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INTRODUCCIÓN 
 

Antecedentes  

 

Hoy en día, tanto el modelo de producción y consumo, como el crecimiento de la población o la 

desacelerada expansión de las ciudades, han generado diversas problemáticas a nivel mundial, 

entre las que se destacan la pobreza y el cambio climático. Ambos problemas, mantienen una 

constante correlación, pues el cambio climático potencializa las condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad de las poblaciones, así como el empobrecimiento repercute en el deterioro del 

medioambiente y los ecosistemas naturales.  

 

Ante este panorama, a nivel internacional se están adoptando acciones para el desarrollo de 

comunidades sostenibles y resilientes, un ejemplo de ello son las comunidades que conforman la 

red global de permacultura. Dichas comunidades, conocidas como ecoaldeas ecobarrios, son un 

ejemplo de comunidades de pequeña escala preocupadas en el desarrollo social y el cuidado del 

medioambiente.   

 

Por lo anterior, el interés de este trabajo de investigación es analizar los principios y las estrategias 

de desarrollo de los ecobarrios, a fin de general una aproximación conceptual sobre el ecobarrio 

como modelo de desarrollo o mejoramiento urbano sostenible para asentamientos empobrecidos, 

principalmente aquellos ubicados en las periferias urbanas.  

 

Planteamiento del problema 

 

 

Cuestionamientos hipotéticos 

 

PP - ¿De qué manera puede incidir el ecobarrio en el mejoramiento urbano sostenible de los barrios 

empobrecidos?  

P1 - ¿De qué manera inciden el componente social del ecobarrio en el mejoramiento urbano 

sostenible de los barrios empobrecidos?  

P2 - ¿De qué manera inciden el componente medioambiental del ecobarrio en el mejoramiento 

urbano sostenible de los barrios empobrecidos?  

 

Hipótesis  

 

A mayor cantidad de elementos inherentes al componente social y el componente ambiental del 

ecobarrio, menor será el grado de empobrecimiento a escala barrial.  
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar el modo en que el ecobarrio favorece el mejoramiento urbano sostenible de los barrios 

empobrecidos.  

 

Objetivos específicos 

 Analizar la problemática del empobrecimiento urbano en las ciudades. 

 Analizar las características de los ecobarrios y su relación con la sostenibilidad a escala 

barrial.  

 Plantear la implementación de ecobarrios como estrategia para el mejoramiento urbano 

sostenible de barrios empobrecidos  

 

Caso de estudio 

 

La Reserva El Tronconal, ubicada en la periferia noreste de la ciudad de Xalapa, periferia noreste 

de Xalapa, Veracruz, México. Período 2005 – 2015. 

 

Interés y alcance de la investigación 

 

La investigación surge por el interés de comprender dos de los principales problemas urbanos 

actuales, la pobreza y la degradación ambiental. De igual manera, otra de las motivaciones de este 

trabajo, es analizar las características de los ecobarrios y su papel en el desarrollo sostenible de las 

comunidades. Así, tras el análisis de dichos fenómenos, se pretende exponer la visión de los 

ecobarrios para un desarrollo sustentable, como alternativa para el mejoramiento sostenible de 

asentamientos en condiciones de pobreza o degradación ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1. PRIMERA PARTE. POBREZA URBANA Y MODELOS 

URBANOS DE MEJORAMIENTO SOSTENIBLE  
 

Este primer capítulo, describe el escenario que conceptualiza la problemática de la investigación. 

La pobreza en todas sus dimensiones, es una de las principales preocupaciones a nivel mundial, 

por ello, se ubica en la primera posición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

publicados en septiembre de 2015.  

 

La urgencia en la búsqueda de estrategias sostenibles para la superación de la pobreza, ha tenido 

como resultado la implementación de diversos modelos urbanos de mejoramiento sostenible. Sin 

embargo, para que dichos modelos resulten apropiados al problema del empobrecimiento, es 

necesario, en primer lugar, analizar los factores inherentes al fenómeno, entre los que se 

encuentran: el acceso y la calidad de los servicios básicos, el acceso a la calidad y espacios en la 

vivienda, así como la vulnerabilidad territorial de las comunidades con mayor grado de rezago 

social.  

 

De manera simultánea, el cambio climático, producto de la degradación ambiental y el incremento 

de la temperatura global, se ha convertido en un tema de urgencia a nivel mundial. Por ello, las 

agendas internacionales y las comunidades, han realizado esfuerzos por generar modelos 

sustentables1 de desarrollo. Baste, como muestra las comunidades intencionales conocidas como 

ecobarrios, mismas que buscan transitar del modelo de desarrollo dominante a un modelo de 

desarrollo sostenible a nivel comunitario y territorial. 

 

Si bien, la conceptualización de modelos de ecobarrios aún se encuentra en etapas prematuras, 

distintos autores a nivel internacional han comenzado el abordaje de estos esquemas de 

comunidades intencionales. Un ejemplo de ello, lo da Carlos Verdaguer, arquitecto urbanista y 

profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, quien ha desarrollado 

diversas publicaciones sobre urbanismo sostenible mediante la aplicación de modelos a pequeña 

escala como los ecobarrios (GEA212: ca. 2014).  

 

Del mismo modo, en América Latina, Carlos Rojas y Tatiana Ome (Ecobarrios Bogotá: 2012), se 

han encargado de la difusión de las experiencias del proyecto de Ecobarrios en Bogotá, dicha 

información ha servido como base para la implementación de proyectos similares en diversas 

ciudades latinoamericanas. Mientras tanto, en México, la precursora en la investigación sobre 

ecobarrios es la Doctora María de Lourdes Flores Lucero, quien ha generado estudios sobre los 

ecobarrios como alternativas para el mejoramiento urbano de los asentamientos irregulares en 

Puebla (Flores: 2013). 

 

                                                 
1 Esta investigación toma de manera indiferente los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad, a fin de evitar la 

discusión académica en torno al tema.   
2 Grupo de Estudios y Alternativas 21 S.L. 
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Al trabajo académico antes citado, se suma el esfuerzo de la iniciativa social, las ONG’s, las 

asociaciones civiles o las cooperativas de desarrollo, mismas que han llegado a implementar 

modelos de transición sostenible para el mejoramiento integral a escala barrial. Estas 

intervenciones sustentadas en el empoderamiento comunitario, pueden dar pauta a la 

multiplicación de modelos semejantes en toda la ciudad, actuando como nodos de acupuntura 

urbana y regenerativa a nivel social, ambiental, económico e incluso político-administrativo.  

Finalmente, es importante señalar que, en esta primera parte de la investigación, se describen de 

manera general, algunos de los acuerdos internacionales que han dado pauta a la generación de las 

políticas nacionales sobre sustentabilidad y desarrollo sostenible. Sin embargo, no es posible 

hablar de sostenibilidad sin realizar acciones multidisciplinarias e integrales para la erradicación 

de la pobreza y el combate del calentamiento global, por ello, los acuerdos sobre ambas 

problemáticas también son analizados durante este primer capítulo.    
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1.1. POBREZA URBANA 
 

Actualmente, el aumento de la población urbana se ha convertido en unos de los principales retos 

a nivel internacional, ya que más del 50% de la población mundial se concentra en las ciudades. 

Asimismo, se prevé que las ciudades terminarán por absorber la totalidad del crecimiento 

demográfico mundial, realidad que plantea una serie de retos para el desarrollo urbano y la 

gobernanza (UN: 2014).  

 

De continuar con dicha tendencia se estima que, para mediados del siglo XXI, el mundo 

experimentará una saturación y colapso de las estructuras energéticas, urbanas y ambientales, 

situación que modificará los modelos de la sociedad actual, acercándolos quizá a las 

representaciones distópicas planteadas desde la literatura. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el mundo ha experimentado el mayor proceso de 

urbanización. Desde 1980, la fuerza de trabajo a escala mundial se ha concentrado en las ciudades, 

mientras la población rural ha alcanzado su cota máxima y ha comenzado a declinar a causa de la 

migración campo-ciudad, fenómeno cimentado en la esperanza de los pobladores de alcanzar una 

mayor calidad de vida. Aproximadamente, el 95% de dicha explosión demográfica se produjo en 

los países menos desarrollados; la escala y la velocidad de este proceso empequeñece al que se dio 

en Europa hacia finales del siglo XIX (Davis: 2014).  

 

Es importante señalar que, el crecimiento urbano que experimentan los países en desarrollo o en 

economías emergentes, también ha dado paso a nuevas y descomunales redes y jerarquías urbanas. 

Estas modalidades de expansión urbana, han surgido mediante procesos de transformación 

estructural a lo largo de una continuidad urbano-rural, pues entre ambos territorios se produce una 

aguda interacción, en la que gradualmente, el territorio urbano termina por absorber al campo 

(Ibíd.). 

 

Lo anterior quiere decir que, en innumerables ocasiones el campo ha sido urbanizado in situ, 

fenómeno que a su vez da pauta a nuevas migraciones; en otros casos, la población rural no tiene 

que emigrar a la ciudad, pues la ciudad llega sola al campo. En consecuencia, las periferias urbanas 

se han convertido en limbos donde ciudades “ruralizadas” se han transformado en campos 

“urbanizados” (Ibíd.). 

 

No obstante, lo nuevo y lo viejo no interactúa fácilmente, el costo de estas formas de producción 

urbana, imperantes a escala global, ha sido el incremento de las desigualdades sociales, debido a 

que el acelerado crecimiento urbano se ha dado bajo contextos de ajustes estructurales, 

devaluación de las monedas nacionales y recortes presupuestales para el gasto y la inversión 

pública, entre otros factores que en conjunto han dado como resultado la reproducción del 

empobrecimiento urbano (Ibíd.).  
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De este modo, las ciudades se han alejado de los anhelos de homogeneidad y progreso universal, 

propuestos décadas atrás con el movimiento moderno; la realidad presenta un panorama alarmante, 

pues el fenómeno urbano ha manifestado una amplitud de desafíos como el aumento del 

empobrecimiento y la desigualdad, el cambio climático, la destrucción de los ecosistemas 

terrestres y marinos, el trastorno en los equilibrios económicos mundiales, el consumo irracional 

de los recursos naturales y energéticos, la contaminación, la emisión de gases de efecto 

invernadero, entre otros tantos que amenazan las estructuras sociales actuales.  

 

Este contexto, motivó a la ratificación de los compromisos adquiridos en la asamblea número 55 

de las Naciones Unidas, celebrada en el año 2000, misma en la que los países se comprometieron 

a abordar los grandes retos de la humanidad a través de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). Sin embargo, pese al precedente histórico que sentaron estos objetivos en el combate de 

las problemáticas mundiales, ninguno de ellos se consiguió plenamente. Por lo tanto, en septiembre 

de 2015, se fijaron los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mismos que esperan 

ser alcanzados para el año 2030 (Zafra: 2015). 

 

Dentro de los nuevos ODS, se encuentra como tarea prioritaria la Erradicación de la Pobreza en 

todas sus formas, en todo el mundo. Para ello, de acuerdo a la información de las Naciones Unidas 

y a la proporcionada por The Global Goals (2015), este primer objetivo ratificado, se conforma 

por algunas de las siguientes metas: 

 

i. Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida 

por un ingreso inferior a 1.90 dólares al día por persona. 

ii. Reducir al menos a la mitad, el número de hombres, mujeres y niños de todas las edades 

que viven en condiciones de pobreza en todas sus dimensiones, con ajuste en las 

definiciones nacionales. 

iii. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas oportunas de protección social 

para todos, además de lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. 

iv. Garantizar que toda la población, en particular la población empobrecida, tengan los 

mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la 

propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 

las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluyendo la 

microfinanciación. 

v. Fomentar la resiliencia de los pobres, así como reducir su exposición y vulnerabilidad 

a los fenómenos extremos relacionados con el clima, u otras crisis de carácter 

económico, social o ambiental. 

vi. Promover y garantizar la movilización de recursos procedentes de distintas fuentes, a 

fin de asegurar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo. Además, 

fomentar la puesta en práctica de programas y políticas encaminadas a la superación 

de la pobreza en todas sus dimensiones. 
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vii. Promover la creación de marcos normativos sólidos en los planos regional, nacional e 

internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los sectores 

empobrecidos.  

 

Para alcanzar las metas en la erradicación de la pobreza, es necesaria la comprensión de los factores 

inherentes al empobrecimiento en las ciudades, cuya definición clásica hace alusión a los niveles 

de hacinamiento, vivienda pobre o irregular, inseguridad sobre la tenencia de la tierra, la falta de 

acceso a la sanidad o la carencia de agua potable. Sin embargo, esa definición operativa se limita 

a las características físicas y legales de los asentamientos, y deja de lado los aspectos sociales, 

cuya medición resulta más compleja, pues se debe a situaciones de exclusión económica y social 

(Davis: 2014).  

 

En correspondencia a lo anterior, Ziccardi (2012) relaciona la pobreza urbana con el concepto de 

“Pobreza Relativa”, la cual establece que, la calidad de vida se define en función de una sociedad, 

espacio y tiempo específicos. Es decir, esta concepción está determinada por la distribución de los 

recursos y no sólo por el nivel de ingreso básico, pues los individuos que viven en las ciudades 

necesitan desenvolverse de acuerdo a los patrones de vida, costumbres y actividades propias de la 

sociedad en la que se desarrollan. 

 

Al mismo tiempo, la autora agrega que en el medio urbano es necesario incorporar la noción de 

exclusión social, pues permite ampliar y añadir las dimensiones no económicas de la pobreza, ya 

que atribuye el debilitamiento de la sociedad salarial y de los regímenes de bienestar social, a la 

expansión de la informalidad y la precariedad del empleo. A lo anterior, se agregan los procesos 

discriminatorios a los que se ven sometidos ciertos grupos sociales; por su origen, pertenencia 

étnico-cultural, bajo nivel educativo, género, edad o por vivir en determinado sector de la ciudad.   

 

Por su parte, las autoras Di Virgilio, Otero y Boniolo (2011), establecen que la pobreza urbana está 

caracterizada por un sistema de factores propios de la vida en la ciudad; riesgos ambientales y de 

salud asociados a formas precarias del hábitat, vulnerabilidad ante la privatización del acceso a los 

servicios públicos, así como la fragmentación y exclusión social que se cristalizan en procesos de 

aislamiento de los sectores empobrecidos, dando pauta a la territorialización de la pobreza. 

Además, agregan que los marcos regulatorios del hábitat limitan las oportunidades de integración 

de los pobres urbanos con el resto de la ciudad. 

 

Otro aspecto relevante del empobrecimiento en las ciudades, es que los pobres urbanos deben 

resolver la cobertura de los costos de la vivienda y la calidad de la misma, la tenencia regular, el 

desplazamiento al trabajo, y en ocasiones, la seguridad personal, pues para un alto porcentaje de 

los sectores marginados, la localización cercana al trabajo, a un centro de producción o una vía de 

transporte público, es igual o incluso más importante que el propio techo. Por lo tanto, sus 
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ocupaciones resultan en una mezcla de costos elevados, carencia de servicios municipales y/o 

infraestructura, así como la falta de seguridad sobre la propiedad (Davis: 2014).  

 

Al respecto, Jordán y Martínez (2009), establecen que las personas pueden ser pobres en el ámbito 

urbano al vivir en condiciones de hacinamiento, al no contar con un adecuado acceso al agua 

potable ni a los servicios de alcantarillado o saneamiento, al carecer de la tenencia segura de la 

vivienda, al no contar con el acceso a prestaciones de salud y educación, al estar en condiciones 

de desempleo o subempleo, al no satisfacer un consumo básico adecuado y regular, o al desconocer 

sus derechos legales vinculados al orden económico, social, político, cívico, cultural y ambiental.  

 

Por todo lo anterior, el fenómeno del empobrecimiento se asocia a condiciones de privación y 

desigualdad de vida que vulneran la dignidad de las personas y grupos sociales. Es decir, la pobreza 

es un estado de inhibición de los derechos y las libertades fundamentales, e impide la satisfacción 

de las necesidades básicas lo que, a su vez, imposibilita la plena integración social (CONEVAL3: 

2014).  

 

Sobre la base de esta lógica, los seres humanos son portadores de derechos que definen el 

acceso a los recursos y las libertades necesarias para un nivel de vida adecuado. De este 

modo, la pobreza no se considera un estado de carencia o necesidad, sino una situación de 

falta de acceso a derechos básicos y de negación de la ciudadanía (CEPAL4: 2013). 

 

Conviene decir que, la pobreza está asociada con la negación de los derechos humanos universales 

exigibles a los Estados, como lo son: el derecho a la dignidad, a la igualdad, a la libertad y a la 

solidaridad. Estos derechos indivisibles, abarcan distintos ámbitos de la vida humana como la 

alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la participación social, y demás, y deben ser 

considerados con la misma importancia puesto que no hay derechos más relevantes que otros 

(OPHI5: 2014).  

 

Al mismo tiempo, la pobreza manifiesta características particulares de acuerdo a cada experiencia 

local específica y circunstancial (CONEVAL: 2014). Dicho con otras palabras, cada sector urbano 

empobrecido adquiere el perfil y las cualidades de sus habitantes (Tapia: 2015), por lo tanto, su 

organización, funcionamiento y desarrollo interno, dotan a estos sectores urbanos de fortalezas y 

capacidades propias, mismas que pueden ser canalizadas para el fortalecimiento de las capacidades 

de resiliencia de los sectores pobres y vulnerables.  

 

Así que, resulta evidente que la pobreza es un fenómeno multidimensional sujeto a múltiples 

variables. Sin embargo, hablando específicamente de las características deficitarias del territorio, 

es posible categorizar tres líneas principales para su abordaje, estas son: carencia por acceso a los 

                                                 
3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
5 Oxford Poverty and Human Development Initiative 
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servicios básicos en la vivienda, carencia por acceso a la calidad y espacios en la vivienda, así 

como vulnerabilidad territorial, es decir, los riesgos de carácter natural o antropogénico a los que 

se encuentra expuesta la población de un determinado sitio.   

 

El siguiente cuadro (ver figura 1), muestra algunas de los aspectos territoriales que se deben 

considerar en la medición del empobrecimiento urbano:  

 
Figura 1. Características deficitarias de los territorios empobrecidos. 

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL: Ca. 2014.  

 

La figura anterior, enlista las carencias recurrentes sobre los servicios básicos de la vivienda, así 

como aspectos relacionados con la calidad de la misma, además, contempla variables inherentes a 

la vulnerabilidad ambiental de los sectores excluidos. No obstante, es importante tener claro que, 

a dichas deficiencias territoriales, se suman las características sociales de cada comunidad, mismas 

que están condicionadas por el espacio, tiempo y circunstancias étnicas o culturales propias de 

cada población.  

 

1.1.1. Disposición territorial de los servicios básicos de la vivienda  

 

Uno de los principales problemas de los sectores empobrecidos, es el rezago de la infraestructura 

urbana para la dotación de servicios básicos de la vivienda como el agua, el drenaje o la 

electrificación. A esto, se suma la incapacidad económica de los habitantes para cubrir las cuotas 

de los servicios básicos, por lo que las familias suelen desarrollarse bajo condiciones de carencia 

o privación, situación que merma su bienestar y calidad de vida.  Por lo tanto, una manera de 

identificar la carencia de los servicios básicos de la vivienda es mediante la ausencia de alguna de 

las siguientes condiciones (CONEVAL: Ca. 2014):  
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i. La vivienda cuenta con agua entubada, ya sea dentro o fuera de la vivienda, pero dentro 

del terreno.  

ii. La vivienda cuenta con drenaje, conectado a una red pública o fosa séptica. 

iii. La vivienda cuenta con electricidad, obtenida del servicio público, panel solar o alguna 

otra fuente. 

iv. La vivienda cuenta con combustible para cocinar, ya sea gas LP o natural, electricidad, 

y en caso de ser leña o carbón que la cocina disponga de chimenea. 

 

1.1.2. Acceso a la calidad y espacios en la vivienda  

 

El acceso a la calidad y espacios en la vivienda no solo se determina por el acceso a los servicios 

básicos antes mencionados, sino que, además, los materiales de construcción de la vivienda deben 

asegurar la salud física y mental de sus habitantes. Por ello, es importante que los hogares cuenten 

con materiales de calidad en pisos, techos y muros, además de contar con el espacio óptimo para 

el desarrollo de las actividades familiares.  

 

Una manera de identificar la carencia por acceso a la calidad y espacios en la vivienda es mediante 

la ausencia de alguna de las siguientes condiciones (CONEVAL: Ca. 2014):  

 

i. La vivienda cuenta con piso firme, ya sea de cemento o de recubrimiento laminado, 

mosaico o madera.  

ii. La vivienda cuenta con techos de losa de concreto o viguetas con bovedilla, lámina 

metálica, de asbesto, teja, palma, etc.  

iii. La vivienda cuenta con muros de tabique, block, ladrillo, piedra, concreto, madera, 

adobe o calidad superior.  

iv. La vivienda cuenta con un número menor a 2.5 personas por habitación (hacinamiento), 

contando la cocina, pero excluyendo los baños y pasillos. 

 

Es importante mencionar que, si bien esta definición se acerca a la vivienda de calidad, no existen 

criterios para determinar las características constructivas de las viviendas, por lo que las 

definiciones nacionales requieren una reformulación que integre la evaluación estructural, 

constructiva y funcional de las viviendas. 

 

1.1.3. Vulnerabilidad territorial 

 

La vulnerabilidad territorial mide el riesgo y daño que los asentamientos humanos y los 

ecosistemas pueden tener ante los procesos de carácter natural y antropogénico.  En otras palabras, 

la vulnerabilidad se relaciona con las amenazas que ponen en riesgo la integridad física, ambiental 

y patrimonial de los habitantes de un barrio o ciudad. Estas amenazas, pueden ser tener un origen 

natural como sismos, sequias, deslaves etc., o pueden ser de origen antropogénico, es decir, 

generadas por la acción humana como en el caso de las explosiones, incendios y contaminación 
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(Ávila y Pérez: Ca. 2009), o como en situaciones de violencia, inseguridad y demás patologías 

sociales resultantes de condiciones adversas.   

 

Hasta aquí, es necesario señalar que, el riesgo, se considera una incertidumbre cuantificada que 

anticipa un fenómeno no deseado, susceptible de surgir de un acontecimiento o de una serie de 

circunstancias específicas. Por ello, el riesgo e incertidumbre implica la toma de decisiones 

fundamentadas en la predicción y el control (Urteaga: 2013).  

 

El riesgo se calcula en función de la amenaza ─frecuencia y magnitud de los fenómenos 

naturales─, por los recursos expuestos al peligro ─población y viviendas─ y la fragilidad 

─características físicas de las construcciones─. Lo que significa, que el riesgo = peligro x recursos 

x fragilidad (Davis: 2014). Sin embargo, dado que dichos factores no son estáticos pueden 

mejorarse de acuerdo a la capacidad institucional e individual de actuar en la reducción del peligro 

(Naciones Unidas: 2012). 

 

En este sentido, la pobreza urbana ha multiplicado ─algunas veces hasta por diez─ los peligros 

naturales inherentes a los asentamientos humanos. Pues los sectores empobrecidos tienden a 

ubicarse en terrenos de propiedad pública ─generalmente situados en la periferia de la ciudad o en 

zonas de conflicto humano o ambiental─, ubicaciones que resultan un subsidio inesperado para la 

población de menores ingresos. Por ello, un lugar peligroso y que suponga una amenaza para la 

salud, puede ser la ubicación geográfica de los más pobres, en estos sitios los pobladores obtienen 

cierta seguridad sobre el suelo a cambio de renunciar a la salud y seguridad y convivir expuestos 

a los riesgos para la vida y sus propiedades (Davis: 2014). 

 

En consecuencia, los grupos empobrecidos suelen ser los primeros colonizadores de pantanos, 

zonas inundables, laderas, colinas, montañas de basura, vertederos industriales, zonas de 

derrumbes, vías muertas y bordes de desierto. Por lo cual, los habitantes de menores ingresos 

suelen tener una mayor vulnerabilidad en caso de algún fenómeno natural, lo que es visible en 

terremotos, huracanes u otros eventos naturales, fenómenos que suelen evidenciar un modelo de 

destrucción “clasista” que no afecta a toda la población urbana por igual (Ibíd.). 

 

Finalmente, es necesario aclarar que se suele hacer uso de la expresión “riesgo natural”, sin 

embargo, los fenómenos naturales son parte del proceso de autoregulación de la Tierra, por lo que 

no son en sí mismo riesgos (Educarchile y Energía Andina: 2014), el riesgo ocurre cuando no hay 

una pronta respuesta y adaptación al fenómeno.  

 

1.2. EL ECOBARRIO  
 

Es necesario precisar que no existe una definición oficial que describa el significado puntual del 

término ecobarrio, pues en la actualidad, las múltiples intervenciones que se han denominado de 

este modo presentan un sin número de variables, lo que dificulta una enunciación generalizada 

sobre el uso de este neologismo. No obstante, pese a la diversidad de intervenciones, existen dos 
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tendencias principales cuando se habla de ecobarrios; la primera, es la de los nuevos desarrollos y, 

la segunda, es la del mejoramiento de los desarrollos urbanos existentes.  

 

En general, algunas de las características de los nuevos desarrollos o conjuntos familiares 

denominados “ecobarrios” es su lejanía al tejido urbano, así como el uso de ecotecnologías y 

herramientas ambientales. Sin embargo, pese a la utilización de principios ecológicos, estas 

intervenciones resultan reduccionistas, pues lejos de generar beneficios reales para el 

medioambiente, están contraviniendo los principios básicos de la sostenibilidad, al promover el 

modelo de expansión territorial, así como el uso de transporte y la utilización de nuevas materias 

primas para la construcción (Neran: 2008).  

 

Por su parte, el esquema de ecobarrios que contempla el mejoramiento de los desarrollos urbanos 

existentes, tiene aplicación tanto en barrios urbanos consolidados, como en los sectores ubicados 

en la periferia, pero aun dentro de la mancha urbana. Es decir, este segundo esquema, promueve 

la regeneración urbana y es una herramienta de acción preventiva en la periferia de la ciudad, pues 

promueve un crecimiento sostenible acorde con el paisaje cultural y con los usos colectivos 

tradicionales. Asimismo, este esquema de regeneración o mejoramiento urbano, atiende de manera 

simultánea los temas relacionados con la conservación del medioambiente, además de reforzar la 

complejidad social de cada barrio o sector intervenido (Ibíd.).  

 

Dicho lo anterior, el ecobarrio para el mejoramiento de los sectores urbanos existentes, es el 

modelo más próximo a los principios de desarrollo sostenible, pues no solo contempla cuestiones 

ambientales, sino que, además, integra una visión social para el desarrollo local. Por lo tanto, para 

ejemplificar los fundamentos del ecobarrio para el mejoramiento urbano, es necesario mencionar 

los fundamentos de la permacultura, sistema de diseño integral y evolutivo que dio pauta a la 

configuración de este modelo de mejoramiento sostenible.  

 

El término permacultura, fue acuñado por los ecologistas australianos Bill Mollison y David 

Holmgren a mediados de la década del setenta, e inicialmente, se consideraba como un principio 

para la agricultura permanente. Sin embargo, gracias al aporte de diversos permacultores a nivel 

mundial, y a la propia evolución del concepto por parte de los autores, la definición se ha 

perfeccionado hasta consolidar la que se tiene en la actualidad, la cual expresa que permacultura 

es (Holmgren: 2013): 

 

El diseño consiente de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, 

mientras suministran alimento, fibras y energías abundantes para satisfacer las necesidades 

locales. Las personas, sus edificios y el modelo en que se organizan a sí mismos son 

fundamentales en permacultura. De esta manera la visión de la permacultura como 

agricultura permanente o sostenible ha evolucionado hacia la visión de una cultura 

permanente o sostenible (Ibíd.).  

 

La permacultura se basa en el uso de la teoría de sistemas de forma holística, y agrupa diversas 

ideas sobre las habilidades y modos de vida que deben redescubrirse y desarrollarse para 

incrementar la capacidad de cobertura de las necesidades, al mismo tiempo que se incrementa el 
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capital natural para las generaciones futuras. Por lo anterior, la permacultura no se limita al 

paisajismo, la horticultura, la agricultura sostenible, la bio-construcción y la eficiencia energética 

de las edificaciones, sino que también, puede ser un modelo para diseñar, rediseñar y gestionar 

todos los elementos anteriores, así como los esfuerzos individuales, familiares o comunitarios para 

un futuro sustentable (Ibíd.). 

 

Los principios éticos de la permacultura tienen inspiración en los pueblos indígenas y en las 

culturas tribales y locales, por lo tanto, se basan en la relación de armonía que estos grupos han 

tenido con su entorno. Estos tres principios éticos fundamentales para la permacultura, son: el 

Cuidado de la Tierra, a través de la conservación del suelo, los bosques y el agua; el Cuidado de 

las personas, lo que conlleva a protegerse a sí mismo, a los familiares, los vecinos y demás 

miembros de la comunidad; y finalmente, la Redistribución justa, lo que significa la redistribución 

de los excedentes, así como poner límites al consumo y la reproducción (Ibíd.). 

 

La ética para el Cuidado de la Tierra, propone la remisión al concepto de “Gaia” en el que se 

concibe a la Tierra como un ser vivo, mismo que provoca la generación de un pensamiento 

holístico transversal (Pesci: 2014). Es decir, al entender a la Tierra como un conjunto de elementos 

profundamente interconectados entre sí, todos sus elementos deben recibir el mismo cuidado, 

puesto que el deterioro de algún ellos ─por ejemplo, el suelo o los ríos─ necesariamente tendrá 

repercusiones en el resto del sistema, lo que, a su vez, desemboca en consecuencias para la vida 

humana.   

 

Por su parte, la ética para el Cuidado de las personas, busca generar la auto-dependencia enfocada 

en el bienestar individual, con ello el cuidado inicia a nivel personal, para posteriormente 

trascender al nivel familiar y comunitario (Permaculture Principles).  

 

Y finalmente, la ética para la Redistribución justa, plantea el consumo igualitario, lo que significa 

el reconocimiento de los límites en cuanto a lo que se debe tomar y ofrecer a los demás. Asimismo, 

desde esta ética se fomenta la repartición de los excedentes en temporadas de abundancia (Ibíd.).  

 

En síntesis, a partir de los principios éticos, la permacultura desarrolló criterios de diseño que 

permiten percibir al mundo desde un pensamiento sistémico, con ello se fomenta la capacidad de 

comprender la relación entre las partes del sistema, en contraposición a la lógica que concibe al 

sistema como un todo. Este modo de pensar, puede ser aplicado en múltiples áreas del 

conocimiento; es una herramienta que permite al especialista abordar cualquier tipo de situación 

problemática para construir modelos de la realidad que permitan plantear políticas de 

mejoramiento (Liévano y Enrique: 2012). 

 

Así, la permacultura se ha convertido en una red mundial de individuos y colectivos que difunden 

las estrategias para el diseño permacultural ─tanto en los países desarrollados como en aquellos 
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con economías emergentes─, la estrategia de estos grupos, se basa en la aplicación de tecnologías 

apropiadas y en el diseño de comunidades intencionales, mejor conocidas como ecoaldeas o 

ecobarrios. Dichos modelos de comunidades comienzan a multiplicarse en todos los continentes, 

por lo que la red permacultural ya se considera como un movimiento social por sí misma debido a 

su impacto (Ibíd.).  

 

Los movimientos sociales y las intervenciones urbanas fundamentadas en la ética permacultural, 

se conciben como una parte del movimiento antiglobalización, pero a diferencia de los grupos que 

protestan contra las corporaciones con movilizaciones en la calle y boicoteo al sistema de 

consumo, las organizaciones del movimiento global de ecoaldeas, ecobarrios y permacultura 

plantean la restauración de los ecosistemas y de las comunidades a través de una visión holística 

(Pereira: 2013). 

 

No obstante, aun con los beneficios que brinda la ética permacultural, y su implementación en la 

consolidación de ecobarrios para el mejoramiento urbano, su multiplicación no ha tenido la 

difusión y extensión deseadas por los siguientes motivos (Holmgren: 2013):  

i. Durante mucho tiempo la cultura científica mostró hostilidad hacia los métodos 

holísticos de investigación, conservando una visión reduccionista de los fenómenos. 

ii. La cultura dominante del consumismo ha promovido ideales inalcanzables de progreso 

y bienestar, mismos que se contraponen a los principios éticos y de diseño necesarios 

para la permacultura y para la conformación de ecobarrios.  

iii. La resistencia predominante a nivel local y global de las elites políticas, económicas y 

sociales, impiden la adopción de estrategias de autosuficiencia y economía local. 

 

Dicho brevemente, la permacultura es un sistema de diseño que permite aterrizar los ideales 

originales de la sustentabilidad. Pues actualmente, el concepto “sustentable” ha sido manipulado 

para legitimar intereses completamente opuestos a la filosofía esencial de la sostenibilidad, por lo 

que desde múltiples disciplinas se ha banalizado el concepto.  

 

Y así, partiendo de la filosofía y los principios permaculturales, surgieron los primeros modelos 

de ecobarrios como herramientas para el mejoramiento sostenible en el ámbito urbano. Empero, 

tal como evolucionó de manera conceptual el concepto de permacultura, actualmente se está 

desarrollando la idea de lo que es ─o no─ un ecobarrio.   

 

De acuerdo con Carlos Rojas (2003), un ecobarrio es una comunidad con visión a largo plazo, 

cuyos integrantes se organizan voluntariamente con el objetivo de mejorar el bienestar humano e 

impulsar la conservación del medioambiente. En lo que se refiere a la relación entre el barrio y el 

medioambiente, esta se describe mediante el uso del prefijo “eco” que proviene de la palabra griega 

oikos, que significa hogar, por lo tanto, un ecobarrio puede definirse como el barrio-hogar, donde 
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las personas y los seres vivos se desarrollan como en su propia casa. Por lo anterior, Rojas plantea 

la siguiente aproximación al concepto del ecobarrio:  

 

Si ecología es el estudio de las relaciones entre los seres vivos y su entorno, el cual precisa 

abordar al individuo, la población, la comunidad y el ecosistema; un barrio ecológico es 

una comunidad que considera estas variables en sus distintas acciones y decide vivir 

ecológicamente, es decir, en armonía con el entorno, respetando las interrelaciones que 

existen entre todos los seres vivos, considerando decisivamente a los seres humanos como 

parte integral (no necesariamente central) de un sistema más amplio.  

 

Por lo tanto, los ecobarrios son espacios de revalorización del individuo y de la sociedad, además, 

son un escenario para ejercer valores como la confianza, la cooperación, la identidad, así como la 

conexión con la comunidad y el medioambiente. Entonces, se puede decir que, un ecobarrio se 

define como “una comunidad urbana de pequeña escala en la que las relaciones de los seres 

humanos con la naturaleza, los seres humanos entre sí y los seres humanos consigo mismos se 

basan en el cuidado, la profundización y la armonía” (Rojas y Ome: 2012). 

 

Quizá uno de los ejemplos más representativos del ecobarrio es Christiania (ver imagen 1); la 

ciudad libre de Copenhague. Este ecobarrio surgió en 1971 y, se concibe a sí mismo como un 

espacio independiente del gobierno de Dinamarca, es decir, se rige por un sistema de autogobierno. 

Otro rasgo relevante de Christiania, es que comenzó como un espacio de protesta social, y se ha 

convertido en un referente de autonomía y sostenibilidad, pues desde la comunidad se 

implementan estrategias para la generación de la energía y los servicios básicos para toda la 

comunidad. Además, el modelo de desarrollo de Christiania, promueve un cambio de paradigma, 

pues es un ejemplo de nuevos y posibles modos de habitar en las ciudades (Christiania: 2016). 

 

 
Imagen  1. Christiania; la ciudad libre de Copenhague. 

Fuente: http://www.christiania.org/galleri/?album=all&gallery=2 
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No obstante, según Flores (2013), no fue hasta los años noventa en que se dio la reproducción de 

los primeros “ecobarrios muestra” desarrollados al interior de la ciudad. Estos modelos piloto, 

tenían inspiración en las ecoaldeas rurales de Australia, Alemania y los Países bajos e, 

inicialmente, surgieron para resolver demandas como la alimentación o el abasto energético, pues 

por sí mismas las áreas urbanas consumen una mayor cantidad de recursos energéticos y 

alimenticios de los que pueden producir. Desde entonces, los modelos de ecobarrios han 

evolucionado hasta abarcar aspectos mucho más profundos, relacionados con los modos de 

interacción entre los individuos y las sociedades (López y López: 2013).  

 

Actualmente, los ecobarrios suman un mayor número en los países con sociedades industriales 

avanzadas donde “la satisfacción de las necesidades materiales, ha despertado el interés por la 

satisfacción de necesidades superiores, de carácter específicamente humano y postmaterialistas” 

(Inglehart: 1990). Por otro lado, este patrón también puede ser atribuido al hecho de que las 

sociedades de los países desarrollados presentan un rango más elevado de individualización, por 

lo tanto, buscan alternativas que les permitan sentirse parte de una comunidad (Blaitt: 2010). 

 

En Europa, se están multiplicando las propuestas de ecobarrios, por lo que es el continente con la 

mayor cantidad de modelos piloto. La prioridad de estos modelos, ha sido la reducción del gasto 

energético, el consumo cero de energías fósiles, la implementación de medios de movilidad activa, 

el diseño bioclimático, así como el desarrollo y la aplicación de ecotecnologías. Sin embargo, estas 

acciones responden a los intereses y necesidades particulares de países con economías 

desarrolladas, por lo tanto, al intentar trasladar el modelo a países donde impera la pobreza y la 

desigualdad, se anteponen otras prioridades condicionadas por el contexto. “En Latinoamérica la 

realidad es otra. Los Ecobarrios existen también y están creciendo, la diferencia es que lejos de 

contar con grandes proyectos y financiamientos para una infraestructura urbana sustentable, el 

alma y esencia de un Ecobarrio es la comunidad” (Romero: 2011). 

 

Tras lo anterior, resulta conveniente señalar que, en contextos de carencia y desigualdad ─como 

en el caso de las ciudades latinoamericanas─, la conceptualización de un modelo de transición o 

mejoramiento sustentable como el ecobarrio está ligada a la reducción de la vulnerabilidad en sus 

múltiples esferas; conflictos ambientales, pobreza urbana, exclusión social, ocupaciones 

territoriales en zonas de riesgo, baja calidad de los asentamientos irregulares y, en general, los 

conflictos ante los que se ven expuestos los asentamientos humanos y sus habitantes.  

 

Por ejemplo, un ecobarrio en el contexto urbano de América Latina, debe contemplar tres 

esquemas principales de acción, el primero, es el compromiso de los actores que intervienen en la 

comunidad ─habitantes, sector privado y gobierno local─, el segundo, es la intervención en las 

viviendas, infraestructura y espacio público y, finalmente, el tercero, es la modificación de los 

hábitos hacia el consumo responsable de los recursos, manejo de residuos y educación sobre 
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medioambiente y la sustentabilidad; la integración de estos esquemas de acción favorecerá el 

metabolismo urbano de las áreas intervenidas (López y López: 2012). 

 

Si bien, la multiplicación de los modelos de transición o mejoramiento sustentable ─tanto europeos 

como latinoamericanos─, ha favorecido la conformación de un cuerpo conceptual sobre la idea 

del ecobarrio, algunas propuestas experimentales han dejado de observar las cualidades inherentes 

de la sustentabilidad. Es decir, cuando se piensa en un ecobarrio, inmediatamente se consideran 

las características y estrategias a favor del medioambiente y los recursos naturales, sin embargo, 

estas propuestas se centran en el ámbito ambiental y excluyen otros factores igualmente 

importantes, como lo son los aspectos económicos, socioculturales, políticos y demás (Ibíd.).   

 

Tal como afirman Verdaguer (2010), la progresiva consolidación de neologismos como ecobarrio 

o ecociudad, se debe sin duda a la capacidad de sugerencia del simple prefijo “eco”, pues su mera 

enunciación parece sintetizar un conjunto de cualidades y anhelos difundidos a lo largo de estos 

últimos años: ciudades sostenibles, ciudades verdes, ciudades habitables, ciudades accesibles, 

ciudades inteligentes, etc. Sin embargo, cuanto más prestigio adquieren estos neologismos, mayor 

es el riesgo de experimentar la reducción de su significado, llevando su aplicación a realidades 

banales o diametralmente opuestas a la filosofía real del concepto.  

 

1.2.1. La escala del ecobarrio  

 

Antes de comenzar con la descripción de las características del ecobarrio, es necesario delimitar y 

definir su escala territorial; el barrio. De acuerdo con los criterios para la definición conceptual del 

barrio, este ha sido concebido como una unidad territorial dotada de características particulares y 

distintivas que marcan una diferenciación frente al conjunto de la ciudad (Tapia: Ca. 2010).  

 

La escala barrial debe contener tres aspectos fundamentales que son: la promoción del 

autogobierno ante la deslegitimación política; la promoción del sentido de pertenencia y arraigo 

en el territorio y, por último, el fortalecimiento de las relaciones sociales y las organizaciones 

comunitarias, como herramientas para la superación de la pobreza, vulnerabilidad y desigualdad 

social (Tapia: 2015).  

 

No obstante, aun con dicho acercamiento resulta ambiguo el término barrio, puesto que no se 

precisa su delimitación en el territorio. Por ello, distintos investigadores coinciden en que el barrio, 

puede considerarse como un sector de la ciudad que adquiere el carácter y las cualidades de sus 

habitantes. Lo que significa que, aquello que inicialmente era sólo una simple expresión 

geográfica, se transforma en un barrio con sensibilidad, tradiciones e historia específica (Ibíd.).  

 

Sobre esta misma línea, hay quien afirma que la extensión territorial del barrio está restringida a 

distancias recorribles por los peatones, por lo que es necesario que exista el equipamiento básico 

dentro de estos límites (Blanco: 2015).    



25 

 

Otra de las características del barrio, es que, bajo esta escala, existe una mayor posibilidad de 

intervención de manera rápida y efectiva (Hernández; Velázquez y Verdaguer: 2009), y se 

promueve el fortalecimiento de la cohesión social.  Es decir, al plantearse desde una unidad básica 

de la ciudad, el barrio se encuentra ligado al principio de subsidiariedad, que establece que las 

dificultades deben ser solucionadas por la autoridad inmediata al problema. 

 

Por ello, la escala barrial es la más accesible para intervenir ante problemas como la exclusión, 

desigualdad, pobreza y vulnerabilidad, lo que la convierte en la expresión geográfica idónea para 

la regeneración urbana, pues la actuación local, puede permear en la escala regional, nacional y 

global. Dicho brevemente, la escala local del barrio es lo suficientemente pequeña para innovar y 

actuar de manera rápida y lo suficientemente grande para lograr transformaciones significativas 

(Ibíd.).  

 

De manera que, un ecobarrio es entonces, un barrio cuya población adopta modos de vida que 

fomentan la justicia social y ambiental. Por ello, la diferencia entre el barrio y el ecobarrio radica 

en que un ecobarrio es una comunidad intencional de pequeña escala ─inspirada en la visión 

holística de la permacultura─, que se integran al paisaje de un modo en el que se benefician tanto 

los habitantes, como el entorno en el que se desarrollan (GEESE6 y GAIA: 2006).    

 

1.2.2. El ecobarrio y las acciones para la conservación del medioambiente 

 

Como se ha dicho, uno de los principales objetivos del ecobarrio es la promoción de acciones para 

la conservación y el cuidado del medioambiente, además de brindar herramientas para el uso 

racional de los recursos naturales, energéticos y materiales. Si bien, existen múltiples acciones 

para mitigar el daño ambiental, algunas resultan más accesibles que otras y su impacto no sólo se 

manifiesta en las condiciones ambientales, sino que, además, dichas acciones generan beneficios 

tanto a nivel familiar como a nivel comunitario.  

 

Entre las principales acciones que el ecobarrio promueve para la conservación del medioambiente 

se encuentran: la creación o regeneración de espacios verdes, el desarrollo de esquemas para la 

soberanía alimentaria de las comunidades, el uso de tecnologías apropiadas, así como la 

reutilización de materiales. Dichas estrategias, corresponden a los campos de la permacultura cuyo 

objetivo es el cuidado de la tierra y la naturaleza, así como el uso de herramientas y tecnologías 

apropiadas.  

 

Lo anterior supone que, mediante la creación o regeneración de nodos verdes, se favorecen de 

manera simultánea aspectos como la reducción de la huella de carbono y el efecto “isla de calor” 

en las ciudades, además, se promueve el desarrollo de una cultura ambiental y la creación de 

escenarios para el fortalecimiento de las redes sociales. Asimismo, la creación o regeneración de 

áreas verdes puede detonar la multiplicación de nodos de acupuntura urbana regenerativa. 

                                                 
6 Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth 
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Un ejemplo de lo anterior, se da mediante la implementación de huertos comunitarios en áreas 

verdes o en espacios públicos degradados, con lo cual, además de incrementar la masa verde se 

fomenta la soberanía alimentaria de los habitantes, puesto que un huerto comunitario brinda 

escenarios para que la comunidad pueda establecer sus propios esquemas de producción, 

distribución y consumo de alimentos.  

 

Los esquemas de producción de alimentos planteados desde el ecobarrio, promueven una 

agricultura ecológica y sostenible, por ende, una alimentación saludable para la población. 

Asimismo, otra de las herramientas para el incremento de la autonomía de las familias, es la 

implementación de la granja familiar o de traspatio, sistema de producción que permite obtener 

carne de mejor calidad a un menor costo.   

 

Es importante agregar que, el ecobarrio, pretende brindar alternativas sostenibles para la 

generación de las energías necesarias para la vida humana, por lo que promociona el uso de 

herramientas y tecnologías apropiadas, mismas que favorecen la reducción en el uso de 

combustibles fósiles, además de coadyuvar a la generación de una cultura ambiental mediante el 

fomento a la reducción, el reciclaje y la reutilización de materiales.  

 

Con base en lo anterior, la figura 2, describe las acciones específicas relacionadas con el cuidado 

y la conservación del medioambiente propuestas desde el ecobarrio, estas son:  

 

 
Figura 2. Acciones del ecobarrio para la conservación del medioambiente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Huertos comunitarios. El huerto comunitario es una herramienta capaz de satisfacer de modo 

simultaneo algunas demandas y necesitadas del entorno urbano. Sus principales aportes son 

(Fernández: 2011):  

 

i. Fomenta la recuperación del espacio urbano degradado o con una percepción social 

negativa.  

ii. Fomenta el interés y la responsabilidad por el uso y conservación de los espacios verdes 

del barrio. 

iii. Genera nuevos espacios de encuentro y convivencia, lo que, a su vez promueve la 

identidad barrial y el sentido de pertenencia. 

iv. Promueve alternativas de ocio para personas de diversas franjas de edad o procedencia. 

v. Fomenta una educación ambiental significativa, así como la reflexión y participación 

de la sociedad hacia una transición sostenible. 

vi. Promueve hábitos de vida saludables al dotar a los habitantes de alimentos libres de 

productos agrotóxicos. 

vii. Brinda ingresos para la comunidad por la venta de hortalizas excedentes. 

 

Huertos familiares. El huerto familiar suministra hortalizas variadas para toda la familia durante 

todo el año, o gran parte de él. Las ventajas de la implementación de un huerto casero son 

(SAGARPA7):  

 

i. Brinda hortalizas de mejor calidad e higiene que las que se obtienen en los mercados. 

ii. Brinda hortalizas a un costo menor que el precio del mercado, lo que permite el ahorro 

en el gasto familiar.  

iii. Brinda ingresos por la venta de hortalizas excedentes. 

iv. Brinda la capacidad de abastecer las cantidades suficientes para el consumo familiar, 

siempre y cuando se le brinde la atención y cuidados necesarios. 

 

Granjas familiares. La granja familiar o de traspatio es un sistema productivo de gran importancia 

para la seguridad alimentaria. La cría de animales como gallinas, cerdos, vacas, conejos, y demás, 

representa una fuente de ahorros y generación de ingresos para los hogares que lleven a cabo esta 

práctica. Entre los principales aportes de este sistema productivo se encuentran (SAGARPA):  

 

i. Brinda carne de mejor calidad e higiene que las que se obtienen en los mercados. 

ii. Brinda carne a un costo menor que el precio del mercado, lo que permite el ahorro en 

el gasto familiar.  

iii. Brinda ingresos por la venta de animales o carne excedente. 

iv. Brinda la capacidad de abastecer las cantidades suficientes para el consumo familiar, 

siempre y cuando se le brinde la atención y cuidados necesarios. 

                                                 
7 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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Herramientas y tecnologías apropiadas o ecotecnias. En general, el uso de herramientas y 

tecnologías apropiadas promueve la aplicación de ecotecnologías o ecotecnias según el contexto. 

Una ecotecnología, se define como el mecanismo o dispositivo que utiliza tecnologías innovadoras 

y eficientes para el ahorro en el consumo energético; las ecotecnias se derivan de este principio.  

 

Sin embargo, pese a que las ecotecnologías representan un ahorro considerable en el gasto familiar, 

suelen ser productos industriales ─por ejemplo un panel solar─, por lo que su proceso de 

elaboración requiere de un consumo considerable de energía, además, suelen ser costosas y, tal 

como sucede con los productos industriales, requieren de insumos periódicamente. Por su parte, 

una ecotecnia, puede ser un dispositivo de menor costo, que se desarrolla por los propios 

individuos y con materiales residuales, esto la convierte en una herramienta asequible para toda la 

población.  

 

Lo anterior quiere decir que, la ecotecnología tiene dos corrientes, la que se desarrolla desde la 

industria y la que se desarrolla desde las personas. Es por esto que, el ecobarrio, promueve el uso 

primordial de ecotecnias que se puedan desplegar desde los individuos y la comunidad, pues con 

su implementación se obtiene energía sostenible y no contaminante. 

 

Una definición más precisa sobre la ecotecnia, es que se considera un instrumento desarrollado 

para aprovechar de manera eficiente los recursos materiales, energéticos y naturales. La 

implementación de estas tecnologías, debe garantizar una operación limpia, ecológica y 

económica, en la generación de energías y recursos necesarios para la vida cotidiana (CDI8: 2008).  

 

Entre las principales ventajas de la implementación de herramientas y tecnologías apropiadas o 

ecotecnias, se encuentra lo siguiente (Ibíd.):  

 

i. Favorecen la disminución del impacto humano en la biosfera. 

ii. Favorecen la preservación del patrimonio biológico. 

iii. Fomentan la utilización racional de los recursos naturales no renovables. 

iv. Mejoran la salud de las personas.  

v. Fomentan el reciclaje y manejo de desechos de forma adecuada. 

vi. Favorecen el ahorro del agua y la energía. 

vii. Aumentan el grado de autonomía familiar. 

viii. Promueven el desarrollo de una cultura ambiental. 

 

Algunas de las principales ecotecnias aplicadas en la actualidad son:  

 

i. Baño seco o baño compostador. El baño seco, es una alternativa para los habitantes 

de zonas marginadas que no cuentan con drenaje, además de ser económica y 

                                                 
8 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
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ecológica, pues evita la contaminación que produce la materia fecal al aire libre. Este 

sistema no requiere de la utilización de agua y los residuos que se obtienen sirven como 

materia orgánica para el suelo (ibíd.). 

ii. Captación de agua de pluvial. Consiste en la captación y aprovechamiento del agua 

de lluvia mediante esfuerzos técnicos ─simples o complejos─, esto para aumentar la 

cantidad de agua de lluvia que se almacena en depósitos, misma que pueda ser 

utilizada posteriormente en tiempos de escases (FAO: 2013). 

iii. Uso de energías renovables. El uso de energías renovables que se obtienen de fuentes 

naturales que se consideran inagotables, permite obtener energía para distintas 

aplicaciones y favorece la conservación de los recursos no naturales.  

iv. Estufas ahorradoras de leña. Las cocinas de leña de bajo consumo, permiten un 

ahorro de leña de hasta un 50%, con ello se promueve el uso racional y eficiente de los 

recursos forestales. Además, evitan la propagación del humo dentro de los hogares, lo 

que previene el desarrollo de enfermedades respiratorias y problemas oculares 

(SEMARNAT: 2008). 

v. Reutilización y reciclaje de materiales. La reutilización y reciclaje de materiales 

fomentan la reducción del volumen de residuos y promueve el aprovechamiento de los 

recursos naturales primarios. Otro de los beneficios de la reutilización de materiales, es la 

reducción del gasto energético en la transformación de materias a productos.   

vi. El compostaje. Consiste en la transformación de los residuos orgánicos en insumos para 

mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes (FAO: 2013). 

 

En resumen, las estrategias del ecobarrio para la conservación del medioambiente, además de 

promover el cuidado de los recursos naturales y energéticos, impactan la calidad de vida a nivel 

familiar o comunitario, pues el enfoque de estas aplicaciones no se basa únicamente en la 

incrementación de masa verde, sino que, además, promueven el incremento de la autonomía 

familiar y colectiva.  

 

Cabe señalar que, estas son solo algunas de las acciones que se pueden implementar como 

estrategias de regeneración urbana. Sin embargo, existen otras herramientas a favor del 

medioambiente y los recursos, mismas que están condicionadas por las necesidades y capacidades 

de cada contexto y comunidad, por lo que las acciones enlistadas forman solo una pequeña parte 

de las iniciativas a favor del medioambiente.  

 

1.2.3. El ecobarrio y la organización social para el mejoramiento sostenible  

 

Uno de los principios sociales del ecobarrio, es el empoderamiento de la comunidad, pues a través 

de acciones conjuntas, los habitantes determinan sus necesidades y plantean sus propios esquemas 

de desarrollo, esto a su vez, responde al principio de subsidiariedad en el que, los habitantes de 

cada comunidad, son quienes determinan sus estrategias de mejoramiento de acuerdo a sus 

necesidades, capacidades y aspiraciones.  
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Por lo que se refiere a la organización comunitaria, el ecobarrio propone esquemas para una 

gobernanza horizontal, es decir, sin líderes, en el que todos los habitantes del barrio opinen y 

participen en los procesos de construcción, desarrollo o mejoramiento de las condiciones de vida, 

tanto a nivel familiar como a nivel colectivo.  

 

Sin embargo, los procesos de organización social para el mejoramiento urbano, están 

condicionados por factores como la percepción de los habitantes sobre su propia comunidad, así 

como por el grado de cohesión social al interior del barrio, puesto que estos factores determinan 

la capacidad colectiva para el establecimiento de acciones para el mejoramiento del hábitat.  

 

Lo anterior supone que, para lograr el mejoramiento de la comunidad en temas de servicios, 

infraestructura básica comunitaria, vivienda, conservación ambiental y demás, es necesario que 

exista una buena percepción de los habitantes sobre su comunidad, además de contar con un buen 

grado de cohesión social, misma que permita generar capacidades básicas de gestión u 

organización para el mejoramiento barrial, lo que se representa en la figura 3:  

 

 
 

Figura 3. Acciones del ecobarrio para el mejoramiento urbano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Percepción. Se refiere a la apreciación que los individuos o grupos sociales tienen sobre el 

contexto territorial inmediato, o sobre el espacio barrial en el que residen, mismo que a su vez, 

brinda un paisaje cultura, ambiental y social particular. La percepción, mantiene una relación 

intrínseca con el concepto de calidad de vida, definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como:   
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[…] La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto 

que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno 

(Enciclopedia Libre Universal en Español: 2011). 

 

Cohesión social. Desde un punto de vista sociológico, la cohesión social puede referirse al grado 

de consenso de los miembros de un grupo social sobre la percepción de pertinencia de algún 

proyecto o sobre una situación en común (CEPAL: 2007). Asimismo, la cohesión social está 

relacionada a un concepto de naturaleza relacional, lo que implica que las unidades de análisis no 

son los individuos, sino las comunidades o grupos sociales, por ello, se trata de un concepto que 

sólo puede medirse como la característica de un conjunto social (CONEVAL: 2014).  

 

En el ecobarrio, la cohesión social se fomenta mediante el aumento de los espacios públicos y la 

realización de actividades colectivas, principalmente aquellas relacionadas con la sensibilización 

para el cuidado del medioambiente y los recursos naturales (Flores: 2013). 

 

Participación comunitaria para el mejoramiento barrial. Se trata de procesos integrales, 

sostenibles y participativos para la realización de proyectos de mejoramiento de la imagen urbana, 

conservación ambiental, obras de infraestructura básica, rehabilitación o mejoramiento de obras 

existentes, mejoramiento de viviendas, reducción de las vulnerabilidades territoriales, entre 

muchas otras acciones encaminadas a la resolución de las necesidades comunitarias. Dichas 

acciones, deben atender el mejoramiento físico, simbólico y cultural de los barrios o sectores 

urbanos, principalmente de aquellos que presenten un alto estado de degradación, pobreza, 

vulnerabilidad o rezago de infraestructura básica y equipamiento (CISDPDH de CGLU 9: 2013).  

 

En general, para favorecer los procesos horizontales de participación social, el consenso resulta 

una técnica adecuada, pues se funda en la creencia de que cada miembro de la comunidad posee 

parte de la verdad. Por lo tanto, cada miembro cuenta con el espacio para expresar sus ideas o 

inquietudes. “En el consenso, al igual que en los ecosistemas, cada individuo está regido por la 

comunidad más amplia y, a la vez, la rige. En esta red de relaciones recíprocas se va creando la 

belleza y la fuerza del todo” (IIFAC10: 2010). Esta técnica se ha convertido en una de las 

características principales de las comunidades que buscan transitar hacia la sustentabilidad, pues 

favorece los procesos de participación comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad. 

                                                 
9 Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos 
10 Instituto Internacional de Facilitación y Cambio URUGUA. 
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Como resultado de lo anterior, se puede decir que, para que exista una adecuada organización 

comunitaria para el mejoramiento urbano a pequeña escala, es necesario analizar la percepción y 

grado de cohesión social de los habitantes, pues de ello depende la generación o potencialización 

de los procesos integrales y sostenibles de participación social para el mejoramiento de las 

condiciones territoriales, tanto las de carácter medioambiental como los factores relacionados con 

el desarrollo social.   
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1.3. ACUERDOS INTERNACIONALES PARA EL 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE  
 

En el último siglo, el mundo ha experimentado una serie de transformaciones en los procesos de 

la vida humana, entre las más importantes, se encuentran los avances científicos y tecnológicos, la 

revolución de las comunicaciones, la tecnología espacial y de transportes, los intercambios 

comerciales y los intensivos procesos mercantiles resultantes de la globalización. Sin embargo, 

estas transformaciones, han repercutido en las dinámicas convencionales de las poblaciones 

humanas y, a su vez, se ha puesto en evidencia el deterioro permanente e intensivo al que han sido 

sometidos los recursos naturales, así como los sistemas ecológicos y sociales del planeta (Silva y 

Vergara: 2012).  

 

Dicha realidad, motivó la idea de buscar esquemas de desarrollo acordes a los nuevos desafíos 

mundiales, por lo tanto, el desarrollo sostenible se convirtió en el punto focal del discurso global. 

El concepto fue introducido por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1987, a través del informe de Brundtland. Dicho informe, establece 

que el desarrollo sostenible es un “ […] desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades” (UNESCO11: 2007).  

 

Teniendo como eje central la idea de sostenibilidad, se realizó la Cumbre de la Tierra en Río de 

Janeiro en 1992, misma que se considera como la cumbre internacional más importante dada la 

intervención de diversos líderes mundiales, quienes se comprometieron a adoptar un enfoque de 

desarrollo que favoreciera la protección del medioambiente, mientras se aseguraba el impulso 

económico y social (CINU12: 2008).  

 

En la Cumbre de Río, se aprobaron diversos documentos mediante la participación de 172 

gobiernos, entre dichos documentos destacan: la Agenda 21, la Declaración de Río sobre 

Medioambiente y Desarrollo, la Declaración de principios para el manejo sustentable de los 

bosques, así como las convenciones sobre el cambio climático, la diversidad biológica y la 

desertificación. Entre las cumbres posteriores a Río-92, sobresale la Cumbre del Milenio del año 

2000, la Cumbre de Johannesburgo en el año 2002 y, posteriormente, la Cumbre Río+20 en el año 

2012 (Ibíd.).   

 

La Cumbre de Johannesburgo, conocida también como la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible, es un seguimiento de la Agenda 21, por lo tanto, su objetivo es la evaluación de 

oportunidades y desafíos para el desarrollo sustentable, así como el establecimiento de prioridades, 

iniciativas y compromisos necesarios para alcanzar la sustentabilidad global (Ibíd.).  

 

                                                 
11 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
12 Centro de Información de Naciones Unidas 
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Por su parte, el propósito de la Cumbre Río+20, fue reiterar el compromiso a favor del desarrollo 

sustentable y promover un futuro sostenible desde el ámbito social, ambiental y económico. 

Asimismo, en esta cumbre, se reiteró la responsabilidad con la erradicación de los problemas de 

pobreza y hambre a nivel mundial, a partir de la promoción del crecimiento sostenido, inclusivo y 

equitativo para el mejoramiento de los niveles de vida básicos. Además, se estableció el respeto a 

los derechos humanos, entre ellos el derecho al desarrollo y a un nivel de vida adecuado (ONU: 

2012).  

 

Gracias a la conceptualización mundial sobre la sustentabilidad, en la actualidad, el término 

continúa siendo atractivo para distintos sectores. Por un lado, los ambientalistas lo favorecen pues 

coloca los problemas ambientales en las agendas internacionales y, por otra parte, los 

desarrolladores y economistas neoclásicos lo utilizan como un medio para captar la atención hacia 

los problemas del medioambiente, pero sin dejar de lado sus intereses de crecimiento económico. 

Por lo anterior, el desarrollo sostenible se ha convertido en un tema ineludible del discurso político, 

así como de las disciplinas económicas y sociales en todo el mundo (Silva y Vergara: 2012).   

 

1.3.1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

Como se mencionó anteriormente, en 2015, se dio la ratificación de los compromisos adquiridos 

en la Asamblea del Milenio, lo que generó la configuración de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, los cuales, promueven un desarrollo sustentable, capaz de 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de cobertura para las 

generaciones futuras. Por lo tanto, para lograr un desarrollo sustentable, es indispensable 

armonizar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medioambiente, con 

lo cual, se asegura la construcción de un futuro inclusivo y resiliente para las personas y el planeta 

(UN: 2015).  

 

Por consiguiente, una condición imprescindible para el desarrollo sostenible, es la erradicación de 

la pobreza en todos sus formas y dimensiones. Para lograr dicho objetivo, debe promoverse la 

reducción de las desigualdades, el mejoramiento de los niveles de vida básicos, el fomento al 

desarrollo social equitativo e inclusivo, así como el ordenamiento integral y sostenible de los 

asentamientos humanos, los recursos naturales y los ecosistemas (Ibíd.).  

 

Por otro lado, los ODS determinan que se debe hacer frente al cambio climático, pues esta 

problemática mundial afecta la salud pública, la seguridad alimenticia, el abasto de agua potable, 

así como la paz y la seguridad de las poblaciones. Por lo anterior, se busca que las inversiones 

hacia el desarrollo sostenible, contemplen el combate al cambio climático y el incremento de la 

capacidad de resiliencia de las comunidades (Ibíd.). 

 

Además de la erradicación de la pobreza y el combate al cambio climático, los ODS incluyen entre 

sus objetivos aspectos como: erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; asegurar el 

acceso al agua limpia y saneamiento, asegurar el acceso a energía asequible y no contaminante, 

asegurar la reducción de las desigualdades, favorecer el desarrollo de ciudades y comunidades 
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sostenibles, garantizar una producción y consumo responsables, garantizar la protección de los 

ecosistemas terrestres y marinos,  entre otros.  

 

Pese a que la aplicación de los ODS no es jurídicamente obligatoria, se confía en que los países 

adopten estos objetivos como propios y establezcan las políticas, planes y programas de desarrollo 

sostenibles acordes para su pleno cumplimiento. Asimismo, se busca que todas las partes 

involucradas, es decir, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, contribuyan al óptimo 

desempeño de esta nueva agenda (Ibíd.). 

 

1.3.2. La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático  

 

Por otro lado, posterior a la publicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se llevó 

a cabo la 21 Conferencia de las Partes (COP21), del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015 

en París, Francia. Esta reunión de las Naciones Unidas, concluyó con la adopción de un acuerdo 

para el combate al cambio climático, además, se estableció el impulso de medidas e inversiones 

para favorecer la disminución de las emisiones de carbono, así como para mantener la temperatura 

global por debajo de los 2 grados centígrados y, de ser posible, limitar el aumento de la temperatura 

a 1.5 grados centígrados. Al mismo tiempo, este acuerdo busca incrementar la capacidad de 

resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio climático (UNFCCC13: 2015).  

 

Por lo anterior, el desarrollo sostenible planteado en la Agenda 2030, se encuentra íntimamente 

relacionado con los acuerdos establecidos en la COP21, pues de no combatir el cambio climático 

se estima que, 100 millones de personas podrían caer en pobreza dentro de los próximos 15 años, 

a causa del descenso de la productividad agrícola, a lo que se suma el hecho de que 150 millones 

de personas podrían ser desplazadas a causa de los fenómenos naturales relacionados con el 

incremento de la temperatura global (Bermejo y Eguillor: 2015).   

 

Ante dichos pronósticos, el compromiso para el combate del cambio climático ha sido adoptado 

por casi la totalidad de los países del mundo. Sin embargo, existen distinciones entre las 

responsabilidades de los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, dichas distinciones, 

se dan en función de las capacidades y necesidades de cada nación, lo que significa, que los países 

desarrollados deben encabezar los esfuerzos para la reducción de las emisiones, mientras que los 

países con economías emergentes deben limitar o reducir sus emisiones en función de las 

capacidades nacionales (Ibíd.).  

 

Hasta aquí es necesario señalar que, pese al precedente histórico que representa per se la COP21, 

no existe garantía de la reducción de la temperatura global o la reducción de las emisiones de 

carbono, pues este acuerdo, no contempla plazos ni porcentajes de descenso, lo que dificulta la 

operatividad de los objetivos. A lo anterior, se agrega el hecho de que el acuerdo únicamente 

contempla las emisiones derivadas de los combustibles fósiles, dejando de lado las emisiones 

                                                 
13 United Nations Framework Convention on Climate Change 
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derivadas de la agricultura y la ganadería industrial, igualmente responsables de un alto porcentaje 

de las emisiones mundiales (Ibíd.).  

 

Por lo tanto, ante la debilidad prevalente del acuerdo, es necesaria la acción conjunta entre los 

países involucrados y los sectores que integran la sociedad, es decir, iniciativa privada, 

organizaciones civiles, ONG’s, universidades, organismos multilaterales, etcétera, pues de ello 

depende la transición energética y la multiplicación de iniciativas sobre energías renovables, 

mismas que favorezcan el desarrollo sostenible (Ibíd.).  

 

Como resultado de lo hasta ahora expuesto, se puede decir que, el desarrollo sostenible está 

condicionado por dos factores primordiales, la erradicación del empobrecimiento en todas sus 

dimensiones, así como el combate al cambio climático. Esta realidad, obliga a los gobiernos locales 

a trabajar de manera simultánea en ambas problemáticas, además de establecer escenarios 

propicios para el empoderamiento comunitario, mismo que promueva la adopción de sistemas 

alternativos para el abasto energético y el desarrollo sostenible; de incumplirse esta premisa, será 

imposible alcanzar los ODS o reducir las emisiones que provocan el cambio climático.    
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2. SEGUNDA PARTE. EL ECOBARRIO COMO 

MODELO URBANO DE MEJORAMIENTO 

SOSTENIBLE  
 

Hasta el momento, la primera parte de la investigación, plateó una aproximación conceptual al 

fenómeno del empobrecimiento urbano, así como una aproximación al origen y los fundamentos 

de la permacultura, filosofía que dio pauta a la generación de comunidades intencionales o 

ecobarrios; modelos de mejoramiento urbano sostenible a pequeña escala, mismos que se conciben 

como alternativas a los esquemas de desarrollo actual de las ciudades.  

 

Desde su origen, los ecobarrios se han multiplicado en todo el mundo, principalmente en distintos 

países europeos. No obstante, algunos países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Chile 

o México, comienzan a reproducir este nuevo esquema de transición o mejoramiento sostenible. 

Por lo anterior, el siguiente capítulo ejemplifica algunas de las acciones que los ecobarrios 

latinoamericanos han implementado para la conservación ambiental, así como para el 

mejoramiento a escala barrial.    

 

Es importante resaltar que, los ecobarrios que se describen a continuación, no solamente integran 

principios de conservación ambiental u organización social para el mejoramiento, sino que, 

además, reconocen otras necesidades como la salud y el bienestar espiritual, la educación y la 

cultura o aspectos relacionados con las finanzas y la economía local. Sin embargo, para fines de 

este trabajo, sólo se analizan los aspectos relacionados con la calidad del territorio.   

 

Por otro lado, este segundo capítulo, describe la normativa coincidente con la propuesta de 

ecobarrios como modelos de mejoramiento sostenible. Dicho análisis, se realiza mediante el 

estudio de la normativa aplicable a nivel federal, estatal y municipal, además de analizar los planes 

o programas nacionales, estatales o municipales aplicables a la propuesta y generación de 

ecobarrios.   

 

Finalmente, en esta segunda parte de la investigación, se analiza el caso de estudio, es decir, la 

Reserva El Tronconal en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Dicho análisis, se realiza mediante la 

identificación de las carencias de este sector urbano, a lo que se suma, el análisis de las acciones 

sostenibles que persisten en la comunidad, con lo cual, se pretenden identificar las debilidades y 

oportunidades de este barrio para su mejoramiento sostenible.  
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2.1. LOS ECOBARRIOS LATINOAMERICANOS COMO 

MODELOS URBANOS DE MEJORAMIENTO SOSTENIBLE  
 

Tal como se mencionó anteriormente, los ecobarrios se han multiplicado en todo el mundo, 

principalmente en distintos países europeos, sin embargo, en Europa, la principal preocupación de 

un ecobarrio es la eficiencia energética, el diseño bioclimático o la instrumentación de 

ecotecnologías para la obtención de energía renovable.  

 

Dicho enfoque, difiere de la realidad de un ecobarrio latinoamericano, pues debido a los contextos 

de vulnerabilidad, empobrecimiento o rezago en la infraestructura básica, un ecobarrio en América 

Latina prioriza distintas estrategias para mejorar la calidad de vida de los habitantes, por lo que la 

principal fortaleza de un ecobarrio latinoamericano no es la tecnología o el bioclimatismo, sino la 

organización social y el empoderamiento para el mejoramiento integral y sostenible.  

 

Lo anterior, es apreciable mediante la revisión de los países latinoamericanos que han desarrollado 

propuestas de ecobarrios, tal es el caso de Colombia, Argentina, Chile o México. Estas 

intervenciones piloto, pretender sentar las bases para la conceptualización de ecobarrios como 

alternativas de transición o mejoramiento sostenible en contextos de carencia y vulnerabilidad. Lo 

que significa que, los ecobarrios en América Latina no solo buscan la conservación del 

medioambiente, sino que, además, pretenden brindar estrategias para el empoderamiento de las 

comunidades en los procesos de mejoramiento sostenibles a escala barrial.  

 

Por lo tanto, el siguiente capítulo describe algunas de las acciones que los ecobarrios 

latinoamericanos han implementado para la conservación ambiental, así como acciones para la 

organización social y el mejoramiento sostenible de las comunidades. Si bien, los ecobarrios 

analizados abarcan otros campos de la vida como la salud, la educación, la cultura, la economía e 

incluso el bienestar espiritual, para fines de este trabajo solo serán analizados los que se relacionan 

directamente con las características del territorio o barrio en que se insertan.  

 

En conclusión, el objetivo de este análisis, es la identificación de las estrategias aplicadas en los 

proyectos de cada país, lo que permita generar una aproximación a las características, objetivos y 

limitantes que presentan los ecobarrios en el contexto latinoamericano. Para ello, se inicia el 

análisis con el Programa de Ecobarrios de Bogotá, Colombia, posteriormente, se analiza el 

Ecobarrio Villa 4 Álamos en Maipú, Santiago de Chile, inmediatamente se da paso al análisis del 

Programa de Ecobarrios de la Delegación Coyoacán en la Ciudad de México y, finalmente se 

examinan las estrategias de desarrollo de la Ecoaldea Velatropa en la Universidad de Buenos Aires, 

en la Capital Federal de Argentina.  
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2.1.1. Programa de Ecobarrios, Bogotá, Colombia 

 

El proyecto de Ecobarrios Bogotá en Colombia (ver mapa 1), fue un programa financiado por el 

Gobierno de la ciudad en 180 barrios entre los años 2001 al 2003. Esta iniciativa, ─inspirada en la 

red global de ecoaldeas─ surgió como una estrategia para la transformación de las comunidades a 

barrios ecológicos. Además, la propuesta planteaba el fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias y su participación como agentes del desarrollo integral de la ciudad (Rojas y Ome: 

2012).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Localización de la ciudad de Bogotá, Colombia. 
Fuente: Edición de la autora. 

 

 Objetivos del Programa 

 

Para lograr dicha propuesta, Ecobarrios Bogotá estableció cinco objetivos específicos, estos son:   

 

i. El primero, consistía en la creación de escenarios de interacción comunitaria, liderazgo 

y participación democrática para el desarrollo barrial. 

ii. El segundo, fue la capacitación de las organizaciones participantes, teniendo como base 

la filosofía implementada en las ecoaldeas. 

iii. El tercero, establecía el fortalecimiento de los procesos de organización y participación 

comunitaria. 

iv. El cuarto, fue la creación de mecanismos de participación que permitieran reforzar el 

papel de las comunidades como promotoras del desarrollo y la movilización colectiva. 

v. El quinto, fue la gestión de proyectos integrales que favorecieran el desarrollo 

sostenible de las comunidades o barrios en situación de vulnerabilidad (Rojas: 2003).   

 

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA 
BOGOTÁ 

 

CONTINENTE AMERICANO 

 

http://www.lavozdemaipu.cl/2015/10/el-exito-del-ecobarrio-en-villa-4-alamos/#jp-carousel-13891
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Para el cumplimiento de tales metas, el proyecto de Ecobarrios Bogotá, convocó a los líderes 

barriales de la ciudad, quienes asistieron a los cursos de capacitación para la implementación de 

ejercicios de planificación participativa en sus comunidades. De estos ejercicios, surgieron 

proyectos acordes a las necesidades de cada barrio, mismos que contaban con el apoyo económico 

del gobierno local, así como con la intervención de asesores para su correcta ejecución durante el 

período de un año (Ibíd.).  

 

Del mismo modo, para alcanzar los objetivos del programa, se estableció una metodología de cinco 

etapas. La primera fue la convocatoria, en la que se determinaron las condiciones de participación; 

la segunda fase, consistió en la preselección de las organizaciones comunitarias participantes, por 

lo que se considera una etapa de filtro, cuyo objetivo fue la medición de las capacidades mínimas 

de gestión de las organizaciones; la tercera etapa, fue la capacitación y acompañamiento de la 

organización para la formulación de un proyecto integral y participativo; la cuarta fase, consistió 

en el acompañamiento para la ejecución del proyecto; y finalmente, la última etapa, fue la 

evaluación realizada entre el equipo de Ecobarrios y cada organización comunitaria (Ibíd.).  

 

La imagen 2, muestra uno de los barrios seleccionados en el programa:  

 

 
Imagen  2. Ecobarrios Bogotá. 

Fuente: https://sustainabilityfromtheroots.wordpress.com/2014/01/29/ecobarrios-bogota-a-reflection/ 

 

 Resultados del programa 

 

El balance del proyecto describe que, el Programa de Ecobarrios Bogotá, generó 193 proyectos de 

largo plazo, de los cuales, 118 (61%) se ubican en Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de la 
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ciudad. Asimismo, un 70% de los proyectos participantes se encontró en zonas de estratos 1 y 2 lo 

que, de acuerdo con el objetivo de justicia social, las convierte en zonas de inversión prioritaria 

(Rojas: 2003).  

 

Por otro lado, durante la ejecución de los proyectos de ecobarrios, se capacitó a 14,997 personas 

en temas que abarcan desde el fortalecimiento de la organización comunitaria, hasta aspectos 

relacionados con la jardinería y el compostaje (ver imagen 3). De los 193 proyectos realizados en 

el programa, se estima que, 71 proyectos (36%) cuentan con los elementos necesarios para 

continuar de manera indefinida, ya que, al término del financiamiento por parte del gobierno local, 

estos 71 proyectos no necesitaron el apoyo de agentes externos, lo que los convierte en proyectos 

sustentables.  

 

El resto de las iniciativas requirió de la participación de capacitadores o profesores, lo que los 

volvió insostenibles a largo plazo, pues las organizaciones comunitarias sólo dispusieron de 

recursos públicos durante el periodo de un año (Ibíd.).   

 

 
Imagen  3. Ecobarrios, Bogotá. Camas de compostaje y lombricultivo, Barrio El Sosiego. 

Fuente: http://ecobarriosbogota.blogspot.mx/ 

 

Los ecobarrios desarrollados en este programa, respondían a las necesidades particulares de cada 

comunidad, por ello, cada proyecto planteado, priorizaba distintas acciones a favor de la 

conservación ambiental o para el mejoramiento de las condiciones barriales o colectivas, entre 

otros aspectos para mejorar las condiciones de vida de las familias y la comunidad.  

 

Las acciones ejecutadas para la trasformación de los barrios a ecobarrios se describen en la figura 

4: 
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Figura 4. Acciones para el mejoramiento sostenible dentro del Programa Ecobarrios Bogotá. 

Fuente: Elaboración propia con base en Rojas: 2003. 

 

Tal como lo muestra la tabla, los proyectos del Programa de Ecobarrios Bogotá, responden tanto 

a aspectos para la conservación ambiental como a factores relacionados con la organización 

comunitaria y el mejoramiento barrial, sin contar los ámbitos educativos, espirituales, económicos, 

culturales, y demás, que surgieron durante esta iniciativa del gobierno local. Un mérito destacable 

de los proyectos barriales, fue el hecho de que cada comunidad logró identificar sus necesidades 

bajo un enfoque que favorecía el desarrollo humano y ambiental (Ibíd.). 

 

A lo anterior, se suma que, cada una de estas iniciativas barriales, se determinó mediante la 

planeación participativa, misma que buscó la integración de las capacidades, necesidades y 

aspiraciones colectivas. Por lo anterior, Ecobarrios Bogotá es un ejemplo de que el ecobarrio, es 

más que un barrio verde, pues también puede contemplar aspectos de carácter educativo, social, 

espiritual o económico, mismos que fomenten un mayor grado de autonomía para los habitantes, 

así como una mayor calidad de vida.   

 

De la misma forma, es necesario resaltar que, cada proyecto de ecobarrio fue autogestionado por 

los habitantes, lo que significa que la comunidad estuvo a cargo de planear, ejecutar y evaluar sus 

propias iniciativas. A lo que se suma el hecho de que los residentes de cada uno de los barrios, se 

encargaron de administrar los recursos públicos disponibles para la ejecución de sus proyectos 

(Ibíd.).  

 

Por lo anterior, la implementación de Ecobarrios abrió un espacio para las comunidades que 

cuentan con un acceso limitado a escenas de participación concernientes a temas de desarrollo, 
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además, posibilitó la interacción personal y directa entre el gobierno local, las organizaciones 

comunitarias y las ONG’s involucradas en los proyectos.  

 

Se debe agregar que, el proyecto de Ecobarrio Bogotá, promovió la reinterpretación del desarrollo 

desde el entorno inmediato, es decir, desde el barrio. Asimismo, la escala de aplicación del 

programa permitió que las organizaciones comunitarias completaran el ciclo de empoderamiento, 

a través de la planeación, ejecución, evaluación y administración de recursos para sus propias 

iniciativas.  

 

Finalmente, el Programa de Ecobarrios Bogotá, logró ubicar en el centro de las iniciativas de 

mejoramiento a la comunidad, con lo que generó que las instituciones y ONG’s participantes 

concursaran para trabajar con las organizaciones barriales y no viceversa, como se había dado en 

otros programas para el mejoramiento urbano (Ibíd.).  

 

 Restricciones del programa 

 

Sin embargo, cabe mencionar que, Ecobarrios planteó una serie de restricciones y retos causados 

por los ambiciosos objetivos del programa, mismos que contrastaban con el limitado ámbito de 

aplicación: el barrio. Lo anterior se debe a que, durante la ejecución de los ecobarrios, se hizo 

énfasis en aterrizar los proyectos, por un lado, mientras que las organizaciones intentaban ampliar 

el ámbito de acción más allá del barrio, lo que generó tensiones entre los involucrados. Por otra 

parte, surgieron conflictos al traducir al ámbito urbano los principios de desarrollo sustentable 

implementados desde las ecoaldeas (Ibíd.). 

 

Otro de los problemas que presentó Ecobarrios, es la insostenibilidad que revelaron algunos 

proyectos barriales, pues al término del programa y del subsidio por parte del gobierno local, 

muchas iniciativas no pudieron continuar, ya que no contaban con las estrategias necesarias para 

persistir sin ayuda externa.  

 

No obstante, pese a dichas limitaciones, Ecobarrios Bogotá es quizá el modelo ecobarrio 

latinoamericano más sólido. Pues esta iniciativa, promovió el empoderamiento de las comunidades 

en el ámbito barrial, dando prioridad a los barrios de zonas vulnerables. Además, la filosofía del 

programa promovió una cultura ambiental centrada en el desarrollo humano.  

 

Finalmente, cabe señalar que debido a la inspiración que las ecoaldeas brindaron al proyecto, los 

180 barrios participantes pudieron integrar distintos ámbitos de la ética y el diseño permacultural. 

Esto es una muestra clara de que la permacultura, al contrario de lo que muchos piensan, no se 

limita al diseño agrícola o a los espacios verdes, puesto que brinda alternativas sostenibles para 

diversos campos de la vida; tanto en el medio rural como en el medio urbano.  
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Es por estas razones que, el programa Ecobarrios Bogotá se ha convertido en un referente obligado 

al hablar de ecobarrios para el contexto latinoamericano, pues la integralidad de su metodología y 

la diversidad de las iniciativas barriales, ha sido la base para intervenciones similares en otros 

países; tal es el caso de Programa de Ecobarrios de la Delegación Coyoacán en México, iniciativa 

que se describe más adelante.  

 

2.1.2. Ecobarrio Villa 4 Álamos, Maipú, Chile 

 

El Ecobarrio Villa 4 Álamos (ver mapa 2), se considera un caso pionero de ecobarrio en Chile y, 

su conformación, tiene origen en una serie de conflictos medioambientales de la comuna de Maipú 

en la ciudad de Santiago de Chile. El primer problema ambiental se dio en el año 2002, como 

consecuencia de la contaminación permanente de asbesto, provocada por una industria cercana a 

la villa. La contaminación del sitio propició graves enfermedades respiratorias ─incluso cáncer─, 

cuyas consecuencias resultaron mortales para algunos trabajadores y vecinos de la fábrica. 

Posterior a este evento, se desencadenaron nuevos problemas ambientales, mismos que pusieron 

en duda el interés de los agentes locales sobre el bienestar de la comuna (Ubeira y Quiroga: 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Localización de la comuna Maipú, Santiago de Chile. 

Fuente: Edición de la autora. 

 

En respuesta a la indiferencia de las autoridades frente a dichos conflictos, la comunidad residente 

de la villa conformó una organización comunitaria, cuyo objetivo era resguardar los derechos 

ambientales y sociales de los habitantes. Por ello, se creó la organización Ceibo, “Centro cultural 

y social para el medioambiente”, nombre que responde al único árbol que quedo intacto tras la 

orden de las autoridades de talar los 120 ceibos de la comuna en el año 2004. Sin embargo, a causa 

Maipú 
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Santiago  
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CHILE 

http://www.lavozdemaipu.cl/2015/10/el-exito-del-ecobarrio-en-villa-4-alamos/#jp-carousel-13891
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de la resistencia de los pobladores, el ultimo árbol no fue talado, por lo que en su honor se nombró 

al Centro Cultural (Ibíd.).  

 

 Objetivos del Proyecto 

 

Desde su conformación, Ceibo se ha caracterizado por trabajar en la protección del medioambiente 

y en la calidad de vida de los habitantes. Cabe mencionar, además, que trabaja con otras 

comunidades que sufren graves problemas ambientales. Por otra parte, mediante el uso de recursos 

del programa “Yo participo”, los residentes de 4 Álamos decidieron constituir el primer ecobarrio 

piloto de Chile (ver imagen 4), en el que se considerarán aspectos para la revitalización del espacio 

público, así como prácticas para reforzar los valores comunitarios de los habitantes de la villa 

(Change the World: 2005).  

 

 
Imagen  4. Ecobarrio Villa 4 Álamos en Maipú, Chile. 

Fuente: http://www.labatalla.cl/delegacion-de-rocas-de-santo-domingo-visita-ecobarrio/ 

 

 Resultados del proyecto 

 

El ecobarrio Villa 4 Álamos, a través de Ceibo, ha participado activamente en diversos estudios 

de impacto ambiental sobre los proyectos que se desarrollan en la región. A partir de dichos 

estudios y el trabajo pedagógico de Ceibo, surgió la necesidad de desarrollar espacios de 

demostración empírica sobre las diversas estrategias para el cuidado del medioambiente, la 
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reducción del consumo energético y el fomento a la calidad de vida de las comunidades (Ubeira y 

Quiroga: 2010). 

 

Por lo anterior, en el año 2006, Villa 4 Álamos inauguró el primer Centro de Energías Alternativas 

y Educación Ecológica en la Comuna de Maipú. Esta experiencia, se encuentra inserta en el 

proyecto de ciudadanía ambiental global, financiado por el Global Environment Facility14 ─GEF─ 

(Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: 2009).   

 

El Centro Demostrativo de Energías Alternativas y Educación Ecológica, que forma parte del 

Ecobarrio Villa 4 Álamos, trabaja sobre una base de educación y difusión ecológica. Además, se 

considera un espacio de demostración empírica, en el que se desarrollan distintas estrategias a 

favor del medioambiente y la sociedad. Estas estrategias, se describen en la figura 5:  

 
Figura 5. Acciones para el mejoramiento sostenible dentro de Ecobarrio Villa 4 Álamos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ubeira y Quiroga: 2010. 

 

Las acciones enlistadas en la tabla, son solo algunas de las estrategias sostenibles que se 

implementan en el Centro Demostrativo y, tal como se puede apreciar, dichas intervenciones dan 

                                                 
14  El GEF o Fondo Mundial para el Medio Ambiente, es una asociación de escala global integrada por 183 países, 

instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones del sector privado. Su objetivo es 

buscar alternativas para los problemas del medioambiente a nivel global, así como apoyar iniciativas de desarrollo 

sustentable a nivel local. Información tomada de: https://www.thegef.org/gef/ES/acerca   
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prioridad al cuidado y la conservación ambiental, siendo esta la principal fortaleza de este centro 

demostrativo (ver imagen 5).  

 

 
Imagen  5. Huerto comunitario en el ecobarrio Villa 4 Álamos. 

Fuente: http://www.lavozdemaipu.cl/2015/10/el-exito-del-ecobarrio-en-villa-4-alamos/#jp-carousel-13891 

 

Actualmente, las aportaciones del Centro Demostrativo de Energías Alternativas y Educación 

Ecológica, son referente para las comunidades que buscan la transición a un desarrollo sostenible, 

especialmente para aquellas que requieren la aplicación de estrategias accesibles, de uso inmediato 

y bajo costo económico para el cuidado del medioambiente (Ubeira y Quiroga: 2010).  

 

El principal aporte del Ecobarrio Villa 4 Álamos, es quizá la experiencia del proyecto, pues la 

iniciativa surgió de los propios habitantes, a diferencia de Ecobarrios Bogotá que se dio a través 

de un programa del gobierno local. Esto quiere decir que, ambos esquemas de ecobarrios ─tanto 

los que surgen de la municipalidad como los que se originan de la organización comunitaria─, son 

igualmente legítimos y pertinentes para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

un barrio o comuna. 

 

En el caso específico de Villa 4 Álamos, su aporte ha trascendido del ámbito comunal al nacional 

(Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: 2009) y, actualmente es el referente 

obligado de ecobarrio en Chile, así como uno de los principales referentes de ecobarrios en 

América Latina. Este ecobarrio, cuenta con un capitán social tan grande, que existen múltiples 

http://www.lavozdemaipu.cl/2015/10/el-exito-del-ecobarrio-en-villa-4-alamos/#jp-carousel-13891
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publicaciones sobre su organización comunitaria, mismas que reconocen el éxito de la lucha de 

los habitantes por mejorar sus condiciones de vida, actuando de manera simultánea a favor del 

medioambiente y la conservación de los recursos naturales.  

 

 Restricciones del proyecto 

 

Entre las limitantes del Ecobarrio Villa 4 Álamos, se encuentra el hecho de que se ha descuidado 

la integralidad del proyecto, pues en su mayoría, las estrategias del ecobarrio y el centro 

demostrativo están enfocadas en la educación ecológica, dejando de lado otros ámbitos, mismos 

que permitan la educación comunitaria sobre actividades o acciones sostenibles para el 

mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades. 

 

2.1.3. Programa de Ecobarrios, Delegación Coyoacán, México 

 

En México, las acciones y programas gubernamentales en materia de ecobarrios aún se encuentran 

en atapas iniciales, no obstante, existen numerosos proyectos de organizaciones y cooperativas 

ciudadanas en diversos estados del país (Flores: 2013). En general, estas iniciativas sociales, 

promueven la implementación de la ética y los principios permaculturales para que las personas y 

las comunidades alcancen un mayor grado de autosuficiencia.  

Un ejemplo de ello es Organi-K, una asociación civil con casi 10 años de antigüedad, cuyo trabajo 

consiste en la conformación de redes sociales que promuevan el desarrollo de proyectos 

sostenibles. Al mismo tiempo, focaliza los trabajos de la Red de Ecoaldeas en México y trabaja en 

conjunto con diversas organizaciones para conformar el Consejo de Asentamientos Sustentables 

de las Américas (CASA); red de proyectos y comunidades sustentables en México y 

Latinoamérica. Cabe mencionar que, Organi-K fue impulsora del programa piloto de Ecobarrios 

Coyoacán en la Ciudad de México en el año 2010 (ORGANI-K). 

 

 Objetivos del programa 

 

El objetivo del programa, fue el mejoramiento sostenible a escala barrial, desde una perspectiva 

para la promoción cultural y el desarrollo comunitario. Por lo anterior, el programa de Ecobarrios 

Coyoacán, se desarrolló tomando como base la experiencia del programa de Ecobarrios Bogotá y, 

además, fue el resultado de la participación de distintas instancias y organizaciones civiles como 

la Dirección de Cultura de la Delegación Coyoacán, la Ecoaldea Huehuecóyotl15, la Caravana 

Arcoíris por la Paz16 y diversos miembros de la Red Global de Ecoaldeas (Romero: 2011).  

 

                                                 
15 Ecoaldea situada en Tepoztlán, Morelos. Tuvo su origen en 1982 y forma parte de GEN.  
16 Proyecto de ecoaldea nómada nacido en la ecoaldea Huehuecóyotl, su objetivo es la capacitación de personas o 

grupos en temas relacionados con el diseño permacultural y el diseño de ecoaldeas o ecobarrios. Fuente: 

http://genna.ecovillage.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67%3Aecoaldea-nomada-la-

caravana-arcoiris-por-la-paz-&catid=35%3Aarticles&Itemid=71&lang=en 
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 Resultados del programa 

 

El proyecto para la Promoción de la Cultura y Desarrollo Comunitario, mejor conocido como 

Ecobarrios, inició mediante la implementación de un esquema de Cultura Sustentable en tres 

barrios de la Delegación Coyoacán (ver mapa 3): Santo Domingo, Culhuacán y Los Reyes (Ibíd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Localización de la Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

Fuente: Edición de la autora. 

 

La primera etapa del programa, consistió en un ciclo educativo impartido en los centros 

comunitarios o culturales de cada barrio. Los temas que se abordaron durante este ciclo, fueron el 

uso y la aplicación de ecotecnias, desde la perspectiva planteada en la permacultura; relativo al 

uso herramientas y tecnologías apropiadas (Ibíd.). 

 

La segunda etapa, consistió en dar continuidad al curso de ecotecnias, a través de la organización 

de grupos de trabajo, cuyo objetivo era el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos, la 

reflexión personal y el aprendizaje compartido entre los participantes del curso (ver imagen 6). 

Posteriormente, se realizó el proceso de selección y ejecución de las ecotecnias correspondientes 

para cada uno de los barrios (Ibíd.).  

 

Asimismo, durante esta segunda etapa, se impulsó la economía local a través de la conformación 

de cooperativas para la comercialización de productos y servicios, la realización de ferias 

orgánicas locales, mercados de trueque, eco-exposiciones, así como tiendas orgánicas y de 

medicina alternativa (ECOVILLAGE NETWORK OF THE AMERICAS).  

 

CONTINENTE AMERICANO 
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CDMX 

Delegación 

Coyoacán 

http://www.lavozdemaipu.cl/2015/10/el-exito-del-ecobarrio-en-villa-4-alamos/#jp-carousel-13891
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Imagen  6. Participantes del curso de Ecobarrios Coyoacán. 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-

NIF8F8AyO1k/ToP2ZPB5Z7I/AAAAAAAAABM/5zAKSdZ8HbY/s1600/DSC_2097.JPG 

 

La tercera etapa, comprendió el desarrollo de talleres teórico-prácticos relacionados con los 

conceptos de un ecobarrio; los principios de diseño y la ética de la permacultura urbana, las 

ecoaldeas, las ecotecnias, entre otros ámbitos sobre el diseño integral y sustentable para el 

mejoramiento barrial (Romero: 2011).  

 

Finalmente, la última etapa del programa consistió en una visita educativa a la ecoaldea 

Huehuecóyotl en Tepoztlán, Morelos (ver imagen 7), donde se realizaron recorridos guiados a las 

instalaciones, hogares y espacios comunitarios, además se proyectaron audiovisuales sobre el 

trabajo cultural y ecológico en México y en diversos países del mundo. Cabe señalar que, durante 

esta fase del programa, se logró la coordinación e integración de grupos de trabajo con intereses 

comunes (Ibíd.); algunos de estos grupos de trabajo continúan realizando acciones para la 

transformación de sus barrios a ecobarrios (Ibíd.).  

Imagen  7. Vista aérea de la Ecoaldea Huehuecóyotl, en Tepoztlán, Morelos. 

Fuente: Imagen de la autora. 
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El aporte educativo del programa de Ecobarrios Coyoacán, corresponde a las acciones de la 

permacultura aplicables al ámbito urbano y, además, de modo adicional se contempla la extensión 

de la permacultura que promueve un comercio justo y sustentable. Sin embargo, entre los 

aprendizajes concernientes a la conservación del medioambiente y la organización comunitaria 

para el mejoramiento barrial, el aporte de ecobarrios Coyoacán fue el siguiente (ver figura 6):  

Figura 6. Acciones para el mejoramiento sostenible dentro de Ecobarrios Coyoacán. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la tabla y, tras la descripción de la metodología y enfoque del programa 

Ecobarrios Coyoacán, se puede decir que, este proyecto canalizó sus esfuerzos en la conservación 
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ambiental y en la utilización eficiente de los recursos materiales y energéticos. No obstante, al 

igual que en Ecobarrio Villa 4 Álamos, esta estrategia inhibió la integralidad del proyecto, lo que 

resultó en la debilidad de los proyectos barriales, mismos que al concluir el programa por parte de 

la delegación, menguaron en su alcance y difusión.  

 

 Restricciones del programa 

 

Tal como sucede con muchos de los programas implementados por los gobiernos locales, y tal 

como sucedió con el programa Ecobarrios Bogotá, el financiamiento de Ecobarrios Coyoacán 

concluyó con el cambio de administración local. Sin embargo, entre los resultados de esta 

iniciativa se pueden enlistar beneficios barriales como: la creación de centros demostrativos de 

acopio de residuos sólidos, centros demostrativos de composta y sistemas de hidroponía, huertos 

verticales y de organoponia, sistemas demostrativos de captación pluvial y de biofiltros para aguas 

grises, así como la conformación de grupos de sensibilización para los tres barrios; Santo 

Domingo, Culhuacán y Los Reyes (Romero: 2011). 

A partir del aprendizaje de los cursos y de los centros demostrativos, cada barrio implementó las 

propuestas que se ajustaban a sus necesidades, esto en el ámbito de la vivienda y el espacio público. 

Asimismo, de cada barrio han surgido grupos de trabajo con proyectos de huertos urbanos a 

pequeña escala, mismos que han trabajado en coparticipación con la Secretaría de Desarrollo Rural 

y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal (SEDEREC) (Ibíd.). 

 

Si bien, Ecobarrios Coyoacán ha favorecido el desarrollo de una cultura ambiental en los habitantes 

de los barrios participantes, el programa no tuvo un mayor impacto en el resto de la delegación. 

Por otro lado, al concluir la aplicación del programa, el trabajo para el mejoramiento de los barrios 

participantes ha dejado de promocionarse. Pese a ello, algunos vecinos continúan con las 

iniciativas a nivel local y difunden información sobre las estrategias para la sustentabilidad en el 

ámbito barrial. 

 

En conclusión, si bien esta iniciativa no tuvo una trascendencia urbana significativa, la existencia 

de un programa de ecobarrios en México, es per se un antecedente para futuras intervenciones y, 

a partir de la experiencia de Ecobarrios Coyoacán, se pueden mejorar los lineamientos para el 

establecimiento de programas de mejoramiento permanentes, inspirados en los principios éticos y 

de diseño que se proponen desde la permacultura.  

 

Es decir, para futuras intervenciones de ecobarrios, es necesario ampliar la visión de alcance, para 

que las iniciativas realmente cuenten con estrategias sostenibles a largo plazo. Asimismo, es 

necesario que las intervenciones barriales no sólo tengan impacto en los habitantes del sitio, sino 

que, además, sean un ejemplo de regeneración o mejoramiento urbano, integral y sustentable para 

el resto de la ciudad.  
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2.1.4. Ecoaldea Velatropa, Buenos Aires, Argentina  

 

La Ecoaldea Velatropa es un Parque Natural y un Centro Experimental de Desarrollo 

Interdisciplinario Autónomo Sustentable, se ubica en la Ciudad Universitaria de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), en la Capital Federal de Argentina (ver mapa 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa 4. Localización de la Universidad de Buenos Aires, Capital Federal de Argentina. 

Fuente: Edición de la autora. 

 

Este proyecto, tuvo dos antecedentes importantes, el primero en 1994 y, el segundo en el año 2000. 

Sin embargo, fue hasta el año 2007 en el que dio inicio la etapa actual de la ecoaldea, cuya finalidad 

original fue servir de estrategia   para frenar la construcción de más estacionamientos universitarios 

y, por ende, conservar los árboles y la fauna existentes en el sitio (Deschamps: 2016). 

 

 Objetivos del proyecto 

 

En cuanto a los objetivos del proyecto Velatropa, este se concibe como un movimiento a favor de 

la conservación del medioambiente costero, además, el espacio pretende ser un ejemplo de 

correlación y balance entre la vida globalizada de la ciudad, pero con los modos de interacción que 

se dan en el campo (ver imagen 8). Por lo tanto, este Centro Experimental Interdisciplinario no se 

piensa en su totalidad como una ecoaldea rural, ni como un ecobarrio urbano, pues pretende ser un 

lugar de transición entre ambos medios, además de ser un enlace entre la comunidad universitaria 

y la ciudadanía (Ibíd.). 
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Imagen  8. Zonificación de Velatropa. 

Fuente: Imagen de la autora. 

 

Tras lo anterior, para lograr los fundamentos que germinaron Velatropa, surgió un movimiento 

universitario a-político de centenares de personas que participan con niveles diferenciados de 

compromiso, mismas que trabajan en los objetivos y medidas de autorregulación y organización 

del proyecto (Ibíd.).  

 

Otro rasgo característico de esta ecovilla o ecoaldea, es el hecho de que los miembros de la 

comunidad son transitorios, en su mayoría extranjeros. Lo anterior quiere decir que, los habitantes 

de Velatropa suelen ser temporales y, generalmente, el número de residentes oscila entre 30 

personas. Cabe señalar también que, el desarrollo de la comunidad se da mediante esquemas de 

organización horizontal, pues las decisiones referentes a la ecoaldea se toman a través de dinámicas 

de consenso; sin la intervención de líderes, puesto que no existen en la ecoaldea, Asimismo, es 

necesario señalar que el acceso a Velatropa es libre y gratuito. Para vivir en la comunidad, es 

necesario un periodo corto de pasantía para que el visitante y los miembros interactúen y evalúen 

la factibilidad del ingreso oficial de un nuevo integrante (Ibíd.). 

 

 Resultados del proyecto 

 

Velatropa, implementa diversas acciones relacionadas con la ética y el diseño permacultural 

aplicables al ecobarrio, sin embargo, concerniente a la conservación del medioambiente y a la 

organización social para el mejoramiento sostenible, se enlistan los siguientes aspectos (ver figura 

7):  
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Figura 7. Acciones para el mejoramiento sostenible dentro de Ecoaldea Velatropa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal como lo muestra la figura, existe una gran cantidad de acciones y herramientas relacionadas 

con la conservación ambiental, siendo esta una de las principales fortalezas de Velatropa. 

Como áreas esenciales la ecoaldea Velatropa cuenta con huertas orgánicas educativas, un espacio 

que funciona como banco de semillas y diversos viveros de agricultura orgánica, es decir, cultivos 

libres de fertilizantes o plaguicidas agrotóxicos. Otro aspecto importante de Velatropa es la 

construcción, pues las viviendas han sido construidas con materiales de desecho y materiales 

naturales obtenidos en el sitio (ver imagen 9). 

Imagen  9. Construcciones de Velatropa realizadas con materiales naturales y reciclados. 

Fuente: Imagen de la autora. 

A
cc

io
n
es

 p
ar

a 
la

 c
o
n
se

rv
ac

ió
n
 d

el
 

m
ed

io
am

b
ie

n
te

•Huerta orgánica educativa

•Banco de semillas 

•Agricultura orgánica 

•Viveros

•Viviendas autoconstruidas 

•Casas de adobe, madera y caña

•Reutilización de materiales para la 
construcción 

•Bicimáquinas

•Captación de agua de pluvial

•Uso de energías renovables (hornos 
y estufas solares)

•Cocinas ahorradoras de leña

•Elaboración de artesanías con 
residuos materiales O

rg
an

iz
ac

ió
n
 s

o
ci

al
 p

ar
a 

el
 m

ej
o
ra

m
ie

n
to

 
so

st
en

ib
le

•Organización horizontal (no 
existen líderes) 

•Tecnología del espacio abierto y 
toma de decisiones por consenso 



56 

 

Otro fuerte componente de Velatropa es, como ya se mencionó, el modo de abordar la organización 

social para el desarrollo comunitario. Pues pese a que no hay líderes y las viviendas son habitadas 

por miembros transitorios, los habitantes afirman que la convivencia es una de las mayores 

fortalezas en la ecoaldea, puesto que han desarrollado dinámicas de consenso que les permiten 

solucionar los conflictos sobre la ocupación de las viviendas y el desarrollo general de la 

comunidad.  

 

 Restricciones 

 

En cuanto a la autosuficiencia del lugar, Velatropa presenta debilidades pues no cuenta con 

servicios urbanos, a excepción de una toma de agua potable proporcionada por la UBA. Esta 

situación vuelve cuestionable la sustentabilidad del sitio, puesto que, si Velatropa busca ser un 

ejemplo de modelo sostenible para la vida urbana, la disponibilidad de servicios básicos es un tema 

ineludible.  

Otra de las debilidades de la comunidad, es que no se contemplan esquemas para la economía 

local, pues la subsistencia de los habitantes depende únicamente de lo que les brinda Velatropa, es 

decir, de los alimentos que ahí se cultivan. Esta situación, nuevamente pone en duda la viabilidad 

de Velatropa como referente para la sustentabilidad, pues intenta ejercer el esquema fiel de las 

ecoaldeas en un medio urbano.   
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2.2. NORMATIVA JURÍDICA APLICABLE AL CASO DE 

ESTUDIO  
 

Hoy en día, se estima que el 46.2% de la población nacional vive en condiciones de pobreza y el 

10.4% vive bajo condiciones de pobreza extrema (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA: 2013). 

Además, de los 56 millones de habitantes que viven en pobreza en México, 36 millones se 

encuentran en zonas urbanas. Este contexto, obligó al Gobierno Federal a modificar sus políticas 

públicas, además de desarrollar estrategias de intervención para el combate del empobrecimiento 

urbano en el país (SEDESOL: 2015). 

 

Por lo anterior, para determinar la normativa aplicable a los ecobarrios como estrategias para 

mejoramiento sostenible de los sectores empobrecidos, se realiza el análisis del marco jurídico 

mexicano en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal (ver figura 8). Esto, para 

determinar las bases normativas del ecobarrio para la reducción de la pobreza y vulnerabilidad, así 

como para la conservación ambiental y la organización social para el mejoramiento urbano 

sostenible.  

 
Figura 8. Instrumentos jurídicos aplicables. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos17 preside el marco 

jurídico nacional, de ella nacen ordenanzas como la Ley General de Asentamientos Humanos 

(LGAH)18, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS)19, la Ley General de Desarrollo Social 

(LGDS)20 ─de la que se deriva el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias21─, así como 

la Ley de Vivienda22. 

 

Al mismo tiempo, el Estado de Veracruz cuenta con un marco jurídico propio, conformado por la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave23 y la Ley Reglamentaria 241 

de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 24. En ambos instrumentos, se identifican criterios para la erradicación de la pobreza, 

la conservación ambiental, así como políticas para la organización y participación social. 

 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, es el instrumento que dirige los 

objetivos, estrategias y prioridades para el desarrollo integral y sustentable del país. Esto quiere 

decir que, dicho plan, es el encargado de regir tanto los planes de desarrollo de las entidades 

federativas ─Plan Veracruzano de Desarrollo 2008-2016─, como los planes de desarrollo 

municipales ─Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 del municipio de Xalapa─. De manera 

simultánea, a partir de los criterios del Plan Nacional se desarrollan también los programas de 

desarrollo locales.  

 

En México, el antecedente sobre programas de mejoramiento sostenible o ecobarrios es el 

Programa de Ecobarrios de la Delegación Coyoacán, mismo que si bien mostró debilidades en la 

metodología y metas a largo plazo, es ya un punto de partida para la consolidación de un programa 

de mejoramiento sostenible impulsado desde la municipalidad.     

 

Si bien, no existe algún programa oficial vigente sobre ecobarrios, sí existe un programa de 

mejoramiento barrial y organización comunitaria, este es el Programa Comunitario de 

Mejoramiento Barrial (PCMB) de la Ciudad de México (CDMX). El cual, tiene como objetivo el 

desarrollo de procesos participativos para el rescate y mejoramiento de los espacios públicos e 

infraestructura de los barrios y colonias con un alto grado de degradación urbana o con niveles de 

marginación media, alta o muy alta (CISDPDH de CGLU: 2013). Por ello, el PCMB es una buena 

práctica sobre mejoramiento barrial, por lo que sienta las bases para la configuración de un 

programa de mejoramiento sostenible y empoderamiento comunitario.  

 

                                                 
17 Última reforma publicada DOF 27-01-2016 
18 Última reforma publicada DOF 24-01-2014 
19 Última reforma publicada DOF 12-01-2012 
20 Última reforma publicada DOF 01-06-2016 
21 Última reforma publicada DOF 02-04-2015 
22 Última reforma publicada DOF 20-04-2015 
23 Última reforma publicada DOF 23-08-2016 
24 Última reforma publicada DOF 13-04-2011 
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Entonces, para conformar una legislación o programa de ecobarrios, es preciso el análisis del 

marco jurídico nacional en sus tres niveles, para así, determinar los criterios normativos esenciales 

para los modelos de mejoramiento sostenible a escala barrial.  Es necesario señalar que, el 

desarrollo de un esquema de ecobarrios, obligatoriamente debe integrar principios de 

sostenibilidad como los impulsados por el Programa de Ecobarrios Coyoacán, como integrar 

principios para la organización y participación comunitaria para el mejoramiento barrial como los 

propuestos por el PCMB.  

 

De manera que, para la conformación de iniciativas de ecobarrios para el mejoramiento sostenible 

de los sectores empobrecidos, se debe impulsar la participación comunitaria en temas como: 

acceso a los servicios básicos, mejoramiento de la vivienda y el hábitat, reducción de la 

vulnerabilidad territorial, así como principios de sustentabilidad acordes a la filosofía de la 

permacultura.    

 

2.2.1. Normativa aplicable para la erradicación del empobrecimiento urbano 

 

A nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina en diversos 

artículos, criterios para mitigar y erradicar el problema de empobrecimiento de la población rural 

y urbana del país. Por ello, establece los derechos sociales inalienables para la población, entre los 

que se encuentra el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para el 

consumo personal y doméstico, así como el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda 

digna y un medioambiente sano para el desarrollo y bienestar (art. 4o.).  

 

Conjuntamente, la Constitución determina que, es responsabilidad de la federación la rectoría del 

desarrollo integral y sustentable del país, además de fomentar una más justa distribución de la 

riqueza (art. 25). Por ello, el Estado debe establecer las medidas necesarias para la ejecución de 

obras públicas, así como para la regulación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población, evitando la destrucción de los elementos naturales (art. 27). 

 

A su vez, les corresponde a los municipios atender las funciones y los servicios públicos como: 

agua potable, drenaje y alcantarillado; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos; además de la construcción y mantenimiento de calles, 

parques y jardines (art. 115. F. III). 

 

Así que, para establecer la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios en el cumplimiento de dichas disposiciones, existe la Ley General de Asentamientos 

Humanos. Esta Ley, tiene por objeto fijar las normas básicas para la regulación del ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos (art. 1. F. II). Por ello, son causas de la Ley la 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población (art. 5. F. I); la edificación 

o mejoramiento de la vivienda de interés social y popular (art. 5. F.V); así como la ejecución de 

obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos (art. 5. F. VI). 
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Por su parte, siendo reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución, la Ley de Vivienda establece 

por objeto, la regulación de la política nacional, así como programas, instrumentos y apoyos para 

que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. Para lograr esta meta, se determinan 

los siguientes criterios:  

 

 Autoproducción de vivienda. Se define como el proceso de gestión de suelo, construcción 

y distribución de vivienda bajo el control directo de los usuarios de forma individual o 

colectiva; puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos 

de autoconstrucción (art. 4. F. I). 

 Autoconstrucción de vivienda. Se define como el proceso de construcción o edificación 

de la vivienda realizada directamente por los propios usuarios, en forma individual, 

familiar o colectiva (art. 4. F. II). 

 Estímulos. las medidas de carácter jurídico, administrativo, fiscal o financiero que 

establezcan los diferentes órdenes de gobierno para promover y facilitar la participación 

de los sectores social y privado, en la ejecución de acciones, procesos o programas 

habitacionales. 

 Mejoramiento de vivienda. Se define como la acción tendiente a consolidar o renovar las 

viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, 

reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y 

decorosa (art. 4. F. IX). 

 Producción social de vivienda. Se define como aquella que se realiza bajo el control de 

autoproductores y autoconstructores sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a 

atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella 

que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios mezclando recursos, 

procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su 

capacidad de gestión y toma de decisiones (art. 4. F. X). 

 

En consecuencia, esta Ley determina que, las políticas y programas públicos de vivienda, así como 

los instrumentos y apoyos a la vivienda deben considerar los distintos tipos y modalidades de 

producción habitacional, entre otras: la autoproducida o autoconstruida, mejoramiento de 

vivienda, sustitución de vivienda, vivienda nueva, capacitación, asistencia integral e investigación 

de vivienda (art. 5). 

 

Para ello, la Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de la Ley y debe 

considerar los siguientes lineamientos: 

 

 Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para 

la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad (art. 6. F. I). 

 Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno 

ecológico, así como la preservación y uso eficiente de los recursos naturales (art. 6. F. V). 

 Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambiental 

(art. 6. F. VI). 
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 Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos sobre vivienda, así como los 

procesos productivos y la utilización de materiales correspondan a los rasgos culturales y 

locales para procurar su identidad y diversidad (art. 6. F. VII). 

 Promover medidas que proporcionen información a la población para la toma de decisiones 

sobre el desarrollo urbano en su localidad y sobre las opciones que ofrecen los programas 

institucionales y de mercado, de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y preferencias 

(art. 6. F. IX). 

 Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades, principalmente las 

situadas en zonas de alta y muy alta marginación, con la finalidad del mejoramiento 

continuo de sus viviendas e infraestructura pública (art. 6. F. XI). 

 

En el ámbito estatal, la Ley Reglamentaria 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda para el Estado de Veracruz, tiene por objeto normar y regular el ordenamiento territorial 

y la vivienda (art. 1), en lo referente a: 

 

 La conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y zonas 

conurbadas (art. 1. F. V). 

 La planeación y ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios públicos 

(art. 1. F. XII). 

 La adopción de medidas para prevenir o atender desastres (art. 1. F. XIII). 

 

Esto último, por la relación entre la pobreza y la vulnerabilidad de la población ante riesgos de 

carácter natural o antropogénico. Volviendo a la Ley, esta plantea que, la entidad debe brindar a 

las familias veracruzanas una mayor oportunidad de contar con una vivienda digna, esto mediante 

el Instituto Veracruzano de la Vivienda (art. 6), por lo que son atribuciones institucionales:  

 

 Elaborar y llevar a cabo programas de mejoramiento de vivienda, autoconstrucción asistida 

y construcción de vivienda (art. 6. F. III). 

 Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para 

la que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad (art. 6. F. XII). 

 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene entre sus objetivos la consolidación 

de un México Incluyente, meta que surge en respuesta a los niveles de pobreza, exclusión y 

vulnerabilidad en el país. Por lo tanto, para la consolidación de un México Incluyente, el Estado 

debe garantizar el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, esto mediante el 

acceso a los servicios básicos como: agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, vivienda 

digna y demás satisfactores indispensables para el pleno desarrollo de la población.  

 

En correspondencia a lo anterior, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, manifiesta entre 

sus objetivos para la superación de la pobreza e inclusión social, aspectos como: 

 

 Impulsar estrategias para garantizar la infraestructura urbana.  
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 Ordenar de manera integral los asentamientos de la población, buscando optimizar el 

desarrollo integral de los habitantes, la planificación con visión a futuro y el acceso al agua 

y manejo sustentable de la misma.  

  Asegurar la construcción de la vivienda de acuerdo a la demanda actual y futura, así como 

mejorar la calidad del espacio construido y su entorno.  

 

Finalmente, el Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa 2014-2017, establece los siguientes ejes 

estratégicos para la superación de la pobreza y vulnerabilidad en el municipio:  

 

 Social Incluyente. Busca potencializar el desarrollo de la población mediante el impulso 

las capacidades individuales y colectivas, la capacidad de respuesta a la población en riesgo 

y vulnerabilidad, la participación ciudadana, la corresponsabilidad y la autogestión. 

 Servicios públicos. Busca mejorar la calidad de los servicios públicos municipales para 

que el gobierno municipal tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas de la 

población.  

 

A partir de dichos instrumentos legales, es posible concluir que existen bases jurídicas para la 

aplicación de modelos de mejoramiento barrial en las comunidades que presenten una marginación 

media, alta o muy alta. El marco jurídico nacional, puntualiza las estrategias y acciones acordes al 

combate y la erradicación de la pobreza y, gran parte de estos criterios, son coincidentes con los 

principios que promueve el ecobarrio para elevar la calidad de vida de la población de mayor 

rezago.  

 

2.2.2. Normativa aplicable para la conservación del medioambiente  

 

A nivel federal, la normativa que establece los criterios para la conservación del medioambiente 

está sujeta a la Constitución, misma que determina que toda persona tiene derecho a un 

medioambiente sano para su desarrollo y bienestar (art. 4). En consecuencia, el Estado debe 

garantizar dicho derecho, por ello, existe la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que, si bien no 

aplica a los centros urbanos, es aplicable a la periferia y las zonas de expansión urbana, es decir, 

los sectores caracterizados por ser territorios de transición entre el campo y la ciudad.  

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece por objeto la promoción del desarrollo rural 

sustentable del país, además de propiciar un medioambiente adecuado (art. 1). Para tal fin, el 

Estado debe impulsar políticas, acciones y programas en el medio rural, sujetos a los siguientes 

objetivos:  

 

 Corregir las disparidades del desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las 

regiones de mayor rezago (art. 5. F II).  

 Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la 

producción agropecuaria del país (art. 5. F. III). 
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 Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los 

recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable (art. 5. F. IV). 

 Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las 

diferentes manifestaciones de la agricultura nacional (art. 5. F. V).  

 

Para el impulso de estas metas, el Estado debe fomentar la inversión en obras de infraestructura, a 

fin de alcanzar objetivos como: el aumento de la capacidad de autoabasto y el desarrollo de 

mercados regionales que mejoren el acceso a la alimentación y los términos de intercambio (art. 

7. F. IV); el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales productivos, mismos que 

permitan aumentar y diversificar las fuentes de empleo e ingreso (art. 7. F. V); y el mejoramiento 

de la cantidad y la calidad de los servicios a la población (art. 7. F. VI).  

 

Las acciones de desarrollo rural sustentable, deben atender de manera diferenciada y prioritaria a 

las zonas con mayor rezago social, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el 

fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos 

entre los ámbitos rural y urbano (art. 8). 

 

Asimismo, los programas y acciones para el desarrollo rural sustentable, deben especificar y 

reconocer la heterogeneidad socioeconómica y cultural de los sujetos de esta Ley, por lo que su 

estrategia de orientación, impulso y atención debe considerar tanto los aspectos sobre la 

disponibilidad y calidad de los recursos naturales y productivos como los de carácter social, 

económico, cultural y ambiental (art. 9). 

 

Sobre la seguridad y soberanía alimentaria de las poblaciones, se determina que el Estado debe 

establecer las medidas para procurar el abasto de alimentos, así como productos básicos y 

estratégicos para la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y 

dando prioridad a la producción nacional (art. 178). 

 

A nivel estatal, la Constitución Política del Estado de Veracruz, establece que los habitantes de la 

entidad tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y 

sustentable, para su bienestar y desarrollo humano. Para ello, las autoridades deben establecer 

planes y programas destinados a la preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los 

recursos naturales existentes en el territorio, así como para la prevención y combate a la 

contaminación ambiental. Igualmente, es deber de las autoridades llevar a cabo acciones de 

prevención, adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático (art. 8).  

 

Por su parte, la Ley Reglamentaria 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda 

para el Estado de Veracruz, tiene por objeto normar y regular el ordenamiento territorial y la 

vivienda (art. 1) en lo referente a la protección del medioambiente y el patrimonio cultural de los 

centros de población y zonas conurbadas (art. 1. F. IV). Además, a través de Instituto Veracruzano 

de la Vivienda, se debe brindar a las familias una mayor oportunidad de contar con una vivienda 
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digna (art. 6). Por ello, le corresponde a dicho instituto, integrar y formular los programas de diseño 

y construcción de la vivienda para el bienestar de la población, bajo un criterio que promueva el 

desarrollo sustentable y la aplicación de tecnologías para la protección ambiental (art. 7. F. XVI). 

 

En relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, este documento no contempla en sus 

metas transversales criterios de protección ambiental y desarrollo sustentable, lo que provoca que 

tanto los planes de desarrollo de las entidades federativas, como los planes y programas de 

desarrollo municipales no consideren como prioritarios los temas relacionados con el equilibrio 

ecológico, la conservación ambiental y el manejo sustentable de los recursos naturales, energéticos 

y materiales del país.  

 

No así, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, pues este contempla entre sus ejes 

estratégicos la consolidación de un Veracruz Sustentable, mismo eje que establece entre sus 

objetivos aspectos como:  

 

 Realizar acciones para la reducción de la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas. 

 Diseñar estrategias para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, que representen 

soluciones a largo plazo, aprovechando las tecnologías disponibles para ello. 

 Promover la participación social como complemento esencial para la gestión ambiental y 

la sustentabilidad  

 

Por último, el Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa 2014-2017, establece entre sus ejes 

estratégicos el eje Ambiental Sustentable, cuyo objetivo es la conservación del entorno natural de 

Xalapa, por lo que promociona el cuidado del agua y la gestión de los residuos sólidos en la ciudad. 

Cabe mencionar que, este objetivo mantiene un enfoque simplista en cuanto a conservación 

ambiental y sustentabilidad, pues solo contempla dos estrategias de acción, dejando de lado un 

conjunto de factores que intervienen con la conservación ambiental y la sustentabilidad del 

municipio.  

 

En síntesis, únicamente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, puntualiza acciones para la 

conservación ambiental y el desarrollo sostenible, pues en los instrumentos jurídicos restantes, se 

hace alusión al equilibrio ecológico y sustentable pero no se determinan las acciones para alcanzar 

dicha meta. Por otra parte, otra de las debilidades en la normativa es que, esta Ley solo tiene 

cobertura en el medio rural, por lo que únicamente se aplica en los sectores periféricos que 

conforman el territorio de transición entre el campo y la ciudad.  

 

Lo anterior quiere decir que, la legislación vigente no considera estrategias, acciones o metas para 

la conservación ambiental y el desarrollo sustentable para los sectores de la ciudad que no forman 

parte de la periferia, lo que representa una debilidad para las metas en términos de conservación 

ambiental y sustentabilidad.   
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2.2.3. Normativa aplicable a la organización social para el mejoramiento sostenible  

 

En relación a la organización social para el mejoramiento urbano, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos determina que, a través de la participación de los diversos sectores 

sociales, el Estado recogerá las aspiraciones y las demandas de la sociedad para incorporarlas al 

sistema nacional de planeación y a los programas de desarrollo (art. 26. F. A).  

 

Asimismo, la Constitución establece que, se debe considerar el respeto y el fortalecimiento de la 

vida comunitaria, además de proteger la tierra para el asentamiento humano y regular la provisión 

de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de los pobladores (art. 27. F. VII). 

Por lo anterior, existen instrumentos jurídicos para regular la organización comunitaria y la 

participación social para el mejoramiento de los asentamientos humanos, la primera es la Ley 

General de Asentamientos Humanos y, la segunda, la Ley General de Desarrollo Social. 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos tiene por objeto, determinar las bases para la 

participación social en materia de asentamientos humanos (art. 1. F. IV). Y por su parte, la Ley 

General de Desarrollo Social, establece como objeto:  

 

 Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, asegurando el acceso de toda la 

población al desarrollo social (art. 1. F. I). 

 Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas 

sociales (art. 1. F. VI). 

 Determinar las bases y fomentar la participación social en la materia (art. 1. F.VII). 

 

Para tal fin, la política de desarrollo social queda sujeta a los siguientes principios:  

 

 Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal, así 

como para participar en el desarrollo social (art. 3. F. I). 

 Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios 

del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás 

personas (art. 3. F. II). 

 Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de 

manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad (art. 3. F. 

III). 

 Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten 

los diferentes beneficios sociales, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Social 

(art. 3. F. VI). 

 Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, 

individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, 

programas y acciones del desarrollo social (art. 3. F. VII). 
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Es necesario mencionar que, de acuerdo a esta Ley, se consideran parte integrante de los derechos 

para el desarrollo social la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, así como el disfrute de 

un medioambiente sano (art. 6). Además, establece que toda persona tiene derecho a participar y 

a beneficiarse de los programas de desarrollo social (art. 7).  

 

Del mismo modo, la Ley determina que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad, 

tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja (art. 8), por lo que, 

los tres niveles de gobierno, deben formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales, así 

como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y 

grupos sociales en situación de vulnerabilidad (art. 9). 

 

Otro aspecto importante de la Ley, es que conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV (art. 29), se 

consideran zonas de atención prioritaria (ZAP), las áreas o regiones rurales o urbanas, cuya 

población presenta índices de pobreza y marginación; indicativos de marcadas insuficiencias y 

rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.  

 

De dicha disposición, surge el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, cuyo objeto 

consiste en determinan las ZAP, así como generar programas de apoyo y desarrollo de obras de 

infraestructura social. En este contexto, las dependencias deben atender, entre otros, los 

indicadores de carencia por calidad y espacios de la vivienda, así como de acceso a los servicios 

básicos de la vivienda. 

 

Los criterios del programa, establecen apoyo a obras y acciones en los siguientes rubros: 

 

 Calidad y espacios en la vivienda. Construcción, rehabilitación y/o instalación de muros, 

techos fijos, pisos firmes, cuarto adicional (disminución del hacinamiento). 

 Servicios básicos en la vivienda. Construcción, rehabilitación y/o instalación de agua 

entubada en el entorno de la vivienda o captador de agua, acceso al servicio eléctrico 

convencional o no convencional, acceso al drenaje, baños ecológicos (húmedos o secos) 

estufas ecológicas con chimenea. 

 Infraestructura social comunitaria. Construcción, rehabilitación y/o equipamiento de 

redes de distribución de agua, sistemas de recolección y almacenamiento de agua para 

consumo humano, redes de drenaje pluvial y sanitario, redes para la distribución de energía 

eléctrica convencional o no convencional, centros comunitarios y otros espacios para el 

desarrollo, infraestructura productiva comunitaria ─invernaderos, silos, infraestructura 

pecuaria, entre otros─. 

 

Por su parte, a nivel estatal la Constitución Política del Estado de Veracruz, dicta que los 

ayuntamientos están facultados para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia asegurando la participación ciudadana y vecinal (art. 71). 
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Asimismo, la Ley Reglamentaria 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda 

para el Estado de Veracruz, tiene por objeto normar y regular el ordenamiento territorial y la 

vivienda (art. 1), en lo referente al establecimiento de formas y mecanismos para la participación 

ciudadana, dirigidos al logro del desarrollo urbano y ordenamiento territorial (art. 1. F. XV). 

 

Del mismo modo, esta Ley plantea que el Instituto Veracruzano de la Vivienda es el encargado de 

promover sociedades cooperativas de vivienda y, en general, esquemas de autoconstrucción y de 

participación ciudadana (art. 7. F. V). 

 

En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo, este documento carece de enfoque alguno sobre 

la organización y participación comunitaria como herramientas para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes. Lo que nuevamente, dificulta el empoderamiento de la sociedad, así 

como la recolección de las aspiraciones y demandas comunitarias tanto para los temas de 

planeación, tanto en los programas de mejoramiento y compensatorios.  

 

Simultáneamente, como consecuencia del enfoque del Plan Nacional, tanto el Plan Veracruzano 

de Desarrollo, como el Plan Municipal de Desarrollo de Xalapa, carecen de algún enfoque puntual 

sobre estrategias para la organización comunitaria y el mejoramiento urbano. Esta situación, 

dificulta la instrumentación de acciones integrales para el incremento de la calidad de vida de los 

habitantes desde una perspectiva territorial.  
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2.3. LA RESERVA EL TRONCONAL, PERIFERIA NORESTE 

XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO. 2005 – 2015 
 

A continuación, se realiza el análisis y la interpretación de los resultados del caso de estudio: la 

Reserva El Tronconal ubicada en la periferia noreste de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Para ello, 

con base en las teorías presentadas al inicio de este trabajo, se realiza una categorización de los 

datos estadísticos disponibles, así como de la información obtenida en campo. Por lo tanto, este 

capítulo presenta de manera categórica los aspectos relacionados con la pobreza y la vulnerabilidad 

de la comunidad, así como aquellos aspectos relacionados con la conservación ambiental y la 

organización social para el mejoramiento barrial. 

 

Como se mencionó al inicio de este trabajo, el empobrecimiento urbano está asociado con la falta 

de acceso o la mala calidad en la infraestructura básica. Otra de las manifestaciones de la pobreza 

en la ciudad, es la carencia o la irregularidad en los servicios básicos, así como la carencia de 

espacio o mala calidad de la vivienda. Hay que mencionar además que, como consecuencia del 

costo del suelo, los sectores empobrecidos tienden a ubicarse en zonas de riesgo o cerca de fuentes 

de contaminación ambiental.  

 

Sin embargo, pese a dichas características deficitarias, los sectores pobres y vulnerables de la 

ciudad ─principalmente aquellos ubicados en las periferias urbanas─, conservan rasgos 

sustentables propios de los medios rurales, por lo que la potencialización de estos rasgos puede 

ayudar a incrementar el nivel de autosuficiencia familiar, así como la calidad de vida de la 

comunidad.    

 

Lo anterior quiere decir que, este análisis, es determinante para la validación de la hipótesis 

planteada en este trabajo, pues se pretende correlacionar las condiciones de pobreza en la zona, 

con las estrategias inherentes del ecobarrio, mismas que se pueden potencializar para el 

mejoramiento sostenible del caso de estudio. A partir del análisis de ambas líneas, se determinará 

si la Reserva El Tronconal cuenta con los rasgos pertinentes para la implementación de un modelo 

de mejoramiento sostenible como el ecobarrio.  
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2.3.1. Criterios para la selección del caso de estudio  

 

En el año 2010, el Municipio de Xalapa presentaba un porcentaje de rezago social del 37.4% del 

total de la población, esto significa que, alrededor de 177,918 personas vivían en condiciones de 

pobreza y, a la fecha, las cifras van en aumento. Por lo anterior, se decidió estudiar el Área 

Geoestadística Básica (AGEB) 191-9, pues es una de las que presenta un mayor grado de rezago 

social en la ciudad (CONEVAL: 2012). 

 

El AGEB 191-9 corresponde a la Reserva El Tronconal de la ciudad de Xalapa, Ver., cuenta con 

una población total de 1672 habitantes, y un total de viviendas particulares habitadas de 421. Por 

ello, se tomó una muestra de 63 viviendas para la aplicación de los instrumentos de investigación, 

lo que equivale a un 15% del total de las viviendas habitadas (INEGI: 2016).  

Las características territoriales y sociales de la Reserva El Tronconal, la convierten en un referente 

pertinente para la investigación, puesto que dicho sector urbano presenta un conjunto de 

características deficitarias inherentes al empobrecimiento urbano, mismas que van desde el déficit 

en infraestructura, servicios básicos o mala calidad en las viviendas hasta la vulnerabilidad por 

riesgos de origen natural o antropogénico. 

 

2.3.2. Descripción territorial de la Reserva El Tronconal, Periferia Noreste Xalapa 

 

Antes de comenzar con el abordaje del caso de estudio, es necesario hacer una descripción general 

de la ciudad de Xalapa, Veracruz, misma que está ubicada en el centro del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en la zona de transición de la Sierra Madre Oriental y la planicie costera del 

Golfo de México (ver mapa 5). El municipio de Xalapa, forma parte de la Zona Metropolitana de 

Xalapa (ZMX), junto con los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés 

Tlalnehuayocan, Rafael Lucio y Jilotepec. Es también la capital veracruzana y la cabecera 

municipal de 55 localidades; cincuenta rurales y cinco urbanas (XALAPA, H. 

AYUNTAMIENTO: 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5. Localización de la ciudad de Xalapa, Ver. 

Fuente: Edición de la autora. 

Latitud: 19º 32’ 24” 
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De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2017, Xalapa cuenta con una extensión 

territorial de 124.4 km2, equivalente al 0.2% del territorio estatal. Además, la ciudad suma una 

población total de 475,955 habitantes, por lo que la tasa de crecimiento poblacional anual de la 

ciudad desata una situación alarmante, pues el incremento de la población en las áreas urbanas 

provoca un rezago de la sociedad en el acceso a los bienes y servicios públicos (Ibíd.).   

 

Según los resultados en la medición del empobrecimiento a nivel municipal, se estima que, 

alrededor de 177,918 personas viven en situación de pobreza, lo que representa el 37.4% de los 

habitantes, 151,356 personas viven en pobreza moderada, esto es el 31.8% de los habitantes y, 

26,562 personas viven en condiciones de pobreza extrema, es decir, 5.6% de los habitantes (Ibíd.).  

 

A partir de estas cifras, se estima que 44,584 personas viven en pobreza a causa de la calidad y los 

espacios de la vivienda y, 23,211 personas se consideran pobres por falta de acceso a los servicios 

básicos (Ibíd.); razón por la cual, Xalapa encabeza la lista de los municipios con mayor población 

empobrecida a nivel estatal (CONEVAL: 2012). 

 

La distribución de la pobreza, se clasifica a partir del grado de marginación que va desde muy 

bajo, hasta muy alta marginación. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), la distribución de la pobreza en la ZMX, se da de la siguiente manera (ver mapa 6):  

 

 
Mapa 6. Grado de marginación urbana por AGEB, 2010, ZMX. 

Fuente: 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/marginacion_urbana/AnexoA/Mapas/28_Zona

_Metropolitana_de_Xalapa.pdf 



71 

 

El mapa anterior muestra la distribución de la pobreza en la ZMX, mismo que divide a las AGEB’s 

de acuerdo al grado de marginación que va desde muy bajo hasta muy alto grado. Dentro de las 

AGEB’s que manifiestan un grado de marginación muy alto, se encuentra la 191-9, que 

corresponde a la Reserva El Tronconal, localizada en el límite de la mancha urbana, en la zona 

noreste de la ciudad de Xalapa (ver mapa 7). Por lo tanto, es una zona de atención prioritaria, pues 

sus habitantes muestran un alto grado de vulnerabilidad ante las condiciones de desarrollo del sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7. Localización de la Reserva El Tronconal en la ciudad de Xalapa, Ver. 

Fuente: Edición de la autora con base en CONEVAL. 

 

Vale la pena decir que, un Área Geoestadística Básica o AGEB urbana, “es un área geográfica 

ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores 

o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno. Otra característica de las AGEB’s es 

que sólo son asignadas al interior de las localidades urbanas” (INEGI: 2010).  

 

Volviendo al caso de estudio, la conformación de la Reserva El Tronconal comenzó en el año 

2005, año en que los habitantes recibieron los terrenos por parte de la administración local de 

aquella época. Desde entonces, la producción del hábitat y las viviendas del conjunto ha sido un 

proceso progresivo, generado por la participación constante de los habitantes, mismos que se 

involucran de manera activa en la presión, negociación y gestión de los servicios básicos. 

 

Por otro lado, las condiciones de habitabilidad en el caso de estudio, se ven afectadas por la escasez 

de los servicios básicos, ya que únicamente alrededor de un 30% de la población logra acceder a 

las redes para el agua potable, electricidad o drenaje. Dicho porcentaje, se concentra 

principalmente en el eje central del conjunto, lo que se representa en el mapa  8: 

AGEB 191-9 

RESERVA EL 

TRONCONAL
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Mapa 8. Acceso a las redes de infraestructura básica en la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Imagen de Google Earth: 2016.
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Actualmente, la Reserva El Tronconal cuenta con una población total de 1672 habitantes, 

distribuidos en 421 viviendas particulares habitadas (INEGI: 2016), la tipología de las viviendas 

del conjunto responde a viviendas populares (ver imagen 10) y viviendas precarias. Estas últimas, 

provocan que el conjunto se encuentre catalogado como zona de atención prioritaria, debido al alto 

nivel de marginación de sus habitantes.    
 

 
Imagen  10. Vista de la zona noreste de la ciudad de Xalapa, desde la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Imagen de la autora. 

 

Finalmente, es preciso señalar que, debido a las condiciones socioeconómicas de los habitantes 

existe un Comedor Comunitario de la Cruzada contra el Hambre de SEDESOL. Dicho inmueble 

responde al derecho a la alimentación que se define como el tener acceso, de manera habitual, 

permanente y libre a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que 

corresponda a las tradiciones culturales de la comunidad y que garantice una vida satisfactoria y 

digna (SEDESOL: 2015). 

 

A continuación, se describe la información obtenida sobre las condiciones de pobreza a nivel 

familiar y comunitario, así como las estrategias de la comunidad para mejorar su nivel de 

autosuficiencia y la calidad de vida al interior del barrio.  
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2.3.3. Disposición territorial de los servicios básicos en la Reserva El Tronconal  

 

Como se ha dicho, la territorialización de la pobreza en la ciudad, está relacionada con el rezago 

de la infraestructura urbana y con la carencia o deficiencia de los servicios básicos de la vivienda: 

agua, drenaje, electrificación y combustible para cocinar. La información que se describe a 

continuación, es una contrastación entre los datos proporcionados por el departamento regional de 

INEGI y la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos para el trabajo de 

campo.  

 

Hoy en día, la Reserva El Tronconal cuenta con una cobertura de infraestructura básica de 

alrededor del 30%, esto quiere decir que el resto del conjunto presenta algún déficit en la 

disposición de redes de agua potable, alcantarillado o electricidad; la disponibilidad de las redes 

de infraestructura básica, se concentra en el eje central y en las arterias principales, quedando 

rezagadas las viviendas ubicadas en las arterias secundarias y terciarias del barrio.  

 

De acuerdo con los datos de INEGI, en 2010, el 98.3% de las viviendas de la Reserva El Tronconal 

carecían de agua entubada, lo que significa que 414 viviendas se abastecían mediante pipas de 

agua potable o acarreo y solo 7 contaban con el servicio (INEGI: 2016). Para combatir dicho 

rezago, en 2015, se construyó la red de agua potable para abastecer el eje central del conjunto, sin 

embargo, la obra solo beneficia a las viviendas ubicadas en dicho sector, por lo que un alto 

porcentaje de los habitantes aun obtiene el agua mediante tomas irregulares o acarreo.  

 

En 2010, INEGI reportó que, 407 viviendas, es decir, 96.7% de las viviendas habitadas, contaban 

con el servicio de drenaje y, solo 14 hogares (3.3%) carecían del servicio (Ibíd.). No obstante, de 

acuerdo con la información instrumental, algunos sectores del conjunto han carecido de drenaje 

por más de diez años ─tal es el caso de la colonia FREDEPO─, esta situación, ha provocado que 

las viviendas que no disponen de una red de drenaje accesible cuenten con fosas sépticas o letrinas 

de hoyo seco (ver imagen 11). 
 

Imagen  11. Viviendas con letrina de hoyo en la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Imagen de la autora. 
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Como se aprecia en las imágenes anteriores, las viviendas con letrinas de hoyo seco, no disponen 

de las características mínimas para su correcto funcionamiento, pues no cuentan con la seguridad 

estructural, así como la orientación o ventilación necesarias. Esto representa una amenaza para el 

bienestar familiar, puesto que un saneamiento deficiente incrementa el riesgo de contracción de 

enfermedades diarreicas, principalmente en los niños (OMS: 2008).  

 

Es importante agregar que, un alto porcentaje de las familias que carecen de una red de drenaje 

accesible arrojan sus aguas residuales a las vialidades, lo que incrementa los encharcamientos de 

las calles y favorece la multiplicación de virus, bacterias y mosquitos. Por otro lado, las viviendas 

que cuentan con sistemas deficientes de letrinas de hoyo seco incrementan la probabilidad de 

contaminación del suelo, agua y aire.  

 

Por lo que se refiere a la disponibilidad de la energía eléctrica, durante 2010 se registró que, 410 

viviendas particulares habitadas disponían de luz eléctrica y solo 11 carecían de electricidad 

(INEGI: 2016). Sin embargo, de acuerdo a lo observado en el sitio, las viviendas ubicadas en la 

periferia del barrio, no disponen de la infraestructura necesaria para su abasto energético, por lo 

que carecen del servicio o lo obtienen mediante conexiones irregulares (ver imagen 12).  
 

 
Imagen  12. Conexiones irregulares de energía eléctrica en la Reserva del Tronconal. 

Fuente: Imagen de la autora. 
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Hasta aquí, es necesario señalar que, la información proporcionada por el departamento regional 

de INEGI, presenta inconsistencias sobre la disponibilidad de la infraestructura básica, lo que 

ejemplifica la debilidad de las estadísticas nacionales. Los datos, no solo resultan inconsistentes 

con la situación de la Reserva El Tronconal en el año 2010, sino que, además, se alejan de la 

realidad actual sobre la cobertura de los servicios básicos en las viviendas del conjunto.    

 

Por otro lado, el dato sobre el combustible para cocinar, se obtuvo mediante la aplicación de la 

encuesta realizada a las 63 viviendas, lo que arrojó que, un 52.38% (33 viviendas) utiliza estufas 

de gas para la cocción de alimentos, un 14.29% (9 viviendas) de las viviendas cocina mediante 

estufas eléctricas y, 33.33% (21 viviendas) de las viviendas cuenta con estufas de leña o fogones.  
 

Sobre lo anterior, un alto porcentaje de las viviendas que utilizan cocinas de leña o fogones 

consume madera de forma excesiva, lo que representa importantes riesgos para la salud, pues la 

exposición al humo aumenta la probabilidad de contraer enfermedades en las vías respiratorias. Al 

mismo tiempo, los fogones abiertos producen emisiones que provocan la contaminación del 

medioambiente, aunado al hecho de que no en todos los casos la madera se obtiene por recolección, 

sino a partir de la poda de árboles aledaños, pues tal como se aprecia en el mapa 9, las viviendas 

que utilizan estufa de leña o fogones están próximas a las áreas arboladas del conjunto.  

 

Dicho déficit, provoca que un alto porcentaje de las viviendas accedan a los servicios básicos de 

manera irregular o implementen alternativas asequibles ─no necesariamente sostenibles─ para la 

generación de los bienes y servicios básicos, un ejemplo de ello son las estufas de leña y fogones 

o las letrinas de hoyo seco. Es importante señalar que, si bien los sistemas alternativos 

implementados en la comunidad, no cuentan con las características necesarias para su correcto 

funcionamiento, sí responden a la libertad de las familias sobre la elección de los medios para su 

desarrollo personal y familiar. 

 

En síntesis, si bien la disponibilidad de la infraestructura básica en los sectores empobrecidos 

incrementa la calidad de vida de la comunidad, dicha disponibilidad no asegura la cobertura total 

de la población, pues el acceso a las redes de infraestructura básica está condicionado por la 

capacidad de pago, lo que impide que las personas de menor ingreso accedan a ellas de manera 

regular. Por otro lado, la capacidad de pago para el acceso a los servicios públicos, no asegura la 

calidad o disponibilidad de los mismos, puesto que hay familias que podrían solventar los costos 

necesarios para la obtención de los servicios básicos, sin embargo, no cuentan con una red de 

infraestructura accesible.  
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 Mapa 9. Combustible para cocinar en la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen de Google Earth: 2016.
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2.3.4. Acceso a la calidad y espacios en la vivienda en la Reserva el Tronconal 

En cuanto a la calidad de los muros, CONAVI establece que la vivienda de calidad, es aquella que 

cuenta con muros de tabique, block, ladrillo, piedra, concreto, madera, adobe o calidad superior 

(Ibíd.). Sobre lo cual, se encontró que 42.86% de las viviendas cuentan con muros de block (27 

viviendas), 28.57% cuentan con muros de madera (18 viviendas), y el mismo porcentaje aplica 

para las viviendas con muros de cartón u otros desechos (18 viviendas), lo que se ejemplifica en 

el mapa 11. 

 

En este punto es necesario señalar que, si bien el block se considera un material de calidad, un alto 

porcentaje de las viviendas con muros de block carece de las características constructivas y 

estructurales indispensables, pues como se aprecia en la imagen 14, la calidad de las viviendas con 

block no necesariamente es mayor a la calidad de las viviendas construidas con materiales de 

menor duración como la madera, lámina o cartón. 

 

Imagen  14. Tipos de material en muro en la Reserva El Tronconal. 
Fuente: Imagen de la autora. 

 

Por último, la calidad y espacios en la vivienda considera el nivel de hacinamiento, sobre lo cual 

se registró que, en 2010, un total de 290 viviendas (68.9%) mantenían una ocupación mayor a 2.5 

personas por habitación, por lo que existe un porcentaje de hacinamiento muy alto en las viviendas 

de la Reserva El Tronconal. El alto nivel de hacinamiento familiar en el sitio, incide de manera 

negativa en el desarrollo y bienestar individual y familiar.  

 

Como resultado de este conjunto de características, se puede apreciar que existen dos tipos de 

viviendas en la Reserva El Tronconal, estas son: vivienda popular y vivienda precaria. La vivienda 

popular, se encuentra concentrada en el eje central y en las arterias principales del conjunto, por 

lo que un alto porcentaje de este tipo de viviendas tiene acceso a las redes de infraestructura básica. 

Por otro lado, las viviendas precarias del caso de estudio, se concentran en las arterias secundarias 

y terciarias del barrio, por lo que no disponen de redes de infraestructura básica accesible.  
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Mapa 10. Techos de material perdurable en la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen de Google Earth: 2016.
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Mapa 11. Muros de material perdurable en las viviendas de la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de Google Earth: 20
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Imagen  15. Vivienda popular en la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Imagen de la autora. 

 

La vivienda popular en el caso de estudio (ver imagen 15), es el resultado de la iniciativa de los 

habitantes en los procesos de autoproducción y construcción progresiva de las viviendas, así como 

en los procesos de gestión, presión y negociación para la introducción de servicios básicos como 

agua, drenaje o electricidad. En este sentido, la participación de los habitantes fue un factor 

indispensable para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y sus viviendas.   

 

Por su parte, las viviendas precarias (ver imagen 16), son el resultado de la construcción con 

materiales residuales y sin las condiciones técnicas necesarias, además, este tipo de viviendas se 

caracteriza por el rezago en servicios básicos como agua, electricidad y drenaje, el alto nivel de 

hacinamiento, así como la vulnerabilidad de los bienes humanos y patrimoniales ante riesgos 

naturales o antropogénicos.  
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Imagen  16. Vivienda precaria en la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Imagen de la autora. 

 
En síntesis, las características constructivas y espaciales de las viviendas tienen tanta importancia 

en la calidad de vida de los habitantes, como lo tiene la disponibilidad de servicios básicos. En 

este punto, es necesario mencionar que, si bien, las viviendas precarias de la Reserva El Tronconal 

no cuentan con las características constructivas adecuadas, en general, las familias cuentan con la 

voluntad de mejorar sus condiciones de vida.  

 

2.3.5. Vulnerabilidad territorial en la Reserva el Tronconal  

 

La vulnerabilidad territorial en la Reserva El Tronconal, se analiza mediante la identificación de 

los elementos que ponen en riesgo a la comunidad, a sus activos y a los ecosistemas. Para ello, en 

primer lugar, se enlistan las amenazas originadas por episodios naturales y, posteriormente, se 

analizan las amenazas generadas por la actividad humana.  

 

Uno de los principales factores de riesgo de origen natural, son las lluvias, causantes de 

inundaciones, encharcamientos y deslaves en el sitio (ver imagen 17), pues como consecuencia del 

déficit de pavimentación de las vialidades y la configuración irregular del conjunto, las calles con 

el nivel topográfico más bajo se encharcan o inundan en período de lluvias, lo que dificulta la 

accesibilidad y pone en riesgo la seguridad y salud de la comunidad.  
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Imagen  17. Estancamientos de agua en la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Imagen de la autora. 

 

Por otra parte, tal como se observa en el mapa 12, las viviendas ubicadas en el límite de la Reserva 

El Tronconal, se encuentran expuestas a deslaves o deslizamientos de tierra a causa de lluvias. 

Dicha exposición, se debe tanto a la inadecuada ubicación de las viviendas, como a la deficiencia 

estructural y constructiva de las mismas. Estas características deficitarias, hacen que las viviendas 

sean insuficientes ante las condiciones territoriales, lo que expone a sus habitantes y sus activos a 

un mayor grado de vulnerabilidad que el resto de la población (ver imagen 18).  

 

 
Imagen  18. Vivienda bajo amenaza de deslave. 

Fuente: Imagen de la autora. 
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En pocas palabras, los fenómenos naturales como lluvias, deslizamientos o deslaves, constituyen 

un riesgo ya que la población no se encuentra preparada para responder y adaptarse al cambio, lo 

que, a su vez, agrava las condiciones de las viviendas precarias del barrio. Sin embargo, existen 

algunas alternativas para mitigar los riesgos de las viviendas ante fenómenos naturales, un ejemplo 

de ello, es mejorar la resistencia y la calidad estructural de las viviendas, así como establecer planes 

para la mitigación de riesgos y para el incremento de la capacidad de resiliencia familiar.  

 

En cuanto a la vulnerabilidad por riesgos antropogénicos, existen varios factores que amenazan la 

salud y seguridad de la comunidad, entre ellos se encuentra la contaminación por basura en las 

calles, la cercanía al relleno municipal y al río de aguas residuales, así como la existencia de las 

líneas de alta tensión que atraviesan el conjunto. El mapa 13 señala los diversos puntos de riesgo 

para los habitantes:



85 

 

  

Mapa 12. Riesgos de origen natural en la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de Google Earth: 2016.
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Mapa 13. Riesgos de origen antropogénico en la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de Google Earth: 2016. 
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La contaminación por basura en el caso de estudio, es resultado de la multiplicación de los 

basureros irregulares, esto se debe a que los espacios en desuso como lotes baldíos, calles, 

banquetas y espacios públicos que carecen de infraestructura urbana, se han convertido en 

depósitos de basura irregulares generados por los propios habitantes. Por ello, se puede considerar 

que la carencia de infraestructura pública genera la apatía de la sociedad sobre la imagen urbana 

del conjunto (ver imagen 19).  
 

 

 

Imagen  19. Contaminación por basura la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Imagen de la autora. 

 

Aunado al problema de contaminación de las vialidades, otro de los problemas para los habitantes 

es la cercanía del relleno sanitario (ver imagen 20), pues de acuerdo con la información 

proporcionada por la comunidad, en los últimos años, la presencia del basurero ha favorecido la 

propagación de plagas de ratas e insectos en la zona, mismas que han provocado que las personas 

presenten salpullidos y problemas gastrointestinales. Además, las familias próximas al relleno 

sanitario deben lidiar con los olores de manera cotidiana. 

 

Imagen  20. Relleno sanitario próximo a la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Imagen de la autora.
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Además de la contaminación por basura, se debe agregar que otro de los factores que vulnera el 

equilibrio ecológico y social en la Reserva El Tronconal es la contaminación del río Sedeño (ver 

imagen 21), afluente cuyos niveles de contaminación aumentan cada día a causa de los residuos 

plásticos, desechos y descargas negras que contiene.  La contaminación del río Sedeño y la 

existencia del relleno sanitario, nuevamente ponen en evidencia que los grupos de alta marginación 

urbanizan los sectores de mayor riesgo en el territorio, lo que refuerza su situación de pobreza y 

exclusión. 

 

 
Imagen  21. Contaminación del Río Sedeño en el tramo de la Reserva el Tronconal. 

Fuente: Imagen de la autora. 

 

Por otra parte, puesto que la Reserva El Tronconal, forma parte del segundo contorno de 

contención urbana, es un área de crecimiento coincidente con la red de electricidad federal (ver 

imagen 22). Esta situación amenaza la seguridad de los habitantes, pues de acuerdo con distintas 

fuentes, vivir cerca de los campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión, está 

asociado con el desarrollo de algunos tipos de cáncer como leucemia.  

 

Se debe agregar que, vivir bajo torres eléctricas viola los estándares internacionales y las normas 

vigentes de seguridad en México, pues la NRF-014-CFE de Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) y la Norma Oficial Mexicana NOM-001SEDE-2005, establecen que la franja de derecho 

de vía para las líneas de 155 mil voltios es de 21 metros, para las líneas de 230 mil voltios es de 

32 metros y, para la red de 400 mil voltios de 42 metros (Cáceres: 2014).  
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Imagen  22. Líneas de alta tensión en la Reserva del Tronconal. 
Fuente: Imagen de la autora. 

 

Como resultado, es posible decir que la Reserva El Tronconal, es un ejemplo de que los habitantes 

más pobres suelen tener una mayor vulnerabilidad ante los riesgos de origen natural o 

antropogénico. Al respecto, Davis (2014) afirma que, los sectores con mayor grado de marginación 

suelen evidenciar un modelo de vulnerabilidad “clasista” que no afecta a toda la población urbana 

por igual. 

 

2.3.6. Acciones afines a la conservación ambiental en la Reserva El Tronconal 

 

Con todo, los habitantes de la Reserva El Tronconal, realizan acciones sostenibles afines a los 

principios del ecobarrio, dichas acciones, no solo favorecen la conservación ambiental o la 

regeneración del espacio degradado, sino que, además, contribuyen al incremento del nivel de 

autosuficiencia familiar. Por ello, el análisis de esta etapa de la investigación, se realiza mediante 

la identificación de prácticas o acciones afines a la permacultura urbana como: huertos familiares 

y comunitarios, granjas familiares, uso de tecnologías apropiadas y, manejo adecuado de los 

residuos orgánicos.  

 

Por lo que respecta al huerto familiar o de traspatio (ver mapa 14), de las 63 viviendas de la 

muestra, el 60% (38 viviendas) cuenta con plantas medicinales u hortalizas en su hogar, lo que 

favorece el suministro de hortalizas y cultivos de calidad para las familias, durante todo o gran 

parte del año. Esto a su vez, responde a temas básicos como la salud y la alimentación, lo que 

permite un ahorro en el gasto familiar para la cobertura de estas necesidades básicas.  

 

Sin embargo, una debilidad en las viviendas que cuentan con huertos familiares, es la restricción 

de espacio en las mismas, por lo que a nivel familiar existe un escaso número de cultivos. No 

obstante, con la capacitación y sistema productivo adecuado, es posible que las familias puedan 

optimizar el espacio de cultivo disponible en las viviendas, además de multiplicar la diversidad de 

cultivos mediante el trueque de plantas o semillas con otros miembros de la comunidad.  
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 Mapa 14. Huertos familiares en la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de Google Earth: 2016.
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Otra de las particularidades de las viviendas de la Reserva del Tronconal, es la existencia de granjas 

familiares o de traspatio. Del total de viviendas encuestadas, el 57% (36 viviendas) cuenta con 

animales para el consumo o servicio familiar.  Entre las especies que es posible encontrar en el 

barrio, están especies menores que van desde gallinas, conejos, cerdos, cabras y borregos, hasta 

especies mayores como caballos y vacas; estos últimos propios del medio rural (ver mapa 15).  

 

Tras lo anterior conviene señalar que, si bien la autoproducción de animales para el consumo 

familiar representa un ahorro significativo para los hogares, así como una herramienta para la 

seguridad alimentaria, la tipología de la vivienda no responde a esta práctica ─principalmente 

cuando se trata de especies mayores─, puesto que, a diferencia de las grandes superficies de terreno 

familiar disponible en el medio rural, la superficie de los predios urbanos es insuficiente para la 

explotación de animales como vacas o caballos (ver imagen 24).  

 

 
Imagen  23. Especies de consumo mayores en la Reserva del Tronconal. 

Fuente: Imagen de la autora. 

 

Por lo tanto, la producción de animales para el consumo familiar, debe limitarse a especies 

menores, toda vez que los espacios de la vivienda respondan a esta actividad. En este sentido, se 

pueden rescatar los criterios de la Granja Ecológica Integral utilizados por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), pues los criterios 

para una granja ecológica contemplan los siguientes componentes: 

 

 Vivienda ecológica 

 El componente agrícola, asociado a huertos frutales, hortalizas y plantas medicinales 
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Mapa 15. Granjas familiares en la Reserva El Tronconal. 
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de Google Earth: 2016.

GRANJA FAMILIAR 

O DE TRASPATIO 

 Con granja  

Sin granja  

36 

27 

 
Viviendas 

 

 



93 

 

 El componente animal, donde se combina la explotación de especies menores y 

mayores 

 El reciclaje de materiales de desecho, técnicas de composteo, lombricomposteo y 

tratamiento de aguas negras y grises. 

 El aprovechamiento de fuentes alternativas de energía renovables. 

 El procesamiento de productos agropecuarios. 

 La captación de agua de pluvial. 

 

Si bien, estos componentes para la granja ecológica integral, están pensados para el ámbito rural, 

pueden ser igualmente aplicados para una vivienda de calidad en el medio urbano, a excepción de 

la crianza de especies mayores. Además, la conservación de los criterios del ámbito rural responde 

al derecho a la libertad de los individuos sobre sus modos de desarrollo.  

 

Es por esto que, se deben desarrollar acciones para incentivar la producción agrícola y animal en 

el caso de estudio, pues gran parte de los productos que se obtienen de estas prácticas corresponde 

a los productos básicos y estratégicos establecidos en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, lo que los califica como alimentos de importancia para la salud y la economía de la 

población.   

 

Por otro lado, gracias a la existencia de huertos familiares en el caso de estudio, es posible plantear 

el desarrollo de huertos comunitarios como herramienta para la regeneración del espacio público 

degradado. Ante este planteamiento, el total de la muestra manifestó su interés en la 

implementación de un huerto comunitario, pues consideran que un espacio productivo de interés 

común, puede dotar a los vecinos y a sí mismos de alimentos saludables en cantidades suficientes.  

 

Por lo anterior, un espacio que brinda la oportunidad de desarrollar un huerto comunitario piloto 

para la Reserva El Tronconal es el Comedor Comunitario de la Cruzada contra el Hambre de 

SEDESOL. Dicho inmueble, se instaló en julio de 2015, como parte de las acciones que responden 

al derecho a la alimentación en el país y, actualmente, atiende a un número de usuarios que oscila 

entre 45 y 50 personas al día. Cabe mencionar que el inmueble cuenta con áreas de cultivo para 

plantas u hortalizas destinadas a la elaboración de los alimentos del comedor (ver imagen 23).  

 

De acuerdo con los fundamentos de la Cruzada contra el Hambre de SEDESOL (2015), el objetivo 

del Comedor Comunitario instalado en la Reserva El Tronconal es: 

 

“[…] incrementar el acceso a alimentos en los territorios urbanos y rurales ubicados en las 

Zonas de Atención Prioritaria mediante su equipamiento y abasto. Dicho propósito, implica 

el desarrollo de procesos de organización comunitaria y el diseño de procedimientos que 

permitan que la población se involucre y responsabilice de la operación de los Comedores 

para atender a las personas que asisten a los mismos (Ibíd.). 

 

En consecuencia, los principios del comedor comunitario promueven el trabajo social y la 

colaboración entre los operadores y la comunidad, sin embargo, el comedor comunitario de la 

Reserva El Tronconal, trabaja bajo un enfoque asistencialista, pues no involucra ni responsabiliza 
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a los usuarios en la operación del inmueble, lo que contradice los principios esenciales del comedor 

comunitario. 
 

Imagen  24. Huerto en el Comedor Comunitario de la Reserva del Tronconal. 

Fuente: Imagen de la autora. 

 

Dicho lo anterior, una manera de involucrar a los usuarios en las actividades relacionadas con el 

funcionamiento del comedor comunitario, es desde el cuidado y mantenimiento del huerto. Esta 

medida, puede favorecer el sentido de responsabilidad social y ambiental de la comunidad, 

además, al establecer un huerto comunitario piloto, se puede evaluar la factibilidad de implementar 

huertos comunitarios para la regeneración del espacio público degradado y como estrategia para 

mejorar la percepción de inseguridad del barrio (ver página), además de ser una herramienta para 

la soberanía alimentaria de la población.  

 

Por otro lado, es necesario mencionar que, mediante la observación estructurada, se identificó la 

ausencia de tecnologías apropiadas como: baños secos o compostadores, sistemas de captación de 

agua pluvial, sistemas de energía renovable o estufas de leña eficientes. Sin embargo, se 

identificaron acciones relacionadas con el manejo sostenible de los residuos orgánicos, pues en 

general, existen dos usos para estos: el primero, es el uso de los desechos orgánicos como alimento 

para animales de granja; y el segundo, es su uso como abono para cultivos.  
 

Tal como se aprecia en el mapa 16, 45 viviendas (71% de las encuestas) realizan alguna práctica 

sostenible sobre los desechos orgánicos y, sólo una tercera parte (29% de las encuestas) los 

considera basura. Esta tendencia ratifica la existencia de una conciencia ambiental en los 

habitantes, lo que representa una oportunidad para las viviendas con huertos familiares, pues con 

la capacitación adecuada, cada familia podría reforzar los hábitos sobre el manejo sostenible de 

los desechos orgánicos e implementarlos para la generación de composta casera.  
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Mapa 16. Manejo de los residuos orgánicos en la Reserva El Tronconal. 
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de Google Earth: 2016
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Es necesario mencionar que, la ausencia de tecnologías apropiadas inhibe el desarrollo sostenible 

de la comunidad, pues con la implementación de las ecotecnias adecuadas sería posible responder 

a las necesidades y problemas de los habitantes con un bajo impacto al ambiente. Así, por ejemplo, 

la implementación de baños secos o compostadores favorecería el cuidado del suelo, agua y aire; 

el desarrollo de sistemas para la captación de agua pluvial disminuiría los niveles de inundación 

en épocas de lluvias y favorecería el acceso al agua a quienes no tienen acceso a la red pública y; 

las estufas de leña eficientes disminuirían la poda de árboles, los niveles de contaminación y el 

riesgo para la salud de los habitantes a causa del humo.  

 

Asimismo, teniendo en cuenta que una de las vulnerabilidades de los habitantes es la 

contaminación por basura en las calles y, siendo el reciclaje y la reutilización de residuos una de 

las principales acciones impulsadas por la permacultura, es necesario que existan programas para 

el manejo y disposición adecuada de los residuos inorgánicos al interior del barrio, pues en el 

contexto de la Reserva el Tronconal, el reciclaje representa una oportunidad para el mejoramiento 

de diversos ámbitos de la vida familiar y comunitaria.   

 

Más aun, la disposición adecuada de los residuos inorgánicos favorecería la búsqueda e 

implementación de sistemas alternativos para el mejoramiento de las viviendas y el espacio público 

degradado. Por ejemplo, mediante el desarrollo de técnicas de reciclaje en la construcción como 

los ecoladrillos, se puede mejorar la calidad constructiva de las viviendas precarias del sitio, 

además, dicha técnica puede representar una opción constructiva para el crecimiento a bajo costo 

de las viviendas que actualmente presentan un hacinamiento mayor a 2.5 personas por habitación.  

 

En conclusión, si bien ya existen prácticas o acciones relacionadas con los principios del ecobarrio 

para la conservación ambiental, aún resta la implementación de tecnologías apropiadas para el uso 

racional de los recursos naturales, energéticos y materiales, con ello, no solo se beneficia la 

conservación y el equilibrio ecológico, sino que, además, incrementa el nivel de autonomía 

familiar y colectivo. 

 

2.3.7.  La organización social para el mejoramiento de la Reserva El Tronconal 

 

Como se dijo anteriormente, para coadyuvar a los procesos de organización social para el 

mejoramiento sostenible del barrio, es necesario que exista una buena percepción de los habitantes 

sobre su propio sector o comunidad, pues de esto depende la empatía y solidaridad durante la 

planeación e implementación de estrategias para el mejoramiento sostenible del sitio. Sobre la base 

de esta lógica, se analizó la apreciación que los habitantes tienen sobre su propio barrio, y tal 

valoración, se categoriza los aspectos negativos y positivos de la percepción comunitaria. 

 

Por lo tanto, volviendo a la muestra de 63 viviendas, se obtuvo que los encuestados tienen una 

apreciación favorable (ver mapa 18) de su barrio o comunidad en tres aspectos principales: la 

percepción de tranquilidad en la colonia, la existencia del comedor comunitario y la reciente 
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construcción de la red hidráulica, misma que beneficia de manera directa a un 30% de los 

habitantes. Dicho lo anterior, un 57.14 % de los encuestados (36 viviendas) manifestó que la 

tranquilidad es la mejor característica de su barrio, el 19.05% (12 viviendas) manifestó tener una 

mayor calidad de vida desde la construcción de la red hidráulica, el 14.29% (9 viviendas) manifestó 

que la mejor característica de su barrio era la existencia del comedor comunitario y, finalmente, el 

9.52% restante dio valoraciones favorables sobre otras características del sitio.  

 

En este punto, es necesario mencionar que, las personas que manifestaron una percepción 

favorable sobre la presencia del comedor comunitario, suelen acudir dos o tres días a la semana, 

tal concurrencia lo convierte en el espacio propicio para la generación de un huerto comunitario, 

pues como se dijo anteriormente, el inmueble opera mediante la interacción diferenciada entre los 

operadores y la comunidad, lo que impide el trabajo social y la colaboración entre ambas partes. 

 

En relación con la percepción desfavorable (mapa 19), el 49.20% de la muestra (31 viviendas), 

tiene una valoración negativa sobre los encharcamientos e inundaciones en el conjunto en 

temporada de lluvias, pues los habitantes expresaron que la falta de pavimentación de las 

vialidades los hace sentir excluidos del resto de la ciudad. Asimismo, un aspecto resaltable en la 

valoración de los habitantes, es la percepción de inseguridad a causa del vandalismo y delincuencia 

que se da en la periferia del barrio, pues como se aprecia en el mapa 17, el 17.40% (11 viviendas) 

que tuvo una valoración negativa sobre la seguridad, coincide con las vialidades que carecen de 

pavimentación y alumbrado público. Esto quiere decir que el déficit de la infraestructura pública 

aumenta el riesgo por factores antropogénicos como vandalismo, violencia o delincuencia, lo que, 

a su vez incrementa la vulnerabilidad de los habitantes.  

 

 
Mapa 17. Disponibilidad de alumbrado público en la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de INEGI: 2010.
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Mapa 18. Percepción favorable en torno a la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de Google Earth: 2016.
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Mapa 19. Percepción desfavorable en torno a la Reserva El Tronconal. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada de Google Earth: 2016.
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Finalmente, el 33.4% restante (21 viviendas) no supo identificar algún aspecto negativo de la 

Reserva el Tronconal, pues los encuestados en este rubro afirmaron que, “el barrio les gusta porque 

es un espacio que les brinda tranquilidad a ellos mismos y a sus familias”. Dicha respuesta, fue 

coincidente tanto con las vialidades que cuentan con alumbrado público y/o pavimentación, como 

con las viviendas que disponen de las redes de infraestructura básica, lo que ejemplifica que la 

carencia de infraestructura urbana incrementa la vulnerabilidad territorial, así como la 

disponibilidad de bienes o servicios públicos favorece la calidad de vida de los habitantes 

 

Por otro lado, referente a la percepción del territorio a nivel social, se le pregunto a los encuestados 

¿Qué es lo que más le gusta de su relación con los vecinos? Ante este cuestionamiento, la 

valoración de los habitantes se ejemplifica en la gráfica 1:  

 
Gráfica 1. Percepción de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 44% de la muestra (28 encuestados), manifestó que lo que más le gusta de su comunidad, es la 

comunicación y el apoyo entre vecinos. Por otro lado, un 29% de los habitantes (18 encuestados), 

evaluó a sus vecinos como “amistosos y cordiales” y, por último, el 28% restante, se encuentra 

dividido en dos grupos; el primero, es el grupo que no se relaciona o no conoce a sus vecinos (8 

encuestados) y, el segundo, es el grupo de encuestados que ha tenido problemas con ellos (9 

encuestados). Por esto, se puede decir que los habitantes tienen una valoración favorable sobre las 

relaciones sociales de la comunidad.  

 

Por otro lado, dado que la cohesión social, hace alusión a la relación entre los vecinos, así como a 

su grado de consenso, se realizaron algunas preguntas para determinar la dinámica comunitaria. 

La primera de estas preguntas, tuvo como propósito conocer los años que las familias llevan 

viviendo en el barrio.  
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Por lo que se refiere a los años viviendo en la zona, surgieron 3 categorías principales: la primera, 

es el rango de 1 a 4 años, que abarca al 30% de la población encuestada (19 viviendas), la siguiente, 

es el rango de 5 a 9 años de residencia, que corresponde al 27% de las encuestas (17 viviendas) y, 

por último, el 43% restante (27 viviendas) ha vivido en el barrio por 10 años o más.  

 

Dichos datos, coinciden con la valoración que los habitantes tienen sobre los vecinos, puesto que 

quienes llevan viviendo más tiempo en la zona, tuvieron respuestas positivas sobre su comunidad, 

a diferencia quienes tienen poco tiempo viviendo en el barrio, pues son ellos quienes declararon 

que no se comunican o relacionan con los vecinos. Esta tendencia, sugiere que los habitantes de la 

Reserva del Tronconal, cuentan con cualidades que favorecen la cohesión social en la comunidad. 

 

Otra de las características analizadas, es el tipo de relación que establecen las familias con el resto 

de los habitantes. Por ello se realizó la siguiente pregunta: ¿Cuántos familiares o amigos viven en 

esta colonia? Mediante este cuestionamiento, se obtuvo la información de la siguiente gráfica 2:  

 

 
Gráfica 2. Relaciones familiares en la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la gráfica 2, más de la mitad de los encuestados cuenta con familiares o amigos 

viviendo en la Reserva del Tronconal, esta situación favorece el tejido social del barrio, puesto que 

la interacción entre los habitantes es más cercana y constante que una interacción entre vecinos. 

Esta característica de la población, puede favorecer la participación comunitaria para fines 

relacionados con el desarrollo y mejoramiento sostenible del barrio.   
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Por lo que respecta al grado de consenso en la comunidad, se planteó la siguiente pregunta ¿Los 

vecinos toman decisiones en común para el mejoramiento de su barrio o colonia? (ver gráfica 3). 

La respuesta a este planteamiento, arrojó que, el 61.9% de los encuestados declaró que los vecinos 

se involucran muy frecuentemente en la toma de decisiones, el 23.8% respondió que se involucran 

frecuentemente, y finalmente, el 14.3% respondió que los vecinos se involucran poco en la toma 

de decisiones para el mejoramiento del barrio.   

 

 
Gráfica 3. Procesos de participación social. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De manera simultánea, gracias a las entrevistas con actores clave, se encontró que los habitantes 

de la Reserva El Tronconal, participan activamente en la gestión de acciones para el mejoramiento 

del sitio. Sin embargo, una de las dificultades que se le presenta a la comunidad es que, habiendo 

diversos gestores tanto individuales como grupales, a menudo se contraponen dos o más 

solicitudes de obra para un mismo sector del barrio, lo que retrasa y dificulta la ejecución de los 

proyectos de mejoramiento por parte de la administración local.  

 

A modo de síntesis, es posible decir que, la Reserva El Tronconal presenta un fuerte componente 

social, por lo que los rasgos comunitarios pueden ser potencializados para mejorar las condiciones 

de habitabilidad del sitio. Es decir, dado que los habitantes poseen cualidades positivas para la 

convivencia, organización y participación, es posible la canalización de estas fortalezas para 

generar acciones que fomenten el mejoramiento integral y sostenible del barrio. Por ello, mediante 

la organización y participación social se pueden implementar las acciones para la conservación 

ambiental antes descritas, mismas que, a su vez, inciden en la reducción de la vulnerabilidad 

territorial.  

 

Entonces, existiendo rasgos favorables para la organización social y la participación comunitaria, 

es posible el impulso de estrategias para la conservación ambiental y mejoramiento sostenible del 
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barrio. Por ello, es necesario generar escenarios para la acción conjunta entre la comunidad, 

organizaciones civiles, ONG’s, universidad y gobierno local, pues de ello depende la generación 

de un escenario participativo integral y multidisciplinario para la generación de acciones de 

mejoramiento sostenible de las viviendas, dando prioridad a las viviendas de la Reserva El 

Tronconal que presenten un mayor nivel de precariedad.  

 

A su vez, es preciso asesorar a las familias sobre diversos procesos constructivos, especialmente 

aquellos que incorporen la utilización de residuos, pues el reciclaje de materiales para la 

construcción es el medio más accesible para que los habitantes con mayor grado de marginación 

accedan a una vivienda. Es decir, se deben fomentar iniciativas, sistemas o programas para la 

construcción y mejoramiento de vivienda con materiales reciclados, pues tal como se ha visto en 

la Reserva El Tronconal, el tener un material de calidad en la vivienda no contribuye de manera 

significativa a la calidad de la misma.  

 

De modo que, conviene considerar la utilización de materiales residuales para el mejoramiento de 

las viviendas con mayor grado de precariedad de la Reserva El Tronconal, puesto que, con la 

técnica y sistema constructivo adecuado, el reciclaje de materiales puede representar una 

oportunidad para que las familias de mayor rezago accedan a una vivienda digna y de calidad. Otro 

aspecto importante del reciclaje para la construcción es que genera beneficios en el 

medioambiente, pues se reduce el volumen de basura en el entorno y se construye con materiales 

“locales” como lo son ahora los residuos en la ciudad.  
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3. TERCERA PARTE. METODOLOGÍA APLICADA AL 

ESTUDIO 
 

Este tercer capítulo, describe la metodología aplicada a la investigación. Inicialmente, este trabajo 

analizó las características territoriales relacionadas con la calidad de vida de los habitantes, como 

lo son la disposición de los servicios básicos, el acceso a la calidad y espacios en la vivienda, así 

como la vulnerabilidad de la comunidad ante los riesgos de origen natural o antropogénico. Esta 

atapa del estudio, se realizó mediante la obtención de datos en campo, mismos que se reforzaron 

con la información estadística de INEGI.  

 

Posteriormente, de acuerdo al planteamiento propuesto por este trabajo, se realizó el análisis de 

las características inherentes al ecobarrio, mediante la identificación elementos o actividades 

relacionadas con la conservación ambiental, así como la identificación de los procesos de 

organización social para el mejoramiento barrial. Esta etapa, nuevamente se realizó siguiendo un 

enfoque mixto para la obtención de datos en campo.  

 

El diseño metodológico aquí propuesto, pretende aportar información que favorezca una mayor 

comprensión sobre los factores inherentes a la territorialización de la pobreza en las ciudades, 

además, busca contribuir en la conceptualización de modelos urbanos de mejoramiento sostenible 

a escala barrial o ecobarrios.  
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3.1. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 
 

El presente trabajo, emplea un método de análisis inductivo, mismo que parte de ejemplos 

concretos que se desfragmentan en partes para llegar a una conclusión general (Franco: 2015). 

Partiendo del análisis inductivo, se pretende que la investigación pueda enunciar las estrategias y 

características del ecobarrio; para la aplicación y multiplicación de este modelo en contextos de 

pobreza y vulnerabilidad. Por otro lado, es importante señalar que se plantea un abordaje 

hermenéutico, puesto que el carácter explicativo busca presentar las condiciones de pobreza en el 

caso de estudio, además de plantear alternativas de mejoramiento sostenible. 

 

Por lo anterior, esta investigación recurre a los principios generales de la teoría del pensamiento 

complejo propuesta por Edgar Morin, la cual plantea que el pensamiento complejo es una 

alternativa al paradigma de la simplificación, pues se fundamenta en una visión sistémica que 

comprende a los objetos y a los procesos como partes del todo que los enlaza. Dicho pensamiento 

sistémico, distingue dos tipos de medios: cerrados y abiertos. Los sistemas cerrados son aquellos 

determinados por su nivel de autosuficiencia, mientras que los sistemas abiertos se caracterizan 

por la dependencia de factores externos, pues están en relación estrecha con ellos (Romero: 2014). 

 

Así, los fenómenos sociales como los procesos de empobrecimiento urbano o los que se relacionan 

con la comunidad y su interacción con el medioambiente, pueden ser clasificados como sistemas 

abiertos, ya que se constituyen por la interacción de personas, grupos sociales, estructuras urbanas, 

políticas, culturales, ambientales y demás.  

 

Es importante resaltar que, el pensamiento complejo se compone por la dualidad en la dialéctica, 

misma que reconoce el todo y las partes ─lo holístico─, así como lo reduccionista-analítico; la 

integración de esta dualidad se denomina unidad compleja, la cual, admite la existencia de 

particularidades y generalidades, de lo único y de lo múltiple (Ibíd.). Por lo tanto, el modo en que 

se concibe el pensamiento complejo resulta el de mayor pertinencia ante el fenómeno del 

empobrecimiento en las ciudades, problemática integrada por múltiples factores.   

 

3.1.1. Desarrollo de la investigación  

 

La investigación se desarrolla integrando análisis conceptuales de la realidad actual. Para ello, 

primeramente, se recurre al abordaje del tercer nivel, que corresponde a las propuestas 

internacionales que han influido en las dinámicas urbanas nacionales, es decir, en los procesos de 

segundo nivel, mismos que dan paso a la comprensión de los procesos de primer nivel, cuyo 

abordaje es esencialmente local. Esto significa que, a partir del análisis de los procesos de tercer 

nivel, es posible explicar los procesos de segundo nivel que, a su vez, dan pauta a la comprensión 

de los procesos locales (Platas: 2014).  
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La investigación se divide en cuatro etapas, mismas que integran el análisis conceptual de la 

realidad actual, además, recurre a exploraciones estratégicas para la comprensión del fenómeno 

causa-efecto en el caso de estudio.  

 

1. En la primera etapa, se plantea la problemática de estudio y se realiza la búsqueda 

documental para la conformación del marco teórico-referencial, esto a través de un análisis 

multinivel. 

2. En la segunda etapa de la investigación, se realiza la aproximación al referente empírico 

mediante la búsqueda de datos estadísticos y la aplicación de los instrumentos para la 

obtención de los datos de carácter cualitativo. Es decir, la segunda etapa recurre a la 

aplicación del método mixto para el abordaje del fenómeno estudiado. 

3. En la tercera etapa, se procesa y sintetiza la información instrumental obtenida en campo, 

a través del desarrollo de mapas y gráficos que faciliten la comprensión de los datos 

obtenidos.  

4. En la etapa final, se realiza el diagnóstico y la comprobación de la hipótesis, mediante la 

presentación de conclusiones, recomendaciones y el establecimiento de posibles líneas de 

investigación para proyectos posteriores.  

 

Como se puede apreciar, la segunda etapa de esta investigación, consiste en la aplicación de los 

instrumentos para la recolección de datos; dicha recolección, recupera tanto datos de carácter 

documental, como datos en sitio. Por ello, inicialmente se realiza el análisis de la pobreza urbana, 

bajo un enfoque de evaluación de las características del territorio relacionadas con la calidad de 

vida de la comunidad; y posteriormente, se analizan las acciones inherentes a la conservación del 

medioambiente y a la organización comunitaria para el mejoramiento del barrio estudiado.  

 

Las etapas de investigación de campo se ejemplifican de manera general en la figura 38: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9. Variables para la investigación de campo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la identificación de los elementos relacionados con el empobrecimiento urbano, se plantea el 

análisis de las características territoriales del caso de estudio, tomando como base la disposición 

de los servicios básicos de la vivienda, el acceso a la calidad y espacios de la misma y la 

vulnerabilidad de la comunidad ante los riesgos de origen natural o antropogénico, esto para 

fortalecer los datos documentales y estadísticos. 

 

Así, para el análisis del empobrecimiento en el caso de estudio, se recurre a los datos de fuentes 

oficiales como los que brinda el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como 

a determinados indicadores propuestos por el método de medición multidimensional de la pobreza 

de CONEVAL. Es importante resaltar que, la metodología planteada en este trabajo, no se 

contrapone al enfoque de medición implementado por CONEVAL, por el contrario, es 

complementario al enfoque utilizado por el organismo público.  

 

Posterior al análisis de las condiciones de pobreza en el sitio, se realiza la identificación de las 

acciones realizadas para la conservación ambiental, así como las relacionadas con el mejoramiento 

del barrio o comunidad, esto para determinar la factibilidad de proponer un modelo de ecobarrio 

como alternativa de mejoramiento sustentable en el caso de estudio.  

 

Tal como se mencionó en capítulos anteriores, para el desarrollo integral y sostenible de un 

ecobarrio, es necesaria la incorporación de múltiples aspectos relacionados con la economía, salud, 

educación, sociedad, y demás. Sin embargo, para fines de este trabajo, el análisis y la evaluación 

de las características inherentes al ecobarrio, se dará únicamente en función de los factores 

relacionados con la conservación ambiental y con el mejoramiento barrial.  

 

Lo anterior quiere decir que, la consolidación de un ecobarrio puede tomar diversas rumbos y 

objetivos específicos de acuerdo a las capacidades, necesidades y aspiraciones colectivas, sin 

embargo, para determinar las características territoriales, se consideran únicamente los aspectos y 

acciones que se relacionan con el mejoramiento urbano sostenible y con la reducción de las 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

 

La relación de las variables y las unidades de análisis se muestra en la tabla 1: 
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RELACIÓN DE LAS VARIABLES Y LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

OBJ. V. 

DEP  

V. 

INDEP. 

CONJUNTO DE DATOS TIPO DE MÉT.  INSTR. 
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P
O
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R
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R
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A
N

A
 

Servicios 

básicos de la 

vivienda 

- Agua potable 

- Drenaje 

- Electricidad 

- Combustible para 

cocinar 

Cuantitativo  Fuentes 

documentales 

(INEGI), 

Cédula de 

Observación 

y Encuesta 

Acceso a la 

calidad y 

espacios en la 

vivienda 

- Piso firme 

- Techos de material 

perdurable 

- Muros de tabique 

- El número de personas 

por cuarto menor a 2.5 

Cuantitativo Fuentes 

documentales 

(INEGI) 

y 

Cédula de 

Observación 

Vulnerabilidad 

territorial 

- Riesgos Naturales 

- Riesgos antropogénicos 

Cuantitativo Cédula de 

Observación 

 

E
C

O
B

A
R

R
IO

  

Conservación 

del 

medioambiente 

- Huerto familiar 

- Huertos comunitarios 

- Granja familiar 

- Uso de tecnologías 

apropiadas (Ecotecnias)  

Cuantitativo Cédula de 

Observación 

y 

Encuesta 

Organización 

social para el 

mejoramiento 

sostenible 

- Percepción 

- Cohesión social 

- Participación 

comunitaria para el 

mejoramiento barrial   

Cualitativo Encuesta y 

entrevista 

Tabla 1. Relación de las variables y las unidades de análisis. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, para determinar las estrategias para el mejoramiento 

sostenible en el caso de estudio, se analizan dos variables principales: la pobreza urbana y el 

ecobarrio. De estas variables, se desprenden datos relacionados con las características deficitarias 

correspondientes al empobrecimiento, así como datos relacionados con la conservación ambiental 

y la organización social para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad; es decir, los 

aspectos que intervienen en la consolidación de un ecobarrio.  

 

3.1.2. Objetivos, técnicas e instrumentos para la investigación de campo  

 

En cuanto a las técnicas para la recolección y el análisis de los datos, estas se utilizan de modo 

complementario para generar una aproximación al fenómeno mediante el paradigma dialéctico, en 

el que la acumulación gradual de los elementos de carácter cuantitativo origina cambios en la 

esfera cualitativa del fenómeno (Rojas: 2013). 

 

Por lo anterior, la investigación recurre a tres técnicas complementarias para el trabajo de campo; 

la primera, es una observación estructurada que busca analizar las características físicas del sitio; 
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la segunda técnica, es una encuesta que analiza las acciones relacionadas con la conservación 

ambiental, así como rasgos comunitarios como la percepción o el grado de cohesión social; y 

finalmente, la tercera técnica, consiste en la realización de entrevistas dirigidas a informantes 

clave, esto para conocer el modo de organización de los habitantes en cuanto a temas relacionados 

con el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del caso de estudio.  

 

Observación estructurada: Esta técnica tiene como finalidad conocer y delimitar el área de 

trabajo para afinar las unidades de análisis de la investigación (Ibíd.). Asimismo, pretende la 

observación de los indicadores que conforman las características de la pobreza urbana. La 

aplicación de esta técnica consiste en la observación simple de la zona, haciendo un registro 

fotográfico de los elementos que complementen los datos estadísticos de INEGI para el AGEB 

191-9. 

 

La observación no estructurada, libre u ordinaria, se emplea en las visitas preliminares a la zona 

(Ibíd.), y la finalidad es registrar información gráfica sobre la disponibilidad de los servicios 

básicos, la calidad de la vivienda, así como los factores de origen natural o antropogénico que 

vulneran la calidad de vida de los habitantes. Por lo tanto, este conjunto de datos, busca reforzar 

los datos disponibles sobre las características deficitarias del sitio (ver tabla 2).   

 

Encuesta: La aplicación de esta técnica tiene como objetivo la obtención de información sobre el 

combustible para cocinar en la vivienda, las acciones relacionadas con la conservación ambiental 

y la autonomía familiar, así como algunos factores que intervienen en la organización social para 

el mejoramiento sostenible del barrio.  

 

Esta técnica consiste en una encuesta aleatoria aplicada a partir de la delimitación del tamaño de 

la muestra y es complemento de la observación estructurada. La encuesta está dirigida a los 

habitantes pasivos que no intervienen directamente en la implementación de las iniciativas o 

proyectos de mejoramiento, pero que de igual modo se benefician con su aplicación (Ibíd.).  

 

Este instrumento está diseñado para la recolección de datos mixtos, pues solicita tanto información 

objetiva que puede ser graficada, como la representación social de los habitantes sobre su entorno. 

Dicha información enriquece los datos estadísticos tomados de INEGI, pues muestra la percepción 

de la comunidad sobre el hábitat y los procesos sociales (ver tabla 3).  

 

Entrevista dirigida: La finalidad de esta técnica es conocer el tipo de organización de la 

comunidad, así como los relacionados con el mejoramiento barrial. Esta técnica se aplica a 

informantes clave, es decir, aquellos que se involucran de manera directa con el mejoramiento de 

las condiciones de habitabilidad en el sitio (ver tabla 4).  
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OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA (Página 1) 
 

Reserva El Tronconal, Xalapa, Ver. 

POBREZA URBANA 

Localización 

Calle:                                              Colonia: 

Servicios básicos de la 

vivienda 

1 Agua Potable 

2 Drenaje 

3 Electricidad 

Calidad y espacios en 

la vivienda 

4 Piso firme 

5 Techos de material 

perdurable  

6 Muros de tabique  

Vulnerabilidad 

territorial 

7 Riesgos naturales 

8 Riesgos 

antropogénicos  

 

 OBSERVACIONES: 

Clave del ítem:  

 

Número de foto: 

 

Clave del ítem:  

 

Número de foto: 

 

Clave del ítem:  

 

Número de foto: 

 

Clave del ítem:  

 

Número de foto: 

 

Tabla 2. Cédula de observación estructurada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ENCUESTA (Página 2)  

Reserva El Tronconal, Xalapa, Ver. 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  8 ¿Qué es lo que más le gusta de su relación con los 

vecinos? Escriba la respuesta: 

1 ¿Cuál es el tipo de cocina que utiliza? Tache una sola 

respuesta 

 

Gas  Eléctrica  Leña  Otro:  

CONSERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 9 ¿Qué es lo que menos le gusta de su relación con los 

vecinos? Escriba la respuesta: 

2 ¿En su casa siembra cultivos y/o plantas medicinales   

Tache una sola respuesta 

 

SI NO 

3 ¿Cree que un huerto comunitario sería útil para su 

colonia? Tache una sola respuesta 

10 ¿Cuántos años lleva viviendo en esta colonia? 

SI NO ¿Por qué?  Escriba la respuesta: 

4 ¿Cría animales de consumo? Tache una sola respuesta 11 ¿Cuántos de sus familiares, amigos o vecinos viven 

en esta colonia? Tache una sola respuesta 

SI NO Todos La mayoría Algunos Ninguno 

5 ¿Qué hace con los desechos orgánicos? Tache una sola 

respuesta 

12 ¿Quién construyó la vivienda? Tache una sola 

respuesta 

Es basura Es alimento para 

animales 

Es abono Familiares Amigos Vecinos Albañil 

ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL 

MEJORAMIENTO SOSTENIBLE 

13 ¿Los vecinos toman decisiones en común para el 

mejoramiento de su colonia? Tache una sola respuesta 

6 ¿Qué es lo que más le gusta de su barrio o colonia? 

Escriba la respuesta: 

Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente  Poco frecuente Nunca 

 14 ¿Qué tanto se involucran los vecinos con las acciones 

para el mejoramiento de su colonia? Tache una sola 

respuesta 

Se 

involucran 

mucho 

Se 

involucran  

Se 

involucran 

poco 

No se 

involucran 

OBSERVACIONES:  

7 ¿Qué es lo que menos le gusta de su barrio o colonia? 

Escriba la respuesta: 

 

 

Tabla 3. Encuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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GUÍA DE ENTREVISTA  

Reserva El Tronconal, Xalapa, Ver. 

Función en la comunidad:    Dirección: 

Nombre: Teléfono: No. Grabación:  

REPRESENTANTES COMUNALES  

1. ¿Cuántos años lleva viviendo en la colonia?  6. ¿Quién gestiona los proyectos sociales? 

No. de integrantes iniciales No. de integrantes actuales El gobierno Los 

representantes 

comunales 

La comunidad 

2. ¿Por qué decidió vivir aquí? 7. ¿Quién construye los proyectos sociales? 

Fuentes de trabajo Asuntos familiares El gobierno La comunidad 

3. ¿Cuál es su papel en la comunidad? 8. ¿Existen cooperativas para la construcción en la 

colonia? 

Representante Formal Representante Informal Espacio público Vivienda 

4. ¿Existen asociaciones vecinales?  9. ¿Cuáles son los principales problemas en la colonia? 

Formales  Informales  Ambientales Físicos Sociales 

5. ¿Quién toma las decisiones sobre los proyectos 

para el desarrollo de la colonia?  

10. ¿Cómo resolver los principales problemas en la 

colonia? 

El gobierno Los representantes 

comunales 

La comunidad  

Tabla 4. Guía de entrevista. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en las tablas, los instrumentos son complementarios entre sí, puesto que, al 

enfoque cuantitativo de uno, se incorpora el enfoque cualitativo del otro, lo que permite ampliar 

el nivel de análisis de las condiciones territoriales y comunitarias del caso de estudio.   

 

3.1.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

El análisis de los datos se da en función del tipo de información obtenida en cada instrumento, por 

ejemplo, la información gráfica de la observación estructurada (tabla 2), refuerza la información 

de los datos estadísticos, así como con la información cualitativa de la encuesta (tabla 3). Esto 

significa que, se realiza un análisis e interpretación correlacional, puesto que se establecen 

conexiones entre los datos de campo y los datos documentales, así como entre las distintas 

variables del análisis (Franco: 2015).  
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Partiendo de lo anterior, se puede decir que, la sistematización, tiene como objeto la demostración 

objetiva y racional de un nuevo conocimiento, con fundamento en la metodología propuesta por 

esta investigación y por el cuerpo teórico que la sustenta (Ibíd.). La interpretación de la 

información, se registra a través de mapas de la zona, imágenes y narrativa de los elementos que 

intervienen en el fenómeno. 
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4. CUARTA PARTE. EL ECOBARRIO COMO POSIBLE 

MODELO URBANO PARA EL MEJORAMIENTO 

SOSTENIBLE 
 

Este capítulo sintetiza los resultados de la investigación. Por ello, se describen las acciones para el 

mejoramiento sostenible de los sectores urbanos empobrecidos, principalmente aquellos ubicados 

en la periferia de la ciudad, pues estos sectores cuentan con cualidades sostenibles que, mediante 

el impulso adecuado, pueden coadyuvar a responder a la complejidad de los problemas inherentes 

a la pobreza, exclusión y vulnerabilidad de las comunidades.  
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4.1. EL ECOBARRIO Y EL MEJORAMIENTO URBANO 

SOSTENIBLE DE BARRIOS EMPOBRECIDOS  
 

Tras lo expuesto hasta el momento, se puede decir que, un ecobarrio es entonces, un asentamiento 

sostenible que adopta los principios permaculturales como estrategia para la conservación del 

medioambiente, así como para incrementar el nivel de autosuficiencia y la calidad de vida de las 

comunidades. Por ello, el ecobarrio se considera una herramienta para la regeneración urbana a 

pequeña escala, pero con incidencia en la escala local, regional y global.  

 

Es necesario señalar que, debido a los principios de sostenibilidad que lo fundamentan, el ecobarrio 

puede coadyuvar a la recuperación o mejoramiento sostenible de los sectores degradados, 

principalmente aquellos ubicados en la periferia urbana que manifiesten un nivel de marginación 

medio, alto o muy alto. Es decir, mediante los principios del ecobarrio y la permacultura, se pueden 

mejorar de manera integral diversos aspectos relacionados con la calidad de vida de los habitantes, 

lo que responde a la complejidad del empobrecimiento en las ciudades.  

 

Por otro lado, si bien, no existe consenso sobre el tamaño del barrio y, por ende, del ecobarrio, este 

se puede considerar como un sector urbano con características territoriales, sociales, históricas y 

culturales únicas, mismas que lo diferencian del resto de la ciudad. Empero, en cuanto a la 

extensión territorial del ecobarrio, se considera adecuado retomar el criterio que establece que, la 

extensión del barrio está restringida a distancias recorribles por los peatones, así como a la 

disposición de infraestructura y equipamiento básico al interior del mismo (Blanco: 2015), pues 

esto favorece el uso de medios de transporte no motorizados ─movilidad activa─, lo que, a su vez, 

contribuye a la movilidad sostenible de la comunidad.  

 

Dicho lo anterior, no existe una estandarización sobre el tamaño del ecobarrio, pues tal como 

sucedió en los ecobarrios latinoamericanos, un ecobarrio puede ser un pequeño grupo de 

individuos interesados en la búsqueda y promoción de estrategias de vida sostenible, como en el 

caso de Velatropa, o puede ser una comunidad más grande ─como una villa o colonia─ cuyos 

habitantes promueven la conservación del medioambiente y el mejoramiento comunitario, tal 

como sucedió en los ecobarrios de Bogotá, Maipú y Coyoacán. 

 

Por su parte, el caso de estudio, la Reserva El Tronconal de la ciudad de Xalapa, siendo todo un 

AGEB urbano conformado por 1672 habitantes y 421 viviendas, igualmente cuenta con los rasgos 

necesarios para su transición a ecobarrio, pues sus habitantes comparten características sociales, 

históricas y culturales particulares, lo que favorece un alto sentido de identidad, pertenencia y 

arraigo a la comunidad.  A esto se suma que, la Reserva El Tronconal, cuenta con una extensión 

territorial que favorece la movilidad peatonal, por lo que la escala del caso de estudio resulta 

adecuada para actuar de manera rápida y eficiente en el mejoramiento sostenible del sitio.  

De modo que, el tamaño del ecobarrio, no está condicionado por el número de habitantes o 

viviendas, sino por los rasgos colectivos compartidos, es por esta razón que los límites del 



116 

 

ecobarrio no son territoriales, sino socioculturales. Sin embargo, aun sin existir criterios unificados 

sobre el tamaño del ecobarrio, es necesario cuidar que la escala del mismo sea lo suficientemente 

adecuada como para que la comunidad pueda planear, gestionar, supervisar y evaluar de manera 

eficiente, las acciones vinculadas a temas de mejoramiento comunitario y conservación ambiental.  

 

4.1.1. El ecobarrio y el acceso a los servicios básicos de la vivienda 

 

Uno de los mayores generadores de exclusión, desigualdad y pobreza en las ciudades, 

─principalmente en la periferia─, es la falta de acceso a los bienes y servicios básicos de la 

vivienda. Esto se debe al déficit en la infraestructura básica comunitaria o, en algunos casos, al 

bajo nivel de ingresos familiar, lo que impide el acceso a servicios como: agua potable, energía 

eléctrica, drenaje o gas para la cocción de alimentos.  

 

Si bien, les corresponde a los municipios atender la dotación de los servicios públicos como agua, 

drenaje o electricidad, se ha demostrado que la existencia de redes de infraestructura básica, 

tampoco garantiza la cobertura total de la comunidad, puesto que las familias de menores ingresos, 

no pueden solventar las cuotas para el acceso a estos bienes básicos, lo que genera el rezago de las 

viviendas o la obtención de los servicios de manera irregular. 

 

De igual modo, otra de las condiciones que impiden que los sectores marginados accedan a las 

redes de infraestructura básica, es el hecho de que tales redes, se alejan de las características 

culturales de los habitantes, un ejemplo de ello, es la implementación de letrinas de hoyo seco 

como sistema alternativo a la red drenaje público o fosa séptica. Dicho sistema, responde a la 

libertad de las familias en la elección de estrategias para la autoproducción de servicios, pues para 

muchas familias, resulta más asequible la instalación de una letrina que la conexión de la vivienda 

a la red de drenaje público, 

 

Sin embargo, uno de los principales problemas de las viviendas que cuentan con letrinas de hoyo 

seco, es el hecho de que estas carecen de la seguridad estructural, orientación o ventilación 

necesarias, lo que favorece el desarrollo de problemas de salud en los habitantes, así como 

problemas de contaminación del agua, suelo y aire a causa de las excretas. Ante esta debilidad, es 

necesario que no solo existan redes de infraestructura básica, sino que, además, se deben formular 

medidas para maximizar la eficiencia de los sistemas de letrina existentes en las zonas de mayor 

rezago y vulnerabilidad.  

 

En respuesta a lo anterior, el ecobarrio promueve la transición o mejoramiento del sistema de 

letrinas, a través del uso de tecnologías apropiadas como el baño seco o baño compostador. Estos 

sistemas, funcionan mediante la deshidratación y descomposición de los desechos fecales como 

eses, orina y papeles sanitarios, mismos que después de un tiempo, se convierten en un abono 

orgánico apto para la fertilización de jardines, huertos o áreas verdes.  

 

Por lo tanto, la generación de baños secos o compostadores, se convierte en una alternativa para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas marginadas que no pueden acceder a la 
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red de drenaje. Estos sistemas sanitarios, no solo son asequibles o acordes a los valores culturales 

de los habitantes, sino que, además, favorecen la conservación del medioambiente y los recursos, 

pues evitan la contaminación que produce la materia fecal al aire libre y ahorran agua potable ya 

que no se requiere para su funcionamiento.  

 

Algo semejante ocurre con el método de cocción de alimentos, pues es común encontrar que los 

sectores en mayor pobreza y vulnerabilidad, continúan utilizando medios de cocción a base de 

leña, lo que expresa las características económicas y culturales de sus habitantes. No obstante, al 

igual que sucede con los sistemas de letrinas, las estufas de leña o fogones no cuentan con la 

ventilación necesaria para eliminar el aire contaminado producto de la combustión, lo que genera 

impactos negativos en la salud y el medioambiente. Conjuntamente, otra de las problemáticas 

persistentes en la utilización de medios de leña para la cocción, es que estos sistemas emplean 

madera de manera irracional.  

 

En vista de lo anterior, el ecobarrio promueve la adopción de tecnologías apropiadas para la 

cocción de alimentos, por ello promueve sistemas sostenibles como la estufa Rocket o Lorena 

─capaces de generar un ahorro de leña de hasta un 50%─, así como estufas y hornos solares. La 

implementación de sistemas de cocción de alto rendimiento, no solo reduce las emisiones 

generadas por lo combustión de leña, sino que favorecen el uso racional de los recursos naturales. 

 

De modo que, mejorar el acceso a los servicios básicos de la vivienda no depende únicamente de 

la disponibilidad de la red de infraestructura, sino que también, intervienen otros factores como el 

costo de la instalación y el servicio, así como aspectos relacionados con los modos de vida de la 

comunidad. Por ello, un ecobarrio debe impulsar la generación de los bienes básicos, a través de 

la implementación de ecotecnias que reduzcan la utilización de los recursos materiales y 

promuevan el uso de energías renovables. 

 

En consecuencia, el ecobarrio como modelo de mejoramiento sostenible, busca diversificar las 

opciones de la comunidad sobre los servicios básicos de la vivienda. Para este fin, es necesario 

que los programas de desarrollo municipales contengan estrategias para la promoción de 

tecnologías apropiadas, pues de ello depende que las familias de menores ingresos puedan elegir 

es sistema de autoproducción de servicios básicos acorde a sus necesidades y capacidades 

puntuales, un ejemplo de esto, sería la implementación de ecotecnias para la captación de agua 

pluvial, en respuesta al déficit en el acceso al agua potable.  

 

4.1.2. El ecobarrio y el mejoramiento de la calidad y espacios de la vivienda 

 

En México, la calidad y espacios de la vivienda se mide por el acceso a los servicios básicos antes 

mencionados, así como por los materiales de construcción de la misma. Sobre este aspecto, los 

criterios implementados en diversos instrumentos de la norma mexicana establecen que, una 

vivienda de calidad, es aquella que cuenta con materiales perdurables en pisos, techos y muros.  

Sin embargo, tal como se pudo apreciar en el análisis de caso, el que las viviendas cuenten con 

materiales de calidad no necesariamente garantiza su calidad estructural. Esto evidencia la 
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obsolescencia en el criterio para la evaluación de las viviendas, pues más que evaluar la calidad de 

los materiales, es necesario evaluar la calidad constructiva de las mismas, independientemente del 

tipo de material con el que cuenten.     

 

Por ello, una manera de mejorar la calidad física de las viviendas, es mediante la promoción de 

tecnologías alternativas y de bajo impacto ambiental, mismas que no requieran de mano de obra 

especializada y que simultáneamente respondan a las características culturales y modos de vida de 

la población. Por tal, es necesario considerar que las viviendas de los sectores marginados 

requieren de espacios adicionales para actividades relacionadas con la autosuficiencia familiar 

como la producción de cultivos o animales de consumo.  

 

Otra de las herramientas del ecobarrio para el mejoramiento de las viviendas, es la cohesión social 

de la comunidad, pues mediante la participación de los habitantes, es posible establecer esquemas 

colectivos para el mejoramiento o crecimiento de las viviendas, priorizando los esfuerzos para 

mejorar la calidad física de las viviendas precarias y vulnerables. Con ello, se mitigan los riesgos 

ante los fenómenos naturales y se incrementa la resiliencia y el tejido social de la comunidad.  

 

4.1.3. El ecobarrio y la vulnerabilidad territorial  

 

Para incrementar la resiliencia de las comunidades, el ecobarrio propone en primer lugar, la 

identificación de los factores que vulneran la seguridad de los habitantes, las viviendas y los 

ecosistemas naturales. De ahí, es posible establecer diversas estrategias, en función de las 

necesidades territoriales y comunitarias.  

 

4.1.4. El ecobarrio y las acciones para la conservación del medioambiente 

 

Como se ha dicho, las estrategias que promueve la permacultura para el cuidado y la conservación 

del medioambiente, no solo responden a los problemas de contaminación o uso irracional de los 

recursos naturales, sino que, además, buscan elevar el nivel de autosuficiencia y la calidad de vida 

de la comunidad. En consecuencia, uno de los principales objetivos del ecobarrio, es brindar a los 

habitantes escenarios para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, por lo que promueve la 

implementación de huertos urbanos, aplicables tanto en la escala familiar como comunitaria.   

 

A nivel familiar, el huerto de traspatio representa una oportunidad para que las familias aseguren 

la obtención de alimentos de calidad durante todo o gran parte del año, por ello, el huerto familiar 

o de traspatio es una herramienta de valor para las familias de mayor rezago en la ciudad.  

 

Como se ha dicho, uno de los principales objetivos del ecobarrio es la promoción de acciones para 

la conservación y el cuidado del medioambiente, además de brindar herramientas para el uso 

racional de los recursos naturales, energéticos y materiales. Si bien, existen múltiples acciones 

para mitigar el daño ambiental, algunas resultan más accesibles que otras y su impacto no sólo se 
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manifiesta en las condiciones ambientales, sino que, además, dichas acciones generan beneficios 

tanto a nivel familiar como a nivel comunitario.  

 

Entre las principales acciones que el ecobarrio promueve para la conservación del medioambiente 

se encuentran: la creación o regeneración de espacios verdes, el desarrollo de esquemas para la 

soberanía alimentaria de las comunidades, el uso de tecnologías apropiadas, así como la 

reutilización de materiales.  

 

Lo anterior supone que, mediante la creación o regeneración de nodos verdes, se favorecen de 

manera simultánea aspectos como la reducción de la huella de carbono y el efecto “isla de calor” 

en las ciudades, además, se promueve el desarrollo de una cultura ambiental y la creación de 

escenarios para el fortalecimiento de las redes sociales. Asimismo, la creación o regeneración de 

áreas verdes puede detonar la multiplicación de nodos de acupuntura urbana regenerativa. 

 

Un ejemplo de lo anterior, se da mediante la implementación de huertos comunitarios en áreas 

verdes o en espacios públicos degradados, con lo cual, además de incrementar la masa verde se 

fomenta la soberanía alimentaria de los habitantes, puesto que un huerto comunitario brinda 

escenarios para que la comunidad pueda establecer sus propios esquemas de producción, 

distribución y consumo de alimentos.  

 

Los esquemas de producción de alimentos planteados desde el ecobarrio, promueven una 

agricultura ecológica y sostenible, por ende, una alimentación saludable para la población. Dichos 

esquemas, además de efectuarse a nivel comunitario pueden desarrollarse a nivel familiar, lo que 

conlleva un aumento en la autonomía de los hogares. Asimismo, otra de las herramientas para el 

incremento de la autonomía de las familias, es la implementación de la granja familiar o de 

traspatio, sistema de producción que permite obtener carne de mejor calidad a un menor costo.   

 

Es importante agregar que, el ecobarrio, pretende brindar alternativas sostenibles para la 

generación de las energías necesarias para la vida humana, por lo que promociona el uso de 

herramientas y tecnologías apropiadas, mismas que favorecen la reducción en el uso de 

combustibles fósiles, además de coadyuvar a la generación de una cultura ambiental mediante el 

fomento a la reducción, el reciclaje y la reutilización de materiales.  

 

Con base en lo anterior, la figura 2, describe las acciones específicas relacionadas con el cuidado 

y la conservación del medioambiente propuestas desde el ecobarrio, estas son:  

 

 

Sin embargo, pese a que las ecotecnologías representan un ahorro considerable en el gasto familiar, 

suelen ser productos industriales ─por ejemplo un panel solar─, por lo que su proceso de 

elaboración requiere de un consumo considerable de energía, además, suelen ser costosas y, tal 

como sucede con los productos industriales, requieren de insumos periódicamente. Por su parte, 

una ecotecnia, puede ser un dispositivo de menor costo, que se desarrolla por los propios 
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individuos y con materiales residuales, esto la convierte en una herramienta asequible para toda la 

población.  

 

Lo anterior quiere decir que, la ecotecnología tiene dos corrientes, la que se desarrolla desde la 

industria y la que se desarrolla desde las personas. Es por esto que, el ecobarrio, promueve el uso 

primordial de ecotecnias que se puedan desplegar desde los individuos y la comunidad, pues con 

su implementación se obtiene energía sostenible y no contaminante. 

 

En resumen, las estrategias del ecobarrio para la conservación del medioambiente, además de 

promover el cuidado de los recursos naturales y energéticos, impactan la calidad de vida a nivel 

familiar o comunitario, pues el enfoque de estas aplicaciones no se basa únicamente en la 

incrementación de masa verde, sino que, además, promueven el incremento de la autonomía 

familiar y colectiva.  

 

Cabe señalar que, estas son solo algunas de las acciones que se pueden implementar como 

estrategias de regeneración urbana. Sin embargo, existen otras herramientas a favor del 

medioambiente y los recursos, mismas que están condicionadas por las necesidades y capacidades 

de cada contexto y comunidad, por lo que las acciones enlistadas forman solo una pequeña parte 

de las iniciativas a favor del medioambiente.  

 

4.1.5. El ecobarrio y la organización social para el mejoramiento sostenible  

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 

Para el fortalecimiento en la conceptualización de modelos de ecobarrios, es necesario profundizar 

en temas como la granja ecológica familiar y la adaptación de este esquema al ámbito urbano. Es 

decir, al adaptar este esquema, inicialmente rural, al contexto urbano, se pueden atender las 

características deficitarias de las viviendas desde el enfoque utilizado para el desarrollo rural 

sustentable. La aplicación de un esquema de granja ecológica familiar, a su vez, seria consecuente 

con los modos de vida de los sectores empobrecidos ubicados en la periferia.  

Para brindar alternativas de vivienda asequibles para toda la población, es necesario ampliar la 

definición nacional de Vivienda de Calidad, pues dicha definición subestima la utilización de 

materiales de desecho para la construcción, mismos que con la técnica y tratamiento adecuados 

pueden ser una alternativa para mejorar la calidad de las viviendas de los habitantes de en mayor 

grado de marginación.  

Es necesario establecer lineamientos que permitan la capacitación de la población para el uso de 

herramientas y tecnologías aplicadas o ecotecnias, pues son una solución accesible y sustentable.  

Para fortalecer la conceptualización de un modelo de ecobarrio, es necesaria una revisión extensa 

de las intervenciones urbanas inspiradas en los principios permaculturales. Así como una revisión 

de las nuevas propuestas para la permacultura urbana como la “urbicultura”.   

Es necesario establecer una metodología para la planificación participativa en los ecobarrios, 

misma que se pueda implementar en programas de mejoramiento barrial.  

Es necesario un compromiso real por erradicar el paternalismo de los programas para los sectores 

empobrecidos, y sustituirlo por principios que fomenten el empoderamiento y la resiliencia de la 

población. 
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