
Proyecto de 
Reconstrucción 
Morelos 
2018-2019 

 “Casa y Ciudad a través de una asistencia técnica y educativa contribuye a la promoción 

y difusión del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada…” 

 

  

Casa y Ciudad A.C. 
   
Tel. 56742135 y 56725319 
Fax 55392087 

Calzada de Tlalpan N°1025, 
Col. Américas Unidas 
 Delg. Benito Juárez, CP. 03610 
Ciudad de México.  

www.casayciudad.mx 
casayciudad@prodigy.net.mx 

    



Pág. 01 
 

Proyecto de Reconstrucción Morelos 
   

 

Área Socio Educativa 
Conformada por un equipo multidisciplinario con formación en las ciencias sociales y humanidades, esta área 

es la encargada de brindar acompañamiento socio-educativo a los grupos y comunidades con quienes 

trabajamos en procesos de planeación, participación y organización comunitaria en la intervención urbana-

arquitectónica, bajo una visión de trabajo integral en donde la vivienda es vista como una necesidad humana, 

que deberá ser satisfecha con las mejores condiciones de habitabilidad, además de ser mostrada como una 

expresión cultural y el reflejo de las relaciones sociales y espaciales en un entorno común. 

La relevancia del área educativa radica no sólo en buscar satisfacer una carencia, sino que además crea un 

compromiso social para incidir en la promoción y difusión del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada 

(DHVA), así como en la Producción Social de la Vivienda (PSV), que repercuta en el mejoramiento del hábitat 

de aquellas personas, grupos y comunidades con quienes se trabaja. 

De igual forma diseña, implementa y evalúa distintos espacios educativos como: talleres, asesorías, 

encuentros comunitarios, entre otros; con enfoque en el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA) y 

la Producción Social de la Vivienda y el Hábitat (PSV-H), a través de los cuales se pretende fortalecer las 

capacidades analíticas, dotar de herramientas para la organización, gestión y toma de decisiones soportadas, 

de los diversos grupos organizados y comunidades. De tal forma que, a lo largo de los años, consideramos 

como un principio de trabajo en comunidad, el proveer información, formación para la organización y toma de 

decisiones. 

Lograr este objetivo implica un trabajo de planeación y diagnostico participativos, y en algunos casos la 

elaboración de un plan comunitario, consecuentemente se invita a los miembros de la comunidad a formarse 

como “Promotores del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada” para que repliquen su experiencia con otros 

grupos, y finalmente, se hace un trabajo de sistematización en el que se recoge la experiencia de cada uno 

de los promotores y grupos, así como sus propuestas para la mejora de los procesos en los que se han visto 

inmersos. 

Cada uno de los espacios formativos (talleres, capacitación, laboratorio, entre otros) se encuentran diseñados 

con base en la “enseñanza situada” de donde retomamos algunos elementos como son: el constructivismo y 

el aprendizaje orientado a proyectos; es así como propiciamos un aprendizaje para la vida a través de 

experiencias educativas que posicionen a los individuos como protagonistas de su proceso formativo y a su 

vez reconozcan en sí mismos la capacidad para investigar, trabajar colaborativamente e incidir en sus 

contextos como agentes de cambio. 
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El proceso que orientó cada una de las acciones con las comunidades responde a los objetivos general y 

específicos del área educativa de Casa y Ciudad A.C.; a continuación, se describen las acciones realizadas:  

 

1. Reconocimiento del grupo. Para Casa y Ciudad A.C. cada comunidad es única y tiene necesidades e 

intereses particulares, por ello, las primeras acciones estuvieron encaminadas a que el grupo se reconociera 

así mismo y a su entorno, todo ello mediante la asesoría y acompañamiento del equipo de trabajo del Área 

Educativa de Casa y Ciudad A.C.  

 

2. Análisis socio-espacial. Conocer y analizar las características del territorio fue el punto de partida. La 

consulta de información estadística y geográfica en fuentes oficiales facilitó a los miembros de la comunidad 

el diseño de su proyecto a partir de las particularidades del territorio y las características de la población, 

adicionalmente esta información se complementó con el levantamiento de la misma en campo, mediante 

marchas exploratorias, inventario de equipamiento, entrevistas cortas con actores clave de la comunidad, y la 

identificación de las condiciones de vivienda, habitabilidad y espacios públicos posibles a intervenir.  

 

3. Diagnóstico participativo. Permitió llevar a cabo diferentes procesos activos de intercambio de 

conocimientos y experiencias con y entre la comunidad, así como reflexionar conscientemente sobre las 

problemáticas y necesidades para proponer acciones que permitan mejorar sus condiciones de vivienda. 

Una de las primeras acciones que se realizaron con cada comunidad en el proceso metodológico es dar a 

conocer el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA), las 7 cualidades que se deben tomar en cuenta 

para que una vivienda pueda considerarse adecuada en cualquier contexto y la Producción Social de la 

Vivienda. La información que se generó hasta este momento representó una fuente de conocimiento que 

permitió identificar la situación actual de la comunidad y crear pautas para priorizar las necesidades.  

 

4. Evaluación. Está presente durante la ejecución del proyecto, mediante una valoración continua, 

adicionalmente, para el momento de conclusión se contempla un espacio para la reflexión y análisis del 

proceso participativo y formativo.  

Cabe destacar que la evaluación continua durante el desarrollo del proyecto que Casa y Ciudad A.C., 

implementa en cada comunidad. 



Pág. 03 
 

Proyecto de Reconstrucción Morelos 
   

 

Hueyapan, Morelos  

 

 

“Somos todos en un círculo que no se cierra, porque es un grupo abierto a nuevos miembros. El centro es la casa ya que 

nos conocimos gracias a ella: eso nos unió; al final logramos tener un techo para nuestra familia, el símbolo de Hueyapan 

¨Lugar donde abunda el agua¨ tiene representado a cada uno de sus barrios.  

Las manos representan al grupo conformado por las instituciones y donadores que confiaron en nosotros, integrados por 

hombres y mujeres (por eso una mano es femenina y otra masculina)  

El volcán y la naturaleza son cosas que nos representan.”  

(Descripción de los beneficiarios, del símbolo de resiliencia del grupo) 

 

Resultados  

 Cantidad Logros 

Participantes 144 ▪ Se conformaron cuatro comités.  
 

Talleres formativos 6 ▪ Cuentan con un símbolo de resiliencia y apoyo común para el 
fortalecimiento de su identidad. 

▪ Se grabaron videos de testimonio para recuperación de las 
experiencias con algunos integrantes de las familias. 

Reuniones 10 ▪ Se asignó a una persona del grupo como responsable de realizar 
visitas de seguimiento a las acciones de cierre de las viviendas.  

Alianzas 1 ▪ Se realizaron visitas de verificación de habitabilidad 
▪ Se realizaron recorridos con Hábitat para la Humanidad México, 

con el objetivo de verificar los procesos de entrega del proyecto 
“Reconstrucción Morelos.” 
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Evidencia Fotográfica  
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Totolapan, Morelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

 Cantidad Logros 

Participantes 146 ▪ Se conformaron cuatro comités.  
▪ Las familias identifican mayor unión entre vecinos después del 

programa. 

Talleres formativos 8 ▪ Cuentan con un símbolo de resiliencia y apoyo común para el 
fortalecimiento de su identidad. 

▪ Se trabajó con el reconocimiento de problemáticas comunes.  
▪ Se grabaron videos de testimonio para recuperación de las 

experiencias con algunos integrantes de las familias. 

Reuniones 15 ▪ Se asignó a una persona del grupo como responsable de 
realizar visitas de seguimiento a las acciones de cierre de las 
viviendas.  

▪ Se concluyó el programa y procesos de reconstrucción 
reconociendo lo importante que fue para los vecinos el que se 
les tomará en cuenta para el diseño de sus viviendas. 

Alianzas 1 ▪ Se realizaron recorridos con Hábitat para la Humanidad 
México, con el objetivo de verificar los procesos de entrega del 
proyecto “Reconstrucción Morelos.” 

▪ Se realizaron visitas de verificación de habitabilidad 
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Evidencia Fotográfica  
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En los municipios de Totolapan y Hueyapan, se concluyó la construcción de 44 viviendas (19 en Hueyapan y 25 en 

Totolapan), que formaron parte del Proyecto de Reconstrucción Participativa en Morelos. 

En ambos municipios se conformaron comités de vecinos que facilitaron la construcción de cada uno de sus proyectos 

de vivienda. Adicionalmente estos comités se encargaron de organizar actividades de participación comunitaria como 

limpieza de calles y avenidas y reforestación. 

En el caso de Totolapan la participación comunitaria derivó en el proyecto del Centro Comunitario que contempla un 

espacio físico, que en su diseño considera las características ambientales de la zona y que será construido por la 

comunidad con recursos locales (adobe), implementando tecnologías de baños secos, captación de agua pluvial, estufa 

ahorradora de energía, sistemas de potabilización y filtros de agua; el espacio para la construcción del Centro 

Comunitario fue gestionado por el comité de vecinos antes mencionado y donado por el Municipio, con esta acción se 

espera lograr un efecto demostrativo e incrementar la utilización de estas tecnologías a nivel familiar en la zona. 
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