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RESUMEN 

Se presenta una retrospectiva histórica de la solución de la vivienda popular rural, 
con énfasis en los aspectos funcionales, estético-formales, socioculturales, técnico-
económicos, políticos y medioambientales que han caracterizado este tipo de 
vivienda en Cuba, se evalúa, entonces, la utilización del bambú como fuente 
sostenible de materia prima, que permite aumentar la disponibilidad de alternativas 
de tecnologías y materiales, bajo los principios de construcción sostenible y ciclo de 
vida. Se presentan los criterios rectores para el diseño, las estructuras y los procesos 
constructivos que caracterizarán las soluciones a aplicar, dentro del marco de 
ejecución del Proyecto Bambú-Biomasa. Se enfatiza en dos vertientes principales de 
la aplicación del bambú; su uso en estado natural, previamente curado y secado, 
conformando componentes prefabricados, sin embarrados a base de morteros o suelo 
y el empleo de tableros prensados, estructurales o no, en la conformación de los 
diferentes espacios funcionales de la vivienda.   
Palabras clave: Vivienda rural; bambú; usos del bambú en la construcción; 
soluciones constructivas.  

 

ABSTRACT

A historical retrospective to the solution of popular rural housing is presented with 
emphasis on functional, esthetics, formal, socio-cultural, technical-economical, 
political and environmental aspects which have characterized this type of housing in 
Cuba, as the basis for the evolution of bamboo usage and its potentialities as 
sustainable source of raw material that allows to increase the availabilities and 
materials under the principles of sustainable construction and life cycle. Parameters 
for design, structures and constructive processes that characterize the solutions to be 
applied within frame of Bambú-Biomasa Project are presented. Two main directions 
of bamboo application in constructive systems are emphasized; its use in natural 
state, previously cured and dried, making up prefabricated components, without use 
of mortars and soils in the wall finished and the employment of compressed boards, 
structural or not in conforming the different functional spaces in the house.  
Key words: Rural housing; bamboo; use of bamboo in building construction; 
constructive solutions. 

 

INTRODUCCIÓN 
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La vivienda constituye un reflejo directo de la vida social. Las funciones esenciales que contiene 

responden a las necesidades biológicas vitales de los hombres, que se han mantenido constantes 

a lo largo de los siglos. Sin embargo, el valor otorgado a las funciones, se ha transformado 

históricamente, al proyectarse sobre ellas los atributos identificadores de los grupos o clases 

sociales: los recursos económicos, la diferenciación social, los valores culturales1.  

La vivienda rural cubana tiene sus atributos, y al igual que la vivienda urbana, refleja que a 

mayores recursos, corresponde una especialización y tratamiento mayor en el diseño de las áreas: 

dormitorios, cocina, comedor, sala de estar, baño, etc., no obstante, impera una connotación 

diferente en la percepción y uso de los diferentes espacios, lo que se manifiesta en la ausencia de 

servicios, la importancia otorgada a la cocina como centro operativo y corazón de la casa, lo cual 

constituye un elemento esencial,  el dormitorio constituye un espacio indiferenciado y la sala con 

sus atributos simbólicos y representativos, se convierte en el vínculo con el mundo exterior, 

mediante las relaciones sociales. 

Si la arquitectura urbana se corresponde más a la existencia de recursos económicos y materiales, 

tecnologías de avanzada y técnicos capacitados; la arquitectura rural es la solución elaborada en 

el contexto de la utilización de los recursos naturales disponibles, la autoconstrucción. Esto es 

totalmente válido en el contexto rural actual cubano, porque sigue siendo una de las principales 

respuestas de la población rural cubana a la solución de su hábitat. 

Los recursos naturales más 

utilizados históricamente por la 

familia rural cubana en la solución 

constructiva de su vivienda, 

provienen de la palma real 

(Roystonea regia, H.K.B) y la palma cana (Sabal florida, Becc.)2, conjuntamente con el empleo 

de otras especies maderables de donde el habitante rural obtiene los materiales para la 

construcción de la estructura, cierres y divisiones, cubierta, mobiliario y otros artículos 

necesarios para la vivienda; en algunos casos se observa la técnicas del embarrado, que no es la 

más utilizada y aceptada, prefiriéndose la especie maderable utilizada en su estado natural. Por 

supuesto, las soluciones tradicionales han ido evolucionando en la medida que han surgido 

nuevos materiales y se han incorporado en las soluciones, el empleo de las tejas de barro de 

diferentes tipos, planchas de zinc galvanizado, entre otros. 
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No puede dejar de mencionarse el desarrollo de ejemplos muy 

interesantes de arquitectura de madera con el empleo del sistema 

Balloom Frame, introducido por las compañías norteamericanas 

en la solución constructiva de la vivienda de las familias de sus 

directivos y personal administrativo, que aunque no estaban 

dirigidas a la solución de la vivienda rural popular, sí 

representan una experiencia importante de arquitectura y sistema constructivo, con el empleo de 

la madera.3  

De lo anteriormente señalado, se desprende que existe una tradición sociocultural y técnica 

constructiva que requiere retomarse sobre la base del concepto y principios de la sostenibilidad, 

y que permite superar la concepción de la vivienda rural, como signo negativo de pobreza, a 

través de una adecuada relación ser humano-medio natural, por medio del incremento de la 

calidad de vida, reflejada en las condiciones materiales y espaciales de la vivienda, y cuya 

respuesta constructiva, mantenga la tendencia al uso de recursos locales, naturales y renovables, 

sin obviar el desarrollo general alcanzado por los seres humanos, atendiendo a la necesaria 

continuidad que debe haber entre pasado, presente y futuro en la sostenibilidad de las soluciones. 

 

¿Por qué el bambú?  

1. Porque existiendo una tradición constructiva en el empleo de recursos naturales 

maderables, que siguen teniendo aceptación por la población rural cubana para la 

solución de su hábitat, esta se ha visto frenada por el proceso de deforestación al cual se 

vio sometida Cuba, proceso en el que se trabaja para su reversión, ya que 

indudablemente, la madera se perfila como uno de los materiales de construcción de 

mayor sostenibilidad. 

2. Porque no obstante la actual política de reforestación del país y el incremento paulatino 

de los bosques, las especies maderables tradicionalmente utilizadas en la construcción de 

la vivienda rural en Cuba, tienen un desarrollo lento y no permiten su explotación a corto 

plazo.  

3. Porque el bambú es un recurso versátil y renovable, caracterizado por su rápido 

crecimiento con relación con otras especies, alta resistencia y bajo peso, y es fácil de 

trabajar utilizando herramientas simples. Como tal, las construcciones de bambú son 
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fáciles de edificar, resistentes (cuando son correctamente diseñadas y construidas) al 

viento y aún a las fuerzas de los sismos, a los cuales están sometidos importantes áreas de 

asentamientos rurales del país en la región más oriental y pueden ser rápidamente 

reparables en el momento del daño.  

4. Porque el bambú tiene una larga y bien establecida tradición como material de 

construcción tropical y subtropical, y es ampliamente utilizado para muchas formas de 

construcción en particular para viviendas en áreas rurales.  

5. Porque los productos asociados al bambú (el bambú en su estado natural, paneles basados 

en el bambú y otras posibles soluciones constructivas con este material) también 

encuentran aplicaciones similares a las utilizadas en los procesos de construcción con 

madera, que se han utilizado en la respuesta constructiva a la vivienda rural en Cuba. 

CONTEXTO 

Antes del año 1959, en Cuba se mantenía una política discriminada hacia la vivienda rural. Era 

muy marcada la diferencia entre la vivienda rural y urbana. Mientras estas últimas poseían todas 

las comodidades internas y externas, las primeras carecían de todas ellas. 

 

Según datos derivados del Censo de Vivienda de 1953, antes del año 

1959, del fondo de viviendas del país, casi el 45 % estaba 

constituido por chozas y bohíos y un 25 % por viviendas 

subnormales, la vivienda rural popular, en buena o aceptables 

condiciones, apenas alcanzaba el 3% del total. Esta proporción 

derivaba de los materiales de construcción, equipamiento sanitario y 

apreciación censal del estado de la construcción. La vivienda predominante en las zonas rurales 

tenía las condiciones análogas a las de las viviendas de los aborígenes; conservaba su nombre 

indígena de bohío, resuelto con los materiales del árbol típico de Cuba, la palma, con cuyas hojas 

construían la techumbre (de guano) y las paredes de yagua. El 76 % de las viviendas rurales 

estaban constituidas de paredes y techos de tabla y hojas de palma (bohío), el 63 % tenía pisos de 

tierra, y un 9 % tenía alumbrado eléctrico. Un 17 % de viviendas con paredes de yagua y piso de 

cemento constituían bohíos mejorados. La utilización de estos dos materiales básicos aun están 

presentes como se muestran en la figura. 
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Eran construcciones, por llamarlas así, que no tenían siquiera un mínimo de comodidades: no 

poseían luz eléctrica, ni baños; en su lugar tenían letrinas sin condiciones higiénicas. El bohío 

constaba, por lo regular, de una sola pieza que hacía las veces de sala, habitación, cocina, baño, 

comedor, etc.; todo esto tenía como consecuencia el hacinamiento de la familia, la promiscuidad 

de ésta y un estado de salud pésimo, agravado por las condiciones de vida y las precarias 

condiciones de trabajo4 5.    

 

Una de las primeras obras de la revolución cubana a partir del año 1959, fue eliminar las 

desigualdades existentes entre lo urbano y lo rural y al respecto, la vivienda ocupó un lugar 

preferencial. Cuba asume, para enfrentar de forma masiva el déficit habitacional existente, la 

definición de hábitat, hecha por la Secretaría de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 

sobre el tema, la cual expresa: “Son aquellos que abarcan la totalidad de la comunidad humana 

en la ciudad pueblo o aldea, con todos los elementos sociales, materiales, de organización, 

espirituales y culturales que la mantienen. Entre ellos figuran las necesidades físicas de las 

viviendas, del trabajo; el suministro de energía, el transporte, la comunicación, el agua y la 

sanidad; los servicios para la educación, la salud, la protección y el bienestar social; sistemas de 

gobierno, derecho y administración económica y servicios culturales, para el arte, el recreo y el 

esparcimiento” 6 .   

 

Se inicia un proceso de urbanización en el campo a partir de agrupaciones, surgiendo nuevos 

pueblos rurales que constituyen granjas o cooperativas, cuyo nivel de concentración –50, 100 ó 

200 viviendas- comprende también el equipamiento de servicios, comienza así un cambio en el 

nivel de vida de los trabajadores rurales, con vistas a invertir la tradicional corriente migratoria 

del campo a la ciudad. Se introducen en los asentamientos rurales soluciones constructivas 

basadas en la tecnología de la prefabricación, con el empleo de materiales nuevos en el ámbito 

rural. Sin embargo, el modelo de solución adoptado reflejo varias deficiencias, entre ellas: 

• No dio la importancia que requería a la antropología cultural que caracteriza a la vivienda 

rural, a partir de su contenido social, es decir, sus especificidades étnicas como 

mecanismo de autoidentificación y diferenciación de sus habitantes, en el ámbito de una 

comunidad en particular o un asentamiento 
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• La solución. basada en lo fundamental de la aplicación de nuevas respuestas 

constructivas y soluciones espaciales que caracterizan a la vivienda urbana, lo cual 

también se reflejó en los esquemas espaciales aplicados a nivel de los asentamientos, 

dicotomía espacio rural-espacio urbano, no satisfizo la demanda existe y produjo 

rechazos a muchas de las soluciones.  

Con la década de los años 90 y a raíz del derrumbe del campo socialista, se inicia en Cuba el 

llamado periodo especial, que obliga a cambiar el modelo establecido para la solución de la 

crítica situación que tiene la vivienda, se abre el espectro a la búsqueda de alternativas 

constructivas, a toda una gama de soluciones, dentro de las cuales se retoman las tecnologías 

tradicionales, lo cual se hace en algunos casos, con una visión distorsionada en lo que respecta a 

su aplicación tecnológica y la no adecuación al contexto, entre otros aspectos.  

 

En el marco de la búsqueda de alternativas, la Asociación de 

Técnicos Forestales (ACTAF) de Bayamo,  en la Provincia 

Granma, de conjunto con la ya desaparecida ONG “Hábitat Cuba,” 

desarrolló en los 90, un programa para la utilización integral del 

bambú en la construcción, esta provincia recibió una donación del 

PNUD que permitió el montaje de una planta de procesamiento de bambú para la producción de 

madera contrachapada, que aunque completamente instalada, aun no está en etapa de producción. 

De igual forma, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) de la provincia 

Holguín, en conjunto con la ya desaparecida ONG “Hábitat Cuba”, comenzó a trabajar en el 

desarrollo y utilización del bambú en la producción de variados productos, entre ellos materiales 

de construcción, madera contrachapada, artesanías y otros, existen en estos momentos en dicha 

provincia dos plantas de producción de madera contrachapada con tecnología inferior a la 

anteriormente descrita.  

En este contexto que se describe, y que en la etapa actual aun mantiene rasgos esenciales de la 

última década del siglo XX, en lo que a la solución de la vivienda se refiere, se inicia el Proyecto 

Internacional La reforestación con bambú, como una alternativa ecológica en la producción 

sostenible de materiales de construcción y viviendas (Bambú-Biomasa), cuyo objetivo principal 

persigue “La producción de una diversa gama de materiales de construcción y otros productos de 
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bambú, como fuente sostenible de materia prima, para aumentar la disponibilidad de alternativas 

de tecnologías y materiales en la construcción de vivienda popular”.  

RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO 

“Aplicación del bambú como fuente sostenible de materia prima, para aumentar la disponibilidad 

de alternativas de tecnologías y materiales en la construcción de la Vivienda Popular Rural en 

Cuba”.  

Atendiendo al contexto y objetivo principal del proyecto antes mencionado, se establecen dos 

líneas principales de acción en cuanto a la vivienda se refiere: 

1. El diseño funcional de la vivienda rural popular cubana. 

2. El desarrollo de una tecnología constructiva con el uso del bambú. 

En lo que se refiere al diseño funcional de la vivienda, se adoptan como criterios rectores, 

aquellos que han caracterizado la vivienda popular rural en Cuba y por tanto estos se retoman, a 

partir de los cuatro tipos fundamentales que caracterizan a la vivienda rural tradicional y las 

tipologías que de ellos se derivan, los esquemas funcionales que sintetizan la significación socio 

cultural de este tipo de vivienda, con las variaciones necesarias producto de la introducción de 

algunos esquemas urbanos asimilados y que mejoran las relaciones funcionales entre los 

espacios. Al respecto se han tenido en cuenta como tipos; el bohío, la casa con colgadizo, la 

vivienda económica y el chalet y como tipologías, las que se derivan de la morfología de las 

plantas de arquitectura y la distribución de sus espacios interiores, ver la tabla resumen No. 1  

 

Tipo Imagen Tipología 

De plantas paralelas 

 

 

En forma de I   

 

 

 

 

Bohío 

 

 

En forma de T 

 

En forma de L 

Casa con  De plantas paralelas  En forma de I 
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colgadizo  

En forma de T En forma de L 

Vivienda 

económica 

    

Chalet   

Otros tipos Sobre pilotes. Embarrado De lo urbano a lo rural 

Tabla resumen No. 1 Tipos y tipologías 

De los tipos y tipologías antes mencionados, es necesario señalar que a partir de la llamada 

vivienda económica, se comienzan a insertar esquemas de la distribución espacial de la vivienda 

urbana, lo cual se acentúa con la introducción a la escala rural de las soluciones con la tecnología 

de prefabricación, con el empleo del hormigón armado, a partir de la década de los años 60 

En cuanto al desarrollo de una tecnología constructiva con el uso del bambú, como fuente 

sostenible de materia prima, se establecen los siguientes criterios: 

Uso del bambú en la sustitución de otras especies maderables, en  respuesta constructiva a la 

vivienda rural cubana: A la madera se le considera como el material más versátil utilizado en la 

construcción y, probablemente, el único con el que se puede construir la totalidad de una 
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vivienda: estructuras, revestimientos, puertas, ventanas, accesorios, mobiliario, etc., la vivienda 

vernácula rural cubana es un ejemplo de ellos. La construcción con madera puede efectuarse con 

distintos sistemas de fabricación, los cuales se diferencian principalmente por la cantidad de 

trabajo realizado en la fábrica o en la obra; desde la transformación de la madera en piezas de 

distintas secciones y tamaños, hasta la fabricación completa de elementos volumétricos donde 

cada uno requiere equipo suficiente, de acuerdo con la cantidad de construcciones por realizar. 

De forma similar, como ya conocemos, se puede emplear el bambú y en este sentido se plantean 

las siguientes variantes tecnológicas: 

Rescatar, introduciéndole las mejoras necesarias producto del desarrollo científico técnico, el 

sistema constructivo vernacular, de amplio dominio por el habitante rural que sustituye los 

componentes de base de tableros de palma y madera, en rollizos o comercial, por componentes 

obtenidos del bambú. 

Aprovechar las potencialidades de un sistema habilitado, que permita disponer de las 

capacidades productivas instaladas, para lograr un nivel de procesamiento del bambú que 

permita un grado mayor de precisión y acabado de los componentes básicos.  

Tender hacia el mínimo de producción de componentes en obra, lo cual es posible de igual 

forma, por las capacidades productivas y conocimientos técnicos existentes. 

Desarrollo de talleres de prefabricado para producir paneles  y componentes, que permita, entre 

otros aspectos, reducir al máximo el trabajo a pie de obra, un trabajo en obra más limpio, menos 

duro y peligroso y que potencie la participación de la mujer en el proceso constructivo. 

 

En lo que respecta al sistema vernacular, se trabaja en el diseño constructivo de prototipos, la 

solución parte del uso de la caña de bambú en su estado natural, como elemento portante y un 

sistema de paneles de cierre y división de espacios, conformado por medias cañas con o sin 

forros internos, a partir de latillas o cañas cortadas, revestidas con morteros sobre base de 

cemento, arena y recebo, o el empleo de tercio, se plantea, también, el empleo de enchapes de 

cañas cortadas y prensadas como enchapes. No se requiere el uso de madera rolliza o de sección 

comercial en la solución. 

 La experiencia cubana  en cuanto al empleo de sistemas prefabricados, es amplia y aunque en lo 

fundamental es con el empleo del hormigón armado, constituye una base de conocimientos 

técnicos y experiencias prácticas importantes, extensibles al empleo de otros materiales, en este 
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caso el bambú como fuente de materia prima para producir tableros prensados y paneles con este 

material, así como componentes estructurales compuestos que pudieran dar respuestas a 

soluciones estructurales de madera, es decir, sistema de papelería  basado en un módulo básico 

de 300 mm., donde se establecen  elementos de 1200 x 2100 mm, 900 x 2100 mm y 600 x 2100 

mm., cuya composición está dada por una estructura o  bastidor, conformado partir del prensado 

de piezas de bambú y forros de tableros de bambú prensado.  

Otra propuesta iría dirigida a aplicar los conceptos del sistema constructivo Balloon Frame para 

producir todos los componentes estructurales o no de la vivienda, con tableros prensados 

obtenidos a partir del bambú, respecto a lo cual ya se vienen realizando ensayos en la planta 

existente en la Ciudad de Bayamo, Granma. 

A partir de las ideas antes mencionadas en lo que al empleo de tableros prensados a partir del 

bambú como materia prima fundamental se refiere, se han realizado diferentes modelos 

arquitectónicos que se vienen perfeccionando con vistas a su aplicación práctica. 

ESTADO DEL ARTE Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Un aspecto importante a destacar, radica en los estudios realizados para conocer el estado del 

arte del empleo del bambú en el contexto internacional y su evolución  histórica, como solución 

constructiva a la vivienda, en este aspecto ha sido una experiencia muy valiosa, el apoyo 

encontrado en INBAR, lo cual ha permitido un importante intercambio de información científico 

técnica y experiencias práctica que ha tenido un momento muy significativo en el taller Nacional 

Teórico Práctico, impartido por el Profesor Arquitecto Jorge Morán Ubidia Correpresentante de 

INBAR para América Latina y el Caribe.7 El Taller se realizó en la Ciudad de Bayamo, 

Provincia Granma, Cuba, con 44 participantes, tanto arquitectos e ingenieros civiles y forestales, 

como técnicos, obreros de la construcción y artesanos y que ha permitido un conocimiento más 

específico del bambú y su aplicación en la construcción, así como una mayor comprensión de su 

importancia por las instituciones estatales que tienen un vínculo estrecho con los objetivos que se 

persiguen. 

LECCIONES Y APRENDIZAJES 

1. El bambú es, indiscutiblemente, uno de los materiales sostenibles que el ser humano 

posee en la actualidad y constituye una alternativa importante para el sector de la 

construcción en Cuba y en específico, a la respuesta constructiva que necesita la 

vivienda. 
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2. Se requiere seguir investigando y a la par construyendo con vistas a lograr un dominio 

adecuado del bambú para su uso en la construcción. 

3. La arquitectura con el uso de bambú, debe ser sobre la base del diseño constructivo, no se 

pueden dejar riendas sueltas a las improvisaciones. 

4. Pueden no utilizarse tanto la madera como los morteros de cemento en estructuras y 

revestimientos, pero se requiere al respecto más trabajo, tanto de laboratorio como 

práctico. 

5. Debe seguirse trabajando en la perfección de los aspectos referidos a las uniones y junta, 

así como en las terminaciones. 

6. Debe enfatizarse en los trabajos, en cuanto al análisis estructural y de igual forma los 

aspectos referidos a la durabilidad de las soluciones que se plantean. Al respecto 

estudiantes de ingeniería civil de la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura de la 

Universidad de Oriente, evalúan las soluciones modeladas hasta el momento, como parte 

de su trabajo de culminación de estudios. 

7. Hay que intensificar la adquisición, intercambio y transferencia de conocimientos y 

tecnología.  Lo realizado hasta el momento ratifica que el ser humano si escucha, olvida; 

si ve, recuerda, pero si participa, entiende. 
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