
 

INSTRUCCIONES PARA LA CONTRUCCION DE UN Vivero 
REUSANDO BOTELLAS PLASTICAS 

 
MATERIALES: 

 
1. 1500 botellas de plástico para un vivero grande. 
2. Lavar las botellas y quitar etiquetas. 
3. Quitar las tapas de las botellas y cortar los fondos con tijeras afiladas. SOLO ABRIR 
UN HUECO para que atraviese el palo por la boca de la botella y el fondo. 
4. Sujetar los cuatro postes iniciales verticalmente. Usar postes 4x4 de madera 
tratada. 
5. Hacer  un armazón cuadrado para cada lado, techo, puerta, laterales. Usar 2”x 2”  
de madera tratada haciendo armazones cuadrados con  esquinas biseladas unidas por 

tornillos. 
6. Montar las botellas una sobre la otra con un palo de bambú o similar a través del 
centro de las botellas. Con una punta invertida en una de las botellas y sujetas por 
dentro. Eso hará un tubo de botellas atravesadas por las puntas del bambú y marcadas 
del  parte superior de las botellas en los extremos. 
7. Poner las botellas y bambú sobre los armazones con cuidado en la parte superior y  
parte de inferior del armazón. Ver fotos. 
8. Utilizando grapas de cerca, sujetar las dos puntas del bambú al armazón. El 
armazón quedará con las botellas al presionarse. Con grapas de  número mayor, ir 
colocando bambús con botellas en hileras hasta que el armazón quede  lleno.  
9. Atornillar los armazones entre si al terminar el montaje. 
10. El techo puede  ser plano o inclinado. Si se hace un techo inclinado es mejor 
hacer dos armazones  triangulares para hacer un techo a 2 aguas. Grapar estos con las 
botellas siguiendo el mismo trabajo realizado  anterior con los armazones de las paredes. 
11. Atornillar los armazones triangulares a los marcos y agregar un viga arriba y 
apoyos verticales (Desde lo alto del techo a lo alto de los paneles de enfrente y fondo). 
Los lados inclinados del techo se hacen de paneles iguales a las paredes. Es hacer un 

CUBO, y en el lado superior se hace el techo, plano o inclinado o a dos aguas. 
12. La puerta puede hacerse de un armazón más pequeño  articulado a un armazón 
más grande en una de las paredes. 
 
Detalle de materiales necesarios: 
-4”x4” postes 4 de 8pies 
-2”x2” madera: armazón lado-  4 de8pies 
               4 de 6pies 
   Armazón fondo-  4 de 6pies 
   Armazón frente-  4 de 6pies 
   Pared  frente y puerta- 6 de 6pies 
   Lados del techo-  4 de 8pies  
       4 de 5pies 
  Viga Superior-   1de 8pies 
  Gabletes arriba-  4 de 5pies 
      2 de 6pies 
  Apoyo de los gabletes?- 2 de 4pies 



 
  Total     240pies 

-Bambú 6pies por 140 aprox. 
-Bisagras para la puerta  
-Tornillos:  4” para sujetar madera a postes x 40 
  3” para hacer los armazones x100 
-Grapas para cercados x 300 
-Postcrete x 4 bolsas (cemento- base) 
-Mantillo y las Botellas plásticas x1500 

FOTOS. 
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