· Enlace informativo
El proceso participativo de reconstrucción en la comunidad de Ecatzingo fue un proceso de
aprendizaje mutuo para todos los actores involucrados, consitió en dar seguimiento a 15
familias que sufrieron la pérdida de su vivienda en el sismo del 19 de septiembre de 2017,
según la situación de cada familia se emprendieron accines para coadyuvar con la
recuperación de sus viviendas.
Restultados generales cuntitativos:
• Diseño participativo de propuesta arquitectónica de 15 proyectos de reconstrucción
elaborados por alumnos de la facultad de arquitectura de la UNAM
• 3 Pies de Casa construidos con diseño participativo.
• Carpinterías de 5 viviendas
• 4 Baños Secos en el Laboratorio Comunitario de Ecatzingo
• Capacitación de sistemas constructivos a 8 trabajadores y 3 familias
• Capacitación en carpinterías a 3 trabajadores y 8 familias
• 3500 Bloques de tierra compactada producidos
Eficacia: grado de cumplimiento en el apoyo a las familias. De las 14 familias con las que en
un principio se realizó el contacto, hasta el final de la primera etapa se dio asesoría y apoyo
a diez familias.

Sostenibilidad: El material utilizado para la fabricación de la vivienda fue realizado con
materiales del lugar. La mayoría de los materiales fueron comprados en negocios de la
comunidad y la mano de obra se contrató de una comunidad vecina. Inventivando el ciclo
de la economía regional.
Factores Económicos: El 100% de los recursos económicos fuer erogado en su totalidad de
la siguiente manera.

Oranigzaciones institucionales: Se presentaron problemas en la relación con las otras
instituciones por la falta de cooperación en los procesos, y problemas en la participación
constante de las familias, que por la idiosincrasia política que ha permeado durante las
administraciones municipales y estatales solo esperan recibir y no cooperar.
Socio-culturales: Durante todo el proceso de construcción se logro formar un equipo de
trabajo y auto productor de los insumos necesarios para las viviendas. En el LabCo se
promueve a participación no solo de las familias con las que se ha cooperado, sino la

inclusión de todo el que se interese en aprender las técnicas de construcción y participar de
cualquier forma en el proyecto.
Género: El 70% de los proyectos es liderado por una mujer de las caules el 70% son adultos
mayores.
Ecológico ambientales: El 80% de losm ateriales de construcción utilizados para la vivienda
provienen de la comunidad, la piedra volcánica para la cimentación, la tierra y el polvo de
piedra para los ecoladrillos.
Técnicos y tecnológicos: se implemento la auto-producción de Block de Tierra Compactada
(BTC), que hasta el momento ha sido muy bien recibida por la comunidad, habiendo interes
de personas no involucradas en el proyecto para la realización y uso del mismo.
Impacto: Los impactos más significativos no son en números sino en el tipo de relaciones y
situaciones paralelas que se van formando.
1. La apropiación de la técnica constructiva.
2. La cooperación entre familias.
3. El entusiasmo e interés de proyectas un futuro con la fabricación de BTC
4. La mejora de las condiciones habitacionales de las familias
5. El impulso económico en los trabajadores involucrados.
6. El aprendizaje de la comunidad, los organizadores y los universitarios.
7. El poner a prueba nuevas rutas para el mejoramiento del hábitat, y compartir el
conocimiento con la población involucrada.

