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Haga una zanja de 30 cms. de ancho. Si la tierra es solida, la zanja debe tener 
40 cms. de profundidad. Si no es muy solida, debe tener 60 cms.
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Prepare la mezcla de cemento, arena y cascajo y vaciela en la zanja. 
Llenela hasta completar 30 cms. de espesor de zapata.

Despues de haberse secado el cemento de la zapata, coloque el alambre de puas 
entre los horcones, asegurandose de clavarlo bien. Debe ser colocado como 
aparece en el dibujo. Deje libre los huecos de puertas y ventanas.6



En esta forma deberan ser colocados los tornillos, los ouales deberSn de tener 
una longxtud de 6 a 8 pultadas y 3/8- de diametro. Las arandelas no deben 
altar porque la madera podrla ceder y tragarse el tornillo.



Colocados los moldes o encofrados, proceda a vaciar la mezcla de hormigon hasta 
llenarlos. Para que se as.iente bien, debe "puyarse" mucho; de lo contrario, 
podrian quedar huecos en las paredes.

10
Cuando vacie la ultima capa de hormigon, debera colocar los pedazos de varilla 
que serviran para anclar los durmientes.





Luego unalas con las correas o enlates para fijarlas mejor





... y proceda a instalar las planchas de zinc para completar su casa 
Use 12 clavos por cada plancha (minimo).
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COMO MEJORAR SUS TECNICAS 
DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS



COMO TRAZAR UNA CASA



Ate un hilo para marcar 
que sea perpendicular a

donde ira la pared de la habitacion. Asegurese de 
la pared exterior de la casa.



Utilizando un h.ilo, marque el piano de 
para asegurarse de que el cuadro de la la casa. Utilice el metodo ”3-4-5" 

casa no esta torcido.



Utilizando una plomada, marque 
el punto sobre la "referenda" 
(carrancha) que queda exactamente 
sobre el clavo.

Utilizando el clavo como punto 
central, marque el ancho de la 
base en la "referencia" (carrancha).

Ponga un clavo en la marca que ya ha hecho 
en la "referenda" (carrancha).

Construya una "referencia" (carrancha) 
sobre cada estaca.





Ut.il.ice el metodo "3-4-5" para asegurarse de que los hilos colocados 
ult.imamente esten cuadrados.



Utilizando los h.ilos como gu.ia, marque la linea de la zanja para la zapata.



:0M0 UTILIZAR EL NIVEL Y LA PLOM AOA



EL NIVEL

Si la burbuja en el nivel no esta en el centro, lo que no esta nivelado. M se esta chequeando

Nivelado I
LA PLOMADA

cons^fda.Una Pl°"ada **** determinar si una P^ed estS correctamente



COMO CONSTRUIR UNA PARED 
DERECHA Y NIVELADA



COMO CONSTRUIR UNA PARED DERECHA Y NIVELADA

Ate un hilo de esquina a esquinaf para utilizarla como guia al 
colocar los bloques en una fila recta.

Paso 2

Ponga la mezcla en la pared como se indlca en este dibujo.



Paso 3

Ponga la mezcla en un extremo (lado) del bloque

Paso 4



csr~„

Utilizando una plomada, golpee el bloque, para 
sitio, hasta que este en linea con el resto de llevarlo a su 

la pared.

Paso 6





COMO COLOCAR LAS PLANCHAS DE ZINC



Paso 3

Paso 4

I

Coloaue la segunda fila 
de las planchas de zinc 
de modo que el extremo 
inferior de estas sobre- 
pase por lo menos 5 cms. 
el extremo superior de 
las planchas en la 
primera fila.



EM PATES



EMPATES

Estos son los mejores empates:

1. La "Cadena"

El mejor

2. El "Doble Tacon"

Bueno

4. La "Escuadra”



es recomendable

INunca lo haga as!



COMO CLAVAR CADA TIPO DE EMPATE

Los clavos no deben traspasar la madera de un lado al otro porque 
la madera se partirla. Es mejor colocar el clavo en forma inclinada.



COMO UTILIZAR nGALLETASM PARA REFORZAR LOS EMPATES

4.

Es muy importante reforzar los empates con "galletas" a ambos lados del empate.



COMO HACER EMPATES USANDO PALOS REDONDOS

Coloque las "galletas”



Use el empate de "cadena" para los durmientes superiores de la pared.

No ponga un empate sobre una puerta o ventana.



Un empate de "espiga" es mejor para las esquinas de los durmientes superiores.



Un empate de "espiga" es mejor para unir el durmiente superior de la 
de la habitacion con el durmiente superior de la pared exterior de lapared





DONDE COLOCAR LAS "GALLETAS" EN LAS TIJERTT.T.Afi DEL TECHO
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