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Bambú es que una de las personas de los materiales más viejas usado aumenta su
consuelo y bienestar. En el mundo de hoy de plásticos y acera, además de
continuar haciendo sus contribuciones tradicionales, bambú está creciendo en la
importancia. Excelente las variedades de bambú de a lo largo de el mundo está
probándose a averigüe cómo ellos pueden contribuir a las economías locales.

 

Cuando las especies buenas se identifican y diseminado, su uso quiere ayude
mejorar las vidas de muchos. Con unas plantas de superior bambús en el traspatio,
una familia tenga los medios a mano para cercar el jardín, construya una pocilga +
jaula del pollo, o agrega un cuarto a la casa. La familia también será capaz para
aumentar su ingreso diario por cestos haciendo u otras especialidades para venta
o intercambio.

Bambús son los elementos prominentes en la vegetación natural de muchos las
partes del tropical, subtropical y las regiones templadas apacibles del el mundo, del
nivel del mar a las altitudes, + más de 13,000 pies (4000m). Las personas han
ensanchado la distribución de muchas especies de bambú, pero algunos del más
valioso las especies no han sido distribuídas tanto cuando ellos pudieran ser.

Bambú puede prepararse para el uso en la construcción con las herramientas
simples. Una vez preparado, bambú puede usarse extensivamente en la
construcción de casas: &ltvea; figura 1> haciendo las fundaciones,

 

los marcos, suelos, las paredes, las particiones, los techos, las puertas, las ventanas,
los tejados, las cañerías, y los comederos. Para el detalle extenso, vea Bambú como
un Material del Edificio, por F. À. McClure.

 

Las entradas que siguen explican:

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

La Bambú Construcción
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Splitting y conservando bambú + las Bambú junturas + Making la tabla de
bambú + las Bambú paredes, particiones, y techos

EL BAMBÚ PREPARANDO
El Bambú que raja

Para preparar bambú para el uso en la construcción, el culms (los tallos) debe ser
cuidadosamente la raja.

Las Herramientas de y Materiales

Hierro o madera dura obstruye, 2.5cm (1 ") espeso El hacha Las cuñas de acero Los
postes de madera Los cuchillos que raja (Figura 4)
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Pueden usarse varios dispositivos para el culms que raja. Cuando bambú es
hendido los bordes de las tiras de bambú pueden estar navaja de afeitar-afiladas;
ellos deben manejarse cuidadosamente.

Culms Pequeño hendiéndose

Pueden rajarse los culms pequeños para hacer los withes (las tiras) por tejer y
azotar:

los o Usan un cuchillo que raja con una asa corta y la hoja ancha hacer cuatro
cortes, a las distancias del igual de nosotros, en el extremo superior del culm
(Figura 2).

los o se Hendieron el culm el resto de la manera manejando una cruz de madera
dura a lo largo del corta (Figura 3).

que Usa un cuchillo largo-manejado (vea Figura 4), corte cada tira por la
mitad (vea Figura 5).

 

UNA tira de bambú puede sostenerse
en la hoja para hacerlo más espeso y
velocidad al trabajo.

 

los o Usan el mismo cuchillo para
henderse la tira interna suave,
medular del duro exterior despojan
(vea Figura 6). La tira interna
normalmente se desecha.

Culms Pesado hendiéndose

los o Construyen una cruz de hierro o Madera dura de obstruye aproximadamente
2.5cm (1 ") espeso, y lo pone adelante firmemente puso anuncia aproximadamente
10cm (4 ") espeso y 90cm (3 ") alto (vea Figura 7).

el o Al extremo de la cima del culm, usan una hacha para hacer dos pares de
brechas a los ángulos rectos a nosotros (vea Figura 7).

los o Sostienen que las brechas abren con aceran que las cuñas pusieron un
calzón distancian del extremo del El culm de , hasta que el culm sea adelante el
cruzan así desplegado en Figura 7.

los o Empujan y tiran el culm hasta las rajas cruzadas el todo EL CULM DE .

el o para henderse el culms de nuevo después de que ellos son hendidos en cuatro
tiras, use un simple aceran cuña montada en un poste o bloque de madera (vea
Figura 8).

los o Aparearon cuñas montadas en un bloque sólidamente o el banco pesado
puede usarse a se hendió las tiras en tres narrower despoja (vea Figura 9).

La Preservación de bambú
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La mayoría de los bambús está sujeto al ataque por los hongos de la putrefacción y
los insectos madera-comiendo. Bambús con la humedad superior y volumen de
almidón parecen ser más pronos a ataque, y las pestes del insecto puedan ser más
de un problema en algunas estaciones que otros. Así que bambú debe cortarse si
posible en el fuera de temporada " de los bichos ". Hay muchos los métodos por
hacer bambú más resistente al ataque. Un método simple que las confabulaciones
el secado apropiado y el uso de un pesticida (el insecticida y/o fungicida) es
descrito aquí.

Si bambú será usado sostener la comida o regar, el único tratamiento recomendó
es inmersión de bambú verde en una solución ácida bórax-bórica (vea Bambú que
Conduce por tuberías).

Las Herramientas de y Materiales

El machete y sierra por tumbar y arreglar el culms de bambú La pesticida-opción
depende del insecto o pestes del hongo en que son prevalecientes su el área.
Consulte a su agente de la extensión local o granjeros en el barrio sobre el el tipo y
su uso. Siga las direcciones cuidadosamente. Para mezclar con el pesticida seco
según las instrucciones del paquete. Si el talco no es se usan materiales
polvorientos secos disponibles, otros como la arcilla seca finamente empolvada. La
bolsa desempolvando (hecho de tela con un tejido abierto)

Bambú no debe cortarse antes de que sea maduro. Éste normalmente es el extremo
del tercio la estación. Deben secarse los culms de bambú de frescamente-corte
durante 4 a 8 semanas antes de ser usado construyendo.

Un proceso del grupo-secado probado por el Departamento americano de
Agricultura Federal La Estación del experimento en Puerto Rico ayuda reducir el
ataque por los insectos y putrefacción los hongos. Los pasos son:

los o Cortaron el bambú a la base, pero lo guarda derecho en el grupo.

los o Desempolvan el más bajo extremo fresco-cortado del culm en seguida
dándolo golpecitos a con un que desempolva la bolsa llenó de la mezcla de
pesticida-talco. Un método alternativo de El desempolvar es zambullir los extremos
del culms en una bandeja que contiene la mezcla.

para mantener alejado el bambú de mancharse o se pudrió por los hongos,
levante cada culm fuera de la tierra poniendo un bloque de piedra, ladrillo, o
madera bajo él.

los o Dejan el culms en esta posición durante 4 a 8 semanas, dependiendo
adelante si el El tiempo de está seco o humedad.

Los culms deben estar tan secos como posible antes de que pusierase cerca de los
edificios dónde madera que normalmente come los insectos es.

el o Cuando los culms han secado tanto como las condiciones permitirá, tómelos
abajo y los arregla. Desempolve que todo el corte aparece inmediatamente con el
pesticida-talco La mezcla de .

los o Terminan el aliño en un resguardo bien-aireado dónde los culms no son
expuestos para llover y rociar. La lluvia manchará el culms cuando ellos se ponen
secos.



5 / 9

Este método prevendrá el daño madera-comiendo los insectos mientras los culms
son El secado de .

Si el bambú será guardado durante mucho tiempo, las pilas y estantes del
almacenamiento deben se rocie cada seis meses con el pesticida apropiado
mezclado en el agua o el aceite ligero. Las condiciones locales pueden acortar o
pueden alargar el tiempo entre el sprayings.

En el almacenamiento y usa, los culms de bambú son el mejor en conserva cuando
ellos son protegidos contra la lluvia en un lugar bien-ventilado dónde ellos no
tocan la tierra.

LAS JUNTURAS DE BAMBÚ

Varios métodos de unir bambú por hacer los instrumentos o para la construcción
se muestra en las Figuras 10 y 11.

 

Bambú El material azotando: cordón
o alambre El machete, sierra, cuchillo,
taladro, y otro bambú las
herramientas activas

 

Bambú es útil para la construcción
pesada porque es fuerte para su
peso. Esto es porque es por fuera sin
substancia con las fibras más fuertes
donde ellos dan la mayor fuerza y
produce una superficie atractiva
dura. Bambú tiene el sólido los
diafragmas por cada colectivo o
nodo que previene el pandeo y
permite el bambú para doblar
considerablemente antes de romper.
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Cualquiera cortado en el bambú, como una muesca o mortaja, lo debilita; por
consiguiente, mortaja y no deben usarse los junturas de la espiga con bambú. Sin
embargo, muescas o silla de montar-como pueden hacerse los cortes a los
extremos superiores de postes que sostienen los pedazos cruzados (vea Figura 10,
LENGUAJE C un D).

Normalmente se azotan juntos las partes de bambú porque las uñas se henderán la
mayoría del culms. El el withes (las tiras) por azotar es a menudo hendido de bambú
y a veces de la rota. Cuando el bambú todo local rinde el withes quebradizo,
mientras azotando deben hacerse con el ladrido, las vides, + el alambre férrico
galvanizado.

En doblar bambú--por ejemplo, para el " Extremo Doble la Juntura " Dobló en la
Figura 11-usted

 

pueda ayudar impedir el bambú
henderse hirviendo o cociéndolo al
vapor y doblando él mientras está
caliente.

 

Los artesanos locales saben a
menudo las especies buenas de
bambú y ellos frecuentemente tienen
funcionado los métodos prácticos
por hacer las junturas.

LAS TABLAS DE BAMBÚ

Pueden rajarse los culms de bambú y chato para formar las tablas para el uso
envainando, las paredes, o suelos.

Las Herramientas de y Materiales

El machete El hacha--el peso ligero, con una cabeza de forma de cuña, La escarda--
un largo-manejó pala-como el instrumento con una hoja ancha puesta a un ángulo
a el paralelo de trabajo a la superficie de la tabla. El culms de bambú grande
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No todas las herramientas listadas sobre son necesarias, pero ellos aceleran el
trabajo cuando una cantidad grande está produciéndose.

los o Quitan la más bajo parte espeso-amurallada del culm.

los o Usan una hacha con una hoja bien-engrasada henderse cada nodo del culm
en varios lugares (vea Figura 12). Esto debe hacerse para evitar cuidadosamente

 

que daña los pies de uno.

 

Extendidos el culm ancho abren con
una raja larga.

los o Quitan la médula en las junturas
con un machete, azuela, o escarda
(vea Figura 13).

los o Guardan las tablas así
desplegado en Figura 14.

LAS PAREDES DE BAMBÚ, LAS PARTICIONES, LOS
TECHOS DEL AND,

Pueden construirse los edificios de bambú para reunir una variedad de requisitos
por la fuerza, la luz, el ventilación, y protección contra el viento y lluvia. Unos de los
métodos de construyendo con bambú se describen aquí.
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Las partes de un edificio que normalmente no se hace de bambú son la fundación y
el marco.

Los dos se hendieron y se usan los culms de bambú de unsplit construyendo. Ellos
pueden usarse cualquiera horizontalmente o verticalmente. Culms expuso al
tiempo, sin embargo, durará más mucho tiempo si ellos son verticales porque ellos
quieren pozo seco después de la lluvia.

Las Herramientas de y Materiales

Los bambús locales Las herramientas bambú-trabajando, como el machete, la
sierra, el cincel, el taladro, El material azotando: alambre o cordón Las uñas El
alambre de púas Yeso o estuco

Las paredes

Un método normalmente usado en Ecuador por hacer las paredes es azotar el
bambú ancho tiras o los culms de bambú delgados, horizontalmente y a los
intervalos cerrados, a ambos lados de madera dura o uprights de bambú. Los
espacios entre las tiras o culms están llenos con el barro solo o con el barro y
piedras.

En Perú, se tejen las tiras de bambú flexibles juntos y entonces enyesado encendido
o ambos lados con el barro.

Una pared atractiva pero más débil puede construirse usando bambú aborda,
estiró lateralmente como ellos es adjunto, como una base para yeso o estuco. El
alambre de púas puede ser clavado a la superficie para mantener una atadura
buena el estuco. El exterior puede ser hecho muy atractivo blanqueándolo con cal
o cemento. &ltvea; figura 15>

Las particiones

Las particiones normalmente son muy más ligeras y más débiles que las paredes. A
menudo ellos son ningún más que un esterando tejido de las tiras de bambú
delgadas y sostenido en sitio por una luz el armazón de polos de bambú. El bambú
esterando se usa a menudo para terminar los techos y interior y las paredes
exteriores; bambús con el culms delgado-amurallado, duro son normalmente
usado para esto.

Los techos

Los techos pueden construirse con pequeño, los culms del unsplit pusieron el
cierre juntos o con un la celosía de tablestaca-como tiras se hendidas del culms
más grande. Debe haber algún espacio a permita el humo de la cocina dispara el
escape.

La fuente:

MCCLURE, F.A. Bambú como un Material del Edificio. Washington, D.C.,: Extranjero
El Servicio agrícola, el U. S. Departamento de Agricultura, 1953; reimprimió 1963
por El Office de Albergue Internacional, Departamento de Alojar y el Desarrollo
Urbano.

Las fuentes de información de bambú son:
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La División de la silvicultura La Comisión Colectiva en la Reconstrucción Rural 37
Nan Hai Camino Taipei, el Taiwán,

El Instituto de Investigación de bosque El P.O. el Nuevo Bosque Dehru Dun, India,

El Desarrollo tropical & el Instituto de la Investigación 56-62 Camino de Posada de
gris Londres, WC 1, Inglaterra

La Estación del Experimento Federal en Puerto Rico El Departamento americano de
Agricultura Mayaguez, Puerto Rico,
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