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Este manual complementa el conocimiento y experiencia de los
habitantes de las comunidades de Cazaderos en Niltepec y de La
Blanca en Santo Domingo Ingenio. El procedimiento no es exhaustivo,
por lo que ante cualquier duda se pueden comunicar con los asesores
técnicos de Cooperación Comunitaria A.C.
Las soluciones que se presentan son específicas para este lugar, ya
que han sido calculadas a partir del coeficiente sísmico de la región, así
como de los aspectos geológicos, climáticos, ambientales y culturales
locales. Por lo que, de aplicarse en otra región será necesario adecuarlo.
Si alguien desea basarse en este manual para construir, debe
considerar el modelo de cocina como un sistema completo y no
solo tomar partes de éste. En caso de que alguien decida usar este
manual para construir sin el acompañamiento técnico de Cooperación
Comunitaria, la organización no se hace responsable de la seguridad de
las construcciones.
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P R E S E N TA C I Ó N
Como parte del proyecto “Reconstrucción integral y social del hábitat
en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca” desarrollado por Cooperación
Comunitaria, se realizó de manera conjunta con las familias: un diagnóstico
productivo, constructivo y ambiental, así como reflexiones sobre el uso de
materiales locales y el fortalecimiento de capacidades constructivas para la
reconstrucción de cocinas en Ciudad Ixtepec. Ahí se adaptó el sistema de
Bajareque Cerén a los materiales disponibles como el copachín y la madera
de aserradero. Al comenzar el trabajo en las comunidades de Niltepec,
nuevamente se hizo un diagnóstico integral para poder adaptar el sistema
constructivo a las comunidades de Cazaderos y La Blanca, es por eso que
aquí se propone el sistema con otate tanto en muros como en techos. Es
importante mencionar que todas las maderas usadas fueron probadas en
laboratorio para corroborar su resistencia a los sismos y vientos fuertes de
la región.
Uno de los resultados de este proyecto colaborativo es este Manual de
autoconstrucción de cocinas con Bajareque Cerén hecho con los albañiles,
ahora algunos de ellos promotores, para aportar al fortalecimiento de
capacidades constructivas y promover la autogestión dentro del proceso de
intercambio de saberes. Con esto Cooperación Comunitaria facilita dentro
de los procesos, la participación informada e incidencia de las familias en la
toma de decisiones para el mejoramiento de su habitabilidad y formas de
vida sustentables.
Este manual surge a partir de las experiencias de los albañiles adquiridas
durante el proceso y sirve de insumo para que se pueda socializar en la
comunidad, así como aplicar los conocimientos ahí construidos.
Se compone de tres secciones, la primera es esta presentación que
permite conocer el proceso en el que se inserta el manual, los objetivos y
la forma de elaboración. La segunda parte es una breve introducción sobre
la importancia del trabajo colectivo y el apoyo mutuo. Finalmente, la tercera
parte describe técnicamente el sistema constructivo, la importancia de cada
elemento que lo compone y el procedimiento constructivo, cabe destacar
que el contenido de este último fue desarrollado por los albañiles como
parte de la evaluación colectiva del proceso de reconstrucción, a los cuales
agradecemos profundamente su colaboración.
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ISTMO DE TEHUANTEPEC
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EL TRABAJO COLECTIVO
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Actualmente la crisis que sufre el trabajo agrícola supone un abandono de
las labores campesinas. Recientemente se ha optado por trabajos como lo
son la construcción, el transporte e incluso la búsqueda de oportunidades
laborales en la ciudad. Las nuevas formas de empleo han privado a las
personas de su tiempo y por lo tanto de realizar prácticas tradicionales
como el tequio, lo que ha traído como consecuencia un rompimiento en los
procesos de aprendizajes colectivos e intercambio de saberes tradicionales
entre las personas de la comunidad.
Con el trabajo realizado en Niltepec y La Blanca, se ha podido reactivar
la organización colectiva tanto de hombres y mujeres, y retomar prácticas
como el tequio para la construcción de cocinas. Además, el apoyo mutuo y
la participación colectiva durante la construcción física, redujo los costos y
nos permitió abarcar una mayor cantidad de participantes involucradas en el
proceso.
Dicha práctica dio resultados positivos tanto en el proyecto como en la
comunidad, generando lazos solidarios entre el grupo participante que
a largo plazo podrían permitir la autogestión de procesos colectivos en la
comunidad.
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L A I M P O R TA N C I A D E L T R A B A J O
COLEC TIVO Y EL APOYO MUTUO
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SOBRE EL SISTEMA CONSTRUC TIVO
Este sistema constructivo se basa en una técnica ancestral maya encontrada en
Joyas de Cerén en El Salvador, de ahí el nombre de Bajareque Cerén. A raíz de
una visita a esta zona arqueológica después de fuertes sismos, el Arq. Wilfredo
Carazas Aedo, quien nos asesoró en este proyecto, observó las características de
esta técnica y su capacidad sísmica, a partir de esto propone rescatar esta técnica
constructiva adaptándola a materiales contemporáneos.

1

CIMIENTO
Transmite la carga de la construcción
al terreno. Debemos fijarnos que el
suelo sea estable.
Se utiliza piedra de la región y
concreto mezclados para la cimentación
y rodapié.

2

RODAPIÉ
Garantiza una buena conexión entre
los muros y la cimentación. Además de
que evita que la humedad suba a los
muros.
Puede sustituirse por mampostería
de piedra, reduciendo así la cantidad de
concreto utilizado.

3

7

5

ESTRUCTURA DE MUROS
Las varas verticales y diagonales
dan soporte y estabilidad a los muros
durante el sismo. Las varas horizontales
que se tejen entre sí forman una
estructura de madera uniforme y nodos
reforzados (columnas) a cada 4 m.
Debido a los fuertes sismos de la
región, se agregaron diagonales al
tejido de muro para dar un mejor
soporte y evitar que se descuadre con el
paso del tiempo.
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4

1

Cuando Cooperación Comunitaria retoma este sistema, lo adapta a las
condiciones sísmicas de Niltepec, a los materiales como el otate y conocimientos
constructivos de la comunidad.

4

RELLENO DE MUROS
El lodo combinado con arena y paja, da a los
muros la capacidad térmica para mantener el
calor del horno y el interior fresco.
La tierra en Niltepec es muy buena, por lo
que no es necesario estabilizar con arena.
Únicamente mezclar con paja y agua.

5

REVESTIMIENTO
Protegen al muro de las lluvias, vientos
fuertes y del uso cotidiano. También le dan
una mejor vista a la construcción.

6

6

CERRAMIENTO
Se adaptó el cerramiento con varas o
barrotes de madera para evitar el uso de
acero y concreto.

3

Liga como un cinturón a los muros y
permite anclar la cubierta.

2

7

TECHO
La estructura de la cubierta debe repartir su
carga de manera uniforme sobre los muros.
Deben considerar aleros para proteger al
muro de la lluvia. Debido a los fuertes vientos,
la cubierta se hace de manera tradicional,
sobre una cama de varas y lodo se colocan
las tejas.
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Una de las características del Bajareque Cerén es la eliminación de los horcones,
de esta manera se evita la tala indiscriminada de árboles, pero mantiene su
resistencia estructural y una ejecución sencilla.
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M AT E R I A L E S Y H E R R A M I E N TA
Para llevar a cabo la construcción de la cocina, se requiere de las herramientas
y materiales que se describen a continuación. Se sugiere comprarla en
tlapalerías o ferreterías tal como se va necesitando. Al principio de cada uno
de los capítulos que describen el proceso de la obra, se incluye una lista de la
herramienta y materiales necesarios.

AL AMBRÓN

CARRETILL A

TA L A D R O

PI CO

AMARRADOR

VA R A S

PA L A

M AC H E T E

PIJAS
MARTILLO

COL ADOR

F L E XÓ M E T R O

L L AV E
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MARRO

CUCHARA

MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE COCINA S DE BAJAREQUE CERÉN

S I E R R A E L ÉC T R I C A

PU L I D O R A

F L O TA

MANGUER A
DE NIVEL

SERRUCHO

T U B O PA R A
DOBL AR
ESTRIBOS

R EG L A S D E M A D E R A

PLO M O H I L O

CU B E TA

PI S Ó N D E M A N O
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ESCALER A
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CON S IDE R ACIONE S GE NE R A LE S
El sistema constructivo de las cocinas a base de Bajareque Cerén está planteado
para el aprovechamiento de los materiales locales y la conservación de los saberes
tradicionales, en dicho proceso varias de las características de las cocinas quedarán
sujetas a la disponibilidad de los materiales y a las características de los mismos.
En ese sentido se plantean una serie de consideraciones generales que se podrán
tomar en cuenta de acuerdo al contexto:
EN CUANTO A MATERIALES:
- La tierra que se necesita deberá ser
arenosa y a la vez arcillosa para poder
utilizarla, para comprobar si se puede
utilizar la tierra con la que se encuentre
es conveniente hacer la prueba de “el
churro”.
Para hacer la prueba primero se
tiene que limpiar la tierra quitándole la
grava que tenga, después se moja y se
mezcla para hacer una masa que se deja
reposar media hora; ya que pasa media
hora se toma la tierra y se hace una
pelotita con la masa, mientras se moldea
no debe ensuciar las manos. Después
se coloca sobre una mesa o plancha
para moldear un churro de 3 cm de
diámetro y que tenga más de 20 cm de
largo. Lentamente se empuja el churro
hacía el vacío en alguno de los lados de la
mesa, poco a poco se ira desprendiendo
en tramos que se tienen que medir, se
sugiere repetir 3 tres veces y sacar un
promedio del largo de los tramos en que
se cortó el churro.
- Para la mezcla del barro o lodo con
el que se rellenan los muros, se necesita
zacate o paja que se encuentra en los
campos se compone de pasto o forraje
mezclado con tallos rastreros. Otro de los
componentes de la mezcla es la majada
de burro o vaca que se puede conseguir
en los establos.

1

Retirar toda la grava de la tierra

2

La tierra no tiene que pegarse en
las manos
3

7 a 15 cm
Si se corta en trozos de 7 a 15 cm
de largo la tierra es buena para el
bajareque.
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- El corte de la madera se debe
realizar en épocas secas o en luna llena,
ya que en ese momento el nivel de savia
de los árboles es el más bajo, gracias a
ello se reducirán las posibilidades de
que la madera sea afectada por insectos.
Después de que se cortan los troncos se
dejarán reposar en el suelo por 30 días
aproximadamente, cuidando que el suelo
se encuentre seco y que la madera no se
flexione, mezclado con tallos rastreros.

Madera
con savia

-Antes de utilizar la madera en la
construcción se deberá darle un
tratamiento previo para que los
insectos no aniden en ella y no la dañen.
Para ello es necesario conseguir un
recipiente que tenga la capacidad de
contener la madera en todo su largo y
hacer una mezcla de agua con cal y sal
de mar (utilizando 3 kg de cal y 3 kg de
sal por cada 100 litros de agua) o bien de
agua con sales bóricas. La madera debe
quedarse inmersa en la mezcla durante
2 semanas con la finalidad de que la
mezcla permee bien toda la superficie de
la madera. Después se dejará secar.
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Madera
cortada
en luna
llena sin
chorrear
savia
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- Las varas que se encuentren deberán
tener una medida mínima de 5 a 7 cm
de diámetro y un largo de 2.70 mts.
aproximadamente, de encontrar varas
más largas estas podrán utilizarse con
un largo recomendable de 2.50 mts. para
hincarlas desde la cimentación (ver en el
apartado de cimentación).

- Si en la región se cuenta con morillos
estos podrán emplearse para la
construcción de la cubierta, pero en caso
de no contar con ellos se da la opción
de cambiar el sistema constructivo de la
cubierta por un sistema de cerchas de
barrotes de madera (ver en el apartado
de cubierta), al cambiar esta parte
del sistema constructivo también se
cambiaría el tipo de cerramiento por un
cerramiento de barrotes de madera (ver
en el apartado de cerramientos hechos
de barrotes de madera).

Largo de
2.30 a 2.50
mts.

Cercha de
barrotes

Cercha de
morillos

Con base en el manual de Construir con Bahareque Cerén & Experiencias en el
Contexto de Oaxaca - México de Wilfrido Carazas y Cooperación Comunitaria (2021)
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EL MÓDULO DE COCINA
El proceso constructivo que a continuación se describirá corresponde a
un módulo de cocina cuadrada, con un desplante de 4 mts. de largo x 4
mts. de ancho y 3.25 mts. de alto aproximadamente, el dimensionamiento
de sus elementos constructivos está en función de dichas medidas y
adaptadas a las dimensiones de los materiales locales que se tienen
disponibles, por lo que de realizar alguna modificación en las medidas
de la cocina se deberá contemplar una revisión de las dimensiones
de sus elementos estructurales como secciones de cimentación,
columnas, ancho de muros y cerramientos a fin de no vulnerar las
capacidades sismorresistentes del sistema.
Se tiene que buscar que el terreno donde se construya este lo más plano
posible, que sea un terreno estable, que el terreno no sea de relleno, que
no esté húmedo y que no se localice en una zona de con riesgo de deslave.
Para construir la cimentación se deberá llegar a la capa más firme del
terreno donde esté más duro.
La cocina está considerada como un espacio abierto sin divisiones, al
interior de la cocina se puede construir un horno o comixcal dependiendo
de las necesidades y de su uso, es importante que cuando se construya
alguno de ellos se deje una separación mínima de 20 cm con la estructura,
por lo que es necesario dejar ventilada la cocina con una o dos ventanas
para que no se encierre el calor ni el humo. La dimensión de dichas ventanas
se sugiere de 60 x 60 cm. Para visualizar el modelo que se detallará en este
manual ver la página 14.
Terreno en
ladera

Terreno
humedo

Vulnerable
a volteo

Vulnerable a
hundimiento
diferencial

Terreno
plano

Terreno de
relleno

Óptimo para la
construcción
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Suelo inestable
puede generar
hundimientos
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CON S IDE R ACIONE S GE NE R A LE S
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COCINA REFORZADA DE BAJAREQUE CERÉN
3.60 m

3.25m

HORNO

CORTE COCINA
Altura 3.25m y ancho 4m

3.60m

REPISAS

HORNO

3.60m
V E N TA N A

MESA

ACCESO

P L A N TA C O C I N A
Ancho y altura de 4m
Área 16 m²
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3.60 m

3.25m
3.25m

A L Z A D O F R O N TA L
Altura 3.25m y ancho 4m

3.60m
3.60 m

3.25m
3.25m

A L Z A D O L AT E R A L
Altura 3.25m y ancho 4m
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3.60m
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COCINA REFORZADA DE BAJAREQUE CERÉN
CONFIGUR ACIONE S POSIBLE S

Módulo de Cocina
El módulo de cocina de 4 x 4 mts,
estructurado con 4 columnas
es la base de las diferentes
configuraciones posibles.

Módulo Triple de Cocina
El módulo se puede replicar
de forma continua hasta
tres veces para ampliar
el espacio, para ello es
necesario darle continuidad
a la estructura sin omitir
ninguno de sus elementos
estructurales, cimentación,
columnas ni cerramientos.
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En caso de necesitar más
espacio se puede plantear un
módulo doble para ampliar la
cocina, esta puede tener un
muro divisorio si se desea.
Es importante mantener la
continuidad de los ejes, en las
esquinas siempre se construirá
una columna para cerrar la
estructura.

Módulo Triple de Cocina
con Crujía Abierta
Cuando se emplea el
módulo triple se puede
ocupar con la parte
intermedia abierta como
galera por si necesitan
realizar actividades en el
exterior, siempre y cuando
se coloque una columna
intermedia y la estructura
mantenga continuidad, sin
que se omita ninguna de sus
partes.

NO se Recomienda:
- No se recomienda el uso del módulo configurado en “L” porque vulnera el
funcionamiento estructural del sistema constructivo.
- No se recomienda hacer variaciones distintas en el módulo de cocina ya
que sus características, dimensiones y configuración obedecen a criterios
técnicos y a los rasgos culturales de la arquitectura tradicional del contexto.
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Módulo de Cocina Doble
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SECCIÓN 03

PROCESO CONSTRUCTIVO
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TRABAJOS PRELIMINARES

HERRAMIENTAS:
TIEMPO: 1/2 día
- Para trazo : Manguera de nivel,
varillas o estacas, cinta métrica e
hilo.

PERSONAS REQUERIDAS:
2 personas

MATERIALES:
-Cubeta de agua
-Cal

PROCEDIMIENTO:
Se traza un cuadrado de 4x4 metros a paños exteriores en un terreno
plano. Para esto, se ubica el punto de partida y sobre ese se comienza a
medir 4 m en una primera dirección y luego 4 m en dirección perpendicular
a ésta, de tal manera que queden a escuadra. Así, cuidando la escuadra se
forma en cada punto se consigue dibujar en el suelo el cuadrado de la base.
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TR A ZO Y E XC AVACIÓN
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Una vez dibujado este cuadrado se
sacan paralelas a 40 cm hacia adentro
y se asegura que estén a escuadra
también.
Se marca con un hilo el nivel de
piso (20 cm sobre el nivel más alto
del cuadrado) y se indica que se
excavarán 40 cm de profundidad por
debajo del nivel del suelo.
PROCEDIMIENTO PARA LA
EXCAVACIÓN
Primero se nivela la base de la zapata
a una profundidad de 40 cm por
debajo del nivel del suelo y de ancho 40
cm. Es conveniente dejar una plantilla
de tepetate o pedacería de piedra
o ladrillo con mezcla de cal, arena y
lodo (1:2:2) apisonado con pisón de
mano para que quede a nivel. Si el
suelo no es lo suficientemente firme,
se preparan las tablas para encajonar
y se colocan cuidando que mantengan
las dimensiones adecuadas (40 cm de
profundidad mínima y 4 metros de
largo en cada lado).

Paso 1

Paso 2
Rastrear fondo de
excavación y compactar con
pisón de mano adicionando
riego de cal

HERRAMIENTAS:
- Para excavación: pico, pala,
carretilla, cubetas, pisón de
mano y marro
TIEMPO: 1/2 día
PERSONAS REQUERIDAS:
2 personas
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Paso 3
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C I M E N TAC I Ó N
ESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO:
Se prepara la mezcla de grava, arena
y cemento (1:3:6) y se echa una primera
capa de 5 cm. Se colocan y acomodan
las piedras de 30 cm (o tamaño que
se pueda agarrar con la mano) y se va
echando la mezcla cubriendo las piedras
y llenando todos los huecos.
Lavar y mojar las piedras antes de
colocarlas para evitar que absorban la
humedad de la mezcla.
Plantilla de 5 cm
resistencia 150 kg/cm2

0.40

5

0.0

0.40
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20.0

Cimiento d
concreto
ciclópeo d
40x40x40
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C I M E N TAC I Ó N
ESTRUCTURA
0.90

HERRAMIENTAS:

- 20 botes de grava
-1 1/2 carretas de piedra

- Pala, carretilla, cubetas, pisón de
3.90
mano, marro
MATERIALES:
- 4 bultos de cemento
- 16 botes de arena

TIEMPO: 1 día
PERSONAS REQUERIDAS:
2 personas

0.30

0.60

4.0

Cimiento de concreto
ciclópeo de 40 x 40 cm,
3.90
con plantilla de 5cm
De encontrarse varas
largas es conveniente
hincarlas desde la
cimentación
20.0

0.90

3.90

0.30

Antes de terminar de colar
la cimentación se deberá
contemplar el hincado
de los castillos y varas
40.0
verticales para el tejido de
los muros
N.T. 00.0

0.40

0.40

N.T. 00.0
0.40

N.V. -20.0

Colocar una capa de 5 cm
de espesor de concreto f’c=
250 kg/cm2 para evitar que
la piedra quede asentada
directamente sobre el suelo

N.C. -40.0

0.40

N.C. -40.0
0.40

Terreno Natural

4.0
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Cimiento de
concreto
ciclópeo de
40x40x40 cm

Cimiento y
rodapié de
concreto
ciclópeo

A R M A DO DE E S T R IBOS PA R A COLUMN A S

0.40

5

0.40

0.0

HERRAMIENTAS:

- Primer

- Pijas y tubos para doblado de
estribos, amarrador

TIEMPO: 1/2 día
20.0

PERSONAS REQUERIDAS:
2 personas al menos

MATERIALES:
- Alambrón
- Alambre recocido

10.0

0.30

PROCEDIMIENTO:

N.R. +40.0

Se cortan tramos de alambrón de
aproximadamente 1 metro para hacer el
doblado de estribos por medio de pijas y
tubo, se hace el doblez de los cuatro lados y
se doblan los extremos para amarrar la vara
y evitar que se abran durante un sismo.

0.30

Dimensiones de
columna

1m

Pijas

N.T. 00.0
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ESTRUCTURA

Cim
con
cicló
40x4

Tubo
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1m

Estribos de

N.R. +40

Varilla del # 3

N.T. 00.

Armado de castillo
con 6 varas de copachin
con estribos de varilla
no. 2 @ 15 cm en los
extremos y @ 40 cm a
lo largo, amarrado con
alambrón

0.40

0.40

Cimiento de
concreto
ciclópeo de
40x40x40 cm

MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE COCINA S DE BAJAREQUE CERÉN

ARMADO DE COLUMNA
ESTRUCTURA

HERRAMIENTAS:

- Primer para alambrón

- Amarrador y cizallaCimiento y
0.40

0.40

rodapié de
concreto
ciclópeo

MATERIALES:
- 24 varas Ø 7 cm largo 2.7 m
- Alambre recocido
-Alambrón
0.40

TIEMPO: 1/2 día
PERSONAS REQUERIDAS:
2 personas

PROCEDIMIENTO:
Una vez puestas las varas para
armar las columnas se ponen los
estribos, cubiertos deHincado
“primer”,
los
de varas
cimentación
y
cuales se amarran en
con
alambre
rodapié
para
recocido usando el amarrador, los
tejido
de muros@
primeros 3 estribos se
amarran
15 cm y los siguientes 5 @ 40 cm.
0.40

0.20

Ya que se tienen los armados de
las 4 columnas que se necesitan,
se procede a preparar las varas
para el tejido de los muros que van
coladas en rodapié.

0.20

0.40

El armado de columna se realiza
con 6 varas, con estribos de varilla
no. 2 @ 15 cm en los extremos y
@ 40 cm a lo largo, amarrado con
alambrón.

Es importante concebir que los
siguientes pasos están pensados
de manera consecutiva:
- Armado de columnas
- Rodapié
-Colado
verticales)

de

parales

(varas

Por esta razón no se puede colar
el rodapié sin antes tener armadas
las columnas y seleccionados los
parales.
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Armado
con varas de
4 a 7 cm de
diámetro

@15 cm
@40 cm

Armado
de
columna de
25 cm x 25 cm

Varas de 4 o 7
cm de diámetro
y 2.70m de
largo, para
tejido de muros
Rodapié de 20
cm de ancho y
40 cm de alto
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RODAPIÉ
ESTRUCTURA

HERRAMIENTAS:
- Pala
- Carretilla
- Cuchara
- Reventón
- Varilla para vibrar
- Marro
MATERIALES:
- 7 bultos de cemento
- 28 botes de arena

- 35 botes de grava
-1 1/2 carretas de
piedra
- Cimbra (36 tablas de
20;
20 tablas de 10)
- 4 kg de clavos de
2 1/2”
- Alambre recocido
- Piedra de 30cm de
tamaño aprox.

- 48 varas de 4 a 7 cm
de diámetro, 2.70 mts
min. de longitud
TIEMPO: 2 o 3 días
PERSONAS
REQUERIDAS:
2 personas al menos

PROCEDIMIENTO:
Los preparativas comienzan desde la instalación de la cimbra con las
medidas del sobrecimiento (20 cm de ancho x 40 cm de alto) cuidando
que quede bien nivelada.
Se prepara la mezcla de grava, arena y cemento (1:3:6), se van
acomodando las piedras cortadas acorde a las dimensiones del
sobrecimiento (20 cm de ancho x 40 cm de alto) y se va echando la
mezcla cubriendo las piedras y llenando todos los huecos. Durante todo
el proceso se tiene que cuidar que no quede aire o huecos entre la
mezcla y las piedras para evitar agrietamiento.
Si las varas que se encontraron no fueron lo suficientemente largas
para hincarse desde la cimentación, se hincarán en el rodapié en toda
su altura (40 cm), se colocarán a @ 60 cm en posición vertical, verificar
que estén a plomo, y se colocarán diagonales entre ellas para realizar el
tejido de muros.
Es importante que queden bien colocadas las varas, por lo que
también se tendrá que revisar constantemente el colado, cuidando que
no queden espacios con aire o huecos. Es necesario colocar doble vara
en los vanos para puertas y ventanas.
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0.90
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3.90

0.40
Cimiento y
Como se menciona en el apartado sobre el sistema constructivo, es rodapié de
importante identificar todos los elementos y la relación que mantienen
0.40
0.90
0.90concreto
entre ellos.
ciclópeo
0.40

Una vez armadas las columnas y seleccionados los parales (48 parales
aprox.), se comienza con el colado del rodapié.
4.0

3.90

El rodapié tiene una altura de 40 cm y un ancho de 20 cm.
La cadena de desplante o rodapié
es el elemento que sirve para
hacer la conexión entre cimiento y
muros. Estos elementos ayudan a
que se amarre de mejor manera la
cimentación y los muros ya que allí
se colarán las varas que se usarán
para enlodar los muros

40.0

0.40

4.0
0.20

Las varas se tendrán que hincar a
una profundidad de 20 cm dentro
de la cimentación

0.20

3.90

Hincado de va
en cimentació
4.0 rodapié para
tejido de muro

0.40

N.T. 00.0

N.C. -40.0

Columna
de bajareque
hincada 20 cm
en la cimentación
colada con
concreto
N.T. 00.0

N.T. 00.0

30.0

30.0

20.0

40.0

Varas de 4 a 7
cm de diámetro
y altura de 2.7
mts.

40.0

N.T. 00.0

N.T. 00.0

20.0

40.0

40.0
N.T. 00.0

N.T. 00.0

N.V. -20.0 N.V. -20.0
N.C. -40.0 N.C. -40.0

N.C. -40.0 N.C. -40.0

COOPERACIÓN COMUNITARIA | 27
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Columnas bajareque
de 30 x 30 cm
Vista A-A’

Colocar varas
verticales a 0.60
una distancia
de 60 cm
3.90

Colocar
doble vara en
vanos

Vano de
entrada

Diagonales

0.90

Planta de Rodapié

3.90

4.0

Vista A-A’
Colocar varas en vertical a cada 60 cm y colocar varas
diagonales entre ellos.
30.0
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20.0

Colocar 3 varas 2-4cm
de diámetro o 2 varas
de cada lado en puertas
y ventanas antes del
cerramiento
Varas
verticales
y
diagonales de 5-6 cm
de diámetro, @60 cm
ahogados en rodapié
Rodapié de concreto
ciclópeo f’c = 250 kg/
cm² de 40 cm de alto y
20 cm de ancho
Desplante de columna
colada en concreto f’c =
250 kg/cm²
Cimiento de concreto
ciclópeo f’c = 250 kg/
cm² 40 x 40 cm
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Para colar el rodapié y el desplante de las columnas se necesita cimbra de madera.
Se hace el colado ciclópeo de 20cm el primer día, al segundo día se acomodan
los castillos y parales, el tercer día se cuela la segunda capa de cimentación de
20cm. El cuarto día se habilita la madera para la cimbra y se encajona para el
sobrecimiento y el quinto día se cuela el sobrecimiento en una sola pieza.

MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE COCINA S DE BAJAREQUE CERÉN

T E JIDO DE MUROS
MURO
HERRAMIENTAS:
- Machete
- Amarrador

- 9 kg de alambre galvanizado
no.16
TIEMPO: 2 día

MATERIALES:
- 4 tercias de varilla por muro (25
varillas la tercia) de 2.50 a 3.00m
de largo

PERSONAS REQUERIDAS:
2 personas al menos

PROCEDIMIENTO:
Las varas que van de manera horizontal se tienen que cortar previamente
(cuando aún están verdes) a la mitad ya que no se pueden cortar secas.
Se utilizan 4 tercias de varilla por muro (25 varillas la tercia) de 2.50-3.00 m
de largo, se emplean 16 tercias en total contemplando los 4 muros.
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5

0.40

0.40

0.0

Traslape de varas

10 cm
20.0

Amarrar con alambre
galvanizado no. 16
Detalle de amarre en
esquinas
10.0
N.R. +40.0

N.T. 00.0

Colocar varillas @ 10
cm, amarrados con
alambre galvanizado
1m

1
m de castillo
Armado
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con 6 varas de copachin
con estribos de varilla
no. 2 @ 15 cm en los
extremos y @ 40 cm a
lo largo, amarrado con
alambrón
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Para amarrar estas varas de manera horizontal se requiere ir traslapando
cada 10 cm de distancia entra cada una, una vara por dentro y otra por
afuera.

Cimiento de
concreto
ciclópeo de
40x40x40 cm

MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE COCINA S DE BAJAREQUE CERÉN

E NLODA DO
MURO
HERRAMIENTAS:
-Reventón
-Reglas de madera
-Carretilla
-Cuchara
-Cubeta
-Colador

MATERIALES:
- Tierra 1 volteo
- Zacate 30 redes
- Agua

PERSONAS
REQUERIDAS:
10 personas
.05

0.40

0.40

0

TIEMPO: 5 días

PROCEDIMIENTO:
Se recomienda dejar el lodo
remojando un día antes o minimo 12
horas antes de empezar, cuando se
sienta que el lodo está muy viscoso se
puede mejorar con arena. En general,
en la región de Niltepec, la tierra está
buena para este tipo de mezclas.

20.0

El primer día de trabajo se
recomienda realizar a manera de
tequio, se requieren de muchas
manos para rellenar de la mejor
manera los muros.
Los siguientes dos días se proponen
como días para rellenar todos los
huecos que quedaron durante el día
de tequio.
Los últimos dos días se calculan para
terminar los detalles, emparejar a 20
cm todos los muros y dejar el perlado
bien claro. Hay que cuidar que quede
muy bien llenado el muro hasta el
nivel del cerramiento para poder
encajonar bien cuando se llegue a ese
momento y no se chorreé la mezcla.

10.0
N.R. +40.0

N.T. 00.0
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Cimiento
concreto
ciclópeo d
40x40x40

Llenar
bien
los
muros
para
que
tengan un espesor de
20 cm

Empezar
rellenando
las columnas
primero
y
avanzar en
el relleno de
los
muros
en diagonal

Rodapié de 40 cm

Revisa que no queden huecos en el muro y que la mezcla no esté
demasiado aguada porque no se pegará a las varas, ni demasiado seca
porque no será manejable ni quedará un relleno uniforme.
Cuando terminen de rellenarlos a 20 cm de espesor, denle un acabado
más pulido, agregando un poco de agua a la mezcla.
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Recuerda comenzar rellenando las columnas para dar rigidez a la
estructura, una vez que hayas llenado a 1 m de altura, avanza hacia los
muros de forma diagonal, asegurando que el relleno sea homogéneo
entre columnas y muros.

MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE COCINA S DE BAJAREQUE CERÉN

CUBIERTA DE MADERA RÚSTICA

Tejas

Cama de Varas

Cerchas de Morillos

Cerramientos de
Varas
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TECHO

PROCEDIMIENTO:
Se deja parejito toda la parte alta de la cocina, como si se tuviera una
mesa, para que quede parejo y reciba las varas.
Se empieza poniendo la primera línea de varas y luego se barrenan. La
vara tiene que quedar a la orilla de la pared, para que quede a la medida
de la pared y meterle calza si se necesita. Lleva 5 espárragos cada línea de
varas y se ponen donde este cada paral, en total son 20 espárragos en esa
línea.
3.90 m

Detalle de esquina

3.90 m

60 cm

Utilizar doble vara y atravesar
los cerramientos de vara con
espárragos @ 60 cm

Planta de Cerramientos de Varas
Utilizar dobles
varas
NOTA: Si los varas están chuecas
se enderezan
con clavos de 4”
de otates y atravesar
espárragos por
cerramientos y parales
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A R M A DO DE CE R R A MIE N TO DE VA R A S

MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE COCINA S DE BAJAREQUE CERÉN

HERRAMIENTAS:
-Martillo
-Machete		
-Amarrador
-Pericas
-Sierra eléctrica
-Taladro
MATERIALES:
- Clavos de 4”
- Alambre recocido para
enderezar

- Brocas
- 16 tramos de vara de 3.80 m de 		
largo
- 9 botes de arena en greña o 4 de 		
arena fina y 5 de grava
- 1 bulto de cemento
- 12 pedazos de varilla de 50 cm para
ancla de los morillos, en una escuadra
de 10 cm para que ahí se amarre con el
concreto
- 40 pedazos de esparrago de 25 cm
- 80 tuercas

TIEMPO: 2 a 3 días

PERSONAS REQUERIDAS: 2 personas

1

morillo

2

varilla # 3 para fijar morillo,
ahogada en cadena de
cerramiento

3

esparrago

1
4 " @ 0.92 m.

4

otate, diam. 4-5 cms

5

relleno de concreto entres
otates- cadena de
cerramiento

ESQUEMA DE ESQUINA:
1.- Varilla 3/8” para
colocación de morillos
ahogada en concreto.

1

4

2.- Traspasar cerramiento
con espárragos 3/8”
atravesando las varas de
cada lado.
3.- Varilla 3/8 “ en “L”
queda ahogada en
concreto.

5

3

Varilla 3
ahogada

Las varas
cruzar po
la esquin

1
2

3

4

4.- Atravesar cerramiento
con espárrago con tuerca
y rondana.
5.- Al final rellenar
el cerramiento con
concreto f’c= 250 kg/cm²

2

Atravesar
con espá
tuerca y r

5

Varilla 3
morillos a

Rellenar c
concreto

Atravesar

con espár
pasando p

Detalle de Esquina
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6

Se alterna
largas para
buen ama
esquina

Se coloca la varilla donde
van los morillos @ 76 cm
aprox., se colocan 6 anclas
a cada lado y se procede a
rellenar de mezcla

Se tiene que cruzar la segunda
línea de varas en las esquinas
y no deben de topar las dos
puntas de las varas, una debe
de pasar encima de la otra.
Barrenar y poner calzas de
nuevo si es necesario, apretar
espárragos

76cm

Traslapar las esquinas
como si estuvieran
cuatrapeadas, tanto
en la línea uno
como en la línea dos
cuidando que entre
ellas también se haga
un traslape

Una vez armado el cerramiento y ya que se dejan preparadas todas las
anclas se procede a colar con concreto f’c= 250 kg/cm², dejar fraguar mínimo
un día, mientras se pueden ir armando las cerchas de morillos, como se
menciona en las consideraciones generales, este tipo de cerramiento se
construye cuando la estructura de la cubierta es a base de cerchas de
morillos.
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PROCEDIMIENTO:

MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE COCINA S DE BAJAREQUE CERÉN

A R M A DO DE CE RCH A S
TECHO
HERRAMIENTAS:
-Martillo.			
-Llaves
-Sierra eléctrica.
-Taladro.
PERSONAS REQUERIDAS:
2 personas

MATERIALES:
- 12 morillos
- 12 duelas 10cm x
230cm
(Madera 		
tropical o en caso de
pino barnizar con
aceite quemado)

- 2 espárragos
- 12 tuercas
- 12 arandelas
- Clavos para
concreto
TIEMPO: 1 día

PROCEDIMIENTO:
Primero se traza en el suelo los ángulos para seguir la pendiente
correspondiente. Es importante concebir que ésta pendiente del techo
recomendada sea de al menos 35% para que el agua escurra y evitar
goteras.
El porcentaje de una pendiente de 35%
se saca de la siguiente manera: por cada
metro (100 cm) lineal se sube, de manera
perpendicular, 35 cm. Así, si tenemos 2
metros entre los paños exteriores de muro
a muro lo que se eleva son 70 cm.

Cálculo de la pendiente:
1m
35 cm

2m

70 cm

35 cm
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Unión de morillos
espárrago de 1/2” con
tuerca y rondana
Espárrago 3/8” con
tuerca y rondana

1

Mitad de
vara a cada
lado
2

Morillos rebajados
para armar cercha

3

COLOC ACIÓN DE CE RCH A S

4

TECHO
TIEMPO: 1 día

HERRAMIENTAS:

MATERIALES:

-Martillo
-Taladro
-Escalera
-Hilo

No se necesita material PERSONAS
REQUERIDAS:
para este proceso
3 personas

Ya armada la tijera se coloca en los dos costados para tomar un nivel.
Se acomodan las cerchas para que queden alineadas con las varillas que
están ahogadas en el cerramiento y se les hace un agujero con taladro para
que la varilla entre en el agujero del morillo y así quede más macizo.
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Una vez trazadas las tijeras se unen de la siguiente manera colocando
las mitades de varas a la distancia de un tercio entre la parte alta de la
intersección de los morillos y la parte más baja:

Un

E sp
tuerc

Mori
llo
para s
arm

Espá
rag
y ron o
dana

Mita
d de
otat
cada
lado
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Varillas coladas en cerramiento
El morillo
debe quedar
con un volado
de 35 cm de
cada lado

Hilo
para
tomar
nivel

Centrar los morillos y colocar los hilos en las puntas para un nivel, después
centrar los demás y sujetarlos con las varillas.
Los agujeros para embonar las cerchas (tijeras en las varillas que fueron
coladas en el cerramiento) se hacen una vez “presentadas” las cerchas en el
lugar donde les corresponden. Es importante hacer este paso uno por uno
pues los materiales nunca vienen completamente rectos y las variaciones se
tienen que ajustar en el sitio y al momento.

Morillo

Varilla del # 3 en “L”, ahogada
en el cerramiento. Doblar
varilla ya que haya atravesado
el morillo

1

morillo

2

varilla # 3 para fijar morillo,
ahogada en cadena de
cerramiento

3

esparrago

1
4 " @ 0.92 m.

4

otate, diam. 4-5 cms

5

relleno de concreto entres

Espárrago 3/8” @ 0.92 m
Cuatro varas de entre 4-7
cm de diámetro

otates- cadena de

Muro de
bajareque

cerramiento

Rellenar con mezcla de
concreto de f’c= 250 kg/cm²
entre las varas

Una vez insertadas las cerchas se tienen que doblar las varillas para asegurar
que no se muevan.
1

Atravesar cerramiento

COOPERACIÓN COMUNITARIA
| con
40
con espárrago
tuerca y rondana
2

Varilla 3 8 " en "L" queda
ahogada en concreto
Las varas deben

TECHO

HERRAMIENTAS:

MATERIALES:

-Martillo
-Escalera

- 100 mitades de
varas
- 8 kg de clavos para
madera 3”

TIEMPO: 1 día

N.T. 00.0

PERSONAS
REQUERIDAS:
2 personas

N.E. -45.0

PROCEDIMIENTO:
Para este paso se utilizan varas rajadas a la mitad. Al igual que en el paso
del tejido de varas para los muros, el rajado se tienen que hacer cuando estas
están recién cortadas, ya que cuando se secan es difícil hacerlo.
Cuando ya están los morillos instalados y fijos, se acomodan las varas juntas
y se van clavando con clavos para madera. De tal manera que quede la parte
redonda hacia abajo.

Varas clavadas a morillos
con clavos para madera de
3”

Ya instalados los morillos
se acomodan las varas
juntas y se van clavando,
con clavos para madera,
bien pegados
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E N VA R ILL A DO DE T ECHO

MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE COCINA S DE BAJAREQUE CERÉN

En primera instancia, estas varas tienen que ir bien juntas para evitar
que se chorreé el lodo cuando se eche encima. Y en segunda, se tiene
que dejar un volado de 35 cm pasando el paño de los muros.

E NLODA DO DE T ECHO
TECHO
HERRAMIENTAS:

MATERIALES:

-Cubetas
-Palas
-Escalera

- 6 carretillas de barro
- 2 costales de zacate

PERSONAS
REQUERIDAS:
2 personas
TIEMPO: 1 día

PROCEDIMIENTO:
Una vez que está listo el envarillado se prepara el barro y el zacate para
hacer una masa para enlodar y recubrir la parte superior y dejar más
parejo el piso del techo.
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Se prepara la mezcla de barro con 6 carretillas de tierra junto con 2
costales de zacate. Se mezcla bien con agua para dejar un lodo manejable.
Se van echando cubetazos de lodo por arriba de la cama de varas
emparejando de tal manera que queden 2 cm de ancho de mezcla.
Es importante limpiar el lodo por debajo cuando aún está fresco para que
sea más fácil y no quede manchado.
Cama de lodo
con zacate 2 cm
Cama de varas
trozadas a la
mitad
Morillo
Cerramiento de
varas colado con
concreto

NOTA:
EXISTE LA ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA PARA QUE EN CASO DE NO
CONTAR CON MORILLOS PARA HACER EL TECHO, SE PUEDA CONSTRUIR
CON BARROTES DE MADERA.
A CONTINUACIÓN SE EXPLICARÁ EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
DESDE EL CERRAMIENTO.

COOPERACIÓN COMUNITARIA | 43

MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE COCINA S DE BAJAREQUE CERÉN

N.E. -45.0
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CUBIERTA DE BARROTES DE MADERA

Tejas

Fajillas de Madera

Cerchas de
Barrotes de
Madera

Cerramiento
de Barrotes de
Madera
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TECHO

HERRAMIENTAS:
-Martillo
-Escalera
MATERIALES:
- 16 barrotes de
madera de 4” x 2”

-Espárragos de 3/8”,
con tuercas y rondanas
-Clavos de 3”
-Clavos de 2”
-Concreto f’c=150 kg/
cm²
-8 Ángulo APS 1 /8” con
4 agujeros de 1/ 8” de
diámetro

PERSONAS
REQUERIDAS:
2 personas

TIEMPO: 1 día

PROCEDIMIENTO:
Ya que se tienen los muros rellenos y nivelados en la parte de arriba, se
colocarán los cerramientos hechos a base de barrotes de 4” x 2” de madera
tropical de la región. Se colocarán los polines a eje del muro con una separación
de 10 cm entre ellos, esto para colarlos con concreto después.
4.60 m

60 cm

Los barrotes se unen
con un espárrago 2/8” @
60 cm

3.90 m

3.90 m
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Utilizar ángulos APS
de 1/8’’. Rellenar con lodo
los muros y usar
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A R M A DO DE CE R R A MIE N TO DE B A R ROT E S
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60 cm

10 cm

Tacon de madera
1’
de 4”x4” en los
10 cm
extremos de los
11 cm
lados largos
Ángulos APS 1/8” L =
10 cm con 2 clavos
de 2” en cada lado

3.90 m

Barrotes de madera
de 4” x 2”
Espárragos de
3/8”, con tuercas y
rondanas @ 60 cm

Riostra de
madera en cada
esquina, fijada
con clavos de 3”

Para cerrar los extremos de los cerramientos en los lados más largos se
instalará un tacón de madera fijado con un espárrago de 3/8”, una vez que ya
quedan instalados los cerramientos
se colocarán
las riostras de madera para
Utilizar ángulos
APS
de 1/8’’. Rellenar con lodo
ligar bien las esquinas.
los muros y usar

Cuando se tienen las riostras
y los cerramientos
ya instalados, se procede a
barrotes
de 5x10cm
colocar las cerchas de barrotes de madera.
Primero se tienen que colocar los soportes antes de colar los cerramientos.

56 cm
5 cm

10 cm

26 cm

23 cm

66 cm

Riostra para las esquinas hecha
con barrotes de madera tropical
de 4”x2”

Soportes para colocar cerchas
de madera hechos a base de dos
duelas de madera de 4”x1”
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3.90 m

TECHO

HERRAMIENTAS:
-Martillo
-Escalera
-Taladro
MATERIALES:
- duelas de madera de
1”x 4”

-Espárragos de 3/8”,
con tuercas y rondanas
-Clavos de 2”
-Concreto f’c=150 kg/
cm²
-8 Ángulo APS 1 /8”cm
con 4 agujeros de 1/ 8”
de diámetro

PERSONAS
REQUERIDAS:
2 personas

TIEMPO: 2 o 3
días

Los soportes para las cerchas se colocan a cada 50 cm y con una separación
2” entre las dos duelas para que entre la cercha. Una vez que se fijan se puede
colar el cerramiento para que los soportes queden fijos, ya que el concreto
termina de fraguar, se colocan un par de ángulos APS en lo ancho de las
duelas de cada lado para reforzar la unión en las esquinas.
Soportes hechos con
dos duelas de madera
de 4” de ancho y 1” de
espesor
Ángulos APS
=
26 cm1/8” L
23 cm
10 cm con 2 clavos de
2” en cada lado
Concreto f’c=150 kg/
cm²
Riostra de madera en
cada esquina, fijada
con clavos de 3”
10 cm

1’
10 cm
11 cm
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COLOCACIÓN DE SOPORTES PAR A CERCHAS

26 cm
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A R M23AcmDO DE CE RCH A S DE B A R ROT E S
TECHO

HERRAMIENTAS:

MATERIALES:
- 18 barrotes de
madera de 4” x 2”x8´
-18 duelas de 1”x4”x8´
-Clavos de 3”
-Clavos de 2”

-Martillo
-Escalera
-Sierra eléctrica

PERSONAS
REQUERIDAS:
3 personas
TIEMPO: 2 a 3
días

PROCEDIMIENTO:
Al igual que las cerchas de morillos, primero se traza en el suelo los ángulos
10
cm seguir la pendiente correspondiente con los barrotes. Por lo que es
para
importante concebir que la pendiente del techo recomendada es de al menos
35% para que el agua escurra y evitar goteras.
1’

El porcentaje de una pendiente de 35%
se saca de la siguiente manera: por cada
metro (100 cm) lineal se sube, de manera
perpendicular, 35 cm. Así, si tenemos 2
metros entre los paños exteriores de muro a
muro lo que se eleva son 70 cm.

Cálculo
de la pendiente:
10 cm
1m

11 cm

35 cm

Barrotes de madera

2m
35 cm

70 cm

Soportes para recibir cerchas

Se debe considerar que la colocación de las cerchas tienen que estar a
eje de los soportes
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Piezas de madera para
sujetar la unión de los
cm
barrotes,10unidas
con
clavos de 3”

Duelas de madera de
1”x4”x8´, unidas con
clavos de 3”

1’
10 cm

26 cm

23 cm

11 cm

Barrotes de madera
de 4” x 2”x8´

Ya que se tienen armadas las cerchas se colocarán, entre los huecos de
cada uno de los pares de soportes, con 4 clavos de 2”

4 clavos de 2”

Barrotes de
madera de
4” x 2”x8´

Duelas de
madera de
1” x 4”

Separador
de madera
de 4” x 4” x
2”

10 cm

1’
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10 cm
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Para unir las tijeras que se forman con los barrotes se coloca una duela
de cada lado para mantener el ángulo de apertura y en la parte superior
se coloca una pieza de madera de cada lado para sujetar bien la unión de
los dos barrotes.
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Cercha de barrotes
de madera

Soportes colados @50
cm en cerramiento
para recibir cercha de
madera
Cerramiento
de barrotes de
madera colado
con concreto

Vista frontal de cerchas de barrotes de madera instaladas
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TECHO

HERRAMIENTAS:
-Martillo
-Escalera
-Pinzas
MATERIALES:
-42 fajillas de madera

de 2”x1”
-Malla de gallinero
-Clavos de 2”
-Concreto f’c=150 kg/
cm²

PERSONAS
REQUERIDAS:
2 personas
TIEMPO: 1 día

Cuando se tienen instaladas todas las cerchas de barrotes de madera se
procede a colocar las fajillas de madera que funcionan como un bastidor
para recibir las tejas de barro.

Duela de madera
1”x4”x8´
Soportes para recibir
cerchas de barrotes
Fajillas de madera
de 2” x 1” colocados
@30 cm, unidas con
clavos de 2”
Barrotes de madera
de 4” x 2”
Cerramiento de
barrotes de madera
colado con concreto
f’c=150 kg/cm²
Muro de bajareque
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PREPAR ACIÓN DE TECHO
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Después de haber colocado las fajillas, se fija sobre toda la cubierta la malla
de gallinero para colocar las tejas.
Duela de madera
1”x4”x8´
Malla de gallinero,
fijada con clavo y
mezcla
Fajillas de madera
de 2” x 1” colocados
@30 cm
Barrotes de madera
de 4” x 2”
Soportes para recibir
cerchas de barrotes
Cerramiento de
barrotes de madera
colado con concreto
f’c=150 kg/cm²
Muro de bajareque

E N T E J A DO
TECHO

HERRAMIENTAS:

MATERIALES:

-Pulidora, machete,
cuchara, plomo, reventón,
pala, escalera y cubeta

- 550 tejas
- 9 kg de alambre
galvanizado no. 16
- cemento

N.T. 2.40
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PERSONAS
REQUERIDAS:
3 personas

TIEMPO: 5 días

Ya que está instalada la malla de gallinero se prepara la mezcla de
mortero para el pegado de las tejas de los esquineros, al igual que en la
cubierta hecha de morillos se comienzan por los esquineros de abajo
hacia arriba. Para darle la forma a las tejas que van en la esquina se
deben cortar con machete, pulidora o cuchara.
Caballete

Esquinero
Es importante ir colocando desde el nivel más bajo hacia el nivel más alto
para que queden sobrepuestas las que vienen desde arriba y así el agua
escurra.

COOPERACIÓN COMUNITARIA | 53

MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE COCINA S DE BAJAREQUE CERÉN

PROCEDIMIENTO:
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PROCEDIMIENTO:
Primero se preparan los esquineros. Para esta parte se deben de cortar
las tejas ya sea con machete, pulidora o cuchara.
Se empiezan a presentar las tejas por líneas utilizando reventón y plomo.
Cada teja tiene que ir pegada con lodo y primero se coloca la hilada de las
“tejas canal”, que son las que van “boca arriba” y luego, entre 2 canales, se
colocan las “tejas cobija”.
Caballetes

Después se realizan
los caballetes de un
lado dejando entre
15-20 centímetros de
volado.

Esquineros

Emboquillar todo el
perímetro del entejado
en la parte baja para
evitar que se metan los
insectos

Una vez puestas todas las bajantes se procede a marcar un nivel con
lodo y mezcla de cemento en la parte superior a donde llegará el nivel más
alto del entejado, ya marcado el nivel se ponen todas las tejas que cierran
las bajantes, para después colocar mezcla de cemento (proporción 1:1:5
cal, cemento y arena) a esas tejas que ya tienen el nivel para cerrar bien y
recibir la última teja.

COOPERACIÓN COMUNITARIA | 54

ACABADOS

HERRAMIENTAS:
- Reventón
- Pisón
MATERIALES:
- 300 ladrillos
- 10 carretillas de

arena
- 1/2 bulto de cemento
- Varilla

PERSONAS
REQUERIDAS:
2 personas
TIEMPO: 1/2 día

PROCEDIMIENTO:
El primer paso es nivelar
el suelo con la arena.
Para hacerlo, se tiene que
humedecer la arena con el
agua y luego compactarla con
el pisón.
Después se van colocando
los ladrillos ya sea en petatillo
o en línea recta. En cualquiera
de las dos formas, siempre
tiene que ser a hueso.

Petatillo

Aunque se haga a hueso, es
importante echarle arena fina
en lo que queda de las juntas
para sellar lo mejor posible
esas aberturas.
Y por último, en los espacios
que van pegados al rodapié y
al horno se le aplica cemento
para fijarlos.

Línea recta
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PISOS
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R E PE LLO
ACABADOS

HERRAMIENTAS:
- Flota
- Reglas de madera
- Cuchara
- Cubetas
- Botella para echar
agua
- Malla mosquitero
para cernir
- Malla para cernir
estiércol de 1 cm

MATERIALES:
- 7 carretillas de barro
- 2 costales de estiércol
de caballo
- 4 carretillas de arena
fina

PERSONAS
REQUERIDAS:
2 personas
TIEMPO: 4 días

PROCEDIMIENTO:
El repello es un proceso muy detallado
que requiere paciencia y cuidado para
dejar sellada y pareja la pared.
Primero se tiene que preparar la
mezcla y es importante cernir muy bien
la tierra, la arena y el estiércol para que
sea muy fino el lodo.
El primer repello se aplica después del
relleno de los muros para darle plomo,
una vez preparada la mezcla se aplica
con una regla para que el muro quede
derecho.

Muro

Repello

El segundo repello se aplica para proteger al muro de la intemperie, una
vez preparada la mezcla se comienza a repellar cuidando que esté húmeda
la pared para que la tierra pegue bien. Utilizando la cuchara se va echando el
lodo a la pared y con la flota se va “puliendo”.
En caso de que en la región se presenten lluvias constantes, se recomienda
que la mezcla sea más arenosa para que el muro sea más impermeable.
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El deterioro de nuestra construcción sucede de manera inevitable, por
lo que es importante atender afectaciones como humedad, filtraciones, y
grietas, que no sólo afectan la estructura de las construcciones, sino que
ponen en peligro nuestra seguridad. Los habitantes debemos contribuir al
mantenimiento de nuestros hogares.
REVISAR EN TECHO:
-Que no haya filtraciones en el techo.
-En caso de estar dañadas, cambiar varas.
-Cambiar tejas que estén rotas.
-Limpiar las tejas de las hojas que se junten en el techo.
-Dejar libres las corrientes.
-Cada año aplicar aceite de higuerilla, aceite de linaza o aceite quemado
a la madera del techo.
REVISAR EN MUROS:
-Impermeabilizar antes de las lluvias, con la mezcla de jabón “zote” con
nopal.
-En grietas aplicar repello fino.

Aplicar
repello fino
para grietas
superficiales

Para grietas
grandes y
profundas,
aplicar barro
con zacate

Pendientes
para que circule
el agua

Tener despejada el área del
rodapié para no alojar humedad,
iguanas y víboras
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M A N T E NIMIE N TO
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ME DIDA S PR E V E N T I VA S
CIMENTACIÓN:
Tener despejada el área de rodapié para evitar alojar humedad y animales.
En caso de grietas resanar con el mismo material, cemento.
MUROS:
Impermeabilizar antes de las lluvias, se utiliza jabón, nopal, tierra, arena
de los cuales los últimos son recursos naturales. Se aplica el acabado de
cal y arena fina para recibir pinturas naturales como el añil, la cochinilla y
jamaica con cal.
CUBIERTA:
Para el cuidado de la madera local que se haya utilizado, en caso de
contraer plagas, se sugiere la fumigación con fulidol, aplicación de diésel
con jeringa, aceite de linaza o 123 mezclado con diésel, en el caso de las
cerchas se puede hacer un intercambio de madera local y para la filtración
de agua, se recomienda tener limpia el área de hojas y elementos que
bloqueen las corrientes de agua.

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE RESANES CON
IMPERMEABILIZANTES NATURALES LOCALES
HERRAMIENTAS:
- Cubetas
- Esponjas para aplicar
las mezclas

Arena

MATERIALES:
- Arena
- Tierra
- Jabón
- Baba de nopal

Tierra
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PERSONAS
REQUERIDAS:
2 personas
TIEMPO: 2 días

Jabón

Esta mezcla es aplicable para la prevención del desgaste del muro antes de las
lluvias, en caso de tener algunas grietas esta mezcla resana e impermeabiliza
al mismo tiempo.
Elaboración de primera mezcla con proporciones:
1 de arena
1 de tierra
5 de jabón en pasta, previamente rayado y sumergido en agua caliente.
SEGUNDA MEZCLA:
Elaboración de segunda mezcla. Utilizando baba de nopal, machacado
previamente y jabón en pasta.
El proceso para la utilización de la baba de nopal, es machacar el nopal en
frío con agua y dejarlo reposar alrededor de media hora, hasta que la prueba
de meter un palo y sacarlo, la baba de nopal presente un estiramiento de
al menos 50 cm. El uso de esta mezcla podría ser cuando ya existiera un
acabado fino sin intenciones de resanar y sólo impermeabilizar.

Baba de nopal

50 cm

La aplicación de cada mezcla se realiza en todas las caras interiores y
exteriores de la cocina.
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PRIMERA MEZCLA:
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GLOS A R IO
TERMINOS Y CONCEPTOS

TERMINOS:
1. Aceite de higuerilla: el aceite de higuerilla se extrae del grano, semilla
o fruta de la planta de higuerilla, es conocido como aceite de ricino o de
castor y funciona como un esmalte para recubrir la madera y evitar que sea
invadida por insectos.

2. Añil: el añil es un pigmento natural extraído del tallo y las hojas de una
planta con el mismo nombre, su color es azul o violeta.

3. Barrenar: es la acción de perforar un elemento con un taladro.

4. Caballete: también se conoce como cumbrera, es la parte superior de
un entejado que sirve para cubrir la unión superior que queda entre dos
aguas para evitar que se filtre el agua por la junta.

5. Calzas: son elementos que tienen la función de separar o apoyar
elementos estructurales para rellenar o nivelar, generalmente son trozos
de madera.

6. Copachín: árbol maderable endémico de la región del Istmo de
Tehuantepec.
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8. Morillo: se le conoce como morillo a las vigas de madera rústica, son
redondos usualmente uniformes y tienen resistencia estructural para
soportar peso.

9. Otate: el otate es una especie de carrizo que por su resistencia y
rigidez se utiliza en algunos sistemas constructivos tradicionales como el
bajareque.

10. Paral: es una vara de 4 a 6 cm de diámetro colocada de forma vertical
en el armado de columnas y en el tejido de muros de bajareque.

11. Rodapié: o sobrecimiento es un elemento estructural que se construye
de forma continua a la cimentación corrida, el rodapié sirve para desplantar
la estructura y tejido de los muros además de proteger la construcción de
la humedad del suelo y las lluvias.
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7. Horcones: generalmente se les llama así a los troncos con forma de “Y”
en alguno de sus extremos, gracias a esa forma se utilizan en la construcción
con bahareque tradicional para recargar las vigas (de madera) que soportan
la cubierta.
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GLOS A R IO
TERMINOS Y CONCEPTOS

CONCEPTOS:
1. Acompañamiento Social: se refiere a todas las acciones organizadas
para facilitar las etapas de la PYGSH, mediante la generación de espacios de
diálogo y reflexión colectiva.

2. Autoconstrucción: es la práctica de edificar vivienda y otros
componentes del hábitat por sus propios usuarios y puede realizarse bajo
procesos individuales-familiares (autoayuda) o colectivos-solidarios (ayuda
mutua).1

3. Autogestión: la autogestión es un sistema de organización social
con base en la gestión autónoma de los bienes naturales, el territorio y
la comunidad, lo que permite la subsistencia de la misma en armonía con
su entorno. La autogestión se fortalece paralelamente al desarrollo de
diversas capacidades desde las bases y la acción colectiva-participativa.

4. Autoproducción: es un proceso a través del cual se puede dar
mantenimiento o construir nuevas viviendas, por medio de la participación
y el trabajo solidario de la comunidad como el tequio.

5. Asistencia Técnica: la asistencia técnica se entiende como un medio
para garantizar las condiciones de una vivienda adecuada expresadas
en aspectos de habitabilidad como el diseño, la ubicación geográfica, la
seguridad (ambiental, social y física) y la salubridad.

Ortíz, E. (2012). Producción social de la vivienda y el hábitat, Bases conceptuales
y correlación con los procesos habitacionales, Habitat International Coalition,
México.
1

COOPERACIÓN COMUNITARIA | 62

7. Participación Colectiva: es el involucramiento activo, de los miembros
de una comunidad organizada, en la transformación de su hábitat a favor
del bien común.

8. Reconstrucción Social del Hábitat: es un proceso colectivo,
participativo y multidimensional, donde los integrantes de una comunidad
se organizan para llevar a cabo la reconstrucción de su hábitat después de
que este se ve afectado por algún fenómeno natural, tomando en cuenta
aspectos socio-culturales, territorial-ambiental, productivos y constructivos.

9. Tequio: es una forma de trabajo tradicional en las comunidades
originarias y rurales de México, que se lleva a cabo de manera colectiva y
solidaria para resolver necesidades comunes, donde no interviene el dinero
de por medio, sino la mano de obra. En él participan hombres y mujeres;
jóvenes; niños y niñas; y personas mayores.
La palabra tequio proviene del náhuatl tequitl ‘tributo’ o ‘trabajo’, y
constituye una práctica prehispánica que de diversas formas sigue arraigada
en muchos lugares de nuestro país. Según Warman, “El tequio es una de las
instituciones más vigorosas para la cohesión y persistencia de la comunidad,
incluso está sustentado por un discurso igualitario y equitativo” 2.

Barabas, Alicia M., (2003), El trabajo comunitario en las poblaciones indígenas
actuales, Arqueología Mexicana núm. 124, pp. 71-77.
2
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6. Lazos solidarios: parten del establecimiento de una relación de apoyo
que fortalece la organización de las comunidades para resolver alguna
situación colectivamente.

MANUAL DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE COCINA S DE BAJAREQUE CERÉN

Agradecemos profundamente a quienes con su esfuerzo han
hecho posible este proceso.
¡ Sigamos alimentando nuestra conexión con la naturaleza, con
nuestra cultura y nuestra comunidad !

COOPERACIÓN COMUNITARIA | 64

Este manual se imprimió en Junio del 2020 por
Cooperación Comunitaria CC ONG México A.C.

DIRECCIÓN GENERAL
Isadora Hastings
DIRECCIÓN TÉCNICA
Gerson Huerta
DESARROLLO
Daniela Mendoza, Lizet Zaldivar, Carlos Graterol
Descripciones:
Pedro Espinoza, Genaro García, Eugenio Antonio,
Rubén Aviles, Omar Posada, Eleazar Pérez,
Máximo, Ignacio Cabrera, Javier Antonio
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
Anaid González, Manuel Pérez, Angélica Quiñones, Heli Merino

Agradecemos el apoyo de:

Sigue nuestro trabajo en:
CooperacionComunitariaAC
CooperacionCom
cooperacion_comunitaria
Cooperación Comunitaria A.C.

WWW.COOPERACIONCOMUNITARIA.ORG

