
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
Conferencia Hábitat III: El bambú como 
solución práctica y sostenible para las 
necesidades habitacionales del Ecuador tras el 
terremoto 
 
Quito, 20 de octubre de 2016.  
 
Un estudio realizado tras el terremoto del Ecuador 
revela la resistencia y mejor desempeño de las 
estructuras de bambú, al tiempo que aboga por 
incrementar el uso de este recurso estratégico en 
las labores de reconstrucción como respuesta a la 
necesidad del país de soluciones habitacionales 
más seguras, sostenibles y asequibles. Se estima 
que el terremoto que azotó la costa del Ecuador en 
abril de 2016 afectó a un millón de personas y que 
más de 140.000 aún carecen de acceso a una 
vivienda apropiada. 
 
El Estudio «Evaluación post-terremoto y 

recomendaciones para la reconstrucción con bambú en la costa de Ecuador» es fruto de la 
colaboración entre la Red Internacional para el Bambú y el Ratán (INBAR) y un consorcio de 
socios regionales, nacionales e internacionales que incluye: ARUP, el Earthquake Engineering 
Field Investigation Team (EEFIT), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la 
Universidad Laica Eloy Alfaro y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
 
El Estudio, que será presentado en Quito durante HÁBITAT III (17 a 20 de octubre de 2016), 
evalúa el comportamiento estructural de las construcciones de bambú durante el sismo y 
demuestra que éstas soportaron significativamente mejor el desastre que estructuras de otros 
materiales como el hormigón. Las estimaciones indican que tan solo el 15% de las estructuras 
de bambú sufrieron daños, un desempeño principalmente atribuido a la ligereza del material. 
 
El Estudio presenta sólidos argumentos a favor de la reconstrucción con bambú: su fácil acceso 
(el bambú es abundante en el Ecuador y se encuentra subutilizado), su sostenibilidad (el bambú 
es de crecimiento rápido y altamente renovable), su relación costo-eficacia y una combinación 
de características físicas ventajosas como su resistencia y liviandad. 
 
Existen asimismo ventajas específicas del Ecuador: el país dispone de más de 14.000 hectáreas 
de bambú, se trata de un material de construcción tradicional ya conocido y el propio gobierno 
ha mostrado un interés cada vez mayor en su potencial como material de construcción. 
Empleando fondos del Banco Mundial y el Fondo Común para Productos Básicos (CFC), 
INBAR trabaja desde 2010 con productores de bambú, entidades de la sociedad civil, el sector 
privado y organismos oficiales para formalizar un sector de la construcción con bambú. Esta 
labor culminó este mismo año con la inclusión del bambú en el código nacional de edificación 
por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Según Nicolás Van Drunen, arquitecto y co-autor del Estudio: «la costa ecuatoriana se 
encuentra en  continuo riesgo sísmico, como quedó constatado por el terremoto del pasado 16 
de abril y sus numerosas réplicas.  La evaluación del comportamiento de las estructuras de 
bambú durante el terremoto que contiene el Estudio sirve de ayuda para determinar qué es 
necesario para implementar buenas prácticas de construcción con bambú en el proceso de 
reconstrucción.» 
 



 

El Estudio realiza las siguientes recomendaciones para que el Ecuador pueda aprovechar las 
ventajas del bambú en las actuales labores de reconstrucción: 

- Esfuerzo promocional: comunicar de forma más efectiva los numerosos beneficios 
sociales, medioambientales y económicos de construir con bambú. 

- Formalizar sistemas y procesos de construcción: para asegurar la seguridad estructural y 
prolongar la vida útil de las estructuras de bambú. 

- Garantizar un mantenimiento adecuado: mejorando así la durabilidad a largo plazo de 
las estructuras de bambú. 

- Implementar y promocionar estándares de edificación: entre arquitectos, ingenieros y 
constructores, para asegurar la seguridad y calidad de las estructuras de bambú. 

- Mejorar los estándares de calidad del bambú: deben existir controles de calidad en los 
sistemas de procesado, manufactura y construcción para aseverar que la materia prima 
es adecuada para su uso en construcción. 

 
En palabras del Dr. Hans Friederich, Director General de INBAR: «El Estudio respalda nuestra 
idea de que el bambú puede ser un material de construcción resistente en regiones con alto 
riesgo sísmico. El Estudio es una herramienta valiosa, ya que proporciona un marco para que los 
planificadores puedan aprovechar el bambú como recurso en sus labores de reconstrucción y 
proveer vivienda segura, sostenible y asequible para aquellos que siguen sin hogar tras el 
terremoto. Sus recomendaciones no son solamente de interés para el Ecuador, sino para 
cualquier zona sísmica donde el bambú esté presente.» 
 
El Estudio será presentado en una sesión especial que INBAR celebrará en el Hábitat III Village 
del Parque El Ejido, en una vivienda piloto de bambú de nueva construcción. INBAR, en 
asociación con el Marco Decenal de Naciones Unidas de Programas para el Consumo y la 
Producción Sostenibles, la Sección de Vivienda de ONU-Hábitat y la Red Mundial para la 
Vivienda Sostenible, ha construido esta vivienda piloto de bambú en el centro de Quito para 
continuar la difusión de las ventajas de la construcción empleando este recurso estratégico. 
 
Según declaraciones de Charles Arden-Clarke Jefe de la Secretaría del Marco Decenal de 
Programas sobre CPS: «La construcción de la vivienda piloto de bambú ofrece un ejemplo de 
solución habitacional sostenible y alternativa con materiales locales y brinda la oportunidad de 
explorar las posibilidades de aplicación en otros países. El Programa de Edificios y 
Construcción Sostenibles dentro del Marco Decenal de Programas para el Consumo y la 
Producción Sostenible de Naciones Unidas puede constituir una ayuda considerable para 
empresas y administraciones locales en la reconfiguración urbana para un futuro sostenible.» 
 
 
FIN 
 
NOTAS PARA LOS EDITORES: 
 
Red Internacional para el Bambú y el Ratán (INBAR) 
INBAR es una organización multilateral de desarrollo que tiene por objeto la promoción del 
bambú y el ratán. INBAR desempeña una función única en el apoyo a sus 41 estados miembros 
en su esfuerzo por encontrar y demostrar aplicaciones innovadoras del bambú y el ratán en la 
protección del entorno y la biodiversidad y la mitigación de la pobreza. INBAR conecta una red 
mundial de socios de los sectores público, privado y sin ánimo de lucro con el fin de concretar e 
implementar una agenda global para el desarrollo sostenible mediante el bambú y el ratán. 
 
El Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP) de 
Naciones Unidas 
Adoptado en Rio+20, el 10FYP es un marco de acción mundial para acelerar la transición hacia 
el Consumo y la Producción Sostenibles (CPS) tanto en países desarrollados como en 
desarrollo. El FYP genera un impacto colectivo mediante programas multilaterales y 



 

asociaciones que desarrollan, replican y amplifican políticas e iniciativas de CPS a todos los 
niveles. El concepto de CPS es parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
constituye en sí mismo el Objetivo 12 de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. El 
papel central de 10 YFP en la consecución de este Objetivo se afirma en un meta específica 
(12.1). El PNUMA actúa como Secretariado del 10 YFP. 
 
Evaluación post-terremoto y recomendaciones para la reconstrucción con bambú en la costa de 
Ecuador 
Este informe técnico de INBAR contiene información sobre el comportamiento estructural de 
las construcciones de bambú durante el terremoto que afectó la costa norte del Ecuador el 16 de 
abril de 2016 y realiza recomendaciones para el aprovechamiento del bambú en las labores de 
reconstrucción en curso. Está disponible en español mediante este enlace: 
 
HÁBITAT III 
HÁBITAT III es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2016. La Asamblea 
General de Naciones Unidas, de acuerdo con el ciclo bidecenal (1976, 1996 y 2016), dispuso en 
su resolución 66/207 la convocatoria de la Conferencia HÁBITAT III para revitalizar el 
compromiso mundial con la urbanización sostenible y concentrar esfuerzos en la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana, partiendo de la base de la Agenda Hábitat  de 
1996. 
 
Por favor, contáctenos si desea más información: 

• Paulina Soria 
paulinasoria@inbar.int  +593999739071 
soria.paulina@gmail.com 
• Gregor Herda, GNSH y Sección de Vivienda de ONU Hábitat 
gregor.herda@unhabitat.org, +254 714 945 573  

 


