
LA CONSTRUCCION CON 
GUADUA BAMBU… 

No es ni una adivinanza ni un secreto.  
 
Es una responsabilidad que 
diariamente se aprende y se investiga 
para aprender a aprender.  
 
Con las bases anteriores viene la 
prueba y el error bajo la investigación 
y el conocimiento previo que da como 
resultado la experiencia.  



No evite dibujar y plasmar sus ideas, calcule, revise 
y planifique para tener éxito y exceder sobre costos 

en tiempo y materiales. 

RAYAS Y DISEÑO CALCULE MATERIALES REQUERIDOS 



Evite que sucedan estas cosas si quiere 
que dure su construcción… 

NO RECOMIENDO EL USO 
DE LACA O BARNICES 

NO ATORNILLAR FUERA DEL ANILLO DEJANDO EL 
CANUTO ABIERTO Y SIN REFUERZO 



EMSAMBLES CON MALA DIMENCION EN DIAMETROS E 
IRREGULARES EN UNIONES AFEAN LA ESTRUCTURA. 



Las construcciones que permiten la luz solar y la caída de agua 
constante requieren de un mantenimiento anual preferiblemente 

con aceites naturales. Debemos fijarnos en que las uniones y 
empates o ensambles estén siempre firmes y bien definidas. 



No es recomendable usar guadua verde en una 
estructura a menos que sea momentánea. 



RECURSO NOBLE Y AMABLE 
 Cuando use la guadua recuerde que es un recurso noble que lo que usted 
haga lo embellecerá a usted y a su entorno. 
Hágale a la guadua buenos dados = zapatas = encofrados de 40 cm del piso 
o, según la cubierta, que sombree la guadua y no tenga contacto con el piso.   
No use lacas o barnices sino aceites naturales que le permitan respirar y la 
embellezcan.  
Use la herramienta adecuada para el manejo de la guadua al igual todo el 
equipo de seguridad como guantes, gafas, botas y un buen sombrero 
mientras trabaja.  
Si usted no sabe, no adivine; pregunte a un experto. 
La guadua requiere paciencia, amor, pasión y fe; pero sobre todo 
conocimiento en el uso adecuado de su taxonomía.  
Recuerde que el proceso de la guadua requiere mínimo de 45 a 60 días 
desde el momento de corte para que sea acta en una construcción. 
La inmunización es clave en cualquier trabajo que usted quiera garantizar.  

 
BENDICIONES Y EXISTOS EN CUALQUIER PROYECTO QUE DESEE EMPRENDER 

CON GUADUA BAMBU. 


