
La cuenca de Valle de Bravo está constituida por 8 municipios. Estos son 
Amanalco,  Valle de Bravo, Villa de Allende, Donato Guerra, Villa Victoria, 
Almoloya de Juárez, Zinacantepec y Temascaletepec. Existe una gran 
diversidad de comunidades, Rincón de Estradas en una de ellas.

Rincón de Estradas es parte del municipio de Valle de Bravo y cuenta 
con 446. Esta comunidad ha sufrido un cambio drástico, ya que en el 
2011 se construyo la autopista Toluca – Zitacuaro.

RINCON DE ESTRADAS

La mayoría de los hombres son albañiles y los festejan como es tradición el 3 de mayo, siendo esta la fiesta más 
importante de la localidad. Las mujeres se dedican al hogar. Otra fuente de ingresos es de quienes trabajar en 
residencias los fines de semana.

La comunidad no cuenta con todos los servicios básicos como son el abasto de agua y la energía eléctrica. Desde 
hace 6 años trabajamos con ellos haciendo cosecha de agua de lluvia, fogones ahorradores de leña y baños secos. 
Continuamos este año con dos grupos, construyendo cosecha de agua de lluvia.

María Marina Guadarrama Casas  asiste cada semana a los talleres que 
impartimos para hacer su cisterna, es una de las mujeres más trabajadoras 
y participativas que hay en el grupo; con la ayuda de sus 8 hijos está 
construyendo su cisterna. Como vive en la parte alta de la comunidad la toma 
de agua no llega a su casa, por lo que tiene que trasportar el agua en  tinacos, 
del río o alguna casa vecina que si cuente con este servicio. 

La señora Marina nos comenta  sobre una de los transiciones más drásticas 
en la vida de la comunidad, que fue la incorporación de la autopista. ”A mucha 
gente le afecto la autopista, principalmente en la parte de abajo. Les movieron 
sus casitas, y compraron sus terrenos. Desafortunadamente la autopista les 
facilito el acceso a las personas para robar el ganado. Antes salíamos con 
mucha tranquilidad”.

Trabajar con las comunidades, implica conocer su problemática para poder dar soluciones concretas que mejoren su 
calidad de vida y su relación con el entorno natural.
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1. Datos proporcionados por el INEGI del 2010.


