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KIXNÁXE
Gu´wa Cooperación Comunitaria na´ thán rí phú gé´doo numuu rí májgaá rá nunjngaá juma. Ído
rí nagixí xó júwaló´, jamí xó naxti´khuu ro´oo rí ketsé, jamí xó júwa´xuajen. Ído magajnúu rí ma´gá
rawanuu juma ñaún xuajen kajngó mbu´yee tsia´ke rí magoo majuwe mujún.
Rí nandaxó mumbáyíí rí ma´né mujún ná júwa´ xuajen tsí giniín ná mbaa mixíí kajngoo nuxnaxó
tsía´ke rí mujníí xó júwe´, xó naxti´khu rá´a rí gitsé, jamí xó júwe´ gajma´ numbaa. Nuñajunxo´ jamí
nutaxó xó rí máján mújuwaló´ gajma numbaa.
NÁ MAGÁJNUU
Mawadíínlo´ ná ríga juma jamí xó none mboo Mañuiín xuajen rí na´thán ñajun e´ne Guerero, xó
nunii gu´un gajma ga´kho; iyii´ríge´ maphú nando´ maganúú jamí mbayaa ikoo jamí mámbáñúú
xabo kajngoo ikiin munií gu´wa noxe´ gá´kho, jamí muxnáa tsía´ake gu´wá rí rígama´; rí phú giníín
rí mone mújúun ná júwe´ mújúun ná júwe´mújúun.
Xti´khuu gu´wá rí mathiyaá inuu iyii´ríge´ gédo xó none gu´ún xabo me´phaa; jamí ndiyaá xó
ja´níí júba kajngoo nixtikuu juma xó matuxune kajngoo ma´ngoné giñá jmí indoo naxma ná júba.
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PRESENTACIÓN
Para Cooperación Comunitaria es muy importante la transferencia de conocimientos. El hecho
de recuperar las tradiciones sociales, económicas y ambientales, lleva consigo la apropiación,
identificación y reproducción de estos procesos, tanto entre los habitantes como entre las comunidades. El objetivo es que cuando Cooperación Comunitaria se retire de dichas comunidades, la
población haya aprendido los procesos para que los continúen y se reproduzcan, que los fortalezca y les permita ser autosuficientes.
Nuestra misión es mejorar las condiciones de habitabilidad y aumentar la resiliencia de las comunidades rurales en México, al facilitar la autogestión sostenible desde los ámbitos sociocultural,
productivo y ambiental-territorial. Trabajamos y difundimos enfoques integrales preservando y
recuperando los saberes tradicionales.
OBJETIVOS.
Partiendo del conocimiento y experiencia de los habitantes de las comunidades de Malinaltepec,
Guerrero en la construcción con adobe; el siguiente manual tiene como principal objetivo, contribuir a que los pobladores sean los agentes de su propio desarrollo en cuanto a la construcción
de nuevas viviendas de adobe y el reforzamiento de las ya existentes; priorizando los aspectos
constructivos que garanticen seguridad y una mayor calidad de vida a sus habitantes.
El modelo de vivienda con adobe que aquí se presenta conserva los aspectos socioculturales de
la población me´phaa; pero considera las características del contexto natural de la región de La
Montaña para lo cual se modificó su estructura haciéndola más resistente a los vientos y sismos
propios de la zona.
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NA´ NDÁWAA MBAA
Xuajen Obispo rí kithañajuin e´ne Mañuwiín: náwanuu ná Sur-Oriente ndrigoó mbayuu Guerero,
ná xuajen rukhuen naxtiku rá´a ke´tse, ná júwa xabo me´phaa.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La comunidad del Obispo forma parte del municipio de Malinaltepec (náhuatl: Cerro donde crece la hierba) , que se localiza al sur-oriente del estado de Guerrero, en la región geoeconómica
de La Montaña, cuyos habitantes son indígenas Me Phaá.
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XÓ JA´ NIÍ MBAA
Ikiín júwa xabo ná mbi´muu jmí inuu júba.
OROGRAFÍA DE LA REGIÓN
Los asentamientos se localizan generalmente en cimas y laderas de las montañas.
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RÍ NAMBAYUU RÍ NAGUMA GU´WA GÁ´KHO NÁ JÚBA MBAYUU GUERERO
- Naxtiku ró´o
- Majma rí ríga ná xuajen, máxaa gengo tsíngua´ né.
- Xti´khuu xó júwa xabo rí najma.
- Nambayu ikhaa rí riga ná xuajianló´ najmaló´jngó moxótséló´.
- Maxa´ne ma´chúne´ mbaa.
- Nayáxine rí mika.
- Májan né xí naguma mujún´ne.
VENTAJAS DE CONSTRUCCIÓN EN ADOBE
EN LA MONTAÑA DE GUERRERO
- Economía.
- Uso de material del lugar, evitando transporte.
- Identificación social con el material.
- Genera autosuficiencia.
- Bajo impacto al medio ambiente.
- Aislante térmico.
- Buena resistencia si se construye bien.
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NÁ MAGUMA GU´WA RÁ
Maphú gé´doo nummuu mátha´yaa mbaa rí máján ná máthane gu´wa khango majgendo tsia´ke
gu´wa.
¿DÓNDE CONSTRUIR LA VIVIENDA?
Es importante que elijas un buen terreno para la construcción de tu vivienda ya que así tu casa
será más segura.

Maxáta gií gu´wáa´míjnglií ná majnu´ iya jamí xí nakújma rí magíka´a.
A´traxí tungaa xuajian ná nda gamí mathane gu´wa.
No construyas tu vivienda cerca de zonas inundables o posibles derrumbes. Consulta el plano
de riesgos de tu comunidad o pregunta a tu comisariado.
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Xá athane gu´wa...
Xí tsída inuu mbaa jmí ná mbaa rí brakoó.
NO construyas tu vivienda…
Si la pendiente del terreno es demasiado alta y vertical.

Rí i´wa máján ná mage´e gu´wa ñajon ná tikhuu bímuú jmí tsíngua ná nágui´ka.
Lo más seguro para tu vivienda son las pendientes pequeñas con poca inclinación, y lejos de
posibles deslaves.
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Maxá tháguíí gu´wa...
Ná naganú iya jamí ná gá´no mijngií iya aún júba
NO construyas tu vivienda…
En lugares donde haya ascenso de agua o zonas de nivel alto de agua subterránea.

Maxá taskueje we´e, itsí jamí juba´ ná tsudu xón´gu´wá, numuu rí ido nákha ru´wa ma´ne majnñuu gá´kho jamí ma´ne wábané.
No dejes montones de arena, piedra o tierra apoyados sobre las paredes de tu vivienda, ya que
en épocas de lluvia pasará humedad a los adobes y los debilitará.
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XÓ MÁTRAWÍ JÚBA RÍ MÁJÁN MAJGÚMA GÁ´KO.

Gá´kho rí gí´doo we´ño we´e náwitarígu ido nundoné.

Gá´kho rí gí´doo we´ño juba´
Nawithane rí nundone.

Xó mathiya rí máján juba´ rí mathane gá´kho athane xó ithan iyí rege:

Xó mathiya rí máján juba´: atámbra´a lajuiín juba´
Arathun lajuiín juba´rí majnñuu jmí gajma´ akuiín ñawua athane mba rollito tsí 2 cm xó koche.

Xí rollo kia´wan xó 5 cm jamí 15 cm juba´
rú´kuen mbadií gí´doo we´e jmí juba´ikhaa
rí mathane gá´kho.

Xí niwithaa juba´ rí nitambra´a rí xó ndayo
majanune 5 cm juba´rú´khuen gíi doo we´eño we´e atrákua juba´ jmí aradií athane
noxe´mbuwa´.
Xí juba´rí nitambra´a ninújngoo we´eño´ rí
15 cm gí´doo we´eño´ juba´ne jmí nda´yone´ we´e rí mba´o ítsuu jmí ara´dií.
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SELECCIÓN Y PRUEBAS PARA ELEGIR UNA BUENA TIERRA

Los adobes que tienen mucha arena
se desmoronan al secarse.

Los adobes que tienen mucha arcilla
se rajan al secarse.

Para saber si la tierra es buena para hacer adobes realiza estas simples pruebas:

Prueba del rollito:
Toma un poco de tierra húmeda y con la palma de las manos forma un rollito de 2 cm de grosor
aproximadamente.

Si el rollo mide entre 5cm y 15 cm, la tierra tiene la cantidad adecuada de arena y
arcilla y es buena para hacer adobes.

Si el rollo se rompe antes de los 5cm la
tierra tiene demasiada arena y es necesario agregarle arcilla y repetir la prueba.

Si el rollo mide mas de 15cm la tierra tiene demasiada arcilla, es necesario agregarle arena gruesa y repetir la prueba.
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Xo´mathiyaa xí máján juba´: rí xnduu juba´:
Arathuun lajuiín juba´ jamí mathane 4 asndo 8 xnduu juba´ jamí majgiido 2cm rí diámetro [rí
kiawaan], jmí átha´tsíña ajma mbíi mojndoo ná xka´mixa, Xí ní tíya´ rí nejndone´ ata´chijmbíí
gajmá ijiín ñawan mathiyaa xí namijgu´ne.
Prueba de la bolita:
Toma un poco de tierra y realiza de 4 a 8 bolitas de tierra, de 2 cm de diámetro y déjalas secar
durante dos días bajo la sombra. Cuando las bolitas estén secas trata de romperlas con el dedo
índice y el dedo pulgar.

Xí tsímijgu´ xndu juba´ rí nithane máján
né numuu rí gídoné máján juba´ xkua´níí
magajnú gu´kuu gá´kho.
Si la bolita no se rompe, la tierra SÍ sirve,
ya que tiene suficiente arcilla y los adobes serán resistentes.

Xí namijgu´ xndu juba´rí nithane´ juba´ rú´kuen
tsíjmá´ numuu rí ndayo´ juba´ jamí gá´kho maxagajnú´ mújuu jmí maxa´ne gu´kune´.
Si la bolita se rompe, la tierra NO sirve, ya que
no tiene suficiente arcilla y los adobes no serán
resistentes.
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AJNGÁA XÓ NAGUMA GÁ´KHO
Xabo tsí júwa ná mañuwiín najnungo ñaun xó naguma rí gá´kho rí xó munii gu´ún. Ikhaa inuu
iyíí rige´naguma mbá kíxnuu rí naguxii ajngaa ndrígun xabo tsí jáwa wa´jíí xuajen ná júba gajma
níndxuu gu´wa rí cooperación comunitaria.
- Kandaó rí naguma gá´kho maxá geedo naska´.
- Ramájan rí mandaó mbá bro´on, kajngoó ragijiú ñajon.
- Nótheen rí amboó xtangidíí máján magumaa gá´kho.
- Mawanu ikhaa gá´kho mójndo ajma skiñú mbií.
- Maguma gá´kho mójndo jamí tsatsa, nambáyuu rí maguma xón.
- Rí maxtóo gá´kho naguma mujún gajma´ rí nandao drégo gá´kho.
- Juba´ rí maxto´o gá´kho magedoo rí koche ajma tikhu centímetros.
- Agatra´a itsí fíí mbawí ná dawaa, ikhaa nambayuu xón´ rí maxagudíne´.
- Ga´gí ákían rí mathane´ gá´kho.
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CONSEJOS GENERALES PARA REALIZAR LOS ADOBES
Los habitantes de Malinaltepec, generación tras generación han realizado la elaboración del
adobe para construir sus casas. En este capitulo se realiza una lista que recoge consejos de los
habitantes de las distintas comunidades de la región de La Montaña, a través de los talleres impartidos por Cooperación Comunitaria:
- La mezcla para realizar el adobe no debe tener basura.
- Dejar remojar la mezcla al menos una noche hace más fácil el trabajo.
- Recomiendan el uso de majada de burro.
- Dejar secar el adobe al menos 4 semanas.
- Hacer el adobe lo más fino y liso posible, ayuda a hacer los muros a plomo.
- Las juntas de adobe se realizan con la misma mezcla del adobe.
- El espesor de la junta entre los adobes debe de tener 2.5 centímetros.
- El colocar piedras (rajuela) en la junta ayuda a
evitar que el muro se desgaste más rápido.
- Y finalmente los adobes se deben realizar con
amor y paciencia.
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MODELO DE VIVIENDA
Techumbre
lámina
Techumbre
dedelámina
galvanizada,
anclada
galvanizada,
anclada
a a la
la estructura
estructuradedemadera.
madera.
Tsuduu gu´wa matráma
iná ajuan´,
Maxtóo né gajma´ ixe rí
tráma tsudune.

Volados
Voladosde
de35
35cm
cmcomo
mínimo.
como mínimo.
Xó majuawíí rauun iná
ajuan´ ná tsuduu gu´wa
gí´ma rí maxanunjgo 35
cm.

Cimiento de piedra de
40cm de altura como
mínimo.
Rí xtún itsí gí´ma´ ajma
skiñú rí tsida´ mané ne

Rodapié de
Rodapié
de 40cm
40cm de
de altura
altura
como mínimo.
mínimo.
como

Cimiento de piedra de
40cm de altura como
mínimo.

Rí itsí xtúnne´ majné ajma
skiñú rí tsída´.

Contrafuertes en
Contrafuertes en las
las esquinas.

esquinas.
Nakhú´ skiyuu rí májgedo mbámbá ní´jñune´.
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ElElcuadrado
forma
cuadradoesesla la
forma
más
las las
másestable
establepara
para
casas
casasde
deadobe.
adobe.
Iwá´ máján gu´wa rí
akho rakho jmí paska
rigaa né.

PLANTA ARQUITECTÓNICA
XTI´KU´ XÓ MÁJGE´E XTÚN GU´WA.

Cruzamientode
delos
los
Cruzamiento
muros.
muros.

Ná nawaa xón´.

Xkrúgua gajma´ ventana´ magée´ jmá indoo xí nira´wií´ xabo xuajen mbaa ná mage´e gu´wa.
La ubicación de las puertas y ventanas se determinará una vez que haya sido elegido por parte de
la comunidad, el terreno para la construcción de la vivienda.
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XÓ MIJNDÍÍ
Edo ka´ó mbaa maguma majkoo xtún xón´ majngo mijndí.
TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN
Una vez limpio el terreno, se realizan los trazos de nuestros ejes de muro para realizar la excavación.
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INÚ NAKHÚ GU´WA
Máján mage´e nakhúne´, jngó maxáne majnñuu xón´ dré´go´ gu´wa.
CIMENTACIÓN
Una buena cimentación soporta y protege de humedad los muros de la vivienda.

La corona del cimiento
debe tener el ancho del
adobe que se usará.
itsí rí naxto´o gí´ma ma´ne majian´ ga´kho rí majma´a.

Sobre cimiento de 40cm
de alto como mínimo.
Awan xó rí majtuxuu tsida´ gí´ma maxanunjgo
40 cm.

Base del cimento de
60cm de ancho como
mínimo.
Nakhúne´ ma´ne 60cm
rí majian´.

Profundidad mínima del
cimiento 40 cm.
Rí me´do nakhú´ ma´ne
40 cm.

XÓN´

Awan rí me´do gá´kho jamí xó magumane´:

MUROS

Las dimensiones recomendadas para
el del adobe son:
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Xó gí´maa ma´ne xón´:
Proporciones de los muros:

maxanunjgo rí tsída´
xón´ma´ne: 10 nothóon
rí majian´ ga´kho re´galo.
La altura máxima del muro
será: 10 veces el ancho de
nuestro adobe.

Rí mbíjua natríga xón´ tíkhú rí ajma
na´ maxthóo nakhú´ rí mbaya skiyuu
gu´wa magedoo: 12 notho rí majian´.
regaló´.
La longitud de un muro entre dos
contrafuertes será : 12 veces el ancho
de nuestro adobe.

Mbá xkridoo; xí gá´kho ndrígaló´ gí´doo awan 15 cm. rí tsída´ x 30 cm. Rí majian´ x 50 cm rí
mbá, xkua´ní magedoo kíawan xón´gu´waló´:
Por ejemplo; si nuestro adobe mide 15cm de alto x 30cm de ancho x 50 cm de largo, las
dimensiones de los muros serían:
Maxanunjgo rí tsida´ xón´: 3.00m.
La altura máxima de los muros: 3.00 m.
Na´ íguíí nakhú skiyuu gu´wa´ magedoo mbá 3.60 m. jamí xu´guí nijñu gu´wa.
La ubicación de contrafuertes a cada : 3.60 m y en todas las esquinas.
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KRUCE XON´
Kruce xon´ nambáyuu mdaya´ skiyuu gu´wa khájngó maxangaxe´ ido naxmaa .
Nákhú´ skiyuu gu´wa gí´ma ma´ne aún atsú nothoon, xó me´dí gá´kho. Xkredoo; xí gá´kho dré´galó´ ge´do 30 cm. Nákhú´ skiyuu gúwa´ ma´ne 90 cm.
Gí´ma ma´ne kri´khuu ná nawaa gá´kho ríguu xón´.
CRUCE DE MUROS
El cruce de los muros para formar contrafuertes garantiza la resistencia de la vivienda ante un
sismo.
Los contrafuertes deben medir por lo menos tres veces el espesor del adobe. Por ejemplo; si
nuestro adobe tiene un ancho de 30cm, nuestro contrafuerte medirá 90cm.
Siempre debe considerarse el cuatrapeo en los muros de adobe.

Primera hilada
Ekho gíníí

Segunda hilada
Ekho riajma
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RÍ GI’MA MATHIYÁA
Ná nawaà ga’kho gi’maa rí maxánujngo mèdò 2.5 cm. mí rí lajwiin magè’doò

1 cm.

Mbámba atsú ekhoo ga’kho gi’ma mà’ga màya drígúun xtíla.
Gi’maa mathàne mbanii xón’ gajmáa plómo.
ES NECESARIO QUE...
La junta entre adobes tenga un espesor máximo de 2.5 cm y mínimo de 1 cm.
Cada tercer hilada de adobe se sugiere colocar una escalerilla de malla de gallinero.
Los muros deben estar perfectamente a plomo.

Ma`ga màya drigúun xtíla
mbámba atsú ekhoo
Malla de gallinero a
cada 3 hiladas
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PREPARACIÓN PARA PUERTAS Y VENTANAS
Indo rí matuxuu xón’ gi’maa
mawanuu ná magi’ma xkrugua gajmaa iduu gu’wá, mi ná nawaa nè’
gajmaa ekhoo rí narugaà gu’wá
gi’ma mawanuu mbá iñán’ ná manujngò nithuu agú’.
Al levantar los muros se deben dejar los espacios donde se colocarán
las puertas y ventanas, los cuales
quedarán confinados por la cadena
de cerramiento, en la que se pueden dejar ahogados los ductos por
los que se va a introducir el cableado eléctrico.

Ekhoo rí narugaà
Cadena de cerramiento

Àjma ixe wàpa drígoò xtí’kha rí 13
+ 30 + 186 cm
Dintel de madera de pino, 2 pzas
de 13 x 30 x 186 cm
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EKHOO RÍ NARUGAÀ XÓN’
Phú gi’ma ri magùma ekhoo rí narugaà xón´, mangóo ma´ni drígoo konkreto gajmaa bariya rí
3/8.
Ná ekhoo rígè, gi´maa màwanù ná màgi´ma agù’, ndawá rigè magathà ná mijchú nijun’ xón´.
Ná nanujngo ekhoo rí narugaà, gi’ma mathimà grápa, xó nakhúma ná imbá iyìì’ mi xó matruwàà
nè’ gajmaa tsúduu gu’wá.
CERRAMIENTO DE MUROS
Es necesario colocar un cerramiento en los muros, que puede ser de concreto con varilla de
3/8”.
En este cerramiento se recomienda dejar ahogada la preparación para las instalaciones eléctricas, las cuales después bajarán por una ranura en los muros.
A lo largo del cerramiento se deben dejar ahogadas unas grapas, cuya especificación se muestra
en la siguiente página, para fijar en ellas la estructura de la techumbre.

Grápa rí naxtúwáa
gajmaa tsúduu gu’wá
Grapas para anclaje
de la techumbre
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Ná nàkha ekhoo rí narugaà gu’wá.
Sección de cadena de cerramiento.

Ná wajún’ nakhú skíyuù gu’wá gi´ma rí ekhoo skíyuù wáa bì’mbi
ga´nè’, ikhajngo mangoò muwaà nè’ gajmaa tsúduu gu’wá.
En los contrafuertes se recomienda que la trabe tenga una inclinación para adaptarse a la inclinación de la techumbre.

Ná awún ekhoo skiyuù gu’wá gi’ma mathìma grápa rí mùwaà gajmáa kuwà ná marigùtsúduu
gu’wá.
Ahogadas en la trabe se colocan grapas para anclar las vigas que recibiran la techumbre.
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I´WÁ XÓ MATHANÈ’ EKHOO RÍ NARUGAÀ
OTRAS OPCIONES DE CERRAMIENTO

Ixe rí ríga ná xuajen
Troncos de madera de la
región

Atrothoma’àn 5 cm. ná nawaà ixe
ikhajngoo mbayaà awuun nè’, mí
atruwaà ixe gajmáa klabo rí 4, xí nandoo tiyáa atru’waà nè’ gajmáa lámbre’ rí # 16 xó xtí’khuu “8”.
Destaja 5 cm en las cruces para
que la unión sea a media madera.
Fija los troncos con clavos de 4” y,
si es posible deben amarrarse con
alambre # 16 en forma de “ocho”.

Cooperación Comunitaria CC ONG México A.C.
Gu´wa Cooperación Comunitaria CC ONG Mixií A.C.
26

XÓ MARÍGÙ TSÚDUU GU’WÁ
COLOCACIÓN DE LA TECHUMBRE
XÓ MATRAMA’ KÙWA RÍ NDAYÁ SKÍUÙ GU’WÁ
COLOCACIÓN DE VIGAS PRINCIPALES

Xó ja’ni tsúduu gu’wá
Proyección de techumbre

XÓ NAWAÀ TSÚDUU GU’WÁ
PLANTA DE ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE

Reconstrucción del Hábitat en la Montaña de Guerrero
Xó Naguma Gu´wa ná Júba Mbayuu Guerero
27

XÓ NITHÌMA KÙWA RÍ JAYÁ SKÍYUÙ TSÚDUU GU´WÁ
DETALLE CONSTRUCTIVO DE VIGAS PRINCIPALES
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COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO

Xó ja’ni tsúduu gu’wá
Proyección de techumbre
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XÓ NÁJMA MÀYA DRÍGÚUN XTÍLA TSÚDUU GU’WÁ
DETALLE CONSTRUCTIVO DE MALLA DE GALLINERO
Màya drígúun xtíla
Malla de gallinero

Màya drígúun xtíla
Malla de gallinero
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XÓ MATHÌMA KÙWA RÍ ÀJMA
COLOCACIÓN DE VIGAS SECUNDARIAS

Xó ja’ni tsúduu gu’wá
Proyección de techumbre
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XÓ NITHÌMA KÙWA RÍ ÀJMA
DETALLE CONSTRUCTIVO DE VIGAS SECUNDARIAS
Màya drígúun xtíla
Malla de gallinero
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XÓ MARÍGÙ JUBÀ’ RÍ JANDAÒ’ RAXÀ
COLOCACIÓN DE PAJARCILLA
Xi wámbá’ nithandawaà nè’ matrigù nè’, tsúduu màya drígúun xtíla asndo màtuxuù 2 cm rí mèdò
nè’.
Xi nandaa matrigù mbá lamina, ná mato´`o agyuu iduu á’kha, xáraxnaà jubà rí jandaò’ raxà ìkhi.
Después de la preparación de la mezcla, se coloca sobre la malla de gallinero hasta formar una
capa de 2 cm de espesor.
En caso de que se quiera colocar una lámina traslucida en la cubierta, se dejará ese espacio sin
cubrir por la mezcla.
Ri májma mathané’ jubà’ rí jan6 bòte wì’í
6 botes de arena
daò’ raxà:
- 6 botio jubà
-1/4 botio idì’ gùkhu (semento)
-Iyà’
-Raxà

1/4 bòte idì’
gùkhu (semento)
1/4 bote
1/4 de cemento
bote de
cemento
Bote de 19 Lt.

Mandaò rí mixoo rí ginii jayu
ndawá majnù’ iyà’ asndo ma’ne
waboò xó guwan’. Athaxúduma’án
raxà, mí athaxprígwiì iyoò nè’ mí
athagì’dii ataxtramà nè’asndo matuxù 2 cm rí mèdò.

Bote de 19 Lt.

Mindaò’ nè’ mixoò, mì mathaxì’ñan
Mezclarlos secos y
iyà’ asndo
màguminaà
agregar
agua hastaxò guwan’
Mezclarlos
secos
y agregar
tener
un atole
líquido.agua hasta
tener un aotole líquido

Los materiales para la mezcla son:
- 6 botes de tierra
-1/4 de bote de cemento
-Agua
-Paja
Se mezclan los dos primeros en
seco, y posteriormente se añade
agua hasta obtener una consistencia de atole líquido.
Se sumerge la paja, se exprime y
se comienza a colocar hasta tener
una altura de 2 cm.

Bloques
Ruwà’ raxà
dePacas
paja. de

Athaxúduma’àn
Se sumerge
Selasumerge
paja.

paja
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Athaxaprígwií iyoò
mí ataxtramà nè’
Se exprime
Se exprime
y se
y se coloca.
coloca

XÓ NIRÍGÙ JUBÀ RÍ JANDAÒ’ RAXÀ
DETALLE CONSTRUCTIVO DE PAJARCILLA
Ná narígù jubà’ ri
jandaò’ raxà
Colocación de
pajarcilla

Ná narígù jubà’ ri
jandaò’ raxà
Colocación de
pajarcilla
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XÓ MARÍGÙ INÁ AJUAN’
COLOCACIÓN DE LÁMINAS

34 inuu ajuan’ TR-72 Cal. 26
34 Láminas galvanizadas
TR-72 Cal. 26 con longitud
de 3.65 m

Gi’ma mataxu’dá klabo rí manujngo ná inuu ajuan’ asndo
màgànu ná kùwa mi gi’ma matrútsi inuu klabo asndo rí
mawanuù mujun’ ná kùwa.

Se debe introducir un clavo que atraviese la lámina y la
trabe de madera y se debe coblar la punta del clavo, de
manera que la lámina quede bien anclada a la estructura
de madera.
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XÓ NITHÌMA INUU AJUAN’
DETALLE CONSTRUCTIVO DE LÁMINAS

34 inuu ajuan’ TR-72 cal. 26
gajmáa rí mbijua 3.65 m.
34 láminas galvanizadas TR-72 cal. 26 con
longitud de 3.65m
34 inuu ajuan’ TR-72 cal. 26
gajmáa rí mbijua 3.65 m.
34 láminas galvanizadas
TR-72 cal. 26 con longitud
de 3.65m
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Ná nawaà
raún ajuan’
Traslape de
láminas

XÓ MARIGÙ IXE RÀXPA
COLOCACIÓN DE CABALLETE

34 inuu ajuan’ TR-72 cal. 26
gajmáa rí mbijua 3.65 m.
34 láminas galvanizadas
TR-72 cal. 26 con longitud
de 3.65m

RAÚN IXE RÀXPA TR-72, CAL.26
CABALLETE DENTADO TR-72, CAL.26
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XÓ NIGUMA IXE RÀXPA
DETALLE CONSTRUCTIVO DE CABALLETE

Cooperación Comunitaria CC ONG México A.C.
Gu´wa Cooperación Comunitaria CC ONG Mixií A.C.
38

XÓ MAGE’È IDI’ GÙKHU AWÚN GU’WÁ
PISO FIRME DE CONCRETO
Rí mathanembanìì mbaa
gi’maa ginii matro’tse nè’.
Ndawá matha’gi idi’ gùkhu ri 5
cm mèdò nè’.
Para dar un acabado firme al
suelo, primero se debe compactar y nivelar.
Posteriormente se coloca un
firme de concreto de 5 cm de
espesor.

Ginii gi’ma matha ni’nii xón’ ikhajngo xa’chú ná natsamajan’ mbaa, xi wámbá rá mangoò midxú
thaxtrama’ ladriyo inuu ikangoò mitsaan ga’nè.
Después se puede colocar un enladrillado o petallillo para dar un mejor acabado al piso. Pero se
recomeinda hacerlo después de pintar los muros, para evitar dañar el acabado final del piso.
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XÓ MI’NII XÓN’
RECUBRIMIENTOS PARA MUROS
Mangoò mi’nii xón’ gajmaa ña’ñuun idi’ mi ña’ñuun juba’
Una opción de recubrimiento para los muros, es pintarlos pintura de cal, o de tierra.
ÑA’ÑUUN IDÌ’
1. Rí mathanè’ ña’ñuun idi’ ginii matrakhua rajò’ mbá tikhu bòte ri 10 L. mi mataxi’ña’ iya’
tsúduu nè’, ndawá matatsi’ñan né’ juwan mbi’i magayù’.
2. Ndawá matrawíi rajò’ awún bòte mi mathatsi’ñan iya’ ndaò nè, xu’kho má’ mataxi’ña’ iya’
mbùju, mi 4 o asndo 6 kg. drígoo idi’.
3. Mathani’in ña’ñuun, xi majan’ nè’ tiyàa mangoo mathaxi’ña’ nè’ awún bòmba fertilisantè
ikajngoo mangoò mataxpra’a nè’ ná xón’.
PINTURA DE CAL
1. Para la pintura de cal se vierte en la mitad de un bote de 19 Lt. de nopal picado, se rellena con agua y se deja fermentar por un mínimo de 7 días.
2. Posteriormente se saca el nopal del bote dejando la baba y este se vuelve a rellenar con
agua, se vierte 1kg de sal de grano y de 4 a 6 kg de cal.
3. Se mezcla la pintura, y una vez que tiene la consistencia adecuada, se puede colocar en
bombas fertilizantes para esparcirla en los muros.
Sacar el
Sacar
elnopal.
nopal

Vertir en la mitad
del bote nopal
picado y rellenar
con agua.

Volver a llenar el
bote de agua.

Dejar fermentar
Dejar fermentar
(mínimo
días)
(mínimo 77días)

Vertir 1 kg de sal
de grano y 4 - 5
kg de cal.
Bote de 19 L

Bote de 19 L

Bote de 19 Lt.B

ote de 19 Lt.
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ÑA’ÑUUN JUBÀ’
PINTURA DE TIERRA

1. Ri mathanè’ ña’ñuun jubà’, gínii gi’maà mathaxi’ña’ iya’ thiwàpòo mbá bòte ri 19 L. ndawá
matrakhuà ri májmàa awún nè’ ikajngoo nachà mandaò nè’.
2. Matrakhuà 1/2 bòte jubà’, 1/4 bòte wi’i, 1/2 kg idú itsúu, ndawá mathaxi’ña’ 300 ml drigoo
yatsò.
3. Indo maraxnaà ña’ñuun gajmáa brocha gi´ma mathani’i nè’ mbámba mbi’tsu ri májmaà
nè’ikhajngoo maxagi’i nixtun ne’.

1. Para la elaboración de la pintura de tierra primero se llena de agua la mitad de un bote de
19 Lt. y posteriormente se vierten los materiales, para que sea más fácil mezclarlos.
2. Se vierte 1/2 bote de tierra, 1/4 de bote de arena, 1/2 kg de sal de grano y al final 300 ml
de aceite.
3. Al aplicar la pintura con brocha y/o rodillo se debe mezclar antes de cada aplicación para
evitar que se asiente.

Vaciar al bote
con agua

300 ml de aceite
1/2 kg de sal de grano
1/4 de bote de arena fina

1/2 Bote

1/4 de bote de tierra fina
arcillosa de la región
Bote de 19 L

Bote de 19 L
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XÓ MATHAGÌ MBAA XTÍ’KHUU AGÚ
COLOCACIÓN DE PISO DE PETATILLO

Ri mathanè’ mitsaan inuu idi’ gùkhu (semento), mangoò mathaxtrama ladriyo inuu nè’.
Como acabado final para el piso, se puede realizar un petatillo con ladrillos sobre el firme de
concreto.
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XÓ MAGI’MA XKRUGUA GAJMÁA IDUU GU’WÁ
COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANAS

Indo ri mathagi’ma xkrugua, gi’ma mathahi’ma ixe mbájndi raún ná niwanuu ga’chú, ru’khue
nàkha asndo tikhu awún jubà’ri mbayìì, mi rijmáa mawathumina’ nè’ gajmáa ekhoo ri narugaà
gu’wa ikhajngo xà’ maweje’ nè’.
Ndawá magùma moldyoo xkrugua gajmáa ixe ná mathìma ixe xàpa, mi nawatimina’ nè’ gajmáa
bisagra ná raún mólde, xó xti’khuu ri kajma’ gejio’.

Para la colocación de las puertas, se debe colocar en la apertura un marco de madera, el cual va
ahogado en el suelo y en la parte superior se atornilla al cerramiento para que quede fijo.
Después se hace la puerta con un bastidor de madera y tablones como se indica en el esquema,
y se fija con las bisagras al marco.
Tablones de madera de 2.5
cm de espesor, fijados al
bastidor con clavos de 2”

Cuatro piezas de madera de
0.05 m x 0.05 m x 0.97 m

Dos postes de madera de pino
0.05 m x 0.05 m x 1.84 m

Bisagras de libro con perno remachado,
atornilladas al marco de la puerta, previamente colocado.
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Ri mathagi’ma iduu gu’wá mathanè’ mbá thua’an ixe raún nè’, ru’khue nàkha ná raún xón’ mi
nawathu nè’ ná tsúduu ekhoo ri narugaà gu’wá.
Ndawá ná moldyoò mathagi’ma xàpa, mi mathanè’ àjma inuu nè ri ma’ne iduu gu’wá, xó xti’khuu
ri kajma’ gejiò’ xó matruwa nè’, mi mbámba inuu nè’ nawathuminaà’ gajmáa bisagra ná ixe ri
nithigi’ma ná iduu gu’wá.

Finalmente, para colocar las ventanas se hace un marco de madera, el cual se coloca en el vano
que se dejó en el muro y se atornilla en la parte superior a la cadena de cerramiento.
Después, con bastidores y tablones se hacen dos hojas para las ventanas. En el esquema se muestra como ensamblarlas, y cada una de las hojas se fija con bisagras al marco de la ventana.
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IYÌÌ’ IKHÒÒ NÁ KAJMÁ RÍ MATHANE MAJAN’ GU’WÁ
GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL EN ADOBE REFORZADO Y SUS
ECOTECNIAS
Gu’wá rí ga’kho nanguá miskhòò mathasamajan nè’. Mamba juwan sigù’ gi’ma mathayaa rí naxná
skiyùú ikhajngòo majiu gu’wá.
La vivienda construida en adobe requiere de un mantenimiento mínimo y sencillo. Aproximadamente cada 7 años se recomienda verificar el estado físico de los siguientes componentes de la
vivienda para ver la necesidad de un mantenimiento correctivo y garantizar su durabilidad.
Ña’ñun drígoo idi’
Ná kajma ki’nii drígoo idi’ gi’ma matha’nii bujua numu rí nawabaa rí nanujngo mbi’í. Xó gi’ma
mathani kajma ná sina àjma skíñun’.
Pintura a base de cal
La pintura a base de cal aplicada en los muros requiere aplicar nuevamente una capa de pintura
debido al desgaste común que sufren los muros de adobe. El procedimiento de elaboración y
aplicación se encuentra en la página 40 de este manual.
Ña’ñun drígoo jubà’
Ná kajma ki’nii drígoo jubà’ rí niraxnáa ná ekhoo drígoo xun’ ná tsuduu gu’wá gi’ma rí mathani
ki’nii bujua’. Xó gi’ma mathani kajma ná sina àjma skíñun’ imbo.
Pintura a base de tierra
La pintura a base de tierra aplicada en la cadena de cerramiento en la parte exterior de la vivienda también requiere, al igual que cualquier recubrimiento expuesto a la intemperie, una nueva
aplicación. El procedimiento de elaboración y aplicación se encuentra en la página 41 de este
manual.
Jubà’ rí jandao raxa
Jubà’ rí jandao raxa iwáa nagajiu’. Gi’ma manga matríkui nè’ mamba rí naxthikui ixuu gu’wá (Mamba guwà’ skíñun’ sigù’). Xó gi’ma mathani kajma ná sina mbá skíñun’ guwà’ itsú.
Pajarcilla
La pajarcilla tiene una duración muy prolongada. Sin embargo, es necesaria la renovación del
pajadobe cada vez que la estructura de madera sea cambiada (esto ocurre cada 15 años aproximadamente). El procedimiento de elaboración y aplicación se encuentra en la página 33 de este
manual.

Reconstrucción del Hábitat en la Montaña de Guerrero
Xó Naguma Gu´wa ná Júba Mbayuu Guerero
45

XÓ MATHANE MEJAN’ EKOTENIAS
MANTENIMIENTO DE ECOTECNIAS
Inuu iyìì’ rigè na’ka xó mathane majan ekotenia mu mangoo majiu’.
En este apartado daremos las recomendaciones para que nuestras ecotecnias tengan un buen
funcionamiento.
XÓ MAJMA XAUN AGÙ’
USO DE LA ESTUFA PATSARI

A1
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Xó majma ixe:
Rí nagajiu xaun agù’ jayoo xojne najma ixe. Ajngáa gamajku rigè na’ka xó matiawan xaun agù’
Pasari:
a) Indó nathasikhaa agù’ gi’ma majma xkuyá tsíjka. Xí nikhaa mujun’ agù’ mangoo mathaxu’da ixe rí koche.
b) Indó mathaxu’da ixe rí koche gi’ma mathiawan ká matrugáa raún nè’ ká mawi’yuu
agua.
c) Gajma ixe rí nijndoo.
d) Xí najma ixe rí mañun’, phú najiu nakaa xaun agù’.
Manejo de la leña:
El funcionamiento de la estufa depende en gran medida de la leña y su manejo. Las siguientes
recomendaciones le ayudarán a obtener los máximos beneficios de su Estufa Patsari:
a) Cuando prenda la estufa, use leña delgada y corta. Una vez que la lumbre prenda
bien puede meter leños gruesos.
b) Cuando meta leños gruesos tenga cuidado de no tapar la entrada porque se ahoga.
c) Use de preferencia leña seca.
d) Cuando use leña húmeda, la estufa tardará más tiempo en calentar y posiblemente
regrese un poco de humo al principio.
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Dejkuaa:
Rí nagajiun xaun agù’ kayoo xójne ejmaa ixe gajma xójne thiawan’. Ajngáa rí na’ka gejio’ mambáya’ xó matiawan’ xaun agù’ pasari:
a)Atrugua raun daan gajma sejmbii rí nathane mejan’ ganitsú’ ikhango migù’ nacha’.
b) Ná magi’ma ifii gajma trastia gi’ma majugáa majan’ ikhango xágajnu gunì’.
Trastes:
El funcionamiento de la estufa depende en gran medida de la leña y su manejo. Las siguientes
recomendaciones le ayudarán a obtener los máximos beneficios de su Estufa Patsari:
a) De preferencia mantenga tapados sus trastes cuando cocina para que el alimento se
cueza más rápido.
b) Sus comales o trastes deben estar bien sellados para evitar fugas de calor y humo.
GA’KHO

RÍ NUMUU

XÓ MATHANII

Ixe rí nijndoo síyoo iká.

Numu rí xaun agù’ mañun’ nè’.

Athatsíyaa mujndoo nè’.

Nathangáa gunì’ ná raun.

JMa’ne xí jógoo mbá iñuun xaun agù’ mí
iñán raun gunì’.
Mane rí chakuako ka’má mijngíi tsuduu
gu’wá.
Mane rí nixtugòo majma guñun.

Athiajma gajma athaxudii iñuun gunì’.
Athiaxi má’ xí chakuako kama 35 cm
xtáwan’ rí tsuduu gu’wá.
Atriguu trastia gajma ifia’ mí athasíja’uu
inuu agua’ gajma mbá chalá mu madawíi guñuun ná aún nè’
Athiajma má gi’do 3 cm rí xtawan’ traste gajma tope.

Xí tsígigoo ndawan’ gajma ifia.

Numu rí phú mbayii kamaa tope.

Athaxudaan tope 3 cm xtawan’ ná raun
ifii mí daan.
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Xó mathane majan’ xaun agù’ pasari
Xí nanda magajiu xaun agua pasari gi’ma matiawan’ mí mathatsíja’u indó nda’yoo.
a) Rí mathatsí’kha agù’ gi’ma matrawíi ini idi’.
b) Athatsíja’u inuu agia’ mí iñuun nè’ mí iñuun gunì’ mamba semana.
c) Athaxudii inuu agia’ xkra’a tsígi’, aratha tope gajma atrawíi gunì’.
d) Rí mathatsíja’uu iñuun gi’ma majma mbá chala rí matra’wíi guñuun.
e) Araxnáa gajma mbá ixe lawíin tsuduu chakuako ikajngo mariyaa guñuun.
f) Mamba gùn’ adawíi tubo mí athatsíja’uu nè’ gajmáa xkra’á.
Mantenimiento de la estufa Patsari
Para que la Estufa Patsari funcione adecuadamente y dure mucho tiempo, es necesario cuidarla y
darle mantenimiento periódicamente.
a) Saque la ceniza todos los días antes de prender su estufa.
b) Limpie las hornillas, los túneles y el tubo del chacuaco una vez por semana.
c) Para limpiar las hornillas quite los trastes y con una escobita o cepillo raspe los costados y el tope, saque la ceniza y hollín. También debe limpiar o lavar los comales o
trastes para quitar el hollín.
d) Para limpiar los túneles meta una cuchara y saque el hollín.
e) Para limpiar el chacuaco puede golpearlo despacio con un pedazo de madera y saque el hollín de la base con una cuchara.
f) Cada mes quite los tubos y límpielos con una escoba o un pedazo de costal de plástico.
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XÓ MAJMAA MÍ MATHANIJA’UU GU’WÁ XTÁMIXÌ’
USO Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO SECO

Planta de desplante

Corte A - A´
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Xó majma gu’wá xtámixi’
Rí phú gi’doo numuu rí mbuyaa xugín’ angían xó majma gu’wá gamixi’ rí tsímuu iyà’. Gejio nuxna
xù’ nakhu xó majmáa:
a) Xí wambá nijmáa nè’ atrajkua lajuin idi’ tsúduu ambá, gi’ma mara’daa mbá bote ná
magiwán idi’ gajma jubà’ rí majma.
b) Athaxiñan’ lajuin iyà’ ná nathamixà’ xí nimba nijmáa.
c) Xabeka gi’ma jayuu majmúun ná ná iñan gamixun ikhiín.
d) Gi’ma mara’daa mika’o gu’wá gamixáa. Ná raun narathaa gi’ma mathaxúdii gajma
mbo xtín mañuu. Ná nawi’too rí namixa ló’ gi’ma mathasigaa iyà’ mijka marajian gajma.
Uso del baño seco
Es muy importante que todos los miembros de la familia sepan cómo usar el Baño ecológico Seco.
Aquí les damos las reglas básicas:
a) Después de cada uso cubrir las heces con tierra y cal o ceniza. Las heces siempre
deben estar cubiertas de material secante: tierra y ceniza. Para ello siempre tendremos un recipiente al lado con este material. Recordemos la proporción: tres partes de
tierra por 2 partes de ceniza o cal.
b) Echar un poco de agua en urinario o el separador de orina después de usarlo.
c) Los hombres deben usar siempre el urinario.
d) Mantener siempre limpio el baño. El eco-inodoro se limpia con una esponja húmeda, dejándolo reposar un día, de preferencia. El separador de la orina, lo podemos
limpiar con agua caliente y un poco de detergente para evitar el mal olor (solo allí). El
piso del baño debemos limpiarlo con un trapo húmedo.
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Fachada frontal
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Xó mathatsíja’uu gu’wá gamixì’
a) Indó rí mara’díi majma gu’wá gamixì’ gi’ma matrakua mbá 3 a 5 cm xtawan’ drígo
jubà’ o idi’ ná nixtúun gu’wá.
b) Ná gamixì’ tsí’yoo maratóo ná nafrigu ambá ikajngo mangoò manujngo giñá’.
c) Xí najtíi ambá ( xí ninujngòo majun’ gun’), matrígu’ jubà’ mí idi’ 20 cm xtawan tsuduu
nè’, mí matrikui na narathaa ná imba iñan raun nè’.
d) Xu’kho má maráthíin mbujua majun gun’.
e) Tikhuu kixtáxi rí xó mathatsíja’uu gu’wá gamixì’:
Rí mathane má naxkama yembá rá
Mangòo majmaa gu’wá gamixi’, má najmaa gu’wá gamixi’ gi’maa matrigu tsuduu
yembá itán jubà’ gajma idi’
Xí go’o gu’wá nuyaa e’diún rá
Ndá nimbá ga’kho, numu rukho najkhe ná iñuun gamixi’ ná na’ne kha’o mina nè’.
Gi’do numu rí mathayaa itsuu i’dí numu rí xarugoo ná iñuun gamixi’. Xí nixthugò
magumaa kha’o gajmáa mbá xi’too xtíin kha’o gajma xábu. Rí nawiji gi’thuun rí
yatsú gi’ma maguma kha’o xó má mba’en xàbò júwa.
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Mantenimiento del baño seco
a) Antes de empezar a usar el eco-inodoro echamos en la cámara de secado una capa
de 3 a 5 centímetros de material secante en la base de la cámara: La proporción del
material secante es 3 partes de tierra x dos partes de cal o ceniza.
b) El Eco-inodoro no debe estar obstruido en la zona donde caen las heces, para que
de oxígeno a la cámara compostera. Para ello podemos nivelar los montones que se
formen muy cerca de la taza.
c) Cuando la cámara este por llenarse (aproximadamente 6 meses), le echamos una
capa de material secante de más o menos unos 20 centímetros, y movemos el inodoro
a la otra cámara. Debemos esperar otros 6 meses para poder usar el material de la
primera cámara.
d) Cuando empecemos a usar la nueva cámara, no olvidemos echar material secante
al fondo.
e) Algunas dudas en el mantenimiento:
¿Qué hacer cuando tengamos diarrea?
Podemos usar el baño, pero debemos usar más material secante, hasta asegurarnos que quede bien cubierto.
¿Y cuando las mujeres de la casa están con la menstruación?
Tampoco hay un problema, porque los residuos de la menstruación irán por el separador de orina, de allí al atrapa-grasa y finalmente a la bio-jardinera donde el
agua terminará de limpiarse de esos residuos.
Sin embargo, es importante asegurarnos de que no quede ningún coágulo que tape
la salida del separador de orina. En ese caso lo limpiamos con un trozo de tela
húmedo y con un poquito de detergente. La trampa de grasa, requiere de mantenimiento frecuente que dependerá de la cantidad de personas que habiten en la
casa.
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AJNGÁA NATHÁÁN GAWAN:
Iye ríge rájagoo mba xúgíí júma, ído námbayúú jmo gajmaa´ júmuu jamí xó nóne´xábo tsí júwa´
júba´ dríguu Guerero, ná xuajen rí mañuwíín.
Xugíí rí nithan´xo´, xó nágumaá gu´wa rakaa índo ika ne. Niwaxtawi rí iwa máján kájngo ma´ngoo
mbúkúun xabo tsí juwaa xuajen.
Ri´ga, gu´wa mbruthún ga´kho ja´go jmi iyíí rí´ge rajaye xu´gíí xo maguma ne, rí nigixíí mba´a inii
gu´wa rí ni´chuú.
COMENTARIOS FINALES:
Este manual no es exhaustivo. Sólo complementa el conocimiento y la experiencia de los habitantes de la Montaña de Guerrero, en particular del municipio de Malinaltepec.
Las soluciones aquí presentadas, no son únicas. Se eligieron las más aplicables por accesibilidad
y economía de materiales.
Existen casos de viviendas con problemas particulares que este manual no contempla, ya que se
consideraron las condiciones y daños más comunes de las viviendas.
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IYIÍ RI NIJMAXO:
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
El contenido de este manual es resultado de las visitas y talleres impartidos por parte de Cooperación Comunitaria CC ONG México A.C. en el poblado de Malinaltepec, Guerrero y las comunidades aledañas; sin embargo, se consultaron diversas fuentes.
DOCUMENTO: “Construcción de casas saludables y sismo resistentes de adobe con geomallas”.
Julio Vargas Neumann Daniel Torrealva Marcial Blondet. Pontificia Universidad Católica del Perú.
DOCUMENTO: “Manual para la construcción de viviendas de adobe.” Lima, Perú. Ing. Roberto
Morales Morales, Dr. Rafael Torres Cabrejos, Ing. Luis A. Rengifo, Ing. Carlos Irala Candiotti.
DOCUMENTO: “Edificaciones antisísmicas de adobe”. Manual de construcción. 2010
DOCUMENTO: “Manual de albañilería construyendo en adobe”
DOCUMENTO: “Manual de construcción con adobe reforzado con geomallas de viviendas de bajo
costo saludables y seguras” Marcial Blondet.
DOCUMENTO: “Manual de construcción para viviendas antisísmicas de tierra. Gernot Minke.
DOCUMENTO: “Construcciones de Adobe Resistentes a los Terremotos” Tutor
Marcial Blondet Pontificia Universidad Católica del Perú
Gladys Villa García M. Pontificia Universidad Católica del Perú
Svetlana Brzev British Columbia Institute of Technology
Publicado como una contribución a la Enciclopedia Mundial de Vivienda del EERI/IAEE, www.
world-housing.net
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La segunda edición de este manual se elaboró entre Diciembre del 2015 y Enero del 2016 por
Cooperación Comunitaria CC ONG México A.C.

DIRECCIÓN GENERAL
Isadora Hastings
DIRECCIÓN TÉCNICA
Gerson Huerta
DESARROLLO
Jesús Álvarez
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