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 Mira alrededor de tu vivienda.  ¿Qué encuentras? ¿Qué hay en ese 
entorno de tu casa? 
 
 Ninguna vivienda existe en el vacío, como si estuviera sola en un desierto 
o en medio del océano.  Una vivienda siempre forma parte de un ambiente más 
amplio que se compone de los elementos naturales como la vegetación, el clima, 
los animales, el aire y el relieve del terreno, y de otros hechos por el ser humano, 
tales como calles, alumbrado público, parques, edificios, aceras, más casas, entre 
otros.   

MÓDULO: RELACIÓN SALUDABLE DE LA 
VIVIENDA CON EL ENTORNO.

¿Por qué es tan importante para nuestra salud el lugar donde está 
ubicada nuestra vivienda?

 Llamaremos entorno al conjunto de esos elementos con los cuales tu 
vivienda tiene una relación muy estrecha. 

 Para que tu vivienda brinde bienestar y sea capaz de satisfacer las 
diferentes necesidades de tu familia, no basta con que esté bien construida, 
aseada y con buen mantenimiento. El entorno también influye para que sea 
saludable.   

 Solo imagina lo que sucede si cerca de tu casa hay un lote desocupado 
donde crece la maleza y las personas lanzan basura.  Probablemente los malos 
olores y las plagas como mosquitos, ratas, moscas o cucarachas llegarán hasta tu 
casa y podrán en riesgo tu salud y la de tu familia.  Lo mismo pasa si se contaminan 
los ríos y quebradas, o si se descuidan los parques y plazas que pudieran haber 
cerca de tu vivienda.    

Habitar una casa se vuelve más 
agradable si el vecindario donde 
está también permanece limpio y 
bien cuidado
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 Puedes pedirles a tus parientes que juntos echen un vistazo a los 
alrededores de tu casa y detecten cualquier situación que provoque esa clase 
de riesgos a la salud.    Observen si cerca hay algún elemento que podría 
provocar daños a tu vivienda y a las personas que la habitan como laderas que 
puedan ocasionar deslizamientos de tierra con las lluvias, ríos que se puedan 
desbordar, sitios donde se acumula mucha basura, fábricas que contaminan el 
aire, acumulación de aguas sucias o de aguas de lluvia. 
Conversa con tu familia sobre lo observado, qué tanto les puede afectar y qué 
soluciones se podrían realizar. Tener conocimiento sobre posibles riesgos es el 
primer paso para buscar soluciones, ¡ayuda a encontrarlos!

  Es posible que los cambios para mejorar el entorno solo se puedan 
realizar con la colaboración del vecindario.  Bien, ¡eso lo hace una bonita 
oportunidad para compartir entre vecinos, trabajar juntos y mejorar la vida en 
comunidad! 

¿Cuáles son los elementos del entorno de nuestra 
vivienda que debemos cuidar? 
 Lograr un lugar saludable 
para vivir no solo beneficia a 
cada familia, sino que favorece a 
todas las personas que habitan 
en un mismo vecindario.  Es una 
responsabilidad con nosotros 
mismos pero también con los 
demás.   Sabemos que el bienestar 
de uno favorece el de las otras 
personas; sin embargo, el descuido 
de unos también puede perjudicar 
a todos los vecinos y vecinas.  
 Para lograrlo, la primera 
responsabilidad de cada familia, es 
garantizar que las áreas verdes o sin 
construir que rodean su vivienda 
estén en buenas condiciones.

 Es necesario evitar 
que en esos lugares se acumule 
maleza, desechos, agua estancada 
u objetos que puedan provocar 
o que alberguen animales 
perjudiciales como plagas de 
insectos o roedores.   Recuerda, 
por ejemplo, que la enfermedad 
del dengue se origina muchas 
veces porque las familias 
descuidan los alrededores de sus 
casas permitiendo que se formen 
criaderos del mosquito Aedes 
Aegypti, que es el que trasmite 
esta enfermedad y otras graves 
como el Zika y el Chikungunya (los 
nombres suenan divertidos… ¡pero 
estas enfermedades no lo son!) 
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Si vives en un sector donde los 
vientos soplan con mucha fuerza, 
es necesario reforzar con pernos 
o tornillos los techos de las casas 
que están hechos con láminas 
metálicas, para evitar que éstas 
se despeguen y provoquen daños a 
personas, animales u otras casas.   
Además, en esos sitios no conviene 
que haya ventanas muy grandes 
en las paredes  donde chocan las 
corrientes de aire más fuertes, 
porque podrían quebrarse, 
provocar  que caigan objetos  o 
lanzar mucho polvo dentro de la 
vivienda. 

 Algunas soluciones que requiera 
tu hogar son más sencillas y 
baratas, otras podrán llevar un 
poco más de trabajo y de inversión 
de dinero; en ciertos casos 
bastará lo que haga cada familia 
por su cuenta, en otros se necesita 
una solución de la comunidad. Ya 
sea que puedas participar en los 
trabajos de mejora o no, harás un 
gran aporte si ayudas a tu familia 
a tomar en cuenta la importancia 
de los elementos naturales 
y construidos que rodean tu 
vivienda.

¿Qué hacemos si  en el entorno hay algunos riesgos que no podemos evitar?

 Si tu familia está en el momento de elección del lugar donde habitar, 
debe de poner atención al entorno de la vivienda.  Sin embargo, muchas veces 
debemos adaptarnos a la circunstancias del lugar donde ya estamos viviendo y 
es posible que haya riesgos que no podemos eliminar completamente.   En esos 
casos, lo que corresponde es prepararnos para enfrentar una situación donde el 
riesgo se convierte en un problema real.  

Por ejemplo, si vives o paseas por sitios muy 
llanos o de la costa, podrás mirar que muchas 
familias no construyen sus casas directamente 
sobre el suelo, sino que las colocan elevadas 
sobre pilotes (piezas gruesas de madera).   
Quizá te parezca una idea extraña, pero 
puedes imaginar que en los lugares llanos hay 
inundaciones y esa forma de construir las 
casas les pone a salvo de las aguas cuando 
esto sucede.  

En los sitios donde llueve mucho es 
necesario que las viviendas cuenten con 
muy buena canalización para hacer que 
el agua de lluvia desagüe donde no se 
empoce ni ocasione daños.  
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 Piensa por un momento qué 
pasaría en estas situaciones:

• Tu familia podría estar haciendo un 
uso y manejo adecuado del agua en la 
vivienda, pero ¿qué sucedería si no hay 
un buen servicio que garantice que el 
agua que se recibe en la casa es segura 
para el consumo de los seres humanos?
• En tu vivienda podría haber un buen 
manejo de residuos sólidos.  ¿qué 
pasaría si no existiera un servicio 
que recoja la basura y los residuos 
valorizables para llevarlos al lugar 
adecuado?  
• ¿Cómo sería el entorno de tu casa sin 
calles ni vías peatonales ni alumbrado 
público, o si se encuentran en muy mal 
estado?
• ¿Qué te parecería vivir en un lugar 
donde no hayan lugares para recrearse, 
disfrutar del aire libre, jugar con tus 
amigos y amigas, compartir con tu 
familia o llevar a pasear a tu mascota?
• ¿Cómo sería la vida de tu familia 
si para conseguir algún alimento, 
medicina u otras cosas necesarias para 
su bienestar, siempre tuvieran que 
desplazarse a distancias muy lejanas?
• ¿Qué pasaría con la salud de las 
personas de tu vecindario si las aguas 
sucias que salen de las casas quedan 
acumuladas por ahí, provocando malos 
olores, plagas y microbios? 

¿Qué son los servicios públicos y los equipamientos comunitarios? ¿Por 
qué son importantes para nuestro bienestar? ¿Qué podemos hacer 
para mejorarlos?
 Recuerda que además del medio ambiente, el entorno está conformado 
por otros elementos construidos como calles, senderos, canales para encauzar 
las aguas, edificios comunitarios, lugares donde se pueden adquirir productos 
que necesitamos, sitios acondicionados para la recreación y para compartir con 
los vecinos, como parques, plazas, canchas deportivas, áreas de juegos infantiles.  
A todo esto le llamamos el equipamiento comunitario. 

 Ese equipamiento comunitario junto con la vivienda conforma el hábitat 
humano y nos referimos a las personas que viven ahí como sus habitantes.  

 Pero la satisfacción de nuestras necesidades depende también de 
actividades o servicios que las atiendan  adecuadamente.  Algunos de esos 
servicios son derechos  humanos; es decir, todas las personas tienen derecho 
a recibirlo, independientemente de si tiene poco o mucho dinero,  de si viven 
cerca o lejos, en áreas rurales o urbanas, de si son personas jóvenes o adultas, 
hombres o mujeres.   Eso es lo que llamamos los servicios públicos,  por ejemplo 
la electricidad, la recolección de basuras, la provisión de agua segura o de gas y 
el alcantarillado que permite canalizar las aguas sucias.  
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 Puedes hacer más, por ejemplo,  puedes sugerir a los demás 
que valoren y cuiden el equipamiento comunitario y que juntos realicen 
actividades para mejorarlo tales como hacer reparaciones, pintar, sembrar 
plantas ornamentales, colocar nuevos equipos y juegos que den más 
opciones de recreación; etc.   

 Con estas situaciones ya te puedes haber formado una idea de que sin 
servicios públicos ni equipamientos comunitarios, la vida es menos agradable, 
menos confortable y menos saludable.

 Lo primero y mejor que puedes hacer es aprovechar  y cuidar bien el 
equipamiento comunitario y los servicios públicos, para que cumplan siempre 
su función de darnos salud y bienestar.  Usa los parques, juegos, plazas, y todo 
el equipamiento comunitario como está indicado, evita provocarle daños, y 
mantenlo limpio y sin basura para que brinde sus beneficios por muchos años.  
De igual forma, no desperdicies lo que te brindan los servicios públicos por 
ejemplo, el agua y la luz eléctrica.  Lo que tu desperdicies dañará al ambiente, 
afectará el presupuesto familiar y le hará falta a otras personas que también 
tienen el derecho de beneficiarse de ellos.

Ya ves que tú no solo vives en una casa, vives 
en un hábitat humano, que es tan significativo 
para tu salud como las paredes y techos que te 
cubren cuando duermes. 

Recuerda limpiar los excrementos 
de tu mascota  para así cuidar el 
equipamiento comunitario
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2.  ARQUITECTO DE LA COMUNIDAD: 
  Imagínate que la comunidad te contrata como un arquitecto para que 
le hagas un dibujo sobre cómo podría ser el parque recreativo de tu vecindario.  
¿Cómo lo harías?  Piensa cómo te gustaría que fuera ese lugar.  Considera todos 
los elementos que te parece que lo harían bonito, divertido y saludable  para que 
la gente  comparta y descanse.  
Este dibujo va a ser tu diseño de arquitecto.  Te damos ahora una mesa para que 
trabajes haciendo tu dibujo.

ACTIVIDADES:
1. ENCUENTRA LAS 6 DIFERENCIAS:
 Observa cuidadosamente estos cuadros donde se representa un 
vecindario.  Cada cuadro muestra el mismo dibujo, pero si miras con cuidado 
notarás que hay seis elementos diferentes.   Descúbrelos y márcalos.  Ponle  una 
X a los elementos diferentes que pueden ser perjudiciales para la salud; a los 
elementos diferentes que muestran cosas que pueden favorecer la salud ponles 
un “check” √
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• Nuestra primera responsabilidad con 
el entorno de la vivienda es mantener 
las áreas que la rodean en forma 
aseada, ordenada y sin elementos que 
puedan causar daños u originar riesgos 
para nuestra salud y la de los vecinos.  

• Para vivir con bienestar y salud, 
las personas necesitan construir 
algo más que casas.   El equipamiento 
comunitario y los servicios públicos 
son fundamentales para que vivamos 
en lugares más gratos y agradables.  
Tenemos derecho a disfrutarlos, pero 
también la responsabilidad de hacer un 
uso cuidadoso de ellos.  

• Mejorar ese entorno tan importante 
para todos sus habitantes, es una buena 
oportunidad para que el vecindario 
se organice, comparta, fortalezca la 
amistad y mejore la vida en comunidad. 

¡NO LO OLVIDES! 

• Los elementos del entorno natural 
y construido por el ser humano 
también son muy importantes para 
que tu vivienda sea saludable.  

• Es importante que tú y tu familia 
pongan atención a los factores de 
riesgo que pueden existir en ese 
entorno, de manera que puedan 
tomar las mejores decisiones para 
evitar que les perjudique su salud y 
bienestar.

• Habitar una vivienda es más 
confortable y saludable si el 
vecindario donde está ubicada 
permanece limpio y bien cuidado. 

• Lograr un lugar saludable para 
vivir no solo beneficia a cada familia, 
sino que favorece a todas las 
personas que habitan juntas en un 
mismo vecindario.  
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