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Ficha Metodológica  
 

Procesos de construcción con material bambú  
Área de conocimiento  Físico Matemáticas. 
Disciplina del estudio Construcción. 
Línea de investigación Innovación y desarrollo empresarial. 
Sub línea de  
investigación  

Procesos de construcción con material bambú.   

Objeto de estudio  La aplicación y uso del bambú en los procesos de 
construcción, también llamado acero vegetal, 
propiedades e investigaciones que se tiene a la fecha 
para construir en México, basado en las normas 
aplicables (2016). 

Problema Prevalece poca difusión e información acerca de la 
construcción con bambú; ya que, se trata de un 
material sustentable, amigable con el medio ambiente y 
resistente, conocido como acero vegetal. 

Objetivo  Elaborar una guía de los procesos de construcciones 
ecológicas sustentables que económicamente 
trascienda y contribuya al cuidado del planeta 

Hipótesis de trabajo Al identificar los factores internos y externos que 
influyen en la construcción con bambú en México, 
contribuye a obtener el material, cumplir con la 
normativa y su operación en beneficios de viviendas 
económicas.  

Variable dependiente 
(Factores internos) Disponibilidad de material, condiciones técnicas para 

las construcciones, preparación profesional de los 
ingenieros y arquitectos para diseñar obras con bambú. 
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Variables independiente 
(Factores externos) Necesidad de un reglamento de construcción enfocado 

al material bambú y estudios de viabilidad. 
Tipo de investigación Científico-tecnológica, por utilizar información que 

existe del bambú guadua y se realiza una guía técnica 
para los procesos de construcción con bambú guadua 
con sustento teórico. 

Método Descriptivo, en el cual el problema que atañe es el uso 
de la bambú-guadua en la construcción, por lo que se 
dará a conocer la información actualizada para la 
construcción con este material sustentable. 

Técnica Se realiza un cuestionario dirigido a expertos en la 
materia de la comunidad politécnica, para verificar que 
conozcan el material y los procesos de construcción. 

Aportación Guía de procesos de construcción con bambú guadua, 
para la construcción ecológica y sustentable, que 
trascienda económicamente y contribuya al cuidado del 
planeta. 

Autor Jeanett Romero Mulato 
Asesores Dr. Arístides de la Cruz Gallegos, M. en C. Martha 

Laura Bautista Gonzáles y M. en C. Jonatan Natanael 
Muciño Montoya. 

Asesor metodológico Dr. Humberto Ponce Talancón. 
Lugar y fecha Tecamachalco, Estado de México, a 5 de agosto de 

2016. 
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GLOSARIO 
 
Bambú Guadua:  La Guadua, Guadua-bambú ó Bambú-Guadua, se debe entender 

como Guadua Angustifolia, es una planta que sus tallos, en sus 
bosques naturales poseen un promedio 10.7cm de diámetro y 
19.63m de alto. Sin embargo, pueden alcanzar más de 25cm de 
diámetro y más de 30m de alto. Hormilson Cruz, 2009 

Sustentabilidad:  Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de 
vida y la productividad de las personas, sin comprometer la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Diario 
Oficial de la Federación, 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342865&fecha=30/04/2
014 

Vivienda:  Espacio delimitado normalmente por paredes y cubierto por techos 
con acceso independiente, que se utiliza para la residencia de 
personas, donde generalmente duermen, preparan alimentos, 
comen y se protegen del medio ambiente. 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ehenoe#le
traGloV 

Culmo:  Tallo cilíndrico, generalmente hueco, pero sólido en los nudos. 
Manual para la construcción sustentable con bambú. 

Bahareque o 
bajareque: 

Es la denominación de un sistema de construcción de viviendas 
partir de palos o cañas entretejidos y barro. Esta técnica ha sido 
utilizada desde épocas remotas para la construcción de vivienda en 
pueblos indígenas de América. Un ejemplo es el bohío, vivienda 
muy usada por amerindios, principalmente en Colombia y 
Venezuela. https://es.wikipedia.org/wiki/Bahareque. 
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Bahareque 
Encementado: 

Sistema estructural de muros que se basa en la fabricación de 
paredes construidas con un esqueleto de guadua, o guadua y 
madera, cubierto con un revoque de mortero cemento, que puede 
apoyarse en esterilla de guadua, malla de alambre o una 
combinación de ambos materiales. Manual de Construcción Sismo 
Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado. 

Sismoresistente: Construido para resistir terremotos. 
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=sismorresistente  

Morfología: Disciplina encargada del estudio de la estructura de un organismo o 
sistema y sus respectivas características. 
https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=morfologia 

Procedimiento 
de construcción: 

Constituyen los distintos procesos, sistemas y métodos disponibles 
para hacer realidad una obra siguiendo para ello un conjunto 
ordenado de reglas o prácticas constructivas basadas en la 
experiencia y en los conocimientos técnicos y científicos disponibles 
en ese momento, todo ello para conseguir construcciones útiles, 
seguras, económicas, estéticas, medioambientalmente aceptables 
y, a ser posible, perdurables en el tiempo. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_de_construcci%C3%B3n 
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RESUMEN 
 
La investigación de tesina aborda la aplicación y usos del bambú-guadua en los 
procesos de construcción, debido a que en la actualidad, declaraciones públicas han 
señalado daños significativos en el medio ambiente, con el fin de que las generaciones 
actuales tengan alternativas de construcción y cuidar el medio ambiente. 
El propósito es dar a conocer la información de este noble material, que es amigable 
con la naturaleza, y que en otros países, se construye con este material. 
Apoyar a que más personas se unan para construir con este material, que tiene muchos 
beneficios tanto al ser humano como al medio ambiente. 
El método a seguir consiste en la consulta bibliográfica relacionada con el material 
bambú guadua, así como información proporcionada por empresas que actualmente 
están en este ramo y su uso en la construcción. Se integrara la información bibliográfica 
referente. 
Se revisara historia del bambú en México, en el mismo se definirá el porque es un 
material sustentable. 
Se dará a conocer el manual de construcción que está vigente en México. 
Los avances que hay en México, referente a la resistencia, que es llamado acero 
vegetal, para poder emplear este material para construcción. 
Las diferentes formas de poder emplear bambú, en la construcción, muros, columnas, 
techumbres. 
La información consultada nos fundamentara los procedimientos de construcción con el 
material bambú-guadua, con base al resultado se analizara para hacer una propuesta, 
para la construcción sostenible, el resultado esperado es que en generaciones 
siguientes comencemos a aprovechar este material que tenemos en México y activar la 
siembra de Bambú.  
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ABSTRACT 
 
This thesis research is about the application and uses of bamboo-guadua in building 
construction processes, because recently, public statements have noted significant 
damage to the environment in the earth. I want to give to the current and future 
generations alternatives for construction and take care with the environment. 
The purpose is to present the information about this kind of material, which is friendly to 
nature, already bamboo is use for construction  
Support more people unite to build with this material, which has many benefits for 
human kind and the environment too. 
The method to follow consists of bibliographic research related to bamboo-guadua and 
information provided by companies currently in this field and its use in construction.  
Bamboo history in Mexico will be revised, it will be defined because it is a sustainable 
material. 
I will announce the construction manual that is active in Mexico. 
Progress in Mexico concerning the resistance bamboo called “steel plant”, in order to 
use this material for construction. 
Information consulted substantiate us construction procedures with bamboo-guadua 
material, based on the result will be analyzed to make a proposal for sustainable 
construction, the expected result is that next generations begins to take advantage of 
this material that we have in Mexico, and activate the Bamboo planting. 
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INTRODUCCION 
 
Actualmente se están buscando alternativas de construcción sustentable, debido al 
cambio climático del mundo, lo que nos obliga echar una mirada hacia nuestro pasado y 
replantear la manera de construir evitado la contaminación o la destrucción de la 
naturaleza, nos encontramos que en México las casas estaban hechas con adobe y 
complementadas con madera y carrizo. También se hace notar que empresas 
colombianas, con experiencia en la construcción con Bambú, llegan a México a 
compartir sus procesos constructivos y nos hacen saber que en México existe el mismo 
material con el que ellos construyen sus casas y además de ser un material sustentable 
bambú-guadua, el periodo de crecimiento es mucho más rápido que un árbol. Además 
de contribuir con la economía y el medio ambiente. 
Lo que nos hace realizar una búsqueda y conocer los procedimientos de construcción 
así como el avance que hay en cuanto a normas en México, conocer construcciones 
realizadas en el distrito federal con este material y su comportamiento hasta la fecha 
por lo que encontraremos. 
En el capítulo I, se describen los aspectos metodológicos de la investigación entre la 
cuales se menciona la idea, propósito y alcance de la investigación, así mismo el 
planteamiento del problema, la justificación entre otras. 
En el capítulo II, se encuentra la historia del bambú en México y las construcciones que 
en su momento se realizaban con este material, y como se ha introducido en México el 
bambú-guadua, así como los plantíos con los que cuanta México, los principales 
distribuidores, así como las normas para saber el tipo de bambú-guadua, llamado 
también acero vegetal. 
En el capítulo III, se mencionan los procesos de construcción, que tiene el bambú como 
material de construcción, entre las cuales se describen sus características ventajas, 
desventajas, propiedades físicas y las partes que lo integran para una casa habitación 
como son pisos, techos, muros. 
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En el capítulo IV, se describe el proceso de planeación en la construcción del uso de 
bambú en un inmueble y se indican los requerimientos del marco legal así como la 
ubicación en el Estado de México. 
En el capítulo V, se señala las características de un caso de estudio (practico) 
señalando el proyecto arquitectónico con memoria descriptiva, plano de detalles una 
propuesta de costos. 
Y finalmente se señala las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
Metodología de la Investigación 

1.1. Idea, propósito y alcance de la investigación. 
1.1.1. Idea de la investigación  

La aplicación y uso del bambú en los procesos de construcción, también llamado acero 
vegetal, propiedades e investigaciones que se tiene a la fecha para construir en México, 
en cuanto las normas aplicables. 
En estos tiempos en los que estamos viviendo, el mundo está declarándose con varios 
daños al ambiente y parte de los daños son las construcciones, debido al desechos que 
estas ocasionan, así mismo la fábrica que producen estos materiales “contaminan”. 
Es una opción para construcción de vivienda social y de manera sustentable. 
También se ha comprobado que las construcciones realizadas con bambú-guadua en 
caso de sismos estas no sufren grandes daños a comparación con las de concreto y 
acero. 
Esto con el objetivo de ayudar a nuestro planeta, contribuir con la construcción, que los 
desechos de la construcción con bambú sean degradados por la propia naturaleza y, 
contribuir con la salud del ser humano. 
Así mismo, bajar la cantidad del consumismo por parte de la sociedad; también reducirá 
la contaminación y concientizar a la sociedad de tener un proyecto de vida, que si no 
hay campo no hay ciudad y si no hay ciudad no hay campo, que se debe de tener un 
periodo de vida en la ciudad para poder irse a vivir al campo y así mismo cultivar y 
ayudar a nuestro planeta, no seguir concentradas las masas en la ciudad que en un 
futuro cuando son grandes, el ritmo de la ciudad no es tan adecuada para una persona 
de la tercera edad. 
Para obtener la información que existe sobre este tipo de construcciones y la 
información que se tiene hasta ahora en México sobre este tipo de material. Las 
propuestas que existen hasta ahora para realizar este tipo de construcciones. Difundir a 
través de este documento que invite a los alumnos de ingeniería civil y arquitectura a 
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seguir con los esfuerzos para crear más opciones o sistemas de construcción con este 
material sustentable. 
La degradación del medio ambiente está avanzando muy rápido y si no se hace 
conciencia de lo que estamos construyendo y las implicaciones, nos estaremos auto-
destruyendo.  
 

1.1.2. Propósito de la investigación 
Promover la opción de construir con base sustentable y amigable con el medio 
ambiente, con procesos de construcción y reglamentos vigentes aplicables en México. 
 

1.1.3. Alcance de la investigación 
Lograr integrar la guía de información de procesos de construcción con bambú-guadua, 
los nuevos constructores tengan una opción en la construcción y quitar el misticismo 
que el bambú es un material solo de lujo. Qué bien empleado podemos crear 
construcciones accesibles y económicas. 
Implicaría romper paradigmas de construcción tradicionales de las últimas décadas de 
la vida moderna, lo que permite regresar al hombre y la humanidad a tener el 
acercamiento  con la naturaleza y con la madre tierra y tener nuevamente ese vínculo 
estrecho  hombre-tierra-universo. 
 

1.2. El proceso de la investigación 
Se inicia con un planteamiento del problema, se analizaran la problemática a lo que 
procederemos a realizar la ficha técnica de la tesina, y construcción del marco teórico 
conceptual, analizaremos nuestra metodología de la investigación y revisaremos la 
técnicas e instrumentos de la investigación, realizaremos la recopilación de datos, los 
analizaremos y se generara una guía de proceso de construcción 
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1.3.  Delimitación del problema de la investigación.  

La falta de la aplicación y uso del bambú-guadua en los procesos de construcción, 
también llamado acero vegetal, propiedades e investigaciones que se tiene a la fecha 
para construir en México, en cuanto las normas aplicable, se realizara recabando la 
información que hay sobre este tipo de construcciones y la información que se tiene 
hasta ahora en México sobre este tipo de material. Así como la experiencia laboral en 
empresas que construyen con este tipo de material. 
 

1.4. Objetivos 
1.4.1. General.  

Presentar en una guía los procesos de construcciones ecológicas sustentables, para 
que trascienda económicamente y contribuya al cuidado del planeta. 
 

1.4.2. Específicos.  
 Obtener un diagnóstico de viabilidad de este material ecológico sustentable 

Análisis de la 
problemática INICIO Planteamiento del 

problema 

Conclusiones, 
sugerencia y 
aportaciones FIN 

Construcción de la 
Ficha  Técnica de la 

Tesina 

Técnicas e 
Instrumentos  de la 

Investigación 
Recopilación de 

Datos 

 

Análisis de datos 
 

Guía de proceso 

Metodología de la 
Investigación 

Construcción del 
marco teórico y 

conceptual 
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 Fundamentar conceptualmente los procedimientos de construcción con bambú. 
 Elaborar una propuesta de una casa habitación usando la técnica de bahareque 

encementado. 
 

1.5. Preguntas de investigación. 
1.5.1. Central. 

¿Cómo se puede contribuir en la construcción, en el cambio climático en México? 
 

1.5.2. De investigación. 
¿Por qué no se está utilizando el bambú guadua en la construcción? 
¿Cuál es el fundamento o justificación para utilizar los procesos de construcción con 
material bambú? 
¿En qué consiste esta nueva forma de construir con bambú? 
 

1.6. Justificación. 
A lo largo de la historia se ha logrado sobre explotar los recursos de la tierra, la 
consecuencia a nuestra incongruencia de vida, es el cambio climático, parte de ello es 
la construcción desde su proceso de elaboración como sus desechos contaminan. 
Se demuestra que el bambú guadua, es un material sustentable para la construcción y 
amigable con el medio ambiente, además de ser reconocido como acero vegetal. 
Se propone un diseño de construcción contemplando el manual para la construcción 
sustentable con bambú y el manual de construcción sismoresistente de viviendas de 
bahareque encementado útil para realizar construcciones de casas habitación 
complementado con los materiales que contamos hasta ahora para la construcción, 
debido a talleres que imparten gente de Colombia para la construcción combinando su 
técnica de Bahareque encementado llevara hacer viviendas accesibles y económicas. 
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Los principales beneficios para la construcción es que el tiempo de construcción 
reducirá considerablemente en comparación a las construcciones tradicionales. 
Así como para lograr una cultura sustentable, en cuanto la siembra y uso de este 
material traerá beneficios económicos al país y la sociedad. 
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CAPÍTULO II 
Fundamento teórico y conceptual 

2.1. La Vivienda 
2.1.1. Estado Actual de la vivienda en México  

De acuerdo al Estado Actual de la vivienda en México que han publicado  tanto la 
Biblioteca Mexicana del conocimiento; el Centro de Investigaciones y documentación de 
la casa AC; así como La Sociedad Hipotecaria Federal y Gobierno de Administración 
Pública, artículo del año 2015, nos indican lo siguiente: 
“Este año el crecimiento de la población será inferior a los hogares, implicando que 
aunque la velocidad de crecimiento de la población tienda a disminuir, la demanda de 
viviendas nuevas mantendrá un ritmo superior debido a la composición de los hogares, 
a las características del mercado y a la atención del rezago habitacional.  
En otro orden de ideas, el problema de acceso al suelo para construir o comprar una 
vivienda, aunada a la concentración de población en las ciudades principales del país, 
depende de las densidades y tamaño de lotes y de los tipos de viviendas que se 
construyan. 
Entre los factores que influyen en el incremento de la valorización del suelo están: el 
aumento de la actividad económica, el crecimiento poblacional, el suelo servido, así 
como usos del mismo, la planeación espacial deficiente (que da como resultado la 
ocupación irregular del suelo), la cobertura y calidad de los servicios de movilidad, y la 
demanda especulativa provocada por la necesidad de  flujos de efectivo y la falta de 
alternativas de financiamiento. 
A la par de un escenario de encarecimiento tanto del suelo como de la vivienda, existe 
un fenómeno de desocupación y abandono de la vivienda; por esta razón en el año 
2015, el Gobierno Federal prevé rescatar y reinsertar entre 47,000 y 57,000 viviendas, 
de un total estimado de 200,000 que se encuentran en condiciones de abandono en el 
país. 
Una de las razones principales por la cual las familias abandonan su vivienda es por su 
ubicación, localizadas generalmente lejos de las fuentes de trabajo, incrementando de 
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forma relevante el costo del transporte, es decir, los propietarios muchas veces se 
encuentran en la disyuntiva de obtener recursos para el transporte al trabajo o para 
pagar la hipoteca. La violencia y la inseguridad son otros factores que influyen 
directamente en el abandono de las viviendas. 
Otro aspecto importante es el acceso al suelo en las ciudades mexicanas; éste se da 
principalmente en dos vertientes: 1) la reconversión de los usos del suelo, para lo cual 
se debe revisar detenidamente las normatividades locales, y 2) el suelo ejidal y comunal 
que se convierte en suelo urbano, donde en la mayoría de los casos, la ocupación es 
informal y el suelo carente de servicios básicos.  
A manera de conclusión, en 2015 la vivienda ha observado un incremento al 
financiamiento, mayores subsidios y una apertura a las fuentes de crédito, con respecto 
a los años anteriores. Lo anterior está vinculado a las políticas de desarrollo del sector 
anunciadas a principios del año, así como a los incentivos fiscales anunciados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Entre los retos que permanecen, destacan los siguientes: la escasez de suelo 
urbanizado, así como un incremento en el precio del mismo; la ausencia de redes de 
transporte público sustentable relacionadas con la falta de conectividad y accesibilidad; 
la normatividad contradictoria entre los diferentes órdenes de gobierno y su aplicación; 
y el ritmo del crecimiento de la población y la demanda de vivienda a mayor al ritmo de 
la expansión de la infraestructura y los servicios” 
 

2.1.2. Tipos de vivienda en México 
De acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la construcción, tenemos la 
siguiente clasificación de la vivienda. Tabla No.1 
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Promedio Económica Popular Tradicional Media Residencial Residencial 
Plus 

Superficie construida 
promedio 

30m2 42.5m2 62.5m2 97.5m2 145m2 225m2 
Veces Salario 
Mínimo 

Mensual del 
DF 

Hasta 118 De 118.1 a 
200 

De 200.1 a 
350 

De 350.1 a 
750 

De 750.1 a 
1,500 Mayor 1,500 

Numero de 
cuartos 

Baño 
Cocina Área de 
usos 
multiples 

Baño 
Cocina Estancia-
comedor 
De 1 a 2 recamaras 

Baño 
Cocina Estancia-
comedor 
De 2 a 3 recamaras 

Baño 
½ baño Cocina 
Sala 
Comedor De 2 a 3 
recamaras 
Cuarto de 
servicio 

De 3 a 5 
baños Cocina 
Sala 
Comedor De 3 a 4 
recamaras 
Cuarto de 
Servicio Sala familiar 

De 3 a 5 
baños Cocina 
Sala 
Comedor De 3 a más 
recamaras 
De 1 a 2 
cuarto de Servicio 
Sala familiar Tabla 1 Tipología de Vivienda. Fuente: CMIC 

 
2.1.3. Programa Nacional de Vivienda 2014 2018 

El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, recoge los objetos de la Política Nacional 
de la vivienda presentada por el Presidente de la República el 11 de febrero de 2013, la 
cual presenta un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y 
sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana; así como a construir 
la vivienda rural. 
 

2.1.4. Vivienda Sustentable 
La Vivienda Sustentable, busca unificar el diseño arquitectónico y aprovechar los 
recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental de las 
construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes, con el uso de 
materiales de construcción, del consumo de energía, espacio, manteniendo el confort y 
la habitabilidad, de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar. Está basado en el 
ciclo de vida de los materiales; el uso racional de materias primas y energías 
renovables; la reducción del material y energía, utilizados en la obtención de recursos 
naturales así como la destrucción o el reciclaje de los residuos. 
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Las viviendas sustentables deberán estar integradas a un entorno urbano que permita 
una vida comunitaria armoniosa y que eleve el nivel de la calidad de vida de los 
habitantes contando con la infraestructura y equipamiento urbano adecuados. 
Entre los principales equipamientos que se integran a este tipo de vivienda están los 
calentadores solares, aislantes térmicos, eco concreto que facilita la infiltración de agua 
de lluvia al subsuelo necesaria para los mantos acuíferos, cisternas que se alimentan 
de agua pluvial, lámparas ahorradoras de energía, paneles y tejas fotovoltaicos, aspas 
eólicas, W.C.  ahorradores de agua, llaves y regaderas ahorradoras de agua, filtro de 
agua, plantas de  tratamiento de agua y reutilización, manejo adecuado de residuos 
sólidos. 
 

2.2. El Bambú 
2.2.1. Antecedentes 
2.2.2. Definición y su uso 

Los bambúes son plantas de la familia de las gramíneas. Algunos son herbáceos y 
otros leñosos, con alturas que van de uno a sesenta metros y un diámetro de hasta 30 
cm cerca de la base. En el planeta existen 1,200 especies y 90 géneros de bambú. 
El bambú crece sobre todo en regiones tropicales y subtropicales, desde el nivel del 
mar hasta las zonas cubiertas por nieves perpetuas, solo algunas especies se 
extienden hasta las regiones templadas. Es abundante en el sureste de Asia y hay 
algunas especies en América y África, y ninguna en Australia. 
El bambú está conformado de rizomas y raíces que todos los años crecen, en grupo y 
genera nuevos brotes de bambú.  
En la primera estación de crecimiento, los tallos individualmente del bambú completan 
su crecimiento en un periodo de cuatro a seis meses. Durante el segundo y tercer año 
tiene lugar un proceso de fortalecimiento, la caña o bambú alcanza su madurez 
después de los tres a seis años, incluso después, dependiendo de la especie. 
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El bambú crece en los bosques o en plantaciones. La productividad anual varía desde 
una a siete toneladas secas por hectáreas, sin embargo algunas especies producen 
hasta 20 a 30 toneladas por hectárea. El bambú varían en razón de crecimiento, crece 
7mm por día aproximadamente, pero en algunas especies la proporción puede llegar a 
ser de 350 a 400mm por día. 
Casi todos los bambúes son erectos, pero algunas especies tienen tallos flexibles que 
forman espesuras impenetrables. El bambú se reconoce fácilmente por los tallos 
articulados leñosos, o cañas, formados por secciones huecas llamadas entrenudos, 
separadas por tabiques solidos llamados nudos. En cada nudo puede dar lugar a una 
rama o una inflorescencia.  
Los tallos de bambú brotan de rizomas (tallos engrosados) subterráneos horizontales. 
En un principio los brotes nuevos crecen despacio, pero el ritmo aumenta muy rápido y 
pueden llegar a 60cm diarios en algunas especies tropicales gigantes. El tallo principal 
no tiene hojas y no suele ramificarse hasta no haber alcanzado toda su longitud. Las 
ramas crecen a partir de las yemas de los nudos, y pueden a su vez emitir ramas 
secundarias y hasta terciarias; estas últimas son las que portan las hojas, casi siempre 
rectas, planas y multinerviadas, características de bambú. Como se puede apreciar en 
la figura No. 3. 
Las cañas de bambú son verdes porque contienen abundante clorofila en los tejidos 
situado inmediatamente bajo la superficie. Esto significa que las cañas forma una 
superficie fotosintética importante, sobre todo porque crecen antes de que se 
desarrollen las hojas. 
La estructura floral del bambú es básicamente la normal en la familia de las gramíneas. 
No obstante, varios detalles de las flor demuestran que los bambúes son gramíneas 
primitivas. En efecto, la flor del bambú tiene seis lodículas (escamas dispuestas en la 
base del ovario), seis estambres y tres estigmas (estructura de germinación del pistilo), 
en lugar de las dos lodículas, tres estambres y dos estigmas típicos de casi todas las 
gramíneas. Además, aunque muchos bambúes florecen anualmente, son también muy 
numerosos los que florecen una vez cada varios años. Todos los miembros de una 
especie florecen al mismo tiempo, y las plantas mueren después de florecer y forman 
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las semillas. Las especies individuales se perpetúan mediante semillas y emitiendo 
nuevas cañas a partir de los rizomas: una especie puede tardar varios años en 
establecerse por sí sola. En las fig. 1 y fig. 2 se muestran Bosques de Bambú, de la 
empresa Bambuver, A.C. 

Plantaciones de Bambú de la empresa Bambuver 

 
Fig. 1 Bosque Bambú Oldhamii. Fuente Bambuver 

 
Fig. 2 Bosque de Bambú Guadua. Fuente: Bambuver 
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Algunos usos: 
De acuerdo a su tiempo de vida se puede agrupar el uso de la siguiente forma: 30 días, 
bueno para comer, 6 a 9 meses para hacer cestas, 2 a 3 años para elaborar tabiques y 
laminados, 3 a 6 años para construcción y de 6 años en adelante pierde su fuerza hasta 
llegar a los 12 años. 
El bambú desempeña un papel vital para la vida socio-económica de las comunidades 
que se benefician de su utilización y un impacto ambiental en el devenir de las mismas: 
es un recurso natural renovable a corto plazo con relación a otras maderas, 
biodegradable, con más de un millar de usos, con una enorme diversificación de 
productos: materia prima de bajo costo para vivienda y construcción; recurso de 
decoración y paisajismo; mobiliario de todo tipo; recuperador, conservador y 
estabilizador de suelos; cercas para el ganado; regulador de sistemas hídricos; 
herramientas agrícolas; implementos de cocina; instrumentos musicales y de artesanía; 
bastones; medicinas contra el asma, tos y enfermedades del riñón, entre otras; materia 
prima para elaboración de juguetes, perfumes y papel; fuente de alimentación para 
seres humanos y animales; preservativo de alimentos e inhibidor de crecimiento 
bacteriáceo; desodorante ambiental; fijador de dióxido de carbono; purificador de agua; 
deshumidificador; combustible vegetal, entre muchos otros. 
Paisajismo: para los arquitectos y sus usuarios el bambú representa un importante 
elemento del paisaje; un exquisito recurso de diseño que trae consigo potenciales de 
sombra, protección al viento barreras acústicas y belleza estética. 
Arte y Cultura: desde tiempo inmemorial el bambú se encuentra integrado en la cultura 
y en las artes de los pueblos. Planta mística, representa un símbolo de fuerza, 
flexibilidad, tenacidad, resistencia y compromiso. A través del Asia, específicamente, el 
bambú ha sido por siglos parte integral de ceremonias religiosas, arte, música y vida 
diaria. Constituye el papel, el pincel, y la inspiración de poemas y pinturas. También en 
la música el bambú participa con instrumentos de especial resonancia.Alimentación: los 
retoños de bambú constituyen una fuente de alimentación y nutrición para millones de 
personas. Solo Taiwan consume 80.000 toneladas anuales de retoños de bambú, una 
industria de millones de dólares. 
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Combustible: posee un importante potencial de uso tanto en la producción de energía 
calórica como en la desodorización de ambientes, debido a que en su constitución, casi 
tres veces más porosa que la de la madera, intervienen muchos minerales (como 
hierro, manganeso y potasio), y muy pocas impurezas. Una vez utilizado inicialmente, el 
carbón de bambú puede ser reciclado muchas veces apoyándose en su limpiado, 
hervido y secado al sol. 
Construcción: El bambú posee una larga historia en cuanto a su uso en construcción en 
Asia y América. En Hong Kong interviene masivamente como apoyo a la construcción 
de carreteras. 
Una lista de aplicaciones generales en construcción incluye entre otras: Pisos, puentes, 
caminos, cercas; cerramientos (puertas, ventanas, tabiques, paredes); techos y 
cielorrasos; estructuras (vigas, columnas; infraestructuras; andamiaje; recubrimientos; 
esteras, tejidos y mobiliario; parquet. Específicamente podemos añadir: concreto 
reforzado con bambú; resina poliéster reforzada con bambú; utensilios diversos. 
 

2.2.3. Morfología del bambú 
En la figura No. 3, se indica la morfología del Bambú. 
 

 
Fig. 3 Morfología del Bambú. Fuente: Bambuterra. 
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2.2.4. A nivel mundial 
Hasta hace pocos años se consideraba a Asia como la cuna de la utilización del bambú, 
pero investigaciones arqueológicas recientes demuestran que en Argentina, Ecuador y 
Colombia ya se usaban desde el Plioceno temprano y ha sido utilizado ampliamente 
durante el desarrollo humano. Sin embargo, principalmente en China es donde ha 
alcanzado gran importancia, pues ahí se ha podido combinar la producción artesanal 
con los procesos industriales, que incluyen la producción de alimentos, laminados, 
aglomerados, refrescos, papel, carbón y mobiliario, entre otros productos. En el mundo 
se han registrado cerca de 1,048 usos diferentes para el bambú. Ver Fig. 4. 
 

 
Fig. 4 Bambú en el mundo. Fuente: Bambuterra 

 
Como podemos notar toda China está en la zona donde el bambú tiene las condiciones 
climáticas favorables para su crecimiento de ahí que sea el país que ha desarrollado al 
máximo la capacidad de uso del bambú, tanto en lo artesanal como en lo industrial. 
 

2.2.5. A nivel América Latina 
En América se tienen identificadas 345 especies, distribuidas desde el sur de Estados 
Unidos, pasando por México, a lo largo y ancho de Centroamérica, en las Islas del 
Caribe y en América del Sur hasta el sur de Chile. 
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2.2.6. En México 
En México existen muchas especies de bambú silvestres que se distribuyen 
naturalmente en los estados de Chiapas, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, 
Quintana Roo y otros estados (bambumex.org) (ver Figura 5). México se considera un 
país con “moderada diversidad” en bambúes pues cuenta con 8 géneros y 35 especies 
de bambúes leñosos y tres géneros con cuatro especies de bambúes herbáceos que 
habitan principalmente los estados del sureste (Candelaria, V. 2005).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el bambú leñoso conocida como “otate”  es la especie más abundante, 
particularmente en los estados de Nayarit, Colima y Jalisco. Poblaciones rurales de 
México, ya que se construye el bajareque (mezcla de tallos de esta especie con lodo y 
zacate) que sirve como paredes tradicionales principalmente en los Veracruz (Cortés, 
G. R. 2000). Es utilizada por las que con sus tallos se de viviendas estados de Jalisco y 
El “otate” se da en regiones secas y puede resistir temperaturas de 0°C; sus culmos 
alcanzan unos 4 m. de alto y un diámetro aproximado de 4 cm. en la base 
(bambuver.com). 
Igualmente importante –o quizá más- es el género Guadua, el cual reúne las especies 
más grandes y económicamente más importantes de América tropical, que se 

Fig. 5 Distribución de los bambúes en México. Fuente: CONABIO, 2003. 
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distribuyen desde México hasta el norte de Argentina, y desde el nivel del mar hasta un 
máximo de 2800 m.; prefiriendo las bajas altitudes (0-1500 m.) y las regiones húmedas 
(Londoño, X. 2002). 
Las cinco especies del género Guadua nativas de México, son las más grandes y 
frondosas de los bambúes mexicanos. Estas son la G. aculeata, la G. amplexifolia, la G. 
longifolia, la G. velutina y la G. paniculata. En la Figura 6 se puede ver la distribución de 
las especies de bambú en México.  
Aunque las cuatro primeras especies mencionadas anteriormente son consideradas 
aptas para ser usadas en construcción (Candelaria, V. 2005), la Guadua aculeata 
conocida como “tarro”, llega a medir hasta 25m de alto y es una importante especie 
utilizada en la construcción de viviendas en la región Huasteca de México, 
comprendiendo principalmente el norte de los estados de Puebla y Veracruz. 
 

 
Fig. 6 Ubicación de las especies nativas de Guadua en México. Fuente: bambuterra.com.mx 

De acuerdo a esta información se demuestra que contamos en cantidad y uso de 
material para uso en la construcción que el Otatea y Guadua; entre ellas también 
contamos con bambú introducido de Colombia y tenemos la referencia que en Colombia 
se construye con bambú, y que personas de Colombia están utilizando el material para 
construcción en México, así como 2 empresas mexicanas que han plantado y ahora 
venden el bambú para construcción y que ya existen construcciones con ello. 
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2.2.7. Clasificación 
 
La lista de bambúes nativos  de México se puede observar en la Tabla No. 2. 
 

Géneros y especies de bambúes nativos de México  
Aulonemía A. clarklae Davidse Pohi A. fulgor Soderstrom * A. laxa (Maekawa) McClure *  

Merostachys M. atn pauciflora * 

Arthrostylidium A. excelsum Groseb Olmeca O. recta Soderstrom * O. reflexa Soderstrom 
Guadua G. aculeata Rupr Ex Foumier G. amplexifolia J.S. Presi G. longifolia (Foum.) R. Pohi G. paniculata Munro G. velutina Londoño & Clark  

Chusquea C. aperta L.Clark * C. billimekll Fournier * C. circinata Soderstrom & Calderón * C. coronalis Soderstrom & Calderón * C. follosa L. Clark C. galeottiana Ruprecht ex Munro * C. glauca L. Clark * C. lanceolata A. Hitchcock C. llebmannll Fournier C. longifolia Swallen C. muelleri Munro * C. nelsonil Scribner & J.G. Smith C. repens L. Clark & Londoño * C. repens ssp. repens C. repens ssp. Oaxacacensls L. Clark & L C. petrotensls L. Clark, Cortes & Cházaro * C. pittieri Hackel C. simpliciflora Munro C. sulcata Swallen 

Otatea O. acuminata (Munro) Cald & Sod. O. acuminata ssp. Acuminata O. acuminata ssp aztecorum O. fimbriata Soderstrom O. glauca L. Ciark & Cortés *  
Rhipidocladum  R. racemiflorum (Steud.) Mc Clure R. bartlettll (McClure) McClure R. pittlrl (Hackel) McClure R. martinezll Davidse & R. Pohi * 

Tabla 2Lista de los géneros y las especies de bambúes nativos de México. Fuente: Cortés, G. R. 2000 
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CAPÍTULO III 
El bambú en la construcción 

3  
El uso de bambú en la construcción, principalmente de vivienda es muy amplio en 
algunos pises del continente americano. En países como Colombia y costa Rica se 
llevan a cabo programas de investigación y desarrollo de vivienda con este material. Su 
aplicación se realiza de maneras muy diferentes, desde la construcción de armaduras 
de cubiertas con las cañas de bambú completas, cortadas solamente a la longitud 
requerida por diseño, hasta las cañas cortadas en tiras para fabricar paneles para 
cerrar los muros (Hidalgo, 1978)  
El bambú para construcciones de viviendas se venía usando desde nuestros 
antepasados. Los totonacas en Veracruz, los huastecos en Hidalgo y Tamaulipas, los 
aztecas y teotihuacanos en el centro de México y los Maya-chontales en Tabasco.  
En algunas regiones de Jalisco y Colima aún se puede notar pueblos enteros utilizando 
bambú para construir hogares bajo el sistema de Bahareque, donde se mezcla el barro 
y el zacate a las varilla del -otate- Santa María Tatetla y Jacomulco pueblos 
veracruzanos donde aún se acostumbra la construcción con bambú, en Jalisco es 
usada con frecuencia y se ha observado un acabado estructural impecable.  
En México además de las cinco especies nativas de guaduas, ha sido introducida otra 
especie la guadua angustifolia, ampliamente utilizada en Colombia, Ecuador y otros 
países de Centro y Sudamérica. Por ser un bambú muy aprovechado en construcción 
de viviendas. Esta especie se caracteriza por una banda blanca bien marcada sobre y 
en ambos lados de los nudos; hojas caulinares tempranamente caedizas y espinas 
presentes (ver Figura 7).  
La Guadua angustifolia se cultiva actualmente en los estados de Veracruz, Jalisco y 
Chiapas; principalmente para ser usado en la construcción por sus extraordinarias 
características físico- mecánicas (Morán, J. 2005).La guadua. angustifolia se perfila 
como uno de los materiales para construcción más relevantes en un futuro en México 
(bambumex.com). 
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Otra especie introducida apta para la construcción desde un punto de vista estructural 
es la Bambusa Oldhamii. Es considerado como el bambú que alcanza la mayor altura 
en México y se cultiva ampliamente en el centro del estado de Veracruz, y en menor 
escala en otros estados del país. Su tamaño promedio es de 18 m. de alto y 10 cm. de 
diámetro; crece rápido y muy recto, se desarrolla en cepa y es de color verde oscuro 
(ver Figura 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
El culmo de bambú ha sido usado en la construcción de viviendas en forma de postes o 
vigas -para formar marcos o en conjunción con otros materiales- o como parte de 
sistemas constructivos tradicionales. 
En México existen actualmente al menos cuatro centros de acopio y distribución de 
bambú para la construcción: en Hueytamalco y Cuetzalan en Puebla, Huatusco 
perteneciente a Bambuver en el Estado de Veracruz y la Empresa Agromond, S.A. que 
tiene su sede en Villahermosa, Tabasco y plantaciones en el estado de Chiapas. En 
estos lugares también se brinda apoyo técnico y asesoría.  
Llegamos a la conclusión que en México ya se realizaban construcciones desde la 
época prehispánica a lo que da gran ventaja de poderlo usar ahora en estos tiempos y 
si esto lo combinamos con el manual que ya existe en México y juntamos el Manual de 
construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado de Colombia, 
podremos presentar una descripción del proceso constructivo con este material en 
técnica bahareque encementado o sismoresistente. 

Fig. 7 Guadua angustifolia. Fuente: bambooinvitro.com. Fig. 8 Bambusa Oldhammi. Fuente: too2bamboo.com. 
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3.1. Características 
Debido a su resistencia físico-mecánica, la Guadua, conocida científicamente Guadua 
angustifolia,  se ha convertido en uno de los bambúes más importantes del mundo, y 
sigue siendo el más importante de América. Es nativa de Colombia, Venezuela y  
Ecuador y dentro de todos los bambúes nativos existentes en Colombia es el más 
importante. Este bambú colombiano es un excelente recurso sostenible y 
autorrenovable de rápido crecimiento, versátil, liviano, flexible, resistente y de fácil 
manejo. 
 

3.1.1. Ventajas y desventajas 
3.1.1.1. Ventajas 
A continuación mencionaremos algunas de las ventajas que tiene el bambú: 
 Es un material liviano que permite bajar el peso a la construcción, factor muy 

importante para construcciones sismoresistentes. 
 Sus fibras exteriores la hacen muy resistente a fuerzas axiales. 
 La relación entre peso - carga máxima y su forma tubular, apto para fuerzas axiales, 

lo convierten en un material perfecto para estructuras espaciales en donde trabajan 
solamente dichas fuerzas axiales 

 El rápido crecimiento del bambú lo hace económicamente muy competitivo 
 El bambú es un recurso renovable y sostenible. 
 Su rápido crecimiento y la alta densidad de culmos por área significa una 

productividad muy importante de la tierra y una biomasa considerable 
 El bambú se utiliza como planta de reforestación 
 Por sus propiedades químicas son útiles para elaborar productos alimenticios y 

medicamentos, también para fabricar papel y otros productos industriales, y 
recientemente hasta para generar electricidad. 

 Los nuevos brotes crecen muy rápido y llegan a alcanzar su máxima altura en pocos 
meses, y la planta completa madura en pocos años. 

 Los culmos se producen asexualmente en abundancia año tras año, por lo que no 
hay necesidad de replantar. 
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 Su fuerte rizoma se va extendiendo rápidamente sobre el suelo donde se desarrolla, 
ayudando a proteger el suelo de la erosión. 

 
3.1.1.2. Desventajas 
 
 Por ser un material natural, requiere de preservadores, igual que la madera, para 

protegerla contra el ataque de hongos e insectos. 
 El material es flamable al igual que la madera. 
 La humedad constante la pudre si no se protege. 
 La resistencia a fuerzas perpendiculares a las fibras (cortante) es muy baja lo que 

significa que el bambú tiene tendencia de rajarse fácilmente paralelo a las fibras 
 Una construcción de bambú necesita una protección por diseño que asegure que 

este material no reciba directamente ni humedad, ni rayones directos del sol 
 El comportamiento del bambú puede variar mucho con respecto a la especie, al sitio 

donde crece, a la edad, al contenido de humedad y a la parte del culmo o de la 
sección que uno esté utilizando 

 
3.2. Propiedades físicas y mecánicas. 

El bambú tiene propiedades mecánicas muy altas con relación a la madera y aún con el 
concreto, esto le da un potencial estructural excelente que poco se explota en el 
mundo, excepto por algunos países como India, Malasia, China y apenas hace pocos 
años en el continente americano: Colombia y Costa Rica ha realizado estudios para 
satisfacer las necesidades de vivienda, así como de estructuras para otros fines. Se 
muestra las propiedades de diseño en la tabla No. 3 Propiedades de diseño. 
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Tabla 3 Propiedades de diseño de diferentes materiales estructurales y del bambú, http//www.ingersoll-rand.con/compair/ap-may97/bamb-4.htm 

 
En México contamos con propiedades mecánicas de las guaduas nativas, de acuerdo al 
artículo Estado actual de la construcción con bambú, de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Estructural que enseguida se presenta los avances: 
Las dos principales características anatómicas de la planta de bambú son: los culmos o 
tallos de bambú que se utilizan como materia prima para la construcción y el rizoma 
subterráneo visible. El bambú crece y madura rápidamente, pero sólo da flores una vez 
en su vida. La producción del culmo se debe a la expansión del rizoma (ver figura 9). 

 
Fig. 9 Distribución de los bambúes en México. Fuente: CONABIO, 2003 

 
La estructura del bambú se compone de cañas huecas con diafragmas transversales 
sólidos o nodos que separan las regiones inter-nodales a lo largo de su altura. 
Generalmente, dependiendo de la especie, la longitud de los entrenudos entre 
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diafragmas aumenta a lo largo de la mayor parte de la altura del tallo, disminuyendo a 
medida que alcanza la parte superior del culmo (Amada et al,. 1996). La sección 
transversal circular (ver Janssen, 1981), se compone de fibras de celulosa 
unidireccionales orientadas paralelamente al eje longitudinal del culmo dispuestas en 
una matriz de lignina (ver figura 10). El bambú es un material que ha evolucionado para 
resistir su peso propio y las carga laterales de viento. La densidad de las fibras aumenta 
de la pared interior de la caña a la pared exterior. El espesor de la pared del culmo de 
bambú es más grande en la base del tallo y disminuye con la altura, la densidad relativa 
del culmo aumenta con la altura (Correal y Arbeláez, 2010), el culmo, demuestra una 
eficiencia material para resistir el volteo debido al viento, mientras que la condición 
hueca genera una reducción de las cargas de gravedad. La capa exterior de la pared 
del culmo (aproximadamente 0,25 mm de espesor) es densa y contiene sílice, que sirve 
para proteger la planta (Cruz, 2009). En la figura 11, se muestran las secciones 
transversales de las Guaduas aculeata (izquierda), amplexifolia (centro) y velutina 
(derecha), en donde se aprecia el cambio de densidad a lo largo de su espesor.  
 

 
Fig. 10 (Izq) Región observada del culmo (cen) corte transversal de un culmo de babú y (der) vista tridimensional del tejido de un culmo (ver Villalobos 2012). 
 

 
Fig. 11 (Izq) Guadua aculeata, altura entre 10 y 20m, diámetro entre 10 y 15cm, (cen) Guadua amplexifolia, altura entre 10 y 12cm, diámetro entre 8 y 12 y (Der) Guadua celutina, altura hasta 15m, diámetros entre 8 y 12 cm 
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Las propiedades mecánicas del bambú dependen de su edad, y alcanzan sus máximos 
valores entre los tres y cuatro años de crecimiento, es por esto que es en este lapso 
cuando se recomienda cortar el bambú que se destine para uso estructural (ver Correal 
y Arbeláez, 2010 y Rodríguez 2005). La capacidad que tiene el bambú, para resistir 
cargas de compresión y tensión, se debe entre otras razones, a la resistencia que 
tienen sus fibras ante estas acciones, y poseen propiedades mecánicas cuyas 
cualidades han permitido sustituir fibras sintéticas en materiales compuestos. Se ha 
demostrado que sustituyendo el 25% del peso de un material compuesto con fibra de 
vidrio por fibra de bambú, no disminuye sus propiedades mecánicas (ver Mandal et al., 
2010). 
A continuación se muestran las tablas de las propiedades mecánicas de las diferentes 
guaduas nativas de México, Donde B = Base del culmo, M = Zona media del culmo, y E 
= Extremo superior del culmo, Tabla 4, 5 y 6. 

Tabla 4, Propiedades Mecánicas de Guadua Aculeata 

 
Tabla 4 Propiedades Mecánicas de Guadua Aculeata, Misatlan, Veracruz México kgf/cm2. Fuente: Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural 

Tabla 5, Propiedades Mecánicas de Guadua Amplexifolia 

 
Tabla 5 Propiedades Mecánicas de Guadua Amplexifolia, Monteblanco, Veracruz México kgf/cm2. Fuente: Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural 
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Tabla 6, Propiedades Mecánicas de Guadua Ventulina 

 
Tabla 6 Propiedades Mecánicas de Guadua Ventulina, Huimanguillo, Huimanguillo kgf/cm2, Tabasco México. Fuente: Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural 

 
Como podemos concluir con base a la información previa de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería y Estructura tenemos avances sobre la capacidad del bambú para resistir 
cargas de compresión y tensión, debido a las fibras de lo que está compuesto. Por lo 
que se tiene avances para el soporte estructural para la construcción. 
También contamos con información estructural de la empresa Agromod, S.A. de C.V., 
también tienen datos de propiedades mecánicas del bambú guadua, de acuerdo a las 
plantaciones que tiene a la fecha. Se presentan en la Tabla 7. 
 

Resistencia Bambú guadua Pino 
Flexión 498 kg/cm2 85 kg/cm2 Tracción 955 kg/cm2 410 kg/cm2 Compresión 750 kg/cm2 60 kg/cm2 

Tabla 7 Propiedades mecánicas de la Guadua. Fuente: agromod.com.mx 
 
Con la información se verifica que el Bambú guadua introducido de Colombia para las 
construcciones tiene mayor resistencia a la compresión y flexión. 
 

3.3. Sistemas constructivos para la vivienda 
Como se ha mencionado en México ya se utilizaba en la construcción el bambú tipo 
bajareque, con guadua Otatote, así mismo también tenemos registros de que la guadua 
Aculeata también se ha usado en la construcción, si a esto se le suma las especies 



 

26  

introducidas en México, que en este caso es la Guadua Angustifolia y que está 
comprobada que se usa para la construcción, se tiene la oportunidad de poder realizar 
un guía de sistema constructivo adaptado conforme a la Bahareque encementado que 
se tiene en Colombia, que es principalmente: 
El bahareque encementado es un sistema estructural de muros que se basa en la 
fabricación de paredes construidas con un esqueleto de guadua, o guadua y madera, 
cubierto con un revoque de mortero cemento, que puede apoyarse en esterilla de 
guadua, malla de alambre o una combinación de ambos materiales. 
 

3.4. Partes de la casa en que se utiliza bambú 
En el campo se ha utilizado cultural y tradicionalmente en la construcción de todo tipo 
de vivienda rural; en la ciudad en edificaciones urbanas marginales y tradicionales, 
especialmente del sistema de bahareque, llegando hoy en día a las majestuosas obras 
tecnificadas realizadas en diversos países. Las pruebas físico mecánicas muestran a la 
especie con altos grados de resistencia, compresión, tracción y flexión, que la hace 
ideal para ser usada en construcciones de cualquier tamaño, ya que se presentan 
altamente seguras y con características sismorresistentes. Las propiedades 
estructurales sobresalientes que posee, le permiten ser comparada con la resistencia 
de una fibra de acero, mostrando la fibra de Guadua resistencia igual o superior. 
 

3.4.1. Cimientos 
Para la construcción de cimentaciones, se pueden realizar pilotes de densidad media 
de bambú esto sería pilotes de bambú partidos, cada uno de 8m a 90mm de diámetros, 
después de anclar las pilar el área completa se cubrirá con una sobrecarga de 
materiales arenosos. Claramente este material no es funcional ya que el bambú al tener 
contacto con la humedad tiende a la pudrición. Se muestra en la fig 12  
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Fig. 12 Pilote de Bambú, Fuente: El pequeño manual del Bambú 

3.4.2. Muros 
En la construcción de los muros de bajareque se debe considerar que las tiras que 
forman la esterilla, por tener forma trapezoidal, tienen un extremo más ancho que el 
otro y por ello deben colocarse en tal forma que, sobre el extremo más angosto de una 
tira se coloque el más ancho de la siguiente y viceversa. 
De igual manera, se debe cuidar que las esterillas más gruesas deben colocarse sobre 
los extremos más delgados o de menor diámetro de los postes de bambú, y las más 
delgadas en el extremo de mayor diámetro, con el fin de lograr un plano vertical de la 
superficie externa o interna de la pared (Figura 13). 

 Fig. 13 Muro de bambú con bajareque. Fuente: Manual para la Construcción Sustentable con Bambú 
 
Muro de barro embutido 
El entramado de este tipo de muros se construye en forma semejante a los de 
bajareque, aunque en lugar de los tableros de esterilla se emplean tiras de bambú de 4 
cm de ancho, fijadas horizontalmente sobre los postes con el lado externo hacia 
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adentro, y con una separación de 8 cm entre las tiras, para facilitar el relleno de su 
interior con arcilla húmeda previamente mezclada con paja. Se muestra en la fig 14 

 Fig. 14 Detalle de muros de embutido. Fuente: Manual para la Construcción Sustentable con Bambú. 
 
En la construcción de los muros de embutido deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: las tiras pueden colocarse interior y exteriormente a la misma altura o 
alternadas. En las esquinas o cruces de muros las tiras se deben colocar a diferentes 
alturas de manera que sus extremos se crucen como se ilustra en la figura 15. 
 

 Fig. 15 Colocación de tiras en esquinas de muros embutidos. Fuente: Manual para la Construcción Sustentable con Bambú. 
 
Muros estructurales arriostrados 
Son los compuestos por solera inferior, cólera superior o carrera, pie derecho, 
elementos arriostradores inclinados y recubrimiento con base en mortero de cemento, 
con o sin esterilla de guadua, colocado sobre malla de alambre. 
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Además de recibir cargas verticales, resisten fuerzas horizontales de sismo o viento. 
Las esquinas de la casa y los extremos de cada muro deben estar constituidos por 
muros estructurales arriostrados, en ambas direcciones. Se muestra en la fig 16. Los 
muros estructurales deben tener continuidad desde la cimentación. 

 
Fig. 16 Muros estructurales arriostrados. Fuente: Manual para la Construcción Sustentable con Bambú. Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado de Colombia 

 
Muros estructurales no arriostrados 
Son los compuestos por solera inferior, solera superior o carrera, pie derecho y 
recubrimiento con base en mortero de cemento, con o sin esterilla de guadua, colocado 
sobre malla de alambre. Se muestra en la siguiente figura 17 

 
Fig. 17 Muros estructurales no arriostrados. Fuente: Manual para la Construcción Sustentable con Bambú. Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado de Colombia. 
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Además de recibir cargas verticales, resisten fuerzas horizontales de sismo o viento. 
Las esquinas de la casa y los extremos de cada muro deben estar construidos por 
muros estructurales arriostrados, en ambas direcciones. Los muros estructurales deben 
tener continuidad desde la cimentación. 
 
Muros no estructurales 
Los muros que no deben soportar otra carga que su propio peso se conocen con el 
nombre de muros estructurales no tienen otra función que la de separar espacios dentro 
de la vivienda. Los muros no estructurales interiores deben vincularse con los muros 
perpendiculares a su plano y con los diafragmas. Se muestra en la siguiente figura 18 

 
Fig. 18 Muros estructurales no arriostrados. Fuente: Manual para la Construcción Sustentable con Bambú. Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado de Colombia. 

 

3.4.3. Columnas 
Se debe diseñar para cargas verticales u oblicuas. Pueden construirse en guadua, 
evitando la acción directa del sol y del agua. Necesariamente deben aislarse del piso 
por medio de un dado y una unión. Se muestra en la fig 19 

 
Fig. 19 Cargas verticales u oblicuas. Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado. 
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Las columnas de guadua deben estar debidamente vinculadas a las partes de obra que 
le son correspondientes, base-columna, columna-superficie de muro, columna-cubierta. 
Se muestra en la fig 20 

 
Fig. 20 Columnas de guadua, Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado. 

 
Las columnas deben arriostrarse entre sí y con los muros estructurales vecinos. Se 
muestra en la fig. 21 
 

 
Fig. 21 Columnas arriostrada Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado 

 
Dependiendo de las cargas, luces y proporciones de la edificación, pueden conformarse 
columnas con una, dos o más guaduas. Se muestra en la siguiente figura 22. 
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Fig. 22 Columnas una, dos o más guaduas. Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado 

En estos últimos tiempos están haciendo bambúes comprimidos de tal forma que dará 
la forma de madera al diámetro y la forma que el mercado requiera. 
 

3.4.4. Cubiertas o losas 
La estructura del techo consiste en vigas principales y/o armaduras que soportan 
largueros, espaciados entre 40 y 60 cm, y en caso de ser necesario se modulan estas 
separaciones con las dimensiones de materiales industrializados como láminas 
metálicas o tableros de madera. Las vigas o armaduras principales se anclan a los 
postes y muros, para resistir las fuerzas del viento o de algún sismo. Se muestra en fig 
23 

 Fig. 23 Techo o cubierta de la forma más sencilla construida con bambú. Fuente: Manual para la Construcción Sustentable con Bambú. 
Los recubrimientos podrán ser con teja de bambú, tejamanil de bambú,  
 
Ferrocemento 
Este tipo de recubrimiento es sencillo, presenta una buena resistencia al fuego y es una 
técnica que dominan los trabajadores de la construcción. Consiste en una capa delgada 
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de mortero reforzado con varilla de refuerzo, malla electro soldada o malla de gallinero. 
El mortero puede ser una mezcla de arena, cemento y cal hidratada, en proporción 
1:2:3 o cemento y arena, en proporción de 1:4. Para recubrir un techo, sobre las vigas, 
largueros o armaduras, se fijan clavos, tornillos u otros accesorios similares con 
separaciones entre 20 y 25 cm; después se tiende una malla electro soldada, amarrada 
con alambre a los tornillos o clavos. Sobre la malla se tiende tela de gallinero y se fijan 
ambas; encima se aplican varias capas de mortero. Éste es un material delgado y frágil 
susceptible al agrietamiento cuando se expone a variaciones de temperatura y 
humedad, por ello requiere una base rígida y resistente, con juntas adecuadamente 
distribuidas para absorber los movimientos de contracción-expansión de la placa y 
reducir posibles agrietamientos. En general, se recomienda un aplanado de dos 
centímetros de espesor, una vez que fragüe se aplican uno o varios finos, para 
engrosarlo y cubrir los agrietamientos que hayan aparecido en la capa base. 
Directamente sobre esta base, se recomienda aplicar una capa de impermeabilizante y 
sobre ésta el acabado final, que puede ser teja u otro material similar (Figura 24). 
 

 Fig. 24 Cubierta de ferrocemento con mortero como acabado final. Fuente: Manual para la Construcción Sustentable con Bambú. 
 
Estructuras sobre los muros extremos 
Para formar el tímpano que queda sobre los muros extremos o de cabecera, se utilizan 
paneles, en lugar de las armaduras convencionales. 
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Volados y/o aleros 
Es recomendable construir los techos con volados o aleros que protejan los muros 
contra la lluvia. Se muestra en fig 25 y 26 

 Fig. 25 Ejemplo de armaduras que se pueden fabricar con bambú. Fuente: Manual para la Construcción Sustentable con Bambú. 

  

 Fig. 26 Ejemplo de otra armadura y detalle de sus uniones. Fuente: Manual para la Construcción Sustentable con Bambú. 
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Anclajes 
Tanto los techos de largueros, como los de armaduras ligeras deben estar anclados a 
las soleras de los muros de manera que puedan soportar los movimientos del viento y 
otros factores que pueden presentarse. 
Las armaduras ligeras se utilizan con separación de 40, 60, 80 y 120 cm, la separación 
más frecuente es de 60 cm; la de 120 cm se emplea en algunos casos especiales. Las 
pendientes pueden variar de 25 a 70%. 
 
Arriostramientos 
Durante la construcción de los techos con armaduras, es necesario contar con un 
sistema de arriostramiento provisional, que mantenga las armaduras en la posición 
correcta. Este no será necesario una vez que se coloque una cubierta que actúe como 
diafragma. 
Si la techumbre no constituye un diafragma como en los techos de lámina o un material 
semejante, debe preverse un arriostramiento permanente de manera que las armaduras 
puedan soportar las cargas verticales y los movimientos laterales del viento y los 
sismos. Un arriostramiento posible consiste en introducir una triangulación horizontal en 
el plano que pase por la cumbrera. 
 
Pisos 
Esta es una forma de como colocar el piso de bambú, llamada esterilla, aunque no es 
recomendable ya que como se ha mencionado con anterioridad un de las desventajas 
para el bambú es la humedad. Se muestra en la siguiente figura 27 
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Fig. 27 Sistema de piso apoyado sobre el terreno. Fuente: Manual para la Construcción Sustentable con Bambú. 

 
También es existen los laminados, estos previamente prefabricados. Se muestra en la 
fig 28. 

 
Fig. 28 Sistema de pisos laminados. Fuente: Tekno-Step. 

3.4.5. Uniones 
Uno de los puntos importantes para la construcción con bambú son la uniones por lo 
que a continuación mostraremos las uniones indispensables que se requieren en la 
casa habitación de un solo  nivel, cabe mencionar que también se realizan estructuras 
para realizar techumbres o tipo naves, están requieren de uniones más complejas 
Todos los miembros y elementos estructurales deberán estar anclados, arriostrados, 
empalmados e instalados de tal forma que garanticen la resistencia y fluidez necesarias 
para resistir las cargas y transmitirlas con seguridad. 
Estas uniones han sido experimentadas con clavos, pernos, varillas y pletinas. Otras 
diferentes pueden utilizarse, siempre y cuando se pueda garantizar la rigidez diseñada. 
 
3.4.5.1. Uniones Pernadas 
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Cuando se necesario perforar la guadua para introducirle pernos, deben usarse taladro 
de alta velocidad y evitar impactos.Todos los cañutos a través de los cuales se 
atraviesen pernos o barras deben rellenarse con mortero de cemento. 
El mortero debe ser lo suficientemente fluido para penetrar completamente dentro del 
cañuto. Puede prepararse el mortero de relleno, por volumen, utilizado una relación de 
1 a 0.5 entre el cemento y el agua y sin exceder la relación 4 a 1 entre el agregado fino 
y el cemento. 
Para vaciar el mortero se perfora la guadua con taladro y se colocara con un embudo o 
con una pequeña bomba casera. Fig 29 

 
Fig. 29 Uniones, Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado. 

3.4.5.2. Uniones estructurales 
Una vez se fabrica el bahareque, el material compuesto no depende de la resistencia 
de las uniones de las guaduas, si no de su rigidez. De tal manera, las uniones entre los 
elementos de guadua dentro de los muros de bahareque resultan secundarias y pueden 
ser simplemente clavadas entre sí. Fig 30 
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Fig. 30 Uniones estructurales, Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado. 

 
Sin embargo, las uniones entre elementos de bahareque y entre componentes de 
bahareque con la cimentación y con la cubierta deben cumplir funciones estructurales, 
tanto de rigidez como de resistencia. 
 
 
3.4.5.3. Unión Cimiento-Muro 
Los muros deben estar conectados efectivamente con la cimentación, sea directamente 
con las vigas de cimentación o con los sobre cimientos. Los muros de bahareque 
encementado pueden fabricarse utilizando solamente elementos de guadua o 
combinando madera aserrada con elementos de guadua. De hecho, como se ve en el 
Capítulo 4, se recomienda que las soleras de los muros sean de madera aserrada. 
 
3.4.5.4. Uniones con soleras de madera aserrada 
Cuando se utiliza madera aserrada para las soleras, la conexión con los cimientos o los 
sobre-cimientos se realiza con barras roscadas que atraviesan las soleras y se anclan 
con tuercas y arandelas. La madera debe separarse del concreto o de la mampostería 
con papel impermeable u otra barrera similar. 
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3.4.5.5. Uniones Entre Muros 
Muros en el mismo plano 
Los muros o paneles de muros pueden estar en el mismo plano o en planos 
perpendiculares. En el primer caso la conexión es similar a la conexión con los 
cimientos. Se realiza con pernos, tuercas y arandelas. 
Debe haber por lo menos dos conexiones por unión, colocados cada tercio de la altura 
del muro. La barra continua roscada debe tener, por lo menos 9.5mm de diámetro. 
Si los pié derechos son de guadua los cañutos atravesados deben rellenarse con 
mortero. Fig 31 
 

 
Fig. 31 Uniones cimiento muro, Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado. 
 
Muros en planos perpendiculares 
Cuando los muros que deben unirse están en diferentes planos, perpendiculares entre 
sí, deben usarse pernos en ambas direcciones, tanto en sistemas con madera aserrada 
como en sistemas con guadua. 
Las uniones fuera del plano pueden darse en esquina, en forma de T o en forma de 
cruz. Fig 32 
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Fig. 32 Muros Planos perpendiculares, Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado. 

 
3.4.5.6. Unión entre muros y cubierta 
En los sistemas con madera aserrada, la unión con la cubierta es idéntica a la unión 
con la cimentación, mediante pernos y tuercas que atraviesan las soleras de madera. 
En los sistemas con guadua, por otra parte, la conexión debe hacerse conectando los 
elementos verticales de guadua con la solera. Esto se logra mediante un perno 
embebido en el cañuto relleno con mortero de cemento. El extremo relleno debe 
confinarse con un zuncho de manera que se evite la fisuración longitudinal de la guadua 
debido a los esfuerzos cortantes. Fig 33 
 

 
Fig. 33 Uniones Muros Cubiertas, Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado. 
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Cuando los muros se fabrican por medio de paneles debe ponerse un elemento corrido 
uniendo las soleras de los paneles. Sobre este elemento se conecta la cubierta. Las 
tejas deben amarrarse de las soleras para formar un conjunto. 
Si las guaduas del marco de los muros se quieren dejar expuestas, o si se construye un 
porche anexo a los muros exteriores, la cubierta debe dotarse de un alero con las 
dimensiones necesarias para que no se exponga la guadua directamente a la acción 
del sol y el agua. El voladizo puede sostenerse con pie de amigos que van a los muros 
o a las columnas, pero con una inclinación no menor de 60°. Fig 34 
 

 
Fig. 34 Uniones Muros Cubiertas, Fuente: Manual de construcción Sismo Resistente de Viviendas en Bahareque Encementado. 

 
3.5. Sustentabilidad 

Reglamento de construcción del Distrito Federal (2016), describe que las 
construcciones deben ser sustentables como reciclar agua de lluvia. 
El bambú además de ser apto para la construcción y usos versátiles, podría ser capaz 
de absorber el dióxido de carbono, que la tecnología humana genera, es un bambú 
idolatrado por los ecologistas.Como se ha mencionado el bambú es un tipo de 
gramínea, es decir una hierba, pero que tiene un tronco leñoso que es la caña de 
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bambú, es la planta que más rápido crece en todo el mundo, en un día puede alcanzar 
el metro de altura o más, si bien para que el bambú este en su estado de máxima 
dureza deben pasar de 3 a 4 años 
Como material es sustentable (siempre y cuando se cultive responsablemente) debido a 
su rápido crecimiento, por lo que si prospera, puede funcionar con almacén de dióxido 
de carbono, el gas de efecto invernadero más potente, que emiten nuestras fábricas y 
medios de transporte, y culpable del cambio climático 
A todas estas buenas características le podemos agregar que, cuando ya haya 
cumplido su vida útil, puede volver a la naturaleza de la que salió, porque al ser un 
producto orgánico es totalmente biodegradable. 
Estudios realizados por la empresa Agromond SA de CV., en los bosques de bambú 
que cultiva hablamos de cepas de 6mx6m y una población de 278, en guadua 
angustifolia, se tiene el dato que la generación de biomasa produce 494.4 toneladas a 
los seis años de edad y 594.2 toneladas a los siete años. 
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CAPÍTULO IV 
El proceso de planeación en la construcción de casas de bambú 

 
La Administración de la Construcción es un sistema integrado de métodos aplicables a 
la dirección de todas las fases de los proyectos de construcción, abarcando los 
procedimientos técnicos necesarios desde su inicio o concepción a nivel de ideas y/o 
planes hasta su construcción y posterior finalización. Éste Proceso incluye las etapas 
de planificación, programación, implementación, dirección y control de proyectos. De 
esta manera en toda una metodología racional de llevar a cabo las funciones de la 
administración, formada por un conjunto integral de procesos y técnicas organizadas. 

4.1. Marco Legal 
Para las construcciones con bambú en México no existe algunas Normas y/o  
reglamentos, con lo que contamos hasta ahora es, con el Manual para la construcción 
sustentable con bambú, publicado por Comisión Nacional Forestal Coordinación 
General de Educación y Desarrollo Tecnológico, Gerencia de Desarrollo y 
Transferencia de Tecnología. Proyecto apoyado por el Fondo Sectorial Conacyt-
Conafor (Conafor-2002-CO1-5670) 
Se han realizado pruebas de resistencia de los bambús clasificados para construcción, 
adicionalmente contamos con bambú introducido de Colombia, bambú guadua en el 
cual en ese país cuenta con diversas construcciones más tecnificadas, de acuerdo a la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural 
Para las construcciones sismo resistentes Colombia cuenta con las Normas de Diseño 
y autoconstrucción sismo resistente NSR-98 
La norma Sismo Resistente NSR-10, proporciona elementos para poder diseñar 
estructuras de bambú.  
El título G: especial para Estructuras en Madera y Guadua donde: 
En su título G.12.7.1, señala que los elementos diseñados de bambú, se deben de 
hacer de acuerdo al método de los esfuerzos admisibles,  
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En el G.12.7.2, menciona que las estructuras realizadas con bambú deben ser 
consideradas armaduras, y no habrá transmisión de momentos en los elementos que 
conformen una unión, salvo si uno de los elementos es continuo. 
En el subcapítulo G.12.11 – Uniones, considera que las disposiciones ahí planteadas 
sólo se aplican para la Guadua Angustifolia Kunth e indica los tipos de cortes que se 
deben practicar a los culmos para realizar las uniones, que corresponden a corte recto, 
boca de pescado y pico de flauta.  
La Norma establece en su título G.12.11.3, que las uniones sólo se pueden hacer con 
pernos (tornillos) y que los entrenudos de conexión deben ir rellenos de mortero, y en 
subtítulos plantea que el uso de placas, zunchos y abrazaderas, está permitido siempre 
y cuando se siga la Norma Metálica Colombiana. 
En el título G.12.11.3.8, clasifica las uniones de acuerdo a las cargas que actúan en 
ellas, y establece las cargas admisibles que soporta según el diámetro de los culmos y 
el de los pernos, distinguiendo el tipo P, el tipo Q, ver figura 10, y el tipo T. En caso de 
que las cargas sean oblicuas se utiliza la ecuación de Hankinson. 
 

4.2. Descripción General del Proyecto 
Se realizar una propuesta de construcción con bambú guadua utilizando la técnica de 
Bahareque encementado del Manual de Construcción Sismo Resistente de Viviendas 
en Bahareque Encementado,  
El reglamento de construcción del distrito federal, aplicando lo que marca el reglamento 
de construcción con la cimentación mínima considerando El Manual de Construcción 
Autosustentable con Bambú. 
Referente a los muros para proteger de la humedad al bambú colocaremos muros bajos 
con tres hiladas para la mayoría de las áreas 
En el área de baños y cocina colocaremos cinco hiladas de tabique, por la humedad 
generada en estos espacios. 
Se concluirán los muros con una cadena de cerramiento y castillos. 
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Lo muros restantes serán a base de muros bambú de acuerdo a las normas de 
construcción sismo resistente. Y se recubrirán con esterilla en ambas caras y un 
aplanado de mortero. 
Las columnas y cubiertas se proponen con bambú y cubierta de tablones de 2ª para 
posteriormente recibir el acabado final que será la teja. 
La finalidad de esta propuesta es ampliar la visión y conocimiento de construcción, para 
personas de escasos recursos y generación de viviendas de interés social. 
Se ha comprobado que el bambú puede construirse con esta técnica bahareque 
encementado, en lugares fríos o cálidos dependiendo, por lo que se realizara el 
ejercicio, debido a que los muros tendrán cubierta por ambos lados esta realizar un 
cámara que ya sea cuando se tenga calor proveerá clima fresco y en caso de frío 
tendrá la opción de colocar un material térmico en medio de los muros. 
 

4.3. Ubicación del Proyecto 
La población a desarrollar la propuesta es en el municipio de Huixquilucan la localidad 
San Juan Yautepec, ubicación Paraje Cimarrón. 
Debido a que el material puede emplearse en la construcción y se puede adaptar a 
cualquier tipo de clima, se verificara si es correcta la información que se tiene de este 
material. 
 

4.4. Estado de México 
El Estado de México es uno de los treinta y un estados que, junto con la Ciudad de 
México, conforman las treinta y dos entidades federativas de los Estados Unidos 
Mexicanos. Es uno de los estados fundadores de la federación, y el de mayor densidad 
de población. Se encuentra en el centro sur del país y posee una superficie mayor a 
22 000 km². Su gentilicio es mexiquense, para distinguir a sus pobladores de los 
ciudadanos del país, llamados mexicanos 
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El estado está dividido en 125 municipios, agrupados en 16 regiones El Municipio de 
Huixquilucan es uno de los 125 municipios en que se encuentra dividido para su 
régimen interior el estado de México. Forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de 
México y su cabecera es la ciudad de Huixquilucan de Degollado. Fig. 35 
 

 
Fig. 35 Municipio de Huxquilucan, Edo de Méx. Fuente: Wikipedia 

 
4.5. Geografía 

El municipio de Huixquilucan se encuentra localizado en el extremo oriental del sector 
poniente del estado de México, al poniente del Valle de México y en los límites con el 
Distrito Federal. Sus coordenadas geográficas extremas son 19° 17' - 19° 27' de latitud 
norte y 99° 14' - 99° 25' de longitud oeste, se encuentra surcado por la Sierra de las 
Cruces, por lo que su altitud fluctúa entre los 2 300 y los 3 500 metros sobre el nivel del 
mar. 
Limita al norte con el municipio de Naucalpan de Juárez, al oeste con el municipio de 
Lerma, al sur con el municipio de Ocoyoacac y al sureste con el Distrito Federal, en 
particular con la Delegación Miguel Hidalgo y con la Delegación Cuajimalpa. 
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4.6. Orografía 
El municipio se encuentra enclavado en la sierra de las Cruces que forma parte del eje 
Neovolcánico o sierra Volcánica Transversal. Los bosques, las montañas, valles y 
lomas son componentes topográficos del municipio. Destacan los cerros de Cogimillos, 
La Palma, La Marquesa, El Ocotal, San Martín, Tepalcatillo, La Cañada, La Cima, El 
Guarda, La Loma Tetela Grande, El Mirador, La Cruz, Los Padres, Agua del Santo, 
Cerro Pelado, San Gabriel, Las Flores, La Mazorca, El Hielo, La Cumbre, La Paloma, El 
Guarda y Los Lobos, Peña Grande, Cerro del Gallo, El Nopal, El Manzano y Canales, 
Cerro de San Francisco, Piedra del Molino, La Campaña, Los Cardos, Trejo, La 
Carreta, Santiago. 
 

4.7. Hidrografía 
Actualmente, hablar de recursos hidráulicos es referenciar las escasas corrientes 
perennes e intermitentes que aún persisten. En otros tiempos había cuatro ríos: San 
Francisco, San Francisco el Viejo, Magdalena y San Martín, éste último nace en 
Atlapulco, por el llano de Salazar y anteriormente formaba una gran corriente integrada 
por los afluentes de siete manantiales. De los ríos y más de sesenta manantiales que 
fueron captados en su mayoría por el Sistema Cutzamala para proporcionar el agua a 
los habitantes del Distrito Federal sólo quedan unos cuantos que benefician a una que 
otra población y los ríos no son más que vertederos de drenajes, desechos de talleres, 
rastro, granjas y basura. 
 

4.8. Clima y ecosistema 
Predominan tres tipos de clima, el ETH frío, ACWG semicálido y el BSCWKG semiseco. 
Su temperatura oscila entre 6 y 12 C. La precipitación pluvial va de 900 a 1,100 
milímetros. Las lluvias inician a mediados de abril y concluyen en septiembre. 
En las regiones sur, este y oeste, el paisaje se integra por montes, cañadas y barrancas 
que mantienen bosques templados y fríos formados por coníferas como oyamel, encino, 
pino, aile y cedro. Abundan también el ocote y plantas sin uso específico y una gran 
cantidad de hongos comestibles y no comestibles. 
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En la parte norte y nordeste del municipio el paisaje se presenta con llanos y lomeríos 
de vegetación silvestre como las xerofitas o cactus, herbáceas, zacatales y encinos. En 
las barrancas se observan madroños, tejocote, pirúl, teposán, huisache y robles. 
La fauna es variada, en sus bosques existen cacomixtle, ardilla, liebre, tuza, tlacuache, 
armadillo, hurón, rata de campo, tejón, zorrillo y zorra gris en peligro de extinción. 
En especial en la localidad de San Juan Yautepec: 
El municipio incluye en su territorio un total de 59 localidades. Las principales, 
considerando su población del Censo de 2010 Fig. 36 y 37 son: 
 
 

 
Fig. 36 Localidades del Municipio de Huixquilucan. Fuente: Wikipedia Fig. 37 Principales Localidades, Huixquilucan. Fuente: Wikipedia 
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4.9. El procedimiento para la construcción del prototipo de casa habitación 
con bambú 

El hombre ha utilizado la planeación consciente o inconscientemente desde que edificó 
su primera obra, utilizando diferentes herramientas para auxiliarse en el amplio campo 
de la construcción, ha ido perfeccionando sus diferentes técnicas o métodos para lograr 
alcanzar sus objetivos. Una muestra de esto, es la construcción de los grandes centros 
ceremoniales como el de Teotihuacán, Chichen Itza, algunos más modernos la Gran 
Muralla China. 
Dentro de la Planificación, para lograr los objetivos planeados tomamos en cuenta las 
tres variables importantes costo, calidad, tiempo 
 

4.10. Actividades al inicio de la obra 
 Revisar documentación: escritura, predial, IFE 
 Visita ocular a la obra; donde se revisara las condiciones del lugar, ubicación de 

casas de materiales, si cuenta con los servicios de agua, luz, drenaje. 
 

4.11. Pasos a seguir para la realización de una obra 
 Trabajos preliminares: 
 Generalidades: 
 Ubicación del predio, datos específicos del predio en particular (aspecto físico) 
 Deslinde del predio, investigación de colindancias 
 Localización de las instalaciones, su tipo 
 Localización de obstáculos más importantes 
 Reglamentos, solicitudes especiales, contratos y trámites 
 Estudio topográfico, herramientas y equipo 
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Se procede a realizar los trabajos preliminares y la terracerías 
Limpieza y nivelación del terreno: 
La limpieza del terreno, se hará para preparar el lugar donde se va a construir, quitando 
de él basura, hierba, arbustos. Se deberá nivelar el terreno en el caso de que existan 
montones de tierra o algún otro material. Si se encuentran raíces o restos de árboles, 
deben quitarse completamente para no estorbar el proceso de la obra. 
 
Trazo: 
Es necesario marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto. 
A través de estacas de madera, cal para marcar el terreno, nivel de manguera para fijar 
la altura a la que deberá ir el piso interior de la construcción sobre el terreno, es 
necesario delimitar en forma precisa el terreno. 
Se procede a marcar el ancho de la zanja que se va a excavar para la cimentación, la 
zanja tendrá 10 cm de más a cada lado con respecto al ancho de la base de la 
cimentación. 
 
Nivel de piso terminado: 
Se tiene que considerar desde el trazo de la obra, el nivel de piso terminado de la casa. 
Este deberá estar de 25 o 30 cm arriba del nivel del terreno 
 
Excavación para cimientos: 
Para construir los cimientos de la vivienda es necesario excavar cepas de acuerdo a los 
ejes de los cimientos, al llegar a la profundidad deseada se procede a nivelar el fondo 
de la cepa  
 
Plantilla: 
Se colocara un aplantilla de concreto simple f’c= 100 kg/cm2, una proporción 
cem:are:grava:agua de 1:3:4:1, una parte de cemento por 3 de arena por 4 de grava y 
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0.5 de agua, si lo manejas en botes alcoholeros serán 1 bulto 4.5 botes de arena, 6 
botes de grava y 1 bote de agua, 
 
Losa de cimentación: 
Tendremos una cimentación de contratrabes de 20 x 30 cm armado de 6 varillas del 
No.3/8, estribos y alambron de ¼@ 15 cm y losas 10 cm de ancho, con varilla ¼ tec60 
y malla 6/6 10-10, se colocara con concreto f´c=200 kg/cm2. 
 
Anclado de castillos: 
Estos se amarraran con los cruces de las varillas con las cadenas y con la cimentación 
de 15x15 cms cms f’c=150kg/cm2. Se procede a colocar impermeabilizante 
 
Excavaciones de  Drenaje y colocación de tubería: 
Se toma en consideración las instalaciones de drenaje, hidráulica, sanitaria y eléctrica, 
dejando preparada la tubería que se contemplara en la vivienda. 
Una vez que se ha terminado el tendido de tubería, hay que rellenar las cepas 
uniformemente, compactando capas de un espesor no mayor de 10 0 15 cm, con pisón. 
 
Muros bajos de tabique: 
Se coloca 2 hiladas de tabique rojo recocido hueco  12X20X40 de  y en baño serán 3 
hiladas. 
Dala de cerramiento de cierre: 
Se colocara nuevamente una dala para cerrar los muros de 12x20 cm con f´c de 150, 
se anclara varilla roscada a cada 60 cm aprox. Se anclarán varillas de 3/8” en donde 
marque el plano para la colocación de los pies derechos y columnas de la estructura de 
bambú de una long.40cm 
Solera o madera de pino de 2ª: 
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Se coloca una solera (barrote de pino para construcción, TABLON 2X4X8) y se 
atornillara con la varilla roscada previamente colocada, esta se coloca encima de la 
dala de cerramiento. 
 
Instalaciones: 
Se procederá a realizar las preparaciones para las instalaciones tanto de tubería de 
drenaje, tubería sanitaria, tubería eléctrica. 
 
Firmes: 
Para colocar los firmes es necesario rellenar y apisonar hasta unos 8 cm abajo del 
lecho alto de las cadenas. f’c= 100 kg/cm2, una proporción cem:are:grava:agua de 
1:3:4:1, una parte de cemento por 3 de arena por 4 de grava y 0.5 de agua, si lo 
manejas en botes alcoholeros serán 1 bulto 4.5 botes de arena, 6 botes de grava y 1 
bote de agua, 
 
Columnas: 
Se proceden a levantar las columnas en las varillas ancladas previamente en la dala de 
cerramiento. Se aploman y nivelan 
 
Trabes de bambú: 
Se proceden a anclar las trabes con las columnas previamente niveladas y se 
realizaran los amarres o uniones que a continuación se muestran 
Cubierta de bambú: 
Se colocaran las diagonales y caballetes y bordes de bambú para la cubierta, se 
realizan los amarres o uniones de acuerdo a las figuras siguientes. Y se coloca la 
esterilla como primer tapa de cubierta se clava al bambú, posteriormente se colocan 
tablones de 2ª a cada metro para posteriormente recibir teja, esta se anclara al bambú. 
 
 



 

53  

Paneles interiores y exteriores (muros) 
Para la colocación de los muros exteriores, se usaran muros arriostrados estructurales, 
se usara bambú de 12cm de diámetro, se componen de: la solera inferior previamente 
colocada, solera superior a base de bambú pies derechos (bambúes verticales) y 
elemento arriostrado inclinado 
Para la colocación de los muros no arriostrados, se usara bambú de 12cm de diámetro 
en las puertas y ventanas y estarán conformados de solera inferior, solera superior a 
base de bambú, pie derecho. 
Para la colocación de muros interiores se usaran muros no estructurales, se usara 
bambú de 12 cm de diámetros, se componen de solera inferior y superior de bambú y 
pie derecho (bambúes verticales) 
 
Uniones: 
Las uniones serán pernadas, será necesario perforar la guadua para introducirle 
pernos, deben usarse taladro de alta velocidad y evitar impactos, deberán atravesar los 
pernos o barras y rellenarse con mortero de cemento. Este será fluido de porción 1:5 
cemento- agua y 4:1 arena-cemento, para el relleno, deberá perforar y a través de un 
embudo colocar el relleno fluido. 
Las uniones estructurales, las uniones con la cimentación y la cubierta, cumplen función 
de rigidez y resistencia. 
Muros fabricados solo con elementos de guadua, los muros deben conectarse a los 
cimientos utilizando los elementos verticales, tal como se haría para conectar columnas 
de guadua. 
Las uniones entre muros en el mismo plano, se realiza con pernos, tuercas y arandelas. 
Las uniones de los muros entre planos perpendiculares, entre sí, deben usarse pernos 
en ambas direcciones. 
Las uniones fuera del plano pueden darse en esquina, en forma de T o en forma de 
cruz. 
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Las uniones entre muros y cubiertas; mediante pernos y tuercas que atraviesan las 
soleras de madera. 
Recubrimiento de muros con Bahareque encementado: 
Se procede a cubrir los muros de bambú con esterilla, y anclar a la estructura del 
bambú, a través de alambrón clavada al bambú, después se coloca malla de gallinero 
igualmente amarrada con alambrón en la esterilla. Se coloca el recubrimiento de 
mortero 1:5  
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CAPÍTULO V 
Propuesta de casa habitación 

5.1. Proyecto 
 
Mi propuesta consiste en una vivienda de casa habitación unifilar, de un solo nivel, la 
cual cumple con los requerimientos de la clasificación de una casa tradicional, utilizando 
bambú con la técnica bahareque encementado, cumpliendo con el actual reglamento de 
construcción 2016, cumple los requerimientos de una casa sustentable. 
Los techos están diseñados para en su caso realizar la recolección de aguas pluviales. 
Dentro de los beneficios de este tipo de vivienda, también tiene la opción de ser 
térmica. Sin necesidad de recurrir al sistema de calefacción artificial. 
El objeto de este tipo de vivienda, es cambiar el paradigma de la construcción, con este 
material -bondadoso y sustentable-, que no solo sirve para construir vivienda 
residencia, ni tampoco solo chozas para personas de escasos recursos, sino que 
también podemos obtener una alternativa de “vivienda tradicional” de acorde a los 
recursos económicos de cada familia. 
A continuación presentan los planos del proyecto: 
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5.2. Arquitectónico 
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5.3. Memoria Descriptiva 
 
El proyecto consiste en la construcción de una vivienda unifamiliar el cual consta de los 
siguientes elementos: 
 

 Estacionamiento para un auto. 
 Estancia 
 Comedor, cocineta 
 Dos recamaras 
 Baño 
 Área de servicio (lavandería) 
 Jardín posterior 
 Patio central 

 
El inmueble cuenta con las siguientes superficies: 
 

 Superficie de predio   155.82 m2 
 Superficie de construcción    55.38 m2 
 Superficie permeable    85.99 m2 
 Superficie de área libre    68.74 m2 
 Superficie de volados    23.42 m2 
 Superficie total de construcción:   78.80 m2 
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5.4. Estructural 
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5.5. Plano de detalles 
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5.6. Costos 
 
De acuerdo a Datos de BIMSA Reports, el costo por metros cuadrado de construcción 
de vivienda unifamiliar Baja es de $4,047.00 MNX 
Se analiza la siguiente propuesta que tiene en construcción 78.80 m2 a lo que daría en 
vivienda convencional en costo de: $ 318,903.60. 
 
Se ha realizado el análisis del costo con Bambú y este es de:  
 

 



 

66  

 
 

 



 

xi  

Conclusiones. 
 
Como se ha demostrado el bambú es material sustentable y amigable con el 
medio ambiente. 
 
Tenemos el clima y las condiciones y privilegio que otros países desearían 
tener por la ubicación geográfica, indispensable para que el bambú crezca. 
También se ha demostrado que en México nuestros antepasados usaban 
viviendas de bambú. 
 
En nuestros tiempos en regiones de Jalisco y Colima, Veracruz, acostumbran 
las construcciones con bambú y se ha observado un acabado estructural 
impecable. 
 
Se han localizado empresas que han emprendido cultivos de bambú y aun así 
han introducido especies de bambú de Colombia aptas para la construcción. 
Falta un reglamento de construcción y norma técnica complementaria para 
bambú, las generaciones siguientes puedan hacer cálculos para construir con 
este material. 
 
Si el bambú se cultivara a demanda también es factible construir casa en todo 
México porque los costos serian bajos. 
 
Ayudará a que los suelos mejoraran, al medio ambiente con la cantidad de 
biomasa producida. 
 
Corresponde a nuestra generación la responsabilidad, la obligación y la gran 
oportunidad de dejar a nuestros hijos y generaciones futuras, un mundo mejor y 
que tenga el beneficio de disfrutar las riquezas naturales. Hagamos conciencia 
de que el tiempo se está agotando para instrumentar soluciones que se 
requieren para enfrentar los efectos del cambio climático 
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Hallazgos. 
 
Se ha encontrado que en las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura no 
cuentan con la información suficiente para realizar construcciones con bambú. 
Se analiza una propuesta de una casa habitación unifamiliar vivienda de 78.80 
m2 en el Edo de México, ubicado en el Municipio de Huixquilucan. 
 
De acuerdo a datos de Bimsa, la casa tendrá un costo de  $ 318,903.60 
 
Se analizó el costo de la vivienda de bambú nos arroja un costo aproximado 
de: $ 300,142.20 
 
El ahorro es de un 5.69% 
 

Recomendaciones. 
 
El uso del bambú en la construcción, puede usarse en cualquier parte del país, 
aunque donde no existe la plantación este material. 
 
El beneficio de usar bambú en la construcción nos permitiría regresar al 
hombre y la humanidad a tener el acercamiento con la naturaleza y con la 
madre tierra y tener nuevamente ese vínculo estrecho hombre-tierra-universo. 
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