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Presentacion
Este documento tiene como finalidad promover el uso
de materiales de la tierra y el reciclaje con tecnologías
alternativas y ancestrales apropiadas al ambiente,
para revalorar los recursos locales y fortalecer la
Soberanía Alimentaria de las comunidades.
Estas técnicas fueron validadas en módulos de las
escuelas Agroecológicas y tecnológicas que se
realizan en diferentes regiones del país por la REDSAG
a campesinos y campesinas, quienes hacen uso de
estas tecnologías.
Las Bioconstrucciones pueden apoyar a la economia
familiar ahorrando energía y usando recursos
biológicos contribuimos a la No explotación de la
Madre Tierra.
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¿Qué son bioconstrucciones y como
favorecen a la Soberanía Alimentaria
en Guatemala?
Son todas aquellas construcciones
hechas con materiales que vienen
de la tierra y que no se modifican
químicamente, por ejemplo el
uso de barro para hacer adobes,
el uso de arena de rio, volcánica,
combinada con piedras para la
construcción de casas, carretera
etc. y que las encontramos en
nuestra propia parcela.
El uso de estos materiales
contribuye a nuestra soberanía
alimentaria, ya que permite ir
ayudando a las familias a ser
autosuficientes y tener menos
dependencia de insumos externos,
contaminantes y que destruyen
la naturaleza, y por lo mismo la
perdida de especies animales,
vegetales y minerales en la tierra.

Beneficios de las
bioconstrucciones:
•
Protegen y conservan
el ambiente.
•
Cuidan la Salud
•
Son bastante baratas
económicamente.
•
Se adaptan a todas
las culturas.
•
Uso de materiales
biológicos y locales.
•
Se pueden trabajar
en familia.
Tipos de bioconstrucciones:
•
Vivienda (animal y humana)
•
Cocinas
•
Letrinas
•
Agricultura y piscicultura
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Materiales que se pueden utilizar: •
De tipo Crudo:
•
Adobe

•

Bambú (variedad guadgua, es
grueso y verde.)

•

Lodo

•

Cal

•

Paja

Madera

•

Arena
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De tipo cocido:
•
Ladrillo

Principios de Permacultura en
Elementos del Análisis
el diseno del Sitio

Todo ello buscando el máximo
beneficio y procurando evitar
el impacto de catástrofes
ocasionadas por el fuego,
inundaciones o cualquier otra
contingencia.
Existen dos formas de planear un
diseño:

1. Una forma es:
Viendo el sitio tal y como es
con todas sus características
(buenas y malas) dejando que
los objetos surjan naturalmente.
Aquí uno se pregunta ¿Qué me
ofrece esta tierra?
5

La otra es:
Definir tus objetivos precisos
y después investigar el sitio
teniendo los objetivos en mente.
¿Qué puedo hacer para que ésta
tierra me de lo que quiero?
La primera puede traer como
resultado una ecología sostenida,
guía da por nuestro control
inteligente; la segunda puede
conducir a una explotación
de la tierra sin pensar en las
consecuencias a largo plazo.

Obteniendo Información
Obtener información es el proceso
de análisis del sitio. Básicamente
hay dos tipos de información:
Información dentro del sitio: la
cual incluye el muestreo de
tierra, observar y sentir diferentes
aspectos del lugar, tamaño y
forma, elevaciones y depresiones,
vegetación existente y recursos
disponibles.
Información fuera del sitio, la cual
se obtiene del departamento de
meteorología, geología, botánica,
cartografía, y otras instituciones
o fuentes de información
(incluyendo vecinos).
Es
importante
elaborar
una lista de los recursos
disponibles:
Recursos de la tierra: Re cursos
biológicos (plantas, animales,
insectos), recursos energéticos
procedentes del agua, viento, sol,
madera, cosechas, etc. Así como
los recursos sociales (médicos,
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policía y bomberos).
Recursos fuera del sitio:
Aserraderos (madera y corteza
para acolchar), depósitos de
basura (mantas y alfombras
viejas,
cartón,
periódico),
mercados (desechos de comida
para lombrices), establos de
vacas y caballos (estierco para
compostear), granja avícolas
(fertilizante); en fin todos aquellos
lugares que aporten productos
que sirven para mejorar nuestro
sitio.

Materiales:
•

•
•

•

Piedras de tamaño
regular 20 a 30
cms.
Arena.
Barro, también
podemos usar
cemento si lo
deseamos.
agua.

La Tierra
mi elemento
favorito
Recuerda que toda
las bioconstrucciones
debe llevar un
cimiento en la
tierra para un mejor
soporte.

Profundidad de 20 cms.
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Disenos alternativos
de viviendas:
Diseños de Adobe

Diseños con Botellas
de Plástico

Diseños de Madera
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Diseños de Super Adobe

Diseños de Bambú
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Elaboracion de Adobe
El adobe es un material de
construcción de bajo costo y
de fácil accesibilidad que es
elaborado por comunidades
locales. Las estructuras de
adobe
son
generalmente
autoconstruidas, porque la técnica
constructiva tradicional es simple
y no requiere consumo adicional
de energía.

Paso 1:
Pruebas de resistencia del barro

•
Realizar el “ensayo de
resistencia seca” – con el
suelo elegido hacer por lo
menos tres bolitas de barro
de aproximadamente 2 cm de
diámetro.
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•
Una vez se han secado
(después de por lo menos 24
horas), aplastar cada bolita entre
el dedo pulgar e índice. Si ninguna
de las bolitas se rompe, el suelo
contiene suficiente arcilla como
para ser usado en la construcción
de adobe, Si algunas de las
bolitas pueden ser aplastadas,
el suelo no es adecuado, ya que
carece de la cantidad suficiente
de arcilla.
Aditivos:
•
paja y en una menor
proporción arena gruesa.
•
Se pueden usar otros
aditivos como el pino seco.
•
el estiércol de caballo que
su baba forma una capa
ligosa que le da mayor
adhesión al adobe.
•
También podemos usar la
baba de nopal..

Procedimiento:
•
la mejor forma de ver la textura es con su masajeado con los
pies, cuando esta ya está con pocas grietas se podría decir que esta
listo para usar, ósea que se ve algo elástico.

1

2

3
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Paso 2:
Se elaboran moldes hechos de
madera o metal con diferentes
medidas.

Adobes completos
40 cm x 40 cm x 10 cm alto.

Medios adobes
40 cm x 19 cm x 10 cm alto.

Tamaños:
La altura no debe ser menor de 8 cm.
El largo y la altura deben tener una relación de 4 a 1.
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Recuerda: Un buen suelo para
hacer adobes tiene como
Componentes: arena, arcilla y
limo. Aproximadamente en las
Siguientes proporciones:

No sirve

Arena entre 55% y 70%
Arcilla entre 10% y 20%
Limo entre 15% y 25%
No todos los suelos sirven
para hacer adobes o para fines
constructivos.
No son recomendables terrenos
agrícolas ya que su alto
contenido de materia orgánica
reduce la resistencia al generar
vacíos, esto debido a procesos de
descomposición. Si no se cuenta
con otra cantera, se recomienda
retirar la capa superficial (aprox.
una altura de 60 cm)
Los adobes hechos con suelos
arenosos,
se
desmenuzan
fácilmente cuando secan.
Los adobes hechos con suelos
muy arcillosos se rajan.
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Paso 3
Muros de Adobe
•
Los muros son los
principales elementos portantes
en una edificación de adobeLa
altura del muro no debería
exceder ocho veces el espesor
del muro en su base y en
ningún caso debería ser mayor
que 3.5 m.
•
La longitud sin arriostres de
un muro entre muros transversales
no debería exceder de 10 veces el
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espesor del muro, con un máximo
de 7 m.
•
Los vanos no deberían
exceder de un tercio de la longitud
total del muro.
•
Ningún vano debería tener
un ancho superior a 1.2 m
•
Proveer muros de 1.2 m de
longitud mínima entre vanos.
Es necesario preparar el barro
para pegar los bloques de adobe,
con una misma mezcla de paja
con barro.

Mínimo 1.20 m.

Máximo 1.20 m.

Menos de 1/3 de la
longitud de la pared.
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Uso de Refuerzo Horizontal y Vertical
El reforzamiento puede hacerse
con cualquier material dúctil,
incluyendo: caña, bambú, junco,
parra, soga, madera, malla de
gallinero, malla de púas o barras
de acero.
El refuerzo vertical ayuda a
mantener la integridad del muro

Entrapado de adobes
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fijándolo a la cimentación y a la
viga collar y restringe la flexión
perpendicular al plano y el corte
coplanar. El refuerzo horizontal
ayuda a transmitir la flexión y las
fuerzas de inercia en los muros
hacia los muros que resisten el
cortante.

Se deben amarrar las
vigas de madera o bambú.
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El Super Adobe:

Paso 1
•
Conseguir sacos de nylon
de la medida que uno desee.

Le llamamos superadobe a
bloques de costal rellenos de
tierra, que se utilizan para la
construcción de muros.
Procedimiento:

•
Llenado de los sacos con
tierra o arena y amarrados
o
cocidos con aguja e hilo plástico.

Materiales.
•
Sacos de nylon
•
Arena o tierra seca
•
Pita para amarrar o hilo
plástico y aguja.
•
Pala
•
Alambre espigado
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•
Estos se colocan de manera
horizontal y bien apelmazada para
que queden a nivel, colocando
filas entrelazadas igual que el
ladrillo para un mejor amarre.
•
También entre cada ﬁla se
coloca un tira de alambre de puas
o de cerco, en forma de sig sag
para asegurar que no se caigan.
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Paso 2
Al final lo podemos repellar con
algún material como barro y antes
podemos incluso asegurarlos
más con una tela de gallinero,
esto sería si no estamos seguros
que aguante.
Se requiere de un poco más de
espacio que las paredes normales,
ya que cada costal con arena
tiene aprox. 40 cm de ancho.
Las columnas pueden ser de
bambú o madera al igual que las
soleras.
Es conveniente hacer los muros
a 1.50 de altura con solera, para
evitar cualquier derrumbe de la
pared.
Se puede reforzar con doble
hilada de costales si se desea
una pared mas gruesa y segura.
Es importante hacer el repello
o cernido de las paredes de
superadobe con barro para un
mejor detalle de acabados.
La ventaja de estos superadobes
es que permiten hacer diseños
con formas, cirulares y adaptarse
más al terreno.
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Construccion
de Estufa mejorada
Las estufas ahorradoras de leña
tienen dos objetivos principales:
•
Utilizar menos leña que la
cocina con fuego abierto ya que
sólo necesita 3 ó 4 leños por
tiempo, o sea unos 10 al día.
•
Expulsar el humo de la
cocina, ya que además cuentan
con una chimenea.
Hay muchos tipos de estufas
mejoradas. Todas tienen en
común una base alta con fuego
encerrado en una caja y una
chimenea para sacar el humo.
Las estufas ahorradoras de leña
tienen las siguientes ventajas:
• Se ahorra leña.
• Hay menos humo dentro de
la casa.
• Se evitan enfermedades
respiratorias como la tos y
el catarro.

• Hay menos riesgo de
quemaduras y de incendios.
• Es más cómoda para usar.
• Se adapta a las necesidades de
cada familia.
Cómo construir la Estufa Tipo
Plancha con Tres Hornillas
Para el proceso de construcción
de la estufa ahorradora de leña
tipo plancha deben de contar con
los siguientes materiales:
•
1 plancha armada de 3
hornillas de 36” de largo por 18”
de ancho y 5 mm de espesor,
reforzada con angular de 3/4” x
1/8”.
• 3 tubos de 4” de lámina
galvanizada de calibre 26.
• 1 sombrero de 4” de lámina de
zinc calibre 26.
• 1 regulador de calor calibre 26.
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•
•
•
•

1 compuerta de lámina
negra de 3/4”.
120 ladrillos tayuyos de
22 x 11 x 6 cms.
0.5 cedazo para paredes
laterales.
1 persona, mano de obra
calificada.

Se puede utilizar adobe, block o
ladrillo tayuyo plancha de hierro
tubos de lámina galvanizada
gancho de metal
compuerta
cedazo sombrero de lámina de
zinc.

Paso 1

Marque en el suelo un cuadrado
de 110 x 110 centímetros. Coloque
en cada esquina un clavo y
tienda una pita entre los cuatro
clavos. 110 cms 110
cms.

Paso 2
Coloque dos hiladas
de block, o piedras
redondas pegadas
con cemento, de
22

acuerdo a las indicaciones en la
imagen. La base quedará como
un cajón.

Paso 3
La colocación de una hilada
de ladrillos de barro en línea
colocándolos de forma vertical,
la segunda hilada de ladrillos es

colocada de forma horizontal tal
y como se muestra en la imagen.

Paso 4
Colocación de la tercera hilada
de ladrillos; ésta debe llevar una
separación de 1.5 centímetros
entre ladrillo.
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una estructura especial, por lo
que en los siguientes pasos se
detallará su proceso constructivo.

Paso 6

Paso 5
Armado de la cámara de
combustión. Para la presente
estructura es importante que se
coloquen los ladrillos en forma
vertical. Los ladrillos de la
cámara de combustión van en
forma horizontal; en estas hiladas
los ladrillos se unen con barro.
La cámara de
combustión es
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la cámara donde va el fuego es
de 0.42 cms. en la parte superior
y 0.45cms. en la parte inferior. Al
mismo tiempo se puede observar
que adentro el cajón está lleno
de tierra, o en su lugar se puede
utilizar arena blanca.

Letrina seca
o abonera:
•
Técnica de procesamiento
de desechos humanos para la
producción de abono orgánico
para árboles, milpa.
•
Esta es una letrina lenta
que le da tiempo suficiente a
las heces para que sufran su
descomposición. El proceso
seguido es seco, utiliza cal o
ceniza.

las heces para que sufran su
descomposición. El proceso
seguido es seco, utiliza cal o
ceniza.

Cal

Cenizas
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El Reciclaje:
Es separar o bien clasificar los
desechos sólidos como plásticos,
vidrios, latas, aluminio, y otros
materiales que generalmente
tiramos a la basura luego de
usarlos. Esto con el fin de
poder darles un nuevo uso, y
no contaminar demasiado el
ambiente, sino más bien reutilizar
los materiales.
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Este planteamiento también va en
función de reducir el consumo de
materiales inorgánicos o que no
se pueden devolver a la tierra.
Otra es Rechazar productos no
degradables y llevar nosotros
una bolsa o recipientes para no
recibir y aumentar la cantidad de
desechos inorgánicos.

Muros con
Botellas Recicladas
Herramientas:
•

•

•
•
•
•

Botellas plásticas con
tapadera del mismo
tamaño.
Arena o tierra o bolsas
plásticas de risitos para
rellenar las botellas.
Electro maya o tela de
gallinero de la mas fuerte.
Columnas y vigas
de madera.
Barro o Cal y cemento
para repello.
Grapas y martillo.

Procedimiento:
•
•

Rellenar todas las botellas.
Colocar las columnas de

madera a la distancia establecida,
generalmente a 2 mts. de distancia
entre cada columna.
•
Colocar el lado exterior
con la electromaya.
•
Colocar las botellas de
manera horizontal
en doble fila o bien de
una fila.
27

•

•
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Rellenar todos los
espacios vacios
con bolsas plásticas
usadas.
Si preﬁeres puedes
ir amarrando cada hilada
vertical de botellas
con alambre de amarre.

•

Recuerda que en toda
construcción los que
llevan el peso y cargan
las vigas son las columnas.

Producción
en Botellas
y Mini Riego

Este planteamiento es parte de
nuestra propuesta del consumo
responsable, como REDSAG y
también tratamos de mostrar algunas
prácticas de reciclaje y reutilización
de materiales inorgánicos como
llantas, botellas etc.
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Reutilización de plástico.

Corte y Utilización
de Llantas Usadas
Herramientas:
•
•
•

Cuchillo o machete aﬁlado.
Llantas usadas de
cualquier tamaño.
Cal y brocha.

Procedimiento:
•
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Para cortar es bueno
mojar la llanta en el area
de corte, esto permite que

•

la cuchilla no se caliente
y se atore.
Es recomendable usar
las llantas mas suaves
para poder voltearlas, esto
con la finalidad de tener
más espacio para siembra.

•
•

Si las plantas a sembrar
tienen raices largas es
bueno poner dos o

tres llantas una sobre
otra y luego pintarlas
para un bonito decorado
del patio.
Se pueden sembrar casi
todas las plantas
de preferencia hortalizas y
medicinales.

Conclusiones:
Las bioconstrucciones son tecnologías que se practicaban
desde los primeros refugios del ser humano hace más de
10,000 años para protección de las inclemencias del clima,
el frío, el calor o bien para repeler los fuertes vientos.
Estas tecnologías también ayudan a generar insumos para la
Agroecología y asi ir fortaleciendo la Soberanía Alimentaria
de los pueblos.
El reciclaje es clave en la prevención de la contaminación
ambiental, asi como el hecho de decir No al consumo de
plásticos.
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