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COOSAJO 2041

La visión está enfocada en cuatro pilares:

• Conservación y Gestión del Medio ambiente
• Generación de Oportunidades para Jóvenes
• Educación para el Desarrollo Sostenible
• Acceso y Equidad





Espacio para emprendimiento familiar

Vivienda sostenible

Huerto familiar y animales de 
patio para autoconsumo

Sistema Agrosilvopastoril

Sistema Chortí:
Árboles: mango, zapote, chicozapote, mamey, naranja, aguacate, pino,
jocotillo, pito, caulote, madrecacao, cedro, encino, laurel, guapinol
Trilogía Chortí: maíz + frijol + maicillo



Sección esquemática de la vivienda y cultivos





























































Fabricación de Bloques Estabilizados











Procedimiento

• Selección de Material (Tierra)
• Preparación del material

– Cernido
– Dosificación y proporciones
– Mezclado con % de Terraforte y agua

• Colocación y llenado de la maquina
• Compresión de la mezcla
• Salida y Curado
• Almacenaje.





Selección del Material

• Tierra limpia
• Libre de materia orgánica
• Retirar capa vegetal
• Contar con el material suficiente del mismo 

banco para todo el proyecto.



Preparación del material
– Cernido

• Con zaranda de 3 a 4 milímetros
• Debe tener la humedad optima (lo mas seco posible)
• Colocarlo en un lugar limpio y libre de contaminación 

– Dosificación y proporciones
• Dosificar la cantidad correcta entre  15% y 20% 
• Mezclar en seco (de 2-3 vueltas)

– Mezclado con % de Terraforte y agua
• Tener la cantidad de agua exacta y dosificar poco a poco.
• Mezclar a mano (de 2-4 vueltas)
• Revisar la consistencia del material constantemente 

hasta obtener la consistencia optima.



Consistencia optima

• Sera la que al apretar con la mano forme una 
bolita.

• Al apretar la bolita se desintegra de forma 
explosiva.



Curado y Almacenaje

• El curado debe hacerse en un lugar limpio y 
cubierto.

• El curado puede hacerse con nylon o plástico 
recubriendo los bloques.

• El tiempo de curado debe ser como mínimo 7 
días.
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