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ABSTRACT

A veces, la arquitectura es inevitable. En 2012, Aalto LAB Mexico (ALM), un equipo altamente interdisciplinario e 
intercultural se adentró por primera vez en 20 de Noviembre (El 20), una comunidad Maya albergada por la selva de 
Calakmul, Campeche con el objeto de hacer de dicha comunidad, un lugar mejor e involucrar a sus habitantes en el 
proceso. La primera tarea de ALM era diseñar sus objetivos. La estructura horizontal, los integrantes tan diversos y un 
contexto de trabajo extraño para todos auguraban un diagnóstico primordialmente neutral. Mucho podía mejorarse 
en El 20, pero se decidió que un buen punto de partida era promover una mayor cohesión social, que la gente uniera 
esfuerzos para hacerse más fuerte. Además, era propicio generar conciencia sobre el gran valor de la herencia cultural de 
la comunidad. Indeliberadamente, ALM enlistaba funciones que la arquitectura disimula tras fachadas.

Algunas otras cosas también eran urgentes, como facilitar el acceso a los servicios de salud en caso de emergencia médica 
o asegurar la calidad y el abastecimiento del agua durante el periodo de sequía. Se habla entonces de ingeniería, de 
logística, de legislación, e inadvertidamente, también de arquitectura.

Después de una relación de casi cuatro años con la comunidad, a ALM le es cada vez más fácil (o menos difícil), invitar 
a la gente del 20 a ser parte de los procesos a través de los cuales se exploran los problemas, se conceptualizan mejoras y 
se implementan propuestas. La Casita que se construyó sobre una plataforma de piedra, es hoy un espacio donde ALM 
y El 20 co-diseñan. ALM está atiborrado de arquitectura; afortunadamente, es inevitable. 

ABSTRACT

Sometimes, architecture is unavoidable. In 2012, Aalto LAB Mexico (ALM), a highly interdisciplinary and intercultural 
team, for the first time got immerse in “20 de Noviembre” (El 20), a Mayan Community hosted by the jungle of Calakmul 
(in Campeche, Mexico), with the sole purpose of making that community a better place, and to involve its inhabitants in 
the process. The first task of ALM was to design its own objectives. A horizontal structure, the highly diverse team members, 
and a working context which was alien to all, predicted a primordially neutral diagnosis. A lot could be improved in El 20, 
but it was agreed that a good point of departure was promoting a higher social cohesion, that if people joined efforts, they 
would become stronger. Additionally, it was propitious to raise awareness about the high value of their cultural heritage. 
Unintentionally, ALM was listing functions that architecture conceals behind facades. 

Some other things were also urgent, like improving access to health care services especially in cases of medical emergency, or 
assuring water quality and quantity during the drought season. To do so is to speak about engineering, logistics, legislations, 
and inadvertently, also about architecture.

After a nearly four-years-relationship with the community, it is every time easier for ALM (or a little less difficult), to 
invite people of El 20 to be part of the processes throughout which problems get explored, improvements are conceptualized, 
and proposals get implemented. La Casita (the little house) which was constructed on a platform made of rock in 2014, is 
nowadays a space where ALM and El 20 co-design. ALM is stuffed with architecture; fortunately, it is unavoidable. 

ALM
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“Los participantes que integran el equipo 
de diseño, aprenden unos de los otros, la 
comunidad aprende del equipo y el 
equipo aprende de la comunidad”
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Aalto LAB Mexico

Aalto LAB Mexico (ALM) es un esfuerzo colaborativo que busca hacer del mundo un lugar mejor; específicamente, 
el mundo de ‘20 de Noviembre’ (El 20), un ejido Maya, ubicado en el Municipio de Calakmul, en el Estado de 
Campeche. Dicho fin ha logrado la conjunción de un equipo verdaderamente diverso, en el cual los habitantes del 20, 
llevan la voz cantante. Platicando con ellos, compartiendo sus alimentos, y durmiendo en sus hamacas, entendemos 
sus necesidades más apremiantes, pero también conocemos sus sueños y comprendemos porqué hay elementos de su 
cultura que desean mantener vivos. 

Hoy, después de más de tres años de trabajo, podemos describir a ALM como un proyecto de co-diseño, que es también 
interdisciplinario y longitudinal. En nuestra perspectiva, estas tres características están íntimamente entrelazadas; de tal 
forma que cada una de ellas es a la vez causa y consecuencia de las otras dos. Así es como lo vemos:

Co-diseño

Hemos decidido definir ALM como un proyecto de co-diseño, en vez de diseño participativo, siguiendo la trayectoria 
del departamento de diseño de la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad Aalto (Helsinki, Finlandia), donde nace 
Aalto LAB (el primero tuvo lugar en Shanghai, China, en 2010), donde todo ejercicio de diseño donde la voz del 
usuario final sea escuchada dentro del proceso de diseño, se considera como tal (Mattelmäki & Sleewijk Visser 2011). 
Más aún, de acuerdo con las experiencias recolectadas a través de ALM, en este proceso de co-diseño, los participantes 
que integran el equipo de diseño aprenden unos de los otros, la comunidad aprende del equipo y el equipo aprende de 
la comunidad. Se evitan entonces, las jerarquías rígidas y se logra una estructura más bien horizontal. 
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INTER: disciplinario / cultural / institucional / sectorial

Cuando iniciamos, no conocíamos El 20, no sabíamos cómo hacer de la comunidad, un lugar mejor; ni siquiera, 
si era necesario intentarlo. Así, pues, desde el principio formamos un grupo altamente interdisciplinario, formado 
especialmente por estudiantes (de Aalto University [Helsinki, Finlandia], del Tec de Monterrey Campus Ciudad de 
México y de la Universidad Nacional Autónoma de México), a quienes conectamos con expertos tanto del sector 
público, privado y de organizaciones no gubernamentales (u OSC’s) de México y Finlandia. Entre todos esos sectores, 
culturas e instituciones, ALM cuenta con la participación de representantes de disciplinas muy diversas, incluyendo: 
diseño, arquitectura, ingenierías, ciencias, humanidades, ciencias sociales y negocios. Al contar con diseñadores a través 
de toda la red, incluyendo a aquellos artesanos del 20 que disfrutan de ‘diseñar’ nuevas piezas, aseguramos que las 
metodologías de diseño mediante las cuales trabajamos, se implementen fácilmente. 

Longitudinal

Toda relación humana se basa en la confianza. Un proceso de co-diseño como el que proponemos, no es la excepción. 
Ahora bien, la construcción de la confianza es un proceso que toma tiempo, porque depende precisamente del tiempo 
que se comparte y de las promesas cumplen. No podíamos esperar que la gente de 20 de Noviembre estuviera ansiosa 
de participar en nuestras dinámicas desde el primer momento. Su involucramiento, en cambio, ha sido gradual; si en 
2012 fueron principalmente informantes, en 2013 participaron en algunos talleres y desde 2014 se han integrado a los 
procesos de conceptualización. La esperanza es que, en un futuro cercano, la comunidad haya adquirido el hábito de 
atacar sus problemáticas de forma autónoma e independiente y que el equipo de diseño (interdisciplinario), se vuelva 
cada vez menos necesario. 

Preparation

Sensibilization
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Growing curiosity
Forming a team
Defining team values
Acquiring a mindset

New team members
acquire a mindset
Digest earlier info
Identify project 
requirements
benchmarking

Fund raising
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Defining evaluation
criteria

Fieldwork
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Identification of 
areas of opportunity
Expert diagnoses
Conceptualization of
project ideas
Community Validation
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initial situation
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requirements
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Process sharing
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Process sharing
Expert Feedback
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Process sharing
Expert Feedback
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Diagnosis
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Evaluation Successful
project

Conceptualization

clear idea
of feasible 

project

Project
Plan

Project in use

EXIT

Output
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Calakmul, Campeche, México

El Municipio de Calakmul alberga la parte mayoritaria de la Reserva de la Biósfera de Calakmul y al Sitio 
Arqueológico de Calakmul; juntos, se convirtieron en el primer patrimonio mixto de México reconocido por 
la UNESCO en 2014. No obstante, CONEVAL (2010) reporta que la gran mayoría de los habitantes de este 
municipio viven en condición de pobreza (85.8%), e incluso en pobreza extrema (46.1%). Es decir, Calakmul es 
un lugar donde la gran riqueza natural y cultural contrasta con la pobreza económica y la marginación social.

Campeche

GUATEMALA

GOLFO DE
MÉXICO

QUINTANA
ROO

YUCATÁN

CAMPECHE

Escárcega

Sitio 
Arqueológico

Xpujil

Ejido 20
de Noviembre

Reserva de la 
Biosfera de 
Calakmul



Evaluación de Pobreza en Calakmul

Indicadores % Número de 
Personas

Promedio de 
Privaciones

Pobreza

Población viviendo en pobreza 85.8 20,440 3.3

Población viviendo en pobreza moderada 39.7 9,460 2.5

Población viviendo en pobreza extrema 46.1 10,980 3.9

Población vulnerable por privaciones sociales 13.2 3,141 2.6

Población vulnerable por ingreso económico 0.2 3,141 -

Población no pobre y no vulnerable 0.7 54 -

Privación Social

Población con al menos una privación social 99.0 23,581 3.2

Población con al menos tres privaciones sociales 68.4 16.241 3.8

Indicadores de Privación Social

Rezago educativo 33.5 7,978 3.9

Acceso a servicios médicos 37.1 16,281 3.8

Acceso a seguro social 91.5 21,783 3.3

Calidad y espacios habitables 39.8 9,486 4.2

Acceso a servicios básicos en vivienda 81.3 19,366 3.4

Acceso a alimento 32.7 7,776 4.4

Bienestar Económico

Población con un ingreso más bajo que el mínimo de la línea del bienestar 61.1 14,540 3.4

Población con un ingreso más bajo que la línea del bienestar 86.1 20,494 3.3

Evaluación de la pobreza en el Municipio de Calakmul, tomada de CONEVAL (2010). Nota: el 85.8% de la población vive 
en condiciones de pobreza (46.1% en pobreza extrema. También, 91.5% no cuenta con acceso al sistema de seguro social, y 
81.3% carece de servicios básicos del hogar. 
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Calle Pavimentada

Calle Sin Pavimentar

Río

Hacia 
Ruinas

418 Habitantes 
(BANOBRAS, 2014)

Clima Cálido 
Subhúmedo

“El Monte” como tierra 
común para sembrado

Comunidad 100% Maya de
Dzibalché y Calkini 

Tres Religiones: Católica, 
Testigos de Jehová y 

Presbiterianos 

Vivienda Centro 
de Salud Museo

Escuela Espacio 
Deportivo

Tienda Taller
artesano

Teléfono 
público

Templos

Principalmente siembran maíz y frijol, pero 
también calabaza, chile y jitomate.

Agricultura

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

Aves de corral

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

Las artesanías fabricadas en la comunidad van 
de tallado  de madera, hasta hamacas y 
prendas tradicionales de la región.
Artesanías

Está en proceso el establecimiento de una 
cadena produciva que incluye el aserradero, 
la producción de muebles y de artesanía. 
Madera
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Actividades Económicas

20 de Noviembre, Calakmul, Campeche

De 82 ejidos que conforman el Municipio de Calakmul, 20 de 
Noviembre es el único de origen 100% Maya. Un grupo de personas 
de Dzitbalché, Calkini, Campeche, lo fundaron en 1971, tras una 
reforma agraria. La comunidad se encuentra localizada a 15 km. 
de la cabecera municipal, Xpujil, metida 5 km. en la selva en un 
sendero que corre hacia el sur y nace en el entronque con la carretera 
Escárcega Chetumal. Al estar ubicados en la zona limítrofe entre los 
estados de Campeche y Quintana Roo, los habitantes del 20 enfrentan 
constantemente problemas en trámites burocráticos. 

Zona Urbana

1800 Ha
Zona Fauna

Unida de Manejo
Ambiental

Nuevo 
Campanario

La Lucha

Eugenio 
GCH

Manuel
Castilla

Manantial

La Virgencita Nuevo
Progreso

La Cucha

San Antonio
Soda

La Moza

Polo
Norte

Brecha Contrafuego

2000 Ha
Servicios

Ambientales
200 Ha

Semillero
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Repensando la pobreza y la riqueza

De acuerdo con los instrumentos nacionales de medición de la pobreza, la comunidad es pobre; los habitantes de 20 de 
Noviembre confirman que carecen de acceso a muchos servicios ‘básicos’ como transporte público, teléfono, e internet. 
Otras veces tienen acceso a servicios que resultan deficientes como la educación o los servicios de salud. Finalmente, 
hay veces que los pagos requeridos por servicios resultan muy altos, como es el caso de la electricidad y el servicio de 
transporte basado en taxis (160 pesos el viaje redondo al pueblo más cercano, que es Xpujl).  

No obstante, algunos habitantes del 20 no se consideran pobres, pues “Tienen todo lo que necesitan para vivir”. 
Cultivan sus propios alimentos y recolectan agua de la lluvia, viven en casas propias y en un ambiente de tanta confianza 
y seguridad, que por lo menos durante el día, dejan sus puertas abiertas. Al caer la tarde, casi todas las mujeres y un 
número creciente de hombres, se dedican a crear: huipiles y blusas bordadas, hamacas, jabones, joyería con semillas, 
artesanía en madera o muebles. La gran mayoría lo hace por pasión y no por recibir un sueldo. Cuando tejer una 
hamaca es un remedio para la tristeza, vivir de hacer artesanías cobra un sentido completamente distinto.

Tantas riquezas y tanto potencial atestiguamos en El 20, que nos hace pensar que hay con qué subsanar las carencias. 
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‘Oikonomía en 20 de Noviembre’
Actividad Ganancia

Agricultura Autosuficiencia

Cosecha de Agua Pluvial Autosuficiencia

Cría de Aves Autosuficiencia

Silvicultura Poco Rentable

Ganado Rentable

Apicultura Poco Rentable

Artesanía Poco Rentable

Empleo fuera de El 20 Rentable

Servicios Públicos en  20 de 
Noviembre

Servicio Calidad Costo

Salud Pobre Variable 
Educación Pobre Gratis
Transporte N/E N/A
Electricidad Pobre Alto
Agua N/E N/A
Comunicación Muy Pobre Alto

La subsistencia de la gente de El 20 depende de una 
mezcla de varias actividades.

No todos los servicios están disponibles en El 20, 
algunos de ellos son de baja calidad y otros son 
muy caros. (N/E No existente; N/A no aplica). 
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La Casita

La casa del pobre

Las estructuras más antiguas de 20 de Noviembre 
fueron construidas en el estilo tradicional Maya, 
sin esquinas, con paredes de madera que se 
mantienen juntas con un emplaste de lodo y 
paja y con techos de huano. En los horcones que 
cargan el techo, la gente amarra sus hamacas, 
que se extienden sólo para usarse, de tal forma 
que el mismo espacio da lugar a actividades muy 
diversas.

Decimos estructuras y no casas, porque hoy 
en día, las casas del 20 se componen por varias 
estructuras construidas en distintos periodos 
marcados por estilos particulares.

La región de Calakmul fue poblada alrededor 
de 1940 por forestales polacos que fundaron 
la compañía Caobas Mexicanas. Junto con su 
industria, los polacos introdujeron sus modelos 
constructivos. Casas de paredes hechas con 
tablones de madera y techos altos, hechos de 
lámina de metal, a dos aguas. 

En el sexenio pasado, El 20 fue una de las 
comunidades beneficiadas por los programas 
de construcción de vivienda. Entonces, los 
habitantes del 20 participaron en la creación de 
ladrillos que después se usaron para construir las 
casas cuyos baños están equipados con WC y 
regadera (a pesar de no haber drenaje).

Dentro de los complejos eclécticos en los que se 
han transformado los hogares del 20, las partes 
construidas en el estilo tradicional, siguen siendo 
los puntos preferidos de reunión; quizás porque 
son las partes más frescas y por lo mismo, las 
que verdaderamente cobijan de extremoso calor 
de la selva. No obstante, las casas de materiales 
prefabricados, se vuelven símbolo de estatus, 
de progreso, de desarrollo. Ante tal situación, 
la Casa Maya, aunque evidentemente es la más 
apropiada para el clima de la región, se vuelve 
“La casa del pobre” ante los ojos de sus propios 
habitantes (Davidson 2002).

La introducción de nuevos modelos constructivos 
pone en riesgo la supervivencia de las técnicas 
tradicionales mayas; pero no sólo eso, sino que 
lo hace a un altísimo costo de oportunidad, pues 
la nueva solución no es mejor (ej. es más caliente, 
cuesta más mantenerla y no permite colgar 
hamacas). Además, este proceso contribuye a 
la generación de un conflicto de identidad que 
durante siglos ha orillado a las culturas indígenas 
a alejarse de sus tradiciones y adoptar las formas 
del mundo occidental. 



15

Turismo

El turismo es una de las principales actividades económicas en la región de la Península de Yucatán. A pesar de sus 
esfuerzos, 20 de Noviembre no ha logrado consolidarse como un centro Eco-turístico por varios motivos, incluyendo la 
falta de infraestructura, la falta de promoción, la carencia de medios de comunicación y la falta de coordinación entre 
distintos grupos que directa e indirectamente se dedican al turismo (los que preparan alimentos, los que hacen artesanía, 
las familias que ofrecen hospedaje). Si bien, los principales promotores de la industria turística del 20 se enfocan en la 
parte ecológica, ALM ha advertido el gran potencial que tienen de ofrecer turismo comunitario o cultural.

Brief 

Co-diseñar un modelo constructivo sustentable y autosuficiente específico para 20 de Noviembre. Dicho arquetipo 
tendrá que mantener vivas las técnicas constructivas Mayas que resultan tan apropiados para el clima y las temperaturas 
de la selva de Calakmul. Además, integrará nuevas tecnologías limpias que permitan que la construcción recolecte y 
purifique agua de lluvia y haga un manejo adecuado de aguas negras y aguas grises. Por otra parte, la construcción 
deberá ser capaz de generar toda la energía que requiera para su funcionamiento. Finalmente, la construcción deberá 
incorporar tecnologías de la información que permitan que la comunidad se comunique con el mundo. 

Dado que es prioritario que la construcción sea de propiedad comunitaria, la función del edificio y su programa 
arquitectónico deben fomentar la cohesión social. En principio, se pensó que la construcción debía funcionar como 
elemento unificador de los distintos grupos que se dedican a la industria turística. No obstante, la gente de 20 de 
Noviembre decidió que el espacio además debe aprovecharse para apoyar a los niños de la comunidad, especialmente 
facilitando las herramientas necesarias para que desarrollen sus tareas escolares (electricidad, computadoras e internet), 
en vez de tener que trasladarse a Xpujil. 

El Terreno

En abril de 2014, la junta Ejidal de 20 de Noviembre designó el terreno de un viejo e inservible sistema de captación 
de agua pluvial para el proyecto Aalto LAB Mexico. El espacio consiste en una plataforma de 30 m. de lado que en 
el centro tiene un aljibe de 8 m. de diámetro y 3 m. de profundidad. Este terreno tiene el potencial de albergar otros 
espacios arquitectónicos que impulsen los otros dos sub-proyectos que se describen a continuación.
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Estructura Portante:
Horcones y trabes principales de 
madera local llamada Palo Fierro 

Cubierta de Huano:
Proveniente de una palmera baja 
con hojas en forma de abanico, 
mejor conocida como Chiit

Sistema Fotovoltaico:
Captación de energía solar para la 
iluminación y abastecimiento 
eléctrico de la construcción

Estructura Protectora:
Muros de Block que protegen a la 
estructura portante de madera 

Ventilas y Puertas:
Fabricados con madera local que 
simulan “tulums” de la casa maya 
tradicional

Ventilación:
Vientos dominantes Sur-Sureste 
que entran por vanos para 
generar una ventilación cruzada y 
sanitaria 

Estructura de Cubierta:
Armado de cubierta hecha en 
madera de Zapote 

Cubierta:
Techo de lámina galvanizada 
acanalada para recolección de 
agua pluvial

Orientación:
Proyección en eje Norte-Sur (línea 
mamá) para recibir la luz de la 
mañana por el vano más grande de 
la construcción, justo como lo 
indica la tradición de la 
construcción de la casa maya

NORTE
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Cuxta-Há

El agua es básica

La interdisciplinaridad ha evitado que obviemos 
cosas. Desde el primer viaje que hicimos a 20 
de Noviembre, los biólogos insistieron en que 
investigar el agua en la región, sería crucial. Lo 
primero que supimos fue que los datos recolectados 
por investigadores de la Biósfera de Calakmul 
indican que la temperatura aumenta, mientras los 
niveles de precipitación anuales disminuyen. Esto 
es especialmente preocupante en comunidades 
como El 20, donde tanto la subsistencia de los 
habitantes como el desarrollo de las actividades 
económicas dependen directamente de sus 
servicios eco-sistémicos (Chantiri et al. 2015). Es 
decir, la comunidad enfrenta la amenaza de que, 
en el futuro, el cambio climático provoque el 
desabasto de agua.

Por otra parte, hay estudios, incluyendo unos cuantos realizados por el equipo de ALM entre 2013 y 2015, que muestran 
que la calidad del agua no es óptima para consumo humano. Esto es debido a la contaminación física causada por la 
composición del suelo, donde la alta concentración de calcio provoca que el agua sea más dura de lo permitido por 
la normatividad Mexicana (NOM-127-SSA1-1994). Adicionalmente, en las muestras tomadas y analizadas en 20 de 
Noviembre en abril de 2015, se encontraron bacterias y residuos orgánicos, especialmente en las muestras recolectaron 
en los pozos. Lo anterior sugiere que una posible causa de contaminación es la filtración desde las fosas sépticas hacia 
los pozos. En todo caso, el segundo gran problema en torno al tema del agua, es la calidad de la misma.

Brief

A pesar de llevar varios años de investigación, ALM debe continuar explorando el tema del agua, enfocándose 
principalmente en la calidad y el abastecimiento. Al mismo tiempo, el equipo debe co-diseñar un sistema de captación, 
filtración y distribución de agua de lluvia con capacidad suficiente para abastecer a todos los habitantes de la comunidad 
durante el periodo de sequía. Adicionalmente, deben diseñarse servicios, espacios y elementos que permitan ahorrar 
agua en actividades cotidianas como el aseo personal y descargas de WC. Por último, deben determinarse las mejores 
prácticas para el uso del agua en la comunidad con tal de que el agua para consumo tenga la mejor calidad posible.

Calidad del Agua: Resultados de pruebas vs NOM-127-SSA1-1994
Compuesto Resultado Permisible Condición

Organismos Coliformes Presente Ausente X

Cl 250 250 Dentro del límite

Fe 0.3 0.3 Dentro del límite

Na 200 200 Dentro del límite

Dureza 560 500 X

Resultados de pruebas de agua tomadas por Omar Rojas de dos casas del ejido 20 Nov, 
analizados en el laboratorio de la Universidad Autónoma de México por Fernando 
Méndez e interpretados por Pablo Monterrubio. 
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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 
identi�có 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.

El agua en 20 de Noviembre
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N

1.4 Km.

0.6 Km.

0.8 Km.

Sistema de agua Cuxta-Há (agua viva)

El proyecto propone el rescate del aljibe central que se ubica en la plataforma de La Casita y la instalación de un sistema 
de purificación de agua. Adicionalmente, se planea la construcción de un segundo aljibe de mucho mayor capacidad en 
la entrada del ejido, para aprovechar la pendiente y facilitar la distribución de agua purificada a través de tuberías.



22

Artesanía para el Bienestar

La pobreza y la enfermedad

El que alguien en El 20 se enferme, puede convertirse 
en un verdadero drama. Una emergencia médica 
es naturalmente dirigida al hospital que nos quede 
más cerca. Sin embargo, el hospital de Xpujil no está 
equipado para atender todo tipo de emergencias. 
El hospital que sigue en cercanía se ubica en la 
Ciudad de Chetumal; el problema es que el único 
seguro al que están afiliados (Seguro Popular), 
tiene cobertura sólo en el estado de residencia; 
en el caso de la gente del 20, en Campeche. El 
problema entonces, es que el hospital más cercano 
y mejor equipado les resulta demasiado costoso y 
muchas veces, inaccesible. Por otra parte, el ingreso 
al Instituto Mexicano del Seguro Social está casi 
condicionado al desarrollo de un empleo formal; al 
ser agricultores de subsistencia, esa opción resulta 
inviable. Finalmente, aunque hay una vía de 
acceso al IMSS a través de un aporte voluntario, la 
cuota es demasiado alta comparada con el ingreso 
monetario de los habitantes del 20.   

El potencial de la artesanía

Sabemos que, para gran parte de los artesanos del 20, la venta de artesanías no representa un ingreso significativo, 
pero también advertimos que la administración de su producción artesanal tiene un gran margen de mejora. Creemos 
que la producción artesanal de 20 de Noviembre puede convertirse en un medio a través del cual los habitantes de la 
comunidad logren acceder a los sistemas nacionales de salud y de seguridad social.
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Brief

Diseñar una estrategia que a corto plazo permita que los habitantes de 20 de Noviembre sean atendidos en el hospital 
más cercano en una emergencia médica. A mediano plazo, los habitantes de la comunidad deben lograr el acceso a los 
sistemas nacionales de salud. A largo plazo, los habitantes de 20 de Noviembre deben lograr el acceso al sistema de 
seguridad social. El principal medio para lograrlo, es la producción artesanal. 

Artesanía para el bienestar, la estrategia.

Primeramente, se identificó que muchos artesanos de 20 de Noviembre venden sus artesanías a precios mucho más bajo 
que su valor real. Los artesanos no habían considerado que sus productos materializan historias y que, si sus clientes 
conocieran esas historias, estarían dispuestos a pagar más por sus productos. Entonces surgió la idea de generar una 
etiqueta de salud, misma que serviría para elevar un poco el valor de los productos marcados. El cliente tomaría la 
decisión de pagar el precio base o el aumentado y si el artesano recibiera más dinero, el excedente se destinaría a un 
fondo para emergencias médicas. Si a lo largo de un año, los artesanos han juntado dinero suficiente como para pagar 
las cuotas de acceso voluntario al IMSS, harían lo propio. Finalmente, si a lo largo de varios años, los artesanos se 
dieran cuenta de que sus ingresos son suficientes para pagar las cuotas anuales que un patrón paga por el IMSS, sería el 
momento de regularizar su taller como empresa. 

En El 20 se decidió que en la estampa de Artesanía para el Bienestar estuviera representada una ceiba, el árbol de Maya 
de la sabiduría y de la salud. 
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Arquitectura en ALM: Proyecto Integrador

En 2012 ALM realiza el primer diagnóstico en 20 de Noviembre. Para inicios de 2013, se habían identificado tres sub-
proyectos muy distintos con el potencial de atacar múltiples problemáticas complejas presentes en la comunidad. Desde 
entonces, el proyecto arquitectónico se perfilaba como un elemento unificador para la comunidad y dentro de los tres 
sub-proyectos, éste resaltaba por tangible; por concreto. Que, en 2014, los ejidatarios cedieran un terreno de 900 m2 
para una obra que originalmente ocuparía apenas 100 m2, fue prácticamente un golpe de suerte; mismo que pronto se 
convirtió en una dosis de cordura.

Dentro del equipo principal de ALM 2014, no había arquitectos; no obstante, desde ese momento todos supimos que 
el nuevo terreno potenciaría el trabajo de ALM en la comunidad. No sabíamos cómo, pero ahí había, literalmente, un 
espacio abierto al diálogo y a la experimentación. 

La relación entre La Casita y Cuxta-Há, es casi evidente; el terreno es nada menos que un viejo sistema de captación 
pluvial inservible desde hace casi dos décadas y que aún tiene la cerca que evita que la gente y los animales pisen las 
superficies de captación. La visión que empieza a dibujarse en nuestras mentes es la redefinición del viejo espacio, 
transformarlo de uno no-para-uso-humano a un espacio-público-comunitario; sin que por ello pierda la función 
original. Es decir, la construcción se levanta alrededor del aljibe y lo alimenta a través de sus techos. Además, se arregla 
la filtración del aljibe y se le integra un sistema de purificación y distribución de agua (aunque como este tanque es muy 
pequeño, se construye otro aljibe de mucho mayor capacidad, en otro punto del ejido).

Junto con los ejidatarios, tomamos la decisión de hacer las cosas de la mejor manera posible. En abril de 2014, esto 
significaba hacer el mejor uso del tiempo y del dinero (reunido a través de la plataforma de crowdfunding “transformadora 
ciel” [entonces, el proyecto era conocido como el Eco-hostal]). Paradójicamente, tener un terreno más grande, nos 
permitía expandir el programa arquitectónico y nos daba más tiempo para desarrollar cada espacio con mucho mayor 
detalle. Decidimos que la primera etapa sería dedicada a una construcción de 60 m2; mediante la cual podríamos 
experimentar con la orientación, materiales, estructura y sistemas pasivos de ventilación. El único equipo tecnológico 
de esta etapa sería el sistema fotovoltaico. 

Posteriormente, la arquitectura se ha convertido en un medio para el desarrollo de los tres sub-proyectos. Cuxta-Há 
no es sólo sobre incrementar la capacidad de almacenamiento de agua pluvial; también es sobre mejorar el manejo de 
aguas grises y aguas negras y sobre generar prácticas y sistemas que promuevan el ahorro de agua. Es decir, el plan no es 
construir baños y regaderas tradicionales, sino desarrollar tecnologías sustentables y apropiadas para El 20.  

La plataforma es literalmente un espacio donde co-diseñamos y experimentamos. Buscamos el desarrollo de un espacio 
que hospede tanto a los habitantes del 20, como a sus visitantes. Todavía no podemos imaginarnos la forma que 
tomarán algunos espacios, pero ya vislumbramos una cocina que o bien, es solar o funciona con biogás y que es utilizada 
todos los días por un grupo distinto de mujeres que se dan cita para recolectar los frutos del huerto que crece alrededor 
del aljibe y preparar los alimentos de los niños de la escuela. En su recreo, los niños ingresarán al comedor comunitario 
atendido por sus madres. En vacaciones, este mismo espacio dará servicio a los visitantes. Estos últimos, se hospedarán 
en los dormitorios de la plataforma y comprarán las creaciones de cualquier artesano de la comunidad, con o sin la 
estampa de “Artesanía para el Bienestar” en la tienda comunitaria de artesanía. 
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“El principal objetivo de ALM es hacer de El 
20, un lugar mejor”
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