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La arquitectura vernácula de las regiones tropicales en las que se cultiva bambú
siempre se ha servido de él como material de construcción. En la actualidad, debido a su alta resistencia, rápido crecimiento y ligereza, el bambú se ha aplicado en la
construcción de manera magistral en países como Colombia, México, China o Alemania. En España la construcción con bambú aún no ha llegado a desarrollarse, siendo el techo curvo de la T4 del Aeropuerto de Barajas la construcción de mayor envergadura en la que se ha aplicado este material, aunque sin fines estructurales.

La masa arbórea mundial es la encargada de la captación del 25% del
CO2 emitido en el planeta. En España nos encontramos muy por debajo de esa media, nuestros bosques captan solo el 15% del CO2 que emitimos, muy lejos de cumplir los umbrales pactados en el Protocolo de Kyoto.
Pensamos que el cultivo de bambú puede contribuir en gran magnitud a esta tarea, pues una Ha de bosque de coníferas capta 5 tn de CO2/año y una Ha de Bambú, casi el doble, 9 tn de CO2/año.

El Convenio Europeo del Paisaje, establece en su Preámbulo, el importante papel que
éste desempeña en los campos (...) “cultural, ecológico, medioambiental y social, constituyendo un recurso favorable para la actividad económica” y contribuyendo a la creación
de empleo a través de “su protección, gestión y ordenación”. Pensamos que atendiendo
a una adecuada gestión del paisaje de la vega de la Costa Tropical y entendiendo éste
como la unión del medio físico y sus habitantes, se podría alcanzar un mayor bienestar
social, generando riqueza cultural, ambiental y económica a través del cultivo de bambú.
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