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PROPUESTAS CHIMALHUACAN 

Los problemas socio-urbanos de Chimalhuacán hay que contemplarlos a diferentes escalas. A escala de municipio o territorial, a escala de “barrio” o 
barrial y a escala de comunidades de vecinos o vecinal.  

 

ESCALA TERRITORIAL 

Los problemas que se detectan a escala del territorio municipio son estructurales; provienen de las actuaciones estatales (Estado de México o al Estado 
Federal) sobre el territorio municipal para la construcción de infraestructuras. Las propuestas han de ser macro-proyectos específicos para cada 
problema:  

• Autopista que hace de barreras entre municipio y el lago, requiere 

  proyectos de construcción de pasos sobre o debajo de la autopista para hacer permeable el acceso al lago; 

• El lago   

 Existe un macro proyecto, dependiente del gobierno federal, de recuperación del lago que posiblemente no se realice. Sin embargo, hay que 
tenerlo en cuenta por la calidad de los estudios de recuperación de flora y fauna y asimismo  por el tratamiento de reordenación urbana que propone en 
las orillas. Especialmente hay que ver la posibilidad de incorporar la parte del proyecto de ordenación que afecta a la orilla del municipio  

• El Canal  

El canal, que bordea prácticamente el espacio urbano al mismo tiempo que constituye una barrera para la expansión urbana, es un elemento 
estructural importante de la ciudad, sin embargo actualmente está en tal estado de abandono y de contaminación que da un el carácter absolutamente 
marginal a su entorno. Recuperar el canal y su entorno es un requerimiento imprescindible para abordar la recuperación del conjunto del municipio. La 
recuperación requiere varias intervenciones coordinadas que permitan un mejoramiento del entorno. Para ello son necesarios varios proyectos que se 
eviten los aportes de aguas contaminantes y mejoren el uso del entorno. 

 +Dado que el canal discurre por una zona con escasa pendiente (zona 4), es necesario drenar el canal. Este drenaje permitirá que las aguas del 
canal fluyan algo más rápidamente y además mejorará en parte la calidad del agua. Para mantener este mejoramiento de la calidad del agua es 
necesario evitar los vertidos de aguas negras al canal. Esto supone una fuerte intervención en la red de drenajes del municipio. 

 +Los lodos que salgan del drenaje del canal deberían reutilizarse sea como fertilizantes para las zonas agrícolas del municipio o para usarlos en 
la construcción de chinampas a lo largo del canal (si fuera posible este proyecto)  

 +Para no seguir contaminando las aguas del canal debe revisarse toda la red de drenaje del municipio a fin de evitar que las aguas negras vayan 
al canal. Esto supone la renovación de la red de drenaje de manera que se separen las agua negras de las aguas pluviales. Las aguas negras deberían 
canalizarse hacia una depuradora y las aguas pluviales hacia el canal. Los proyectos correspondientes deben quedar incluidos en los proyectos 
barriales. 

 +Proyecto de ordenación de las orillas del canal en una zona verde con uso de espacio público verde (zona de paseo y/o de huertos urbanos).  

 +Alternativamente se puede pensar en la realización de un proyecto de cobertura del canal con chinampas; uso de los limos sacados del drenaje 
para la construcción de chinampas  

 La idea es convertir el canal de aguas grises en un canal de drenaje ecológico, proponiendo  un tratamiento de las aguas residuales con plantas 
depuradoras vegetales, similar al sistema de humedales propio de la naturaleza. 

En estos sistemas, la depuración de las aguas corre a cargo de las bacterias. En el sistema de lagunas de macrofitas que proponemos se plantaran 
plantas flotantes o arraigadas (Phragmites communis, Iris pseudoacorus, Typha latifolia, Acorus calamos, Schoenoplectus lacustris) sobre un sustrato 
de arena o gravilla (40cm) a lo largo de todo el canal. El funcionamiento de estas plantas es mayoritariamente mecánico ya que ralentizan la corriente, 
favorecen el sedimento de las materias en suspensión y lo mantienen parcialmente oxigenado mediante la aportación de de oxigeno a nivel de las 
raíces. Los tallos sirven de soporte a cultivos de bacterias. La acción de esta vegetación supone una reducción de las sales minerales, reducción del 
nitrógeno y fosforo, transformación de los metales pesados, descomposición de la materia orgánica. Sus raíces y sus tallos forman una especie de red-
filtro que captura grandes cantidades de materias solidas en suspensión que, después son  asimiladas por los microorganismos fijados en las raíces. Por 
lo que el agua resultante posterior a su paso por esta vegetación es una agua menos contaminada. 

El mantenimiento es simple, aproximadamente cada 10 años habría que extraer los lodos.   

Se ensanchan los límites del canal para dar más amplitud y mantener el caudal que discurre a pesar de la plantación de macrofitas. Se propone 
aumentar la cota de los márgenes para minimizar los efectos del desborde del canal con un talud que se fijara al terreno con sistemas de mantos de 
fibras orgánicas, estabilizantes, que se descomponen lentamente a la vez que tejen una red con las raíces de la vegetación plantada. De esta manera 
se creará un cierto distanciamiento con el canal. 

En el canal se construirán pequeñas presas “check dams” para reducir la velocidad del agua de manera que vayan creándose pequeños estanques de 
agua retenida de unos 300m2, para que se propicie la acción de la vegetación macrofita sobre los componentes químicos y orgánicos del agua 
transportada. 

 

• Red de drenaje  

El municipio presenta una compleja problemática de drenaje porque el territorio municipal presenta tres zonas geomorfológicas con marcadas 
diferencias de pendientes: zona 1 de +25%; zona 2 de 15 a 25 %; zona 3 de 0 a 15% zona 4 0%. Las escorrentías de las aguas pluviales y las 
pendientes de los drenajes de las zonas 1, 2 y 3 conllevan que la circulación de las aguas (negras y pluviales) se oriente fácilmente hacia zona 4 
(antigua parte lacustre) provocando saturación tanto de los drenajes (si los hay) como de la capa freática dando lugar a inundaciones frecuentes. Los 
700 mm/metro cuadrado de pluviosidad anual no están repartidos regularmente. En los meses de julio, agosto y setiembre se acumulan más del 80% 
de las lluvias. Las elevadas precipitaciones en poco tiempo dan lugar a la saturación de drenajes e inundaciones de la totalidad de la zona 4, la más 
densamente poblada. Para remediar esta problemática es necesario llevar a cabo distintos proyectos: 

 +Canalización de las aguas pluviales hacia el canal. Esto requiere un tratamiento de las calles del conjunto del municipio que permita que las 
aguas corran hacia el canal para ello es necesario modificar el perfil de las calles en forma de u . 
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 +Proyecto de renovación o construcción de nuevo drenaje del conjunto del municipio que separe aguas negras de aguas pluviales 

 +Proyecto de ubicación y construcción de depuradora(s) de aguas negras. Se estima que la producción diaria de aguas negras del municipio es 
de aproximadamente 40.000.000 litros, cantidad que justifica dicha construcción. (o dichas construcciones) 

 

• Tendido eléctrico de alta tensión  

Por el municipio discurre una línea de alta tensión. Aunque las viviendas están separadas 15 metros por ambos lados de la línea, se viene usando 
intensamente el espacio que está debajo de los trazados para actividades de venta callejera (tianguis) y para aparcamiento con el correspondiente 
riesgo. Para remediar este riesgo y recuperar los espacios libres que definen los tendidos eléctricos de alta tensión es necesario llevar a término 
distintos proyectos. 

 Proyecto de soterramiento o de desviación  

 O alternativamente, proyecto corredores no usables desde el punto de vista de los usos del suelo urbano, ni tan sólo usable para circulación 
(seguramente que esto es imposible). (poner esquema de proyecto de vegetación tupida que impida el uso y que contemple algunos pasos peatonales 
y otros de circulación rodada)  

 

• Vertedero  

Entre los bordes externo e interno del canal se encuentran emplazados tres vertederos de basura (no seleccionada), muy próximos a los 
asentamientos,  que contaminan tanto aguas freáticas como el aire . Además, se producen explosiones esporádicas e incendios por acumulación de 
metanos. La dimensión actual de estos vertederos, que pueden tener más de 10 años en funcionamiento, hace imposible su eliminación drástica.  Para 
solventar estos problemas habría que realizar : 

 Estudio de lixiviados para determinar el grado de contaminación de freáticos. 

 Proyecto de cubrimiento como área verde de las partes consolidadas de los vertederos 

 Proyecto de recuperación de materiales de las partes no consolidadas. 

 Proyecto de reciclaje para el municipio: previsión de procesos de transformación y proyectos de instalaciones de transformación de los productos 
 reciclados.  

 Proyecto de formación y empleo 

 Para Diciembre de 2011, la oficina de Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (PROPAEM) cerraron dos rellenos sanitarios en secreto 
operado por la familia Preisser, porque los habitantes había informado de un aumento de  las enfermedades infecciosas debido a los residuos. El 
Gobierno del Nuevo Chimalhuacán fijaron acelerar los esfuerzos para eliminar los residuos sin embargo hasta la fecha nada se ha hecho. En México, los 
vertederos de la ciudad, tales como Bordo Poniente también se han cerrado debido a los riesgos de contaminación del sistema de agua de la ciudad. 
Los residuos domésticos es un gran problema a nivel local y regional, sin embargo, funcionarios de la ciudad no tienen un plan para tratar los residuos. 

Chimalhuacán y sus comunidades no tienen un programa de reciclaje existente, de cualquier forma de manera informal los residuos, son recogidos y 
elegidos por pepenadores y se vende en un mercado de pepenador.  

Pepenar la  basura es cómo la clase más baja en Chimalhuacán y el área metropolitana de la Ciudad de México ganan dinero de manera informal. La 
clase media de Chimalhuacán media de la clase de los trabajadores de cuello azul (lampistas, mecánicos, etc.) viajan al centro de la ciudad a trabajar 
porque no hay industrias en Chimalhuacán.  

Por lo tanto, a fin de que se mueva más de 600.000 residentes en un futuro industrializado, se necesita desarrollar una industria que va a atraer a las 
empresas a través de la prestación de servicios con la intención de desarrollar un sector terciario.  

El desarrollo de infraestructuras deben ser los medios de la industrialización sobre la base de las siguientes circunstancias favorables. 

La oferta local: 

1)  Dos vertederos informales de Chimalhuacán (dos basureros clandestinos) han creado un recurso sin explotar. Pepenadores puede ganar hasta 800 
pesos por semana (alrededor de 60 dólares, dependiendo del tipo de residuo) 

2) Chimalhuacán tiene un demografía con una alta tasa de desempleo y/o empleo informal.  

Demanda Regional: 

3) Ciudad de México y su área metropolitana no tiene un programa de reciclaje de la estrategia oficial ni relleno sanitario. 

 4) Más de la mitad de los veinte millones de habitantes de la Ciudad de México del área metropolitana vive en asentamientos informales o colonias 
populares. 

La primera etapa de la industrialización debe ser el desarrollo de un programa de reciclaje local y regional, lo que reduce, reutiliza y recicla los residuos, 
dando trabajo a las clases más bajas. Chimalhuacán debe ser concebida como proveedor de servicios para sus comunidades y municipios vecinos 
dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México. La segunda etapa sería la de extender el programa en la producción y distribución de módulos 
de viviendas hechas con materiales reciclados a partir de entonces y la prestación de asistencia técnica por lo tanto, dar trabajo a la clase media. Los 
esfuerzos de desarrollo deben utilizar la construcción de viviendas, como aprovechar para el desarrollo económico. 

 

Política 

 

La política e intervenciones 
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a) presión sobre el gobierno para lograr leyes de residuos y el reciclaje. Poner en marcha medidas para hacer cumplir  leyes de reciclaje (multas, etc.) 

 b) Crear un plan de gestión integrada de desechos que se ve en los programas de reciclaje, la compra de productos reciclados y la minimización de 
residuos. 

 b) Creación de una iniciativa de fomento dirigida por el Estado en torno a un "auto-ayuda" política de vivienda, los nuevos propietarios de la tierra se 
les da una selección de la construcción de módulos y de asistencia técnica con el fin de construir su propia casa, los actuales dueños de casa se les da 
una selección de módulos de construcción para las mejoras de vivienda o add-ons. 

 c) Producción y transformación de materiales de construcción que utilizan los principios básicos de diseño y material reciclado disponibles para 
residentes casas auto-construidas deben ser organizados en un sistema de fábricas situadas en los nodos seleccionados de acuerdo a las necesidades 
regionales y locales. 

 d) La "auto-ayuda" política de vivienda debe requerir la participación y la contribución del beneficiario titular, en términos financieros y laborales. Los 
beneficiarios deben estar implicados en el proceso de construcción con el fin de adaptar las viviendas a sus necesidades 

 e) Crear una organización representativa única encargada de coordinar el desarrollo de infraestructura y de los esfuerzos de industrialización en un 
programa conjunto. Económica, social, político, tecnológico, administrativo, jurídico, tarea, etc. relacionados con el reciclaje y la auto-ayuda del 
programa de vivienda deben ser integrados, la mejora de la importancia de las intervenciones de planificación física 

La segunda etapa sería extender el programa en la producción y distribución de módulos de viviendas, hechas con materiales reciclados y a partir de 
entonces, la prestación de asistencia técnica por lo tanto, dando trabajo a la clase media. Los esfuerzos de desarrollo deben utilizar la construcción de 
viviendas, como aprovechar para el desarrollo económico. 

ESCALA BARRIAL 

Los problemas a escala de barrio provienen tanto del uso del suelo y su progresiva ocupación como de la carencia o deficiencia de servicios y 
equipamientos. Las propuestas implican proyectos urbanísticos. Se puede realizar un solo proyecto tipo por barrio. Cada proyecto deber realizarse 
teniendo en cuenta los condicionantes señalados a escala de territorio municipal y contemplar además los condicionantes a escala barrial. Deben incluir 
una serie de estudios y proyectos específicos para que el proyecto. Partiendo de la actual división de barrios se propone la delimitación de unidades 
barriales que abarquen una superficie tipo de una circunferencia de radio 700mts, lo que es equivalente a una superficie de entre 35 o 40 ha. Para cada 
unidad  barrial se elaborará un Proyecto Urbanístico de Reforma y Mejora de Barrio (PURMB). El proyecto prototipo debe basarse en un SIG (sistema 
información geográfica o geo-referenciación) que sirva de instrumento de gestión pública de la ciudad. El proyecto modelo  o prototipo ha de contener:  

 Estudio y análisis parcelario de la capacidad de alojamiento del suelo ocupado por vivienda y del desocupado. Proyecto de ocupación de los 
espacios vacíos; posibilidades de densificación; definición de espacios de necesaria rehabilitación y mejora de vivienda.  

 Estudio morfológico de las estructuras viales valorando estado de urbanización (aceras, pavimentado, alumbrado público, arbolado público, 
canalización/recogida de aguas pluviales…); Se presentarán proyectos especiales tipo para: 

 o Nuevo trazado del perfil de calles y aceras. Todas las calles en forma de u abierta para que puedan circular vehículos y aguas pluviales. 
Las aceras se elevarán desde los 15 a 40 cm en función de la zona donde estén ubicadas a fin de evitar los daños de inundación a las viviendas. En 
todas las aceras se pondrán pasos de fácil acceso para las personas de movilidad reducida.  

 o Nueva pavimentación para permitir la filtración hacia el subsuelo de las aguas de lluvia de forma que se recarguen los mantos freáticos. 
Los pavimentos serán de materiales porosos (piedra volcánica); las piezas estarán separadas entre ellas (5-10) para posibilitar la filtración.  

    Estudio de la disponibilidad de agua potables 

 o  Estudio de las fuentes/pozos de agua; de la calidad de las aguas freáticas; de la cantidad disponible de agua y de las necesidades de 
agua para el conjunto del barrio.  

 o Proyectos de captación de agua para su distribución y consumo 

 o Estudio del estado de la red de distribución; balance de las necesidades de construcción de nueva red en el barrio.  

 o Estudio de la viabilidad de una doble circuito de distribución de aguas: agua para el consumo directo y aguas para limpieza y otros usos 
  domésticos 

 o Proyecto de renovación de distribución y ampliación de la red de agua potable; 

� Estudio del drenaje 

 o Estudio y análisis de la red de drenaje; detección de calidad o deficiencias de las fosas sépticas existentes. 

 o Balance valorativo del estado de la red y de las fosas sépticas y determinación de necesidades  de ampliación y/o proyecto de  
  intervención en cada fosa séptica para implementación de bio-digestores. 

 o Proyecto de renovación de la red para separar aguas negras de aguas pluviales 

 

 

� Estudio de espacios públicos 

 o Análisis de la disponibilidad uso y conservación de espacios públicos 

 o Balance la recuperación de espacios públicos y de la necesidad de nuevos. 

El terreno que ocupa una extensa superficie de 176Ha constituye un peligro por los problemas que comportan las escorrentías en periodos de lluvias y 
por la fácil disposición a ser ocupados próximamente por viviendas.  

No obstante,  esta zona posee un alto valor ecológico del lugar y debe ser preservado tanto de los daños por las lluvias torrenciales como los de su 
ocupación. 
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En ella encontramos pastizal y cultivos. El pastizal es un ecosistema caracterizado por la falta de árboles y la mayoría presencia de especies herbáceas, 
quizás debido al abandono del cultivo.  Pese a su aspecto de dejadez constituyen un ecosistema que alberga variedad de especies vegetales y animales. 

Pastizales y cultivos constituyen los primeros estadios de la sucesión ecológica, que es la evolución que de manera natural se produce en un ecosistema 
por su propia dinámica interna, donde su aspecto esencial es la sustitución a lo largo del tiempo de unas especies por otras hasta las formas más 
complejas características del lugar donde se produce. 

Así pues se propone para estas zonas, tanto el pastizal como los cultivos, una primera franja de unos 30m de protección, compuesta por vegetación 
arbustiva autóctona, a base de especies vegetales tales como el Rosmarinus officinalis (Romero),  Myrtus communis (Mirto), Portulaca oleracea L. 
(Verdolaga), Erodium ciculatrium (Alfilerillo), Chenopodium ambrosioides (Epazote), entre otras.  Esta zona de protección tiene la intención de disuadir 
de la ocupación a la vez de minimizar el impacto del agua de escorrentía en la zona baja. Esta plantación de arbustivas fijará y estabilizará el suelo y 
disminuirá la erosión del terreno, evitando el aporte de lodos y aguas a las zonas inferiores ocupadas por viviendas. 

Para la zona actual de pastizal se propone permitir que se desarrolle según su sucesión ecológica natural, de manera que en unos años la zona actual 
de pastizal se pueda convertir en una zona de bosque.  Se preverán accesos, recorridos, de manera que se facilite la gestión en la evolución del pastizal 
y se propone que la misma comunidad que gestione los espacios de cultivos entre lotes sea capaz de reconocer el valor ecológico de las zonas de 
pastizal y colabore en los trabajos de limpieza y mantenimiento que se podrían requerir para evitar que se produzcan perturbaciones tales como 
incendios etc.  La intención de la propuesta es que el espacio de bosque recuperado, durante su proceso de generación en continua transformación, sea 
un referente dentro de la población de Chimalhuacán, explique la dinámica natural de la vegetación, el tiempo que se requiere para su formación y por 
tanto permita tomar conciencia de sus valores ecológicos , y se llegue a convertir en un distintivo de la comunidad. 

 o Proyectos de recuperación que tengan en cuenta posibilidades de diferentes usos (huertos urbanos, jardines, juegos de niños, paseo, 
espacios de encuentro y celebración) y que tengan en cuenta el uso de climo-especies que permitan absorber polución (vegetación de fácil 
mantenimiento, con especies de hoja permanente prioritariamente) cuya distribución permita la mitigación de la contaminación acústica y asimismo 
que tenga en cuenta los problemas de accesibilidad para las personas de movilidad reducida; 

La existencia de espacio libre disponible entre algunas de las construcciones de viviendas plantea la posibilidad de dotar a los habitantes de espacio 
suficiente para el autoabastecimiento de productos de huerto, para su propio consumo o con la posibilidad de establecer un cierta red de intercambio de 
productos entre los diferentes cultivadores de los espacios huerto. Asimismo,  el trabajo asociado a la naturaleza es una buena manera de reinserción 
social y construcción de estabilidad de las comunidades 

Se plantea así una red de pequeños espacios de explotación agrícola localizados y distribuidos en los lotes vacíos, al servicio de la comunidad, 
recuperando estos espacios degradados entre lotes. 

Se propone el acceso al cultivo de los huertos a particulares de cualquier edad, gestionados y organizados por un mediador o por grupos asociaciones 
locales. También formaran parte como actividad complementaria de la educación en la escuela, siendo que cada escuela tenga uno de estos espacios 
huerto del que saque rendimiento y sobretodo contribuya a la educación ambiental de los niños.  

Sera posible el cultivo según diferentes intensidades de uso, desde el huerto tradicional de verduras y hortalizas como también frutales diversos. 

Se creara una red de formadores itinerantes, pertenecientes a las asociaciones,  de manera que se proporcionen los conocimientos básicos para la 
realización con éxito de esta actividad, y  se podría fomentar una asociación de difusión y consumo de productos locales. Asimismo, se distribuirán 
plantas, material y herramientas necesarias para el trabajo. Se prevé que hayan reuniones periódicas de manera que se resuelvan las dudas de forma 
colectiva y se realicen eventos vinculadas a los productos y conmemoración de estos espacios, de manera que se genere un vinculo a estos espacios y 
sus productos, no solo por parte de aquellos que los trabajan sino también por parte del resto de la comunidad, de manera que también se sientan 
integrados y vinculados a ellos. 

Estos espacios son una manera de contribuir a la mejora del entorno urbano, de la calidad medioambiental ya que generan espacios con microclima 
dentro de la masa edificada. La introducción de la naturaleza en los espacios altamente densificados tiene siempre un componente de mejora de la 
percepción psicológica del entorno, con lo que los habitantes percibirán de forma más positiva su comunidad. 

Para el correcto funcionamiento del huerto, se deberá aportar una capa superior de unos 30cm, de tierra vegetal fértil, ya que en la actualidad el 
terreno es de tepetate, muy compactado y poco adecuado para el correcto desarrollo del huerto. 

En cada espacio huerto se instalará un sistema de captación de aguas pluviales, con un sistema de almacenaje que posibilitara su uso para el riego. Así 
como el uso de agua del freático previa depuración con sistemas de plantas depuradoras vegetales.  

Se fomentará el compostaje, con la materia orgánica sobrante del cotidiano trabajo de la huerta, de manera que este compost resultante pueda 
posteriormente usarse en el propio huerto como abono. Este hecho fomenta la concienciación de que cualquier producto de desecho puede reciclarse y 
reutilizarse correctamente, más en este caso donde los residuos orgánicos pueden reusarse en el mismo lugar donde se producen. 

Las medidas de las parcelas que se puedan explotar dependerán del tamaño total del espacio entre lotes, en general se recomienda unas medidas de 
30-50m2 por parcela individual 

 

� Servicios y equipamientos de barrio  

 o Estudio y análisis de ubicación, uso y estado de conservación de los equipamientos de  

� mercados/tianguis; 

� escuelas;  

� centros de salud; 

� centros socio-culturales 

 o balance y necesidades de cada tipo de equipamiento  

 o Proyectos de ampliación modificación para cada tipo de equipamiento (proyecto de reformulación del mercado de tianguis) 

 o Proyectos de nuevos equipamientos para cada tipo de equipamiento. (proyectos de nuevas escuelas y centros de formación. Se puede 
proponer que cada nueva escuela sea utilizable también para la formación de adultos y para cursos de recualificación profesional. Es decir que cuando 
finalicen los cursos escolares, se pueden utilizar las instalaciones de las escuelas públicas para la formación de adultos) (Proyectos de centros socio-
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culturales polivalentes construidos a base de módulos flexibles –montables y desmontables- que permitan multiusos y que definan espacios de 
diferentes dimensiones según las necesidades de las diferentes actividades).  

� Transportes públicos/transportes colectivos 

 o estudio y valoración de las redes de transportes colectivos; uso y estado de las unidades de transporte  

 o balance del funcionamiento y de necesidades 

 o Proyecto de trazado de rutas teniendo en cuenta den acceso a las diferentes estaciones de metro-bus ya proyectadas y en estado de 
  construcción 

Las propuestas hay que realizarlas a escala de barrio y su realización, gestión y recursos dependen del municipio y asimismo su mantenimiento y 
conservación. En el proyecto por barrio habría que estimar los costes de inversión 

 

Escala vecinal 

Los problemas a escala vecinal tienen que ver con la vivienda y las relaciones sociales entre vecinos y con el entorno inmediato y cotidiano. Se trata de 
cuestiones de rehabilitación y mejoramiento de vivienda y entorno. El proyecto debería ser la propuesta de un proceso de participación vecinal a escala 
de comunidades vecinales. 

Para llevar a cabo los proyectos vecinales es necesario delimitar unas unidades que comprendan unos 100/150 vecinos a fin de iniciar fácilmente 
procesos de participación y facilitar la comunicación entre vecinos y técnicos. 

Para cada unidad deberá generarse un proceso participativo que desemboque en propuestas y realización de obras de mejora de vivienda y entorno. 
Hay que tener en cuenta que las mujeres suelen ser quienes participan más intensamente y se responsabilizan de los proyectos y de su ejecución. Por 
tanto hay que pensar en dar protagonismo a las mujeres para que ejerzan su capacidad de agencia como elemento fundamental ó básico para el 
emprendimiento de los procesos de rehabilitación. 

Por otra parte hay que considerar que si el barrio, y por ende las respectivas unidades vecinales, sufre los problemas de suministro de agua,  
deficiencias de las red de drenaje e inundaciones, las propuestas de mejora de vivienda y entorno deben ir encaminadas a paliar estos defectos. Para 
ello debería proponerse como principio la construcción de cubiertas en pendiente a dos aguas para hacer posible la recogida colectiva de aguas 
pluviales, sin que ello supusiera la imposibilidad de ampliar en altura la vivienda (poner esquema de cubierta abierta y canalizaciones hacia un depósito 
de agua vecinal para usos de aguas domesticas no de consumo directo). Si cada 100 ó 150 viviendas con una media de superficie de cubierta de unos 
120m2 se pueden recoger anualmente unos 12,600 000 lt. de agua pluvial estos requeriría la construcción de depósitos de agua de algo más de 1 m3 
por cada unidad vecinal. Con ello se lograría la disminución del consumo de agua potable y por consiguiente las extracciones de los freáticos.  

Los proyectos participativos tienen un proceso largo y por tanto deberían iniciarse al mismo tiempo que se inician los proyectos generales de 
mejoramiento de todo el municipio. Las fases que deberán contemplarse son las siguientes:   

• Estimación de la calidad de la vivienda, condicionamientos técnicos y valoración de necesidades y posibilidades de mejoramiento  

• Estimación de la capacidad económica y técnica de los vecinos para el mejoramiento de la vivienda: capacitación técnica (talleres) 

• Realización de talleres para las propuestas de diseño de las viviendas  

• Organización vecinal para el mejoramiento (talleres):  

 o gestión vecinal de recursos para el mejoramiento de la vivienda y del entorno 

 o programación de los tiempos de la ejecución de las obras.  

• acciones comunales para el mejoramiento de la vivienda (talleres): 

 o compra colectiva de materiales  

 o organización vecinal para reparto de tareas de ejecución de obras . 

�

�








