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La Cámara Colombiana de Comercio, Industria y 
Turismo en España continúa su campaña sobre la Guadua, 
con el fin de destacar las innumerables ventajas y magníficas 
propiedades de esta madera, denominada “el acero vegetal de 
Colombia”; por sus cualidades similares a las del acero y otras 
fibras de alta tecnología. La Cámara cooperará así a varias 
instituciones y profesionales que en Colombia, trabajan desde 
hace décadas en serias investigaciones tecnológicas para 
construcción de viviendas en serie, construcciones 
monumentales, y proyectos que dan cabida al desarrollo de 
enormes cultivos de esta madera de la naturaleza tropical, con 
presencia en esas tierras desde pretéritas épocas. Por sus 
fantásticas cualidades biosostenibles, sismorresistentes 
(relación peso-resistencia, dureza, flexibilidad), bajo costo, 
rápido crecimiento, acción innífuga, capturadora de CO2, 
protectora de suelos inestables, y con propiedades eco-
constructivas y estéticas, la Guadua podrá cumplir en el futuro 
un papel preponderante en la solución del grave incremento 
del problema deficitario de vivienda en Colombia.  
 
Tradicionalmente la Guadua ha permitido el desarrollo de 
poblados y zonas rurales en Colombia, como material básico de 
infraestructuras (puentes), edificios comunales y viviendas; es 
el material por excelencia de las comunidades indígenas, fue el 
material de construcción durante la colonia, luego se le 
denominó la “madera de los pobres”, y cayó en desuso. Hoy es 
un material muy solicitado a partir del éxito obtenido 
internacionalmente con la obra del Arquitecto Simón Vélez.  
Sus investigaciones técnicas y estudios físicos y mecánicos 
aplicados, y el de muchos profesionales entre los cuales Jenny 
Garzón (qepd), permitieron dar un salto cualitativo que ha 
preparado el camino que ahora deben garantizar las 
instituciones estatales responsables de políticas agrarias, de 
formación, de vivienda, crediticias y de medioambiente. 
 
Colombia es el 2º país en el mundo después de Sudán, con 
mayor número de desplazados. Una vivienda de guadua de 80 
M2  con buenos acabados se construye entre 8 y 10 semanas, 
cuesta menos de la mitad de una casa en mampostería, y sus 
cualidades sismoresistentes son las más apropiadas para 
regiones atravesadas por la falla geológica de San Andrés.  
La Cámara Colombiana de Comercio propone a la sociedad 
española en su conjunto el apoyo a proyectos de vivienda social 
y espacios complementarios que involucren esta “bueneza” de 
la vegetación colombiana.          Información:    colcint@teleline.es  
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Guadual en el eje cafetero de Colombia. 

 
Guadua,  la “bueneza”colombiana 

A la guadua se le denomina coloquialmente en 
Colombia: “bueneza”, y a los guaduales: “los bosques 
que caminan”. Se autoreproducen y es el viento el 
factor que actúa para su polinización. Esta madera 
tipo A con 72 especies en Colombia, crece entre diez y 
veinte centímetros por día. Alcanza alturas de 15 a 30 
mts, a los seis meses de plantación. A los cinco años la 
Guadua alcanza su máxima madurez; su ciclo de 
crecimiento es tres veces más veloz que la de árboles 
de rápido crecimiento, y su productividad por Hà, el 
doble la del árbol. Al recorrer en Colombia los cientos 
de kilómetros que unen el Valle del Cauca y el Eje 
cafetero, y observar en el maravilloso e inigualable 
paisaje los frondosos guaduales que surcan las riberas 
de los ríos, o que están plantados en medio de los 
fértiles valles; se comprende la magnificencia del 
trópico, y el favor que puede realizar a las acuciantes 
necesidades de desarrollo del país. Los guaduales 
también crecen en valles interandinos, y en el 
piedemonte de cordilleras en Antioquia, Boyacá, 
Cauca, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Chocó, 
Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Santander y Tolima.   
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