
ALM/CUXTA-HÁ (AGUA VIVA)

AGUA EN EL 20

AGUA EMBOTELLADA

AGUA DE LLUVIA

AGUA DE POZO

TC2015-026

GENERALIDADES

Hacia 
Carretera/Xpujil

Avenida/Eje Principal: 1.4 km

Hacia 
Ruinas

Vivienda

Templos

Tienda

Escuela

Taller
Artesano

Teléfono
Público

Espacio 
Deportivo

MuseoCentro de
SaludCalle Pavimentada

Calle Sin Pavimentar

Río

0 100 200
Escala Gráfica en Metros

Gallinero

Anexo
Cuartos

Cuarto

Comedor

Cocina

Pozo

Tanque

Cocina
Exterior

CuartoTaller

1

2

3

 

1971 2012
Se funda la comunidad por mayas de Dzilbaché, Calkini y 

urbanizan junto al río 

La comunidad consume 
agua del río para 

actividades de la vida diaria

Mala calidad del agua 
del río y de los pozos 

(enfermedades)

Amenza cambio 
climático

El río se contamina debido al 
contacto con los animales y el 

descuido de la comunidad

Alta dependencia del agua 
de lluvia para consumo 
humano y vida diaria

Alta dependencia al 
agua embotellada 

(Cristal)

El Ejido 20 de Noviembre accede a ser la locación para Aalto 
Lab México; con el fin de hacer del mundo un mejor lugar, 

conservar las tradiciones y ser sustentables
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El Ejido 20 de Noviembre (El 20), es una comunidad Maya que se ubica en el Municipio de Calakmul, en el Estado de Campeche, muy cerca 
de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, a 5 km de la carretera que conecta a Chetumal con Escárcega; siendo Xpujil el poblado más 
cercano.

De las 35,000 hectáreas totales, cada ejidatario posee un pedazo de tierra dentro del pueblo para sus casas y otro en una zona de parcelas 
para su cosecha. El resto, el monte, es propiedad comunal y se divide en tres partes: UMA (Unidad de Manejo Ambiental), reserva de fauna 
y servicios forestales.

El 20 (así como las otras 81 comunidades Calakmulenses) es muy vulnerable al cambio climático por ser altamente dependiente de sus 
servicios ecosistémicos. Específicamente, los temas de calidad y cantidad de agua representan una gran amenaza a la 
sustentabilidad de la comunidad.

Agricultura

Maíz y frijol son los principales, pero 
también siembran calabaza, chile y jitomate

Aves de Corral

Incluyen faisanes, guajolotes o gallinas para 
autoconsumo y de vez en cuando venta

Apicultura

Se fabrican productos de dos tipos de abejas:
 -Abeja común: miel
 -Abeja melipona: jabones

Artesanías 

Las artesanías fabricadas en la comunidad 
van de tallado de madera, hasta hamacas y 
prendas tradicionales de la zona
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Calakmul, Campeche a 
5km de la Carretera 
Chetumal-Escárcega

35,000 Ha de Extensión
60 Ha de Zona Urbana

El Monte como área 
común de sembrado

Comunidad 100% Maya 
de Dzibalché, Calkini  

Tres religiones: Católica, 
Testigos de Jehová y 
Presbiterianismo

Distancia del Ejido 20 de 
Noviembre a:

-Xpujil:   125 km  
-Escárcega: 162 km
-Chetumal:   803 km

Clima Cálido Subhúmedo

418 Habitantes

El 20 carece de servicio de distribución de agua potable; se 
abastece con agua del río, de pozos y del agua que recolectan 
de la lluvia.

La calidad del agua del río y de los pozos no es óptima por su 
dureza, presencia de agentes bacterianos y nitratos. Aunque 
las pruebas de ALM Cuxta-Há arrojaron que el agua de lluvia 
tiene una buena calidad para el consumo humano, se 
identificó la tendencia creciente y no sustentable de preferir el 
agua embotellada (Cristal).

Además, las predicciones de cambio climático apuntan que los 
niveles de precipitación anual están disminuyendo. Entonces, 
los retos son: ¿Cómo asegurar que El 20 capte y almacene 
suficiente agua de lluvia? ¿Cómo asegurar que el agua 
almacenada tenga la calidad adecuada? Ultimadamente, 
¿cómo asegurar que El 20 conserve el manejo de sus 
recursos naturales (hídricos) que le brindan 
autosuficiencia?

Además de agua embotellada, El 20 utiliza agua de 
diversas fuentes (pozos, río y tanques).

Comúnmente, las casas cuentan con un pozo conectado 
directamente a las “venas” de los ríos subterráneos, el 
cual se opera con una bomba hidroneumática.

También tienen tanques de plástico reforzado y un tanque 
de concreto de 12,000 litros (proporcionado por OSC´s y 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 
Indígenas), donde almacenan agua de lluvia y/o agua 
potable que compran a pipas provenientes de Xpujil.

Actualmente, el agua embotellada es preferida para 
consumo humano, el agua de los tanques para aseo 
personal y el agua de pozo para la limpieza o descarga del 
baño.
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Cada casa recolecta agua 
pluvial, así que la comunidad 
es vulnerable al calentamiento 
global que está provocando 
cambios en los patrones de 
lluvia. Además, El 20 se 
vuelve dependiente de las 
pipas de agua que compra a 
Xpujil y del agua embotellada.
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Calentamiento Global

En Calakmul, el agua es un 
recurso limitado. La falta de 
infraestructura para la 
recolección, almacenaje y 
distribución de agua incrementa 
la vulnerabilidad del ejido ante 
los efectos del cambio climático.

Inodoros “Hidráulicos”

Como parte de programas 
gubernamentales, se 
implementaron inodoros 
hidráulicos en la comunidad. 
Aunque no existe la 
infraestructura hídrica y de 
saneamiento para su correcto 
funcionamiento, se usan 40 litros 
de agua por persona por día. 

Saneamiento y Fosas 
Sépticas

La comunidad no cuenta con un 
sistema para tratar 
adecuadamente aguas negras y 
grises. Las deficientes fosas 
sépticas filtran materia orgánica 
al manto freático. 

Bacterias Coliformes

Las muestras recolectadas, 
especialmente las de los pozos, 
presentaron bacterias 
coliformes, lo que indica el 
posible contacto del agua con 
heces.

Dureza del Agua

Por su composición, el contacto 
con el suelo causa 
endurecimiento del agua (hasta 
el límite permitido). Además, 
provoca que se requiera mayor 
cantidad de jabón y detergente 
para generar espuma y daña las 
tuberías.

Nitratos

El agua de pozo concentra altos 
niveles de nitratos, lo que 
sugiera que materia fecal se 
filtra a través de las deficiente 
fosas sépticas, contaminando las 
venas de agua subterráneas, 
convirtiéndose en un reto de 
salud.

En general, los habitantes del 
20 destinan el agua de 
distintas fuentes para 
distintos usos, de acuerdo 
con la calidad de la misma. 
No obstante, a medida que la 
disponibilidad del agua 
disminuye, la calidad se 

vuelve menos relevante. 

C A L I D A D

1. Rescate del aljibe central para la captación de agua 
pluvial.
2. Construcción de un aljibe nuevo y de mayor capacidad en 
la entrada del ejido. 

Su implementación generará una reserva de agua de buena 
calidad suficiente para tres meses, sin necesidad de lluvia 
durante ese periodo. Además, el aljibe central tendrá un valor 
simbólico al ubicarse en un área pública que busca fomentar 
la cohesión social.

Se anula el consumo de agua potable para el desecho de 
orina y heces, ahorrando hasta 40 litros de agua por persona 
al día (16,800 lts/día).

Se evitan filtraciones de líquidos y materia fecal al subsuelo.

Los residuos se convierten en bio-fertilizante, un producto de 
valor comercial que además puede mejorar la calidad del 
suelo de las parcelas del 20.

“La ducha con cubeta o a jicarazos”, además de requerir un 
bajo consumo de agua para el aseo personal (comparado con 
una ducha convencional), podría ritualizarse y rescatarse 
como referente cultural de la comunidad. Incluso, puede 
promocionarse como atractivo turístico.

BAÑOS SECOS
DUCHA CON CUBETA

aumenta

aumenta

mejora

2013
Aalto Lab Mexico 
comienza a co-descubrir 
junto con la comunidad.

2014
Artesanía para el Bienestar: 
junto con los artesanos y sus 
productos se crea el fondo de 

emergencias médicas.

2015
Agua: Se hace investigación 
de campo de los hábitos de 
la comunidad con respecto 
al líquido.

Agua: Se hacen pruebas 
in situ de la calidad del 
agua del subsuelo y de la 
lluvia. 

Saneamiento: se hace taller  
de co-diseño de baños 
secos con la comunidad.

Eco-Hostal: Se inaugura 
la primera fase.

Agua: se hace investigación 
de campo acerca de los 
usos, usuarios y fuentes de 
agua del ejido.

Eco-Hostal: Se inicia 
la construcción de la 
primera fase.

El “Eco-Hostal”  o “La Casita”, como es conocida entre los habitantes de la comunidad, es el 
primer proyecto que Aalto LAB México diseñó e implementó en colaboración con la comunidad 
(aprox. 70% de construcción la llevó a cabo el ejido). Tiene el objetivo de generar un prototipo de 
construcción sustentable que sea coherente con las condiciones climatológicas y tradiciones 
culturales de la región y sus habitantes, rescatando técnicas constructiva Mayas e integrando 
sistemas pasivos de arquitectura, así como fuentes limpias de energía
Este objeto arquitectónico funge como edificio público que busca cubrir varias necesidades de la 
comunidad, específicamente, la administración de su industria turística, y un espacio necesario 
para que los niños realicen sus tareas escolares. Siendo que en el futuro “La Casita” cumpla la 
función de elemento unificador de los habitantes del 20.

ALM/CUXTA-HÁ
(CO-DISEÑANDO ESTRATEGIAS SUSTENTABLES)
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NUEVO ALJIBE 
(D)

TOMAS DE 
AGUA (E) 

TOMAS 
INDIVIDUALES

TUBERÍA
PRINCIPAL (E) 

almacenada y fuga del agua hacia el subsuelo.

2015
Recuperación de Aljibe Central Construcción de Aljibe Nuevo y tubería en la calle principal. Baños secos Ducha a cubeta

2016

A      Recuperación de Aljibe Central                    80, 000 MXN                                                                       

B      Construcción de baños secos                       45, 500 MXN

C      Construcción de duchas de cubeta              49, 000 MXN

D      Construcción de Aljibe Nuevo                     176, 200 MXN

E      Instalación de tubería en calle principal       77, 800 MXN A
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Visualización del Eco-Hostal con baños secos (B)  y el Aljibe Central (A) en funcionamiento
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La recuperación se llevará a cabo usando geomembranas de polietileno de alta densidad, la cual evita filtraciones del subsuelo hacia el agua almacenada y 
la fuga del agua hacia el subsuelo.

Se implementarán  inodoros especiales con separación de residuos sólidos y líquidos, cuartos de almacenamiento para los desechos fecales, y lavabos con 
opción de reutilización del agua gris para el riego de plantas. El espacio que albergará la ducha de cubeta será el sitio para realizar esta práctica de una forma 
agradable y única, haciendo uso del diseño bioclimático y sistemas constructivos tradicionales. Ambos espacios contarán con iluminación generada por 
paneles solares.

176,200 MXN + 77,800 MXN de tubería en la calle principal*

45,500 MXN de baños secos + 49,000 MXN de duchas de cubeta*

Baños Secos y Duchas de Cubeta

CRONOGRAMA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Recuperación de Aljibe Central

*El costo es total e incluye materiales, mano de obra y maquinaria.

*El costo es total e incluye materiales, mano de obra y maquinaria.

*El costo es total e incluye materiales, mano de obra y maquinaria.

80,000 MXN* 

Construcción de Aljibe Nuevo y Distribución de Agua Comunal.
La construcción del aljibe podrá abastecer a la comunidad de agua por 3 meses durante el periodo de sequía, sin recargas de lluvia. Tendrá 
una capacidad de 3729 L  aproximadamente. La distribución de agua mediante tuberías se hará a lo largo de la avenida principal. 

Mujer emprendedora de la comunidad, 
líder del grupo “Las Amapolas” productora 
de fertilizante que obtiene de los baños 
secos y usa para sus plantas; por lo que 
brindará talleres, difusión e información 
para el buen uso y aprovechamiento de 
éste sistema.

Al haber desempeñado en años 
posteriores el cargo de presidente ejidal, 
su labor se relacionará con la organización 
de la gente que brindará la mano de obra 
llevando al mismo tiempo el suministro 
adecuado de los materiales.

Miembro fundamental del Taller de 
Artesanos de Río Bec donde se elaboran 
utensilios y objetos en madera. Su labor 
se enfocará en el diseño del mobiliario y 
utensilios que se usarán en los baños 
secos y las duchas de cubeta.

Maestro de primaria que brindará talleres 
informativos en la comunidad para que los 
habitantes adquieran buenas prácticas en 
el uso del agua y aprendan el uso e 
importancia de los sistemas sustentables 
que se proponen.

Estudiante de 5to de primaria que 
involucrará a los niños en el cuidado e 
interés por el uso de tecnologías 
sustentables que reducen el consumo del 
agua, logrando así que ellos sean 
intermediarios en la inmersión de las 
familias hacia las prácticas sustentables.

Miriam CahuichMargarita CahuichMateo Marín Luis Alberto Lara Abimael Alejo


