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“Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella  

y tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible,  

afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad,  

llevas en ti el resorte misterioso de un Ideal.” 

-José Ingenieros 

 
 

INTRODUCCIÓN 

A final de la década de los sesenta, en países económicamente desarrollados como Francia, España 

y Estados Unidos surgieron movimientos contraculturales1 que tenían como objetivo elevar, o 

mejorar, la calidad de vida de sus integrantes respecto de lo establecido por el modelo urbano-

industrial propuesto por el sistema financiero global predominante, el cual se ha visto inmerso en 

diversas crisis económicas, ecológicas y sociales desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros 

días. Estos fenómenos sociales emergentes2 han dado pie al establecimiento de nuevas formas de 

habitar, las cuales han estimulado recientes consideraciones para la conservación y regulación de 

los recursos planetarios, además de  coadyuvar a la autogestión de servicios, equipamiento e 

infraestructura, así como a su incidencia en el sector alimentario. 

Los sujetos3 que han encontrado una alternativa de desarrollo habitacional en el medio rural han 

sido denominados por diversos académicos e investigadores como Neorrurales. Desde esta 

perspectiva, dichos sujetos desarrollan un fuerte espíritu ecologista vinculado a un sistema de 

valores cooperativistas y comunales, el cual se caracteriza por la pluriactividad en la fuerza de 

trabajo4 y el aprovechamiento de la producción de los recursos capitales y medioambientales a 

escalas humanas, todo ello en concordia con los ciclos temporales que marca la naturaleza en el 

restablecimiento de los mismos (cf. Nogué i Font, 1988; Rodríguez & Trabada, 1991; Díaz Gacitúa, 

2000; Entrena, 2012; Morillo & Pablos de, 2016). Dentro de esta concepción de la realidad5, los 

neorrurales tienden a transformar espacios en lugares (Muntañola, 1979; Cochrane, 1987; 

Bourdieu, 1999; Lindón, Aguilar & Hiernaux, 2006), generando territorialidades6 cargadas de 

sentido e identidad (Castells, 2001). 

En este trabajo se pretende explorar, mediante la observación y el registro, ¿cómo es que los 

neorrurales resuelven su necesidad de vivienda y cuáles son los atributos que ésta tiene en 

interacción con su territorialización?; esto con el objetivo de conocer el impacto que tiene la 

estructura del espacio antrópico Neorrural en la habitabilidad de los mismos. 

                                                
 1 “(…) dos acepciones fundamentales de contracultura (…) general y concreta: a) General: designa la actitud última de negación y 

rechazo de la cultura establecida o de la sociedad dominante, y la búsqueda de alternativas a ésta; b) Concreta: designa al grupo, 
colectivo y movimiento social, a la comunidad de sentido involucrada en esa búsqueda y construcción de dichas alternativas” 
(Gómez-Ullate García de León, 2007: 3). 

2 “‘La totalidad es más que la suma de las partes’ ya que la organización de un todo produce cualidades o propiedades nuevas con 
respecto a las partes consideradas aisladamente, como es el caso de las emergencias” (Luengo González, 2014: 53). 

3 Para profundizar en torno al concepto de sujeto y los procesos de subjetivación en la modernidad (cf. Touraine, 2006: 201-230). 
4 Retomando a Marx: “Lo que diferencia unas épocas de otras no es lo que se hace, sino cómo, con qué medios (…) Los medios de 

trabajo no sólo son escalas graduadas que señalan el desarrollo alcanzado por la fuerza de trabajo humana, sino también 
indicadores de las relaciones sociales bajo las cuales se efectúa ese trabajo” (Marx, 1978: 218; citado en Gil Rivero, 2008: 61). 

5 Sobre la concepción simbólico-material de la realidad, el mundo de las ideas y el mundo material tangible de los sentidos (cf. 

Reygadas, 2002).  
6 Sobre las lógicas de las acciones territoriales sociales (cf. Gottdiener & Feagin, 1990; Gieryn, 2000). 
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Para esto será necesario identificar variables que coadyuven en el reconocimiento de asentamientos 

con características representativas del fenómeno en la zona centro del Estado de Veracruz, 

establecidos en el bosque mesófilo de montaña, con el fin de determinar las ventajas y desventajas 

con las que se enfrentan actualmente. Al mismo tiempo, se toma en cuenta la pluralidad de las 

disciplinas que intervienen en la complejidad de su desarrollo: esto desde un enfoque 

interdisciplinario que da cuenta de la articulación de diversos estudios —antropológicos, históricos, 

sociológicos y económicos— para dar soporte a la comprensión, aproximación y construcción del 

fenómeno Neorrural en su conjunto. Para lograrlo, este trabajo se apoya en el enfoque de la 

geografía humanística por un lado, y las perspectivas de la nueva sociología urbana por el otro, con 

la intención de generar los instrumentos adecuados en el reconocimiento de dichos asentamientos. 

Tomando en cuenta la variedad de conceptos vinculados a la producción del hábitat (en este caso 

Neorrural) y la importancia que cumplen los actores que intervienen en la formación del mismo, 

se aborda dicho fenómeno como un proceso complejo, situado en un momento diacrónico 

determinado y vinculado con dinámicas económicas, ecológicas, políticas y culturales específicas. 

Una vez identificados (mediante informantes clave, técnicas de observación y entrevistas 

semiestructuradas), se procederá a registrar los atributos de la vivienda (en su carácter de espacio 

antrópico: ubicación, medidas, materiales, sistemas de energía, servicios y equipamientos, etc.) 

bajo la siguiente hipótesis: “La posibilidad de vincular un espacio antrópico positivo Neorrural, se 

concentra en los niveles de satisfacción en la habitabilidad de los mismo, ante la interacción de sus 

actividades cotidianas con su entorno biofísico”.  

 

 

Palabras clave: 

Identidad; territorio; habitabilidad, neorruralidad. 
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Objetivo general:  

Conocer los niveles de satisfacción en la habitabilidad de los neorrurales, explorando el espacio 

antrópico rural  en el Bosque Mesófilo de Montaña de la zona centro del Estado de Veracruz, 

asentados dentro del período 1980 al 2016; y comparar la relación que existe entre los hábitos de 

dichos sujetos con los atributos físicos que componen sus viviendas y el hábitat transformado. 

 

Objetivos particulares: 

1. Identificar unidades de análisis que permitan conocer las características del fenómeno 

Neorrural y generar indicadores mediante principios y criterios de identidad, 

contemplando las distintas escalas de impacto (locales y globales) que la componen; así 

como describir y delimitar los criterios de habitabilidad Neorrural para su posterior 

identificación en distintos territorios, mediante una cédula de análisis como instrumento 

de investigación. 

2. Cartografiar los asentamientos que cumplan con las características descritas con 

anterioridad, mismos que estén ubicados dentro del territorio denominado como Bosque 

Mesófilo de Montaña de la zona centro del Estado de Veracruz, dentro un periodo de 

asentamiento de 1980 a 2016.  

3. Describir los elementos que componen el espacio antrópico y analizar los resultados de 

calidad en los servicios obtenidos para conocer los niveles de satisfacción de impacto en la 

habitabilidad de los neorrurales.   

 

Hipótesis: 

“Los niveles de satisfacción en la habitabilidad de los Neorrurales de la zona centro del territorio 

Veracruzano en el siglo XXI, están vinculados a sus hábitos y comportamientos; impactando 

positivamente con los procesos de apropiación y transformación del hábitat mediante la 

implementación de técnicas y tecnologías adaptadas a las zonas rurales y sus espacios 

antrópicos.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

UA (de 1 a N) NR = H 

H = Σ (HA ± HT) 

 

 

Donde: 
UA=Unidades de Análisis; NR=Neorruralidad; 

H= Habitabilidad; HA= Hábitos; HT= Hábitat. 
 

La ecuación se traduce de la siguiente manera: 
Habitabilidad Neorrural, es igual a la sumatoria de hábitos más 

menos la sumatoria de hábitats, sobre las unidades de análisis 

espaciales y de identidad  (o variables del fenómeno Neorrural). 
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CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL ESPACIO ANTRÓPICO RURAL DEL SIGLO XXI  [1980-2016]: EL FENÓMENO 

NEORRURAL COMO MODELO EMERGENTE DE PRÁCTICAS ALTERNATIVAS SOSTENIBLES Y DE PRODUCCIÓN SOCIAL DEL 

HÁBITAT EN EL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO. 

 

I. CAPÍTULO PRIMERO: ENFOQUES Y PERSPECTIVAS URBANAS DEL 

FENÓMENO NEORRURAL 

Mediante una estrategia exploratoria, el objetivo de este capítulo consiste en definir 

indicadores, así como aportar las herramientas analíticas y metodológicas que permitan contrastar 

el fenómeno Neorrural7 bajo un panorama interdisciplinario y desde una percepción conceptual de 

la problemática. Como primer paso se plantea la relación que existe entre la producción del hábitat 

humano y las diversas disciplinas que intervienen en él (antropología, historia, sociología y 

economía, por mencionar algunas), sin importar si se han desarrollado en áreas urbanas o rurales, 

destacando la importancia que tienen los actores que intervienen en la formación del mismo y sus 

procesos diacrónicos. Esto con la intención de identificar las problemáticas existentes de una forma 

integral que permita determinar las diferentes variables de análisis para la observación del hábitat 

y su interpretación con relación a la generación de asentamientos Neorrurales en territorios 

determinados: para este caso, la zona centro del Estado de Veracruz. 

 

I.1 MOTIVACIONES DE CAMBIO 

I.1.1 Éxodo rural, CIAM 8 y el símbolo de la modernidad 

Para inferir los orígenes del fenómeno Neorrural hay que trasladarse treinta años atrás, hasta 

antes de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando el Congreso Preparatorio Internacional 

de Arquitectura Moderna (CIAM) lanzó una Declaración Oficial donde se consideraba a la 

Arquitectura como una actividad elemental en todo enlace sobre el proceso creativo en la vida del 

hombre, vinculándola con aspectos de: a) Economía General, b) Planificación Urbana y Rural, c) 

Opinión Pública y…  d) la Relación con el Estado (Torres Corral, 2013) (Ver tabla 1.1). 

En dicha declaración se trataba de fomentar la discusión sobre temas considerados de común 

preocupación y su relación con las experiencias arquitectónicas, alineando con esto el quehacer 

arquitectónico y urbano con la noción de modernidad: “de la célula de vivienda al territorio, 

pasando por el bloque o edificio, el barrio y la ciudad” (Hereu, Montaner, & Oliveras, 1999: 267). 

El símbolo de la modernidad estaba ligado a la idea de que el hombre es lo que hace y que este 

hacer está relacionado con leyes que establecen que la producción y la organización, tanto social 

como individual, están basadas en la razón, misma que anima cualquier expresión y acción humana, 

                                                
7 “(…) geógrafos y sociólogos se han servido de la expresión “Neorrural” (Chevalier, 1981) para referirse al fenómeno 

[migratorio] de instalación en el campo de un colectivo mayoritariamente joven y procedente de zonas urbanas. Son 

neorrurales (…) aquellas personas que abandonan la ciudad y se dirigen al campo con un proyecto de vida alternativo 

(…)” (Nogué i Font, 1988: 145). 
8 Como resalta Aguilar Dubose, se pueden reconocer tres etapas del CIAM: a) Dominación Alemana (1928-1933): 

estándares mínimos de habitabilidad; b) Dominación Francesa (1933-1947): Le Corbusier y el énfasis hacia la 

planeación urbana; y c) El idealismo liberal, sobre el materialismo (1947-1956): enfoque de un entorno físico capaz 

de satisfacer las necesidades materiales y emocionales del hombre (cf. 2013). 
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ciencia, tecnología y sus aplicaciones: “La humanidad, al obrar según las leyes de la razón, avanza 

a la vez hacia la abundancia, la libertad y la felicidad” (Touraine, 2006: 9).  

Es en la declaración de La Sarraz (1928) dónde se exponen tres puntos sobre la reacción de la 

racionalización: 

 “Se le daba énfasis a la construcción más que a la arquitectura, sujetando (…) ésta a los problemas más 

amplios políticos y económicos. 

 La calidad en la construcción dependería, por tanto, no de los artesanos o trabajadores, sino de la adopción de 

métodos racionales de producción9. 

 La urbanización también debe sujetarse a un orden funcional, a través de políticas de suelo colectivas (…)” 

(Aguilar Dubose, 2013: 7).  

Con esto se perseguía que las intervenciones del arquitecto fueran de acuerdo a los hechos de la 

época y los objetivos que se tuvieran como sociedad, bajo la proposición de que: “Las 

transformaciones de estructuras que se verifican en la sociedad, deben verificarse también en la 

arquitectura” (Aguilar Dubose, 2013: 13). Al mismo tiempo, se negaban los principios creativos y 

las estructuras sociales de épocas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Es necesario replantearse el concepto de desarrollo y producción más allá de los límites de la racionalidad actual. 

Contemplarla como una dinàmica que no es estática. Una dinámica cambiante adecuada a cada tiempo y a cada lugar. 

Vivida solo por los mismos que la habitan. Orientando sus potencialidades enérgicas-mentales y habituales hacia lo 

sostenible. Ahí donde se encuentra lo real y lo simbólico. Donde los imaginarios no se encaminan hacia nuevos 

escenarios de futuros posibles (desde sus propias limitaciones). Una sostenibilidad donde se armonizan los distintos 

imaginarios únicos y diversos enmarcados por su localidad. Donde se extiendan a lo largo de pequeñas acciones hacia 

un mundo global, unidos en una sola conciencia colectiva. Es, de hecho, la transdisciplina compleja del diálogo de 

saberes que pretende desarrollar el fenómeno Neorrual, como se demostrará más adelante (nota del autor). 

Tabla 1.1 

 

 

Carta de Atenas 

(1933–1943) 

Propuestas Producto 

 Funciones:  

 Habitar: Vivienda  Zonas funcionales rígidas, separadas por cinturones verdes 

 Trabajar: Lugares de empleo 

 Cultivar el cuerpo y el espíritu: Zonas de recreación  Un solo tipo de vivienda urbana, bloques altos, separados 

ampliamente 

 Circular: Vialidad y trasporte  Dogmático, irrealizable, paralizando investigación sobre 

otras tipologías de vivienda  Patrimonio histórico 

Tabla 1.1: Segunda etapa CIAM. Elaborado por el autor, 2015. Con datos de Torres Corral y Aguilar Dubose. 
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En1933, la Carta de Atenas asignaba cuatro funciones básicas y fundamentales a la Ciudad 

Funcional: habitar, trabajar, recrearse y circular (cf. Aguilar Dubose, 2013), además de idealizar 

el concepto de zonificación funcional, a la cual denominaron Zoning (cf. Torres Corral, 2013) .  

Para cuando estalla la guerra en 1939, Gropius y Breuer, así como Mies y Moholy-Nagy (íconos 

representativos del movimiento moderno) ya estaban en Harvard y en Chicago respectivamente. 

Cabe mencionar que el congreso de dicho año se pospuso (Ver  tabla 1.2). 

 AÑO CIUDAD DESCRIPCIÓN 

 1947 Bridgewater Afirmación de principios básicos del CIAM 

“El objetivo de los CIAM consiste en trabajar para la creación de 

un entorno físico que satisfaga la necesidades emocionales y 

materiales del hombre” 

TERCERA ETAPA (Kenneth 

Frampton) 

1949 -1956 

 - Asistencia masiva de estudiantes de arquitectura  

 - Conflictos ideológicos que condujeron a su disolución 

 

 1949 Bérgamo Revisión y aplicación de principios Carta de Atenas 

 1951 Hoddeston El corazón de la ciudad 

Giedion / Sert / Léger: “La gente quiere edificios que representen 

su vida social y comunitaria, para obtener una mayor satisfacción 

funcional. Quieren ver satisfecha su aspiración a la 

monumentalidad, la alegría, el orgullo y la emoción” (1943) 

 1953 Aix en 

Provence 

El hábitat / MANIFIESTO DE DOORN 1954 

 1956 Duvrovnik El hábitat humano / Último CIAM 

 1959 Otterlo Disolución CIAM / Primer congreso Team X 

 

Para 1953, el CIAM proponía como tema central el hábitat humano10, intentando comprender las 

relaciones entre los miembros de una familia y los de una comunidad asociándolos con el concepto 

de identidad11. Oponiéndose a las categorías de la Carta de Atenas, se jerarquizan los cuatro niveles 

de asociación humana: casa, calle, distrito y ciudad12. Posteriormente, en 1956, surgió la Carta del 

                                                
10 Un año después surge el Manifiesto de Doorn “Habitat”/1954, en el cual se dirige la atención al contexto de comunidad en el que 

está inscrita una vivienda particular: “Una de las consecuencias más relevantes que tuvo el Manifesto de Doorn en la reformulación 
del pensamiento moderno fue que permitió reconocer las particularidades sociológicas de cada comunidad a la hora de diseñar su 
entorno físico” (Stutzin Donoso, 2006: 29). 

11 “(…) La relación entre los planes de vivienda masiva y la pérdida de identidad cultural [es] precisamente una de las 

contradicciones políticas más evidentes del Movimiento Moderno” (Stutzin Donoso, 2006: 30). En torno a este punto Aguilar 
Dubose aborda el problema de identidad, refiriéndose al sentido de pertenencia y el reconocimiento del barrio como unidad (cf. 
2013); del mismo modo A. P. Smithson cuando menciona que “La re-identificación del hombre con su entorno no puede ser 
adquirida usando formas históricas de agrupamientos de casas, calles, plazas, espacios verdes, etc., porque la realidad que 
representan no existe más” (citado en Torres Corral, 2013: 25). 

12 Cabe resaltar la visión de A. y P Smithson: “Es importante darse cuenta que los términos utilizados —casa, calle, distrito, etc.—
, no deben ser tomados en realidad, sino como una idea, y que es nuestra tarea encontrar nuevos equivalentes para estas formas 
de asociación” (citado en Torres Corral, 2013: 24). 

Tabla 1.2: Tercera etapa CIAM. Elaborado por el autor, 2015. Con datos de Aguilar, Torres y Stutzin  
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Hábitat13, organizada por el Team X bajo la dirección de J.B. Bakema, donde se categorizaban 

nuevamente las relaciones espaciales del individuo (familia; comunidad; quietud y aislamiento; 

contacto con la naturaleza; de observador a participante): con ello se pretendía generar una 

arquitectura contemporánea que partiera de la resolución de un problema moral, por ejemplo la 

calidad de vida, la dignidad humana, la expresión del momento histórico en el entorno (cf. Aguilar 

Dubose, 2013), como se presenta en el siguiente cuadro (Tabla 1.3): 

PRIMERA ETAPA                                                                                                      Tabla 1.3                                                                                                     

#CONGRESO AÑO CIUDAD DESCRIPCIÓN 

CIAM I 1928 La Sarraz Fundación 

CIAM II 1929 Frankfurt Estudio de la vivienda mínima  

CIAM III 1930 Bruselas División racional del suelo y uso de métodos 

constructivos racionales 

SEGUNDA ETAPA 

CIAM IV 1933 Patris II La ciudad funcional / Carta de Atenas 1933-1943 

CIAM V 1937 París Vivienda y recreación 

CIAM VI 1947 Bridgewater Afirmación principios básicos del CIAM 

TERCERA ETAPA 

CIAM VII 1949 Bérgamo Revisión aplicación principios Carta de Atenas 

CIAM VIII 1951 Hoddeston El corazón de la ciudad 

CIAM IX 1953 Aix en Provence El hábitat       MANIFIESTO DE DOORN 1954 

CIAM X 1956 Duvrovnik El hábitat humano / Último CIAM 

CIAM XI 1959 Otterlo Disolución CIAM / Primer congreso Team X 

En resumen, la idea de la Arquitectura Moderna estaba vinculaba intrínsecamente al sistema 

económico general, enfocado en satisfacer las necesidades humanas con la mayor eficiencia y el 

mínimo esfuerzo de trabajo, para lo cual tanto la racionalización como la estandarización se 

presentaron como los métodos más eficientes. Los impactos de estas ideas, desde los años treinta 

hasta finales de los años sesenta, se constataron en las concentraciones urbanas (ciudades) que, con 

el paso del tiempo, adquirieron dos connotaciones importantes: por un lado, las llamadas ciudades 

globales14 de acuerdo a su relación con las economías mundiales y su influencia en los proceso de 

globalización; y, por el otro, las denominadas megalópolis15, las cuales atienden la demanda social 

                                                
13 La Carta del Hábitat, no menos racional que la Carta de Atenas, debía referirse a la ciudad de forma más integral; sin embargo, 

las expectativas respecto a los alcances críticos de este manifiesto no quedaron claras ya que Le Corbusier “jamás se refirió a sus 

implicaciones prácticas con precisión” (Stutzin Donoso, 2006: 28). 
14 “Cuando decidí por primera vez emplear [el término de] ciudad global (1984), lo hice de forma consciente, ya que era un intento 

por llamar la atención sobre una diferencia: la especificidad de lo global a medida que se institucionaliza en la era contemporánea” 
(Sassen, 2008: 51). 

15 “Existen poderosos argumentos en favor de la descentralización y del gobierno vecinal, pero igualmente encontramos poderosos 
argumentos en favor de una administración central para toda la ciudad. Indudablemente también podemos dar argumentos en 
favor de unidades de tamaño intermedio o en favor de una administración más extensa para las ‘megalópolis’” (Harvey, 1977: 
94). Para el término megalópolis (cf. Gottmann, 1961). 

Figura 1.3: Diversas etapas por las que pasó el CIAM y sus principales temáticas. Desde su fundación en 1928, se 

puede rastrear la intención de vincular el Fenómeno Arquitectónico con el Sistema Económico General mediante 

el concepto de “eficiencia económica”, formulado con la finalidad de que toda producción arquitectónica requiriera 

un mínimo esfuerzo de trabajo y coadyuvara a los estados empobrecidos así como a los esfuerzos de 

racionalización y estandarización de las necesidades de vivienda. Cuadro Elaborado por el autor, 2015. 
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de servicios y equipamientos con el discurso de elevar la calidad de vida, alcanzar la felicidad y 

lograr la libertad. Ambas perspectivas bajo el ideal de un sistema económico, tecnológico e 

informacional que tiende a la acumulación y el crecimiento perpetuo16.  

I.1.2 Crisis de la modernidad17: en la búsqueda de alternativas 

Paralelo a lo anterior, y bajo la influencia de los nuevos procesos de territorialización urbana, los 

flujos migratorios del campo a la ciudad se hicieron cada vez más frecuentes, provocando un 

fenómeno denominado éxodo rural18, es decir, el abandono de lugares de residencia en el campo 

en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades en el contexto urbano (Ruiz & Calle, 2010) . 

Veinte años después de la Segunda Guerra Mundial, Ludovico Quaroni (1967), luego de posicionar 

al arquitecto como el homo poeticus19 y de explicar la importancia del entendimiento de la 

estructura20, hablaba de una cultura arquitectónica que expresaba los contenidos de un lugar y de 

un momento a través de la edificación de sus monumentos. Es decir, las ciudades se presentan 

como el reflejo de un sistema de valores de una sociedad determinada, la cual supone contener los 

elementos constituyentes para alcanzar una vida digna21. Sin embargo, el mismo Quaroni menciona 

ciertos fenómenos urbanos como estructuras ya muertas antes de nacer, refiriéndose a lo siguiente: 

“(…) primitivas estructuras subartesanas de las actuales empresas constructoras, casi siempre más interesadas 

por el éxito en la corrupción de los funcionarios y en la especulación de los terrenos, que en lo que puede 

obtenerse mediante una mejora de la producción y del mercado” (Quaroni, 1967: 33). 

En ese mismo año, Warren Chalk (1967) ya planteaba una crisis de la modernidad que, bajo la 

ideología del Archigram, promovía una arquitectura industrial que superaba cualquier resistencia 

artesanal o artística, llevándola a ser un producto desechable más:  

“Dentro de la confianza de las nuevas tecnologías Archigram adopta otra premisa que explicitará en muchos 

proyectos: el carácter nómada que la vida metropolitana va a adquirir en un inmediato futuro. Las ciudades 

van a ser móviles y la gente va a transportar sus ámbitos de vida” (Hereu, Montaner & Oliveiras, 1999: 355)22. 

                                                
16 “El creciente papel del Estado en una sociedad urbanizada ha de ser entendido en el contexto de la creciente acumulación de 

capital, el poder de producción en aumento, la cada vez mayor presencia del intercambio de mercado y la urbanización del campo 
a una escala global” (Harvey, 1977: 287). 

17 De manera simbólica, Charles Jencks menciona en su obra El lenguaje de la arquitectura posmoderna (1977): “La arquitectura 
moderna murió en St. Louis, Missouri, el 15 de julio de 1972, a las 3.32 de la tarde (más o menos), cuando a varios bloques del 
infame proyecto Pruitt-Igoe se les dio el tiro de gracia con dinamita” (citado en Torres Corral, 2014: 8). 

18 Para Camarero Rioja (1991), el mayor despoblamiento rural (éxodo campo-ciudad) sucedió entre los años 1955 y 1965 en España 

(cf. Ruiz & Calle, 2010). Se trata de un fenómeno que Ávila Sánchez: “En los países emergentes o pobres, las ciudades crecieron 
a un ritmo acelerado y se generaron procesos y fenómenos urbanos diferentes en forma y esencia a los que ocurrían en los países 
desarrollados. La expansión de las ciudades en los países pobres tenía lugar, sobre todo, por el flujo continuo de migrantes rurales 
hacia las urbes. De manera natural, las zonas periféricas de la ciudad eran el espacio idóneo para ser ocupados legal o ilegalmente 
por estos pobladores debido al bajo costo que tenía el suelo” (2009: 100). 

19 Como escribe Quaroni “(…) el artista dedicado a la producción de los objetos formales que constituyen la ciudad” (1967: 15). 
20 El concepto de estructura ha sido definido por Hjelmslev como “(…) un todo formado por fenómenos enlazados entre sí de tal 

forma que cada uno dependa de los demás, no pudiendo ser lo que es sino en virtud de su relación, y en ella misma, con los demás, 

es decir, una entidad autónoma de dependencias internas” (Quaroni, 1967: 15 y 16); similar al concepto de complejidad que 
plantea Edgar Morin (1990). 

21 “La arquitectura es expresión: expresión de ciertas realidades culturales, estructurales” (Quaroni, 1967: 21). 
22 Para ampliar sobre el Archigram cf. el artículo de Warren Chalk: La Arquitectura como producto del consumidor (Hereu, Montaner 

& Oliveiras, 1999: 355-359).  
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Para los años 70’s Aldo Rossi había ya criticado la idea de la función en el urbanismo tal y como 

había sido expuesto por el CIAM, planteando la imposibilidad de dar una definición precisa de las 

clasificaciones de la ciudad —fueran éstas comerciales, culturales, industriales, militares, 

etcétera— debido a que en ellas siempre habría algo en sí mismas imposible de discernir, controlar 

o prever:  

“(…) es inconcebible reducir la estructura de los hechos urbanos a un problema de organización de algunas 

funciones más o menos importantes (…) esta grave distorsión es lo que ha obstaculizado y obstaculiza en 

gran parte un progreso real en los estudios de la ciudad” (Rossi, 1966: 388). 

Por otra parte, John F. Turner (1974) exponía como equivocada la perspectiva de los organismos 

públicos encargados de la construcción de viviendas populares, al ser los responsables del 

suministro de productos acabados y no de los instrumentos adecuados para que las personas u 

organizaciones locales pudieran utilizarlos de manera más eficaz y por cuenta propia. El mismo 

autor, citando un párrafo del libro Freedom to Build (Collier-Macmillan), añade: 

“Cuando los habitantes controlan las decisiones más importantes y son libres para dar su aportación al 

proyecto, a la construcción y a la gestión de sus viviendas, tal proceso y el ambiente resultante fomentan el 

bienestar social e individual. Pero cuando la gente no ejerce control alguno sobre las decisiones fundamentales 

del proceso constructivo y no tiene ninguna responsabilidad, las zonas de viviendas pueden resultar un 

obstáculo para el pleno desarrollo de la persona y un peso para la economía” (Turner, 1974: 371). 

En este sentido, Turner planteaba que en la actividad constructiva, concebida como el ambiente 

de alojamiento de una persona, no se puede hablar de condiciones ambientales sin 

relacionarlas con las relaciones entre las personas, sus acciones y su ambiente, es decir, los 

valores que determinan su percepción del mundo, así como su relación entre el mundo humano y 

el natural, entre cultura (o civilización) y biósfera. A esto añadía dos factores primordiales: el de 

las relaciones económicas y el de las relaciones institucionales de autoridad, poder y 

autonomía23:   

“En el terreno de la construcción de viviendas, como en muchas otras actividades, surgen siempre problemas 

cuando quienes se ven impulsados a fincar, proyectar y construir no tienen nada que ver con quienes deberán 

utilizar y pagar lo que se haya construido. Cuando mayores y más centralizados son los productores y menos 

tienen que ver con los usuarios (a los que, naturalmente, se consideran consumidores), tanto mayor es la 

probabilidad de contradicciones descomunales entre la oferta y la demanda y tanto mayores serán las 

fricciones y las resistencias dentro del sistema en conjunto” (Turner, 1974: 373). 

Desde una postura crítica sobre el papel de la modernidad, Turner problematiza el papel de “un 

miembro privilegiado de la minoría rica dominante en un mundo dividido y con un futuro muy incierto”, 

particularmente en la periferia industrial urbana donde se vuelven más complejas tanto las exigencias de vida 

como las posibilidades técnicas para la construcción de viviendas. De ahí que marque cierta distancia respecto 

de las apuestas por establecer con exactitud el modelo centro-periferia, poniendo en tela de juicio los preceptos 

de la idea moderna de ‘marginalidad’24. 

                                                
23 Al respecto señala: “(…) que la economía de los usuarios de casas populares va estrechamente unida al nivel de su autonomía”. 
24 “El debate sobre la teoría de la marginalidad tiene sus principales antecedentes en los efectos del ‘proceso de industrialización 

por sustitución de importaciones’ iniciado entre los años treinta y cuarenta en varios países de América Latina”. Para los años 
setenta, las tesis desarrollistas de la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina), ubicaba a la marginalidad como “una 
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Cada una de las tendencias presentadas hasta el momento, son el resultado de fenómenos ligados 

a la construcción de un modelo de sociedad ‘moderna’ donde la organización del proceso de 

producción-consumo-acumulación se encuentra estrechamente ligada a cierta idea del progreso, la 

abundancia, la libertad y la felicidad. Partiendo de este análisis, se puede problematizar la situación 

actual de las ciudades asediadas por constantes crisis económicas y culturales, así como un 

consumo cada vez más acelerado de los recursos naturales que impacta en todos los estratos 

sociales. En palabras de Alain Touraine:  

“la idea de modernidad (…) definida por la destrucción de los órdenes antiguos y por el triunfo de la 

racionalidad, objetiva o instrumental, ha perdido su fuerza de liberación y creación. Ofrece poca resistencia 

tanto a las fuerzas adversas como a la apelación generosa a los derechos del hombre o al crecimiento del 

diferencialismo y el racismo” (2012: 11). 

En resumen, las ciudades se han ido convirtiendo en un reflejo de deshumanización individual, 

segregación social, tercerización de áreas, fragmentación de espacios y “marginación” en 

equipamientos culturales, sociales y comerciales de los barrios periféricos. Estas problemáticas 

persisten en día, aunadas al incremento poblacional, lo cual ha supeditado la existencia en 

extensiones muy superiores de territorio al gris de la pobreza que se impone sobre cualquier 

posibilidad de bienestar humano.  

Es decir, si se considera que las zonas urbanas están vinculadas a cierta dimensionalidad de los 

problemas económicos, ecológicos y sociales ¿podrían éstas estar asociadas a comportamientos de 

individualidad, competencia y contaminación ambiental? Esta pregunta, con todas las 

problemáticas que supone, se ha convertido en el principal foco de atención de académicos e 

investigadores en estos días.  

Bajo el contexto urbano antes expuesto —ocasionado principalmente por el sistema económico 

predominante, sus dinámicas de relaciones globales y sus efectos a nivel local, así como las 

instituciones25 que les dan validez por medio de políticas públicas26—, se pretende evidenciar un 

escenario de desigualdad social y económico, sean éstos, de mediación o especulación. Se trata de 

evidenciar una realidad urbana en la que sólo ciertos grupos sociales minoritarios —la élite de una 

escala jerárquica— se encuentran beneficiados, generando desequilibrios psicosociales, de 

                                                
integración aún no lograda”, una fase de transición hacia la “sociedad moderna”. Se trata de una concepción basada en la idea de 
una sociedad “integrada hacia adentro”. Así “el origen del término, a pesar de designar un fenómeno social (…) plantea la 
existencia de un sector sociedad tradicional en contraposición con la sociedad moderna, como lo hacen ver los trabajos de 
Germani”. Bajo este esquema dual de sociedad, se habla de dos tipos de población integrada: la población integrada participante 
y la población integrada no participante (cf. Bassols, 1990: 182 y 183). 

25 Nota del autor: Al pertenecer a una esfera pública y política, se forma parte de la ciudadanía, en ella se trabaja (o se producen 
riquezas) y se es titular de derechos. En la economía de la ciudad se muestran segmentadas las profesiones y las clases sociales. 

En este sentido, la convicción trata del momento en el que la esfera burguesa (como eje financiero) y la esfera del ciudadano, 
coinciden generando el surgimiento de la ciudad moderna. Es decir, la relación entre mercado/espacio público/ciudadanía se 
muestra como un instrumento de análisis y transformación de la ciudad. Dentro de los diferentes ámbitos de la ciudad (económico, 
social, político y cultural) se muestra una crisis institucional y de los instrumentos de intervención pública, un colapso: "(…) En 
una situación urbana que podríamos definir como de colapso: se trata de una falla estructural que ha fracturado transversalmente 
los diferentes niveles de la ciudad (…)" (Gorelik, 2004: 191). Esta esta idea de se desarrolla en el punto I.1.3 del presente trabajo. 

26 La política como impulso capaz de afectar el conjunto de la crisis: “se trata de una concepción política del Estado y de la sociedad 
(…) que se traduce en una forma económica la ciudad de los negocios” (Gorelik, 2004: 194). 
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identidad27 y vulnerabilidad para el resto de la población excluida. Al respecto Giulio Carlo Argan 

hace una reflexión: 

“Y no basta (…) con saber lo que ha ocurrido desde el comienzo de la vida en sociedad y desde que los 

hombres establecieron costumbres e instituyeron leyes para coordinar las acciones de los particulares (…) 

considerar que las fases históricas son poco más que un instante en la duración de la existencia de la 

humanidad, buscar en aquel pasado perdido e inmemorial los sedimentos de experiencia que actúan aún hoy 

como motivos profundos, explicar el malestar presente por medio del inconsciente colectivo de la humanidad, 

igual que como se buscan los orígenes de las neurosis individuales en la experiencia inconsciente de la infancia 

y en los traumas de la vida prenatal” (Argan, 1960: 339 y 341).28 

Si a esto se le añade la inestabilidad de las condiciones de trabajo, los flujos migratorios temporales 

en busca de satisfacer su necesidad laboral —a menudo lejos de sus lugares de residencia—, los 

factores temporales prolongados que adquieren un carácter estructural de contexto generacional en 

condiciones inestables y de pobreza, solo por mencionar algunas aristas del problema, se puede 

pensar que el proceso de desarrollo de los países capitalistas avanzados con alta concentración 

económica, no tienen posibilidades de repetirse en los países considerados “en vías de desarrollo” 

o con economías emergentes. Esto  debido a los altos costes socio-ecológicos que han provocado 

y que obligan a un mayor esfuerzo analítico para definir cuáles son los posibles caminos que se 

deben seguir para orientar el curso de la humanidad (cf. Ávila Sánchez, 2005). 

No obstante, existen ejemplos de la transformación social que está ocurriendo en países altamente 

desarrollados, donde la misma exclusión social va poniendo en tela de juicio las condiciones 

económicas que no ofrecen la estabilidad necesaria para costear siquiera las condiciones mínimas 

de vida. Al respecto, Josep María Montaner aborda en Arquitectura y crítica (1999) la compleja 

articulación de factores emergentes que inciden en la transformación de territorios principalmente 

urbanos en la búsqueda de hábitats adecuados para el desarrollo del hombre. En dicha obra se 

plantea la siguiente cuestión: “¿Hasta qué punto es cierto que la metrópolis es el contexto exclusivo 

para el progreso cultural y para las vanguardias artísticas?”. Más adelante, luego de deliberar sobre 

acciones de paisaje y su alteración ecológica (bajo la revisión de trabajos de Robert Smithson, 

Anges Denes, Nancy Holt, o incluso aportaciones de proyectos ajardinados en la modernidad como 

los de Roberto Burle Marx), concluye: “en ciertos aspectos, la metrópolis podría haber dejado de 

ser sinónimo exclusivo de libertad y cultura” (Montaner, 1999: 18).29 

                                                
27Para Manuel Castells, la identidad hace referencia a los actores sociales y sus procesos de construcción de sentido, entendiendo al 

sentido como la identificación simbólica de los actores sociales con el objetivo de su acción, en relación a un conjunto de atributos 
culturales y relaciones de poder (cf. Castells, 2001). 

28 Argan refiere que la historia como tal comienza con las primeras formas de vida en sociedad. Por otra parte, contrapone el valor 
“eterno” del producto artesanal al valor efímero de lo industrial, que tiende a cambiar con la mayor frecuencia posible: “El 

consumo material ha durado demasiado, por tanto se recurre al consumo psicológico: para consumir un objeto hace falta tiempo, 
una imagen se consume en un momento, enseguida nos cansamos de ella. La moda acelerada (…) nos deshacemos de la ropa, del 
coche, de la casa, antes de su desgaste. Y si bien dentro de ciertos límites la duración potencial sigue siendo un atributo de la 
cualidad (…) el criterio de la caducidad psicológica, de la obsolescencia, no debe sólo apresurar el consumo material, debe 
sustituirlo (…)” (Argan, 1960: 339 y 341). 

29 Como se desarrollará más adelante, Montaner propone igualmente hacer una revisión de los trabajos de Joseph Beuys en su 
posición tardorromanticista en defensa de la naturaleza, años sesenta y setenta, precisamente, en los que se establece el término 
Neorrural por académicos e investigadores. (cf. Montaner, 1999). 
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Algunos estudios realizados a finales de 1960, principalmente en Francia, España y Estados 

Unidos, evidenciaron la existencia de iniciativas que rompían con el hasta entonces fenómeno de 

éxodo rural (cf. Beraún Chaca & Beraún Chaca, 2008). Particularmente el surgimiento de 

emigraciones de grandes asentamientos urbanos a zonas rurales que hasta entonces se encontraban 

prácticamente despobladas.  El estrecho vínculo observado entre los factores de carácter 

económico, cultural y social con el enfoque ecológico, particularmente en sus características de 

instalación al sitio30, dio lugar al término Neorrural como categoría de análisis conceptual. Estos 

fenómenos responden a la necesidad de ofrecer una respuesta a las exigencias del mundo moderno, 

a partir de la revalorización de las buenas prácticas que el proceso evolutivo del hábitat humano ha 

generado en el pasado. 

Se trata de una alternativa ante los procesos establecidos por el pensamiento moderno, la inercia 

del convencionalismo en la era de la comunicación y los instrumentos de información mediáticos 

masivos. Una alternativa que empata con una de las exigencias del mundo contemporáneo: a saber, 

la necesidad de armonizar las acciones tradicionales que han funcionado en el pasado con el 

conjunto de costumbres, ideas, creencias, tradiciones, ciencia y tecnología que caracterizan un 

momento histórico permeado por cambios cada vez más constantes y acelerados. Se trata de la 

intención de vincular lo tradicional y lo contemporáneo, en la búsqueda de un justo medio, un punto 

de equilibrio entre lo novedoso y lo arcaico: la complejidad de lo neotradicional31. 

I.1.3 Interface: ciudad, economía e identidad Neorrural 

El ser humano, al pertenecer a una esfera pública y política determinada, forma parte de una 

ciudadanía. En ella se trabaja y se producen riquezas, además de que se es titular de derechos. En 

la economía de la ciudad, se muestran segmentadas las profesiones y las clases sociales; es decir, 

la relación entre mercado/espacio, público/ciudadanía, lo cual se presenta como un instrumento de 

análisis y transformación de la ciudad.  

Adrián Golerik menciona que al interior de los diferentes ámbitos de la ciudad (esferas económicas, 

sociales, políticas o culturales), existe una falla estructural que la ha fracturado transversalmente. 

Esta crisis urbana se manifiesta a través de situaciones de colapso institucional32 e inadecuaciones 

en los instrumentos de intervención pública, producto de las decisiones de determinados actores 

cuyas acciones afectan al sistema en su conjunto. “Una concepción política del Estado y de la 

                                                
30 Nota del autor: El sitio ocupado, a diferencia del lugar, en este trabajo se entenderá como la extensión superficial y volumétrica 

que un individuo o cosa ocupan en el espacio físico, así como sus dimensiones. (cf. Bordieu, 1999: 119). 
31 “Un vínculo de lo exclusivamente tradicional, con lo frágilmente moderno, está generando un modo neotradicional de producción, 

en el que no predomina ni lo exclusivamente tradicional, ni lo aun frágilmente moderno, sino lo ‘Neorrural’ como modo y forma  

de producción y organización del espacio” (Beraún Chaca & Beraún Chaca, 2008: 89). 
32 Podría decirse que cuando Adrian Gólerik emplea el término Colapso del Sistema Institucional se refiere a la problemática de un 

Estado que no está atravesando sólo una crisis más, sino más bien, una situación de colapso general político: “la superposición y 
potenciación de una serie de crisis sectoriales, que tienen un largo arrastre (…) crisis que se venían produciendo en todas las 
dimensiones de la vida nacional —social, cultural, política, institucional y económica— pero que, en un momento determinado, 
como sucede en una estructura edilicia, comenzaron a actuar en cadena (…) Esto significa básicamente una sociedad estallada en 
miles de fragmentos, viajando sin rumbo por un paisaje político e institucional en ruinas, del que ya no puede obtener ninguna 
orientación ni sentido (…)” (Golerik, 2002: 1). 
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sociedad (…) que se traduce en una forma económica: la ciudad de los negocios”33. Por ejemplo, 

en Latinoamérica, a mediados del siglo XIX, las teorías de desarrollo sobre la visión del sistema 

ciudad, motivadas por el culturalismo34 estaban pensadas —desde el punto de vista de la sociología 

urbana— para una suerte de máquina-económica: es decir, el hombre social y políticamente 

moderno, tendría como principal objetivo la expansión del mercado inmobiliario-habitacional; lo 

cual convierte a la ciudad:  

“(…) en un espacio de producción y consumo en el que se relacionan íntima y estructuralmente el espacio 

privado y el público, siendo el primero sede de producto y el segundo como red de sostén, pero también como 

ámbito de administración y de construcción política y cultural” (Gorelik, 2004: 191 y 194). 

Se puede decir que cada solución para la ciudad queda supeditada a una negociación entre los 

actores, los cuales definen las políticas públicas de un territorio determinado privilegiando las 

políticas establecidas por actores privados, orientadas hacia los fines establecidos por ellos mismos 

para dicho espacio.  

Para ampliar este punto, se puede retomar el concepto de Interfaz que, para Norman Long (1999), 

evidencia la relación entre actores que asumen posturas de negociación para beneficios colectivos 

e individuales, lo cual implica cierto choque de paradigmas culturales35. La interfaz está centrada 

en la producción y transformación de las relaciones diferenciadas, sobre la base de paradigmas 

culturales específicos. Esto proporciona los medios para que los propios individuos o grupos 

definan sus posiciones ideológicas, a la vez que les permite tipificar sus puntos de vista 

(generalmente opuestos) en torno a los problemas y prioridades del desarrollo establecidos por 

patrones diferenciales de socialización y profesionalización36: si bien a menudo son el resultado de 

una falta de comunicación, se trata también de representaciones y definiciones particulares de la 

realidad y visión de futuro:  

"Un enfoque de interfaz, entonces, representa al conocimiento como el resultado de un ‘encuentro de 

horizontes’ mediante la incorporación de nueva información, y nuevos marcos discursivos, a través del 

proceso comunicativo" (Long, 1999: 3)37. 

El conocimiento compartido como comprensión entre las interfaces sociales implica, la interacción 

con la confrontación de comunicación; refiriéndose al conocimiento como el producto de la 

                                                
33 Lo cual para Weber significa la ficción de la equivalencia, como parte fundamental en las dinámicas expresivas (cf. Gorelik, 

2004). 
34 “El culturalismo, con sus frenesís étnicos y obsesiones identitarias, responde en la sociedad actual a una hipertrofia de lo cultural, 

que trata de ocultar y compensar la atrofia de lo social. Como si todos los efectos destructivos y transformadores de la ‘sociedad 
societal’ en una ‘sociedad de mercado’ (exclusión social, ruptura del vínculo social, desigualdades y luchas sociales...) pudieran 

quedar en parte encubiertos y en parte compensados o sustituidos por las diversas categorías del culturalismo: pertenencia e 
identidades culturales, interculturalidad, diferencias y luchas culturales” (Carrillo García, 2013: 3). 

35 Para Edgar Morin, un paradigma es un modelo conceptual que dirige un pensamiento: en este caso se entendería al paradigma 
cultural como un modelo de pensamiento basado en un sistema de valores determinado (cf. Morin, 1974: 12). 

36 Es decir, personas con diferentes grados académicos o estratos sociales, ocupación, nivel económico, entre otros. 
37 "An interface approach then depicts knowledge as arising from ‘an encounter of horizons’. The incorporation of new information 

and new discursive or cultural frames can only take place on the basis of already existing knowledge frames and evaluative modes, 
which are themselves re-shaped through the communicative process" (Long, 1999: 3). 
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interacción, del diálogo, de la reflexibilidad y el significado de control, de autoridad y poder. Es 

decir, entender al poder como resultado de las luchas por significados y relaciones estratégicas en 

un espacio territorializado; el poder como componente habitual de la política, en la vida cotidiana 

(Long, 1999: 4). La vida se percibe entonces como un curso en acción en donde la interacción entre 

los paradigmas culturales y el manejo de los recursos se puede observar como el resultado de 

determinada interacción entre conocimientos, como el diálogo de discursos divergentes.  

La interface se muestra entonces como un mecanismo que coadyuva a la construcción del 

conocimiento: un conocimiento de lo cotidiano y de lo generalmente divergente. Es decir, mediante 

unos procesos de diferenciaciones direccionadas, se da seguimiento a la interacción entre 

participantes —elementos emergentes— y el debate que éstos generan desde sus realidades y 

procesos de desarrollo, desde sus luchas y sus perspectivas sobre las dinámicas multiétnicas, 

fronteras culturales, hasta sus posiciones sobre el gobierno y los programas de desarrollo. Se forma 

así un proceso en curso de transformación e interacción planificada, desde abajo, a partir de los 

intereses locales. 

La importancia de la interface en el presente trabajo está relacionada con la oposición campo-

ciudad como encuentro de paradigmas. Desde la perspectiva paternal, patriarcal o patrimonial38 

que establece el Estado (como imaginario)39 en su papel de proveedor de servicios, equipamiento 

e infraestructura, el fenómeno Urbano se encuentra en muchas ocasiones la disyuntiva entre el 

campo-ciudad. Esto es producto de una visión dicotómica que distingue a la ciudad como el lugar 

donde se pueden satisfacer las necesidades de sustento individual en un contexto colectivo y 

socialmente ordenado; y, al contrario, ubica al campo como un espacio rural gobernado por la 

naturaleza, arraigado a valores y pautas ligados al imaginario materno. Desde una perspectiva de 

interface, se puede estudiar lo que pasa con esta dicotomía cuando las prácticas para el habitar 

trastocan la rígida relación entre “ser humano” como transformador y a la “naturaleza” como 

proveedora de recursos, sobre lo cual descansa la oposición campo-ciudad como realidades 

divergentes e incluso opuestas. Cuando la naturaleza se concibe como “portadora” de recursos y 

se busca integrar los elementos naturales con las prácticas orientadas a la satisfacción de 

necesidades sociales, se presentan determinados fenómenos que exceden la dicotomía campo-

ciudad como realidades excluyentes. Se trata entonces de armonizar los retos urbanos con las 

principales actividades tradicionales del ser humano en territorios usualmente denominados 

“rurales”: la agricultura, la ganadería, los oficios artesanales, con sus debidas adaptaciones acorde 

al contexto y a las necesidades específicas de los habitantes que se encuentran inmersos en él 

(Rodríguez Eguizabal & Trabada Crende, 1991: 76). 

                                                
38 Términos regularmente atribuidos a connotaciones weberianas. 
39 Gilbert Durand —antropólogo que estudió los trabajos de Bauchelard— escribe en su trabajo Lo imaginario (2000): “El 

imaginario representa el conjunto de imágenes mentales y visuales, organizadas entre ellas por la narración mítica, por la cual un 
individuo, una sociedad, de hecho la humanidad entera, organiza y expresa simbólicamente sus valores existenciales y su 
interpretación del mundo frente a los desafíos impuestos por el tiempo y la muerte” (d237). 
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En esta nueva visión orientada a coadyuvar las políticas públicas que buscan la participación, la 

solidaridad y la equidad, en una actuación paralela con las instituciones públicas y privadas, así 

como diversas ONG, se activan nuevos instrumentos de interacción donde se destaca el papel 

central de los ciudadanos y sus valores culturales (González Barroso, 2009: 3). 

Al respecto cabe mencionar el concepto de Gobernanza40, el cual surge a raíz de las crisis políticas 

de los años 70, generadas por la incapacidad de ciertos gobiernos para resolver las problemáticas 

de la población ocasionadas por la privatización del sector público, la desregularización y las 

reformas liberales, exigencias todas de un mundo globalizado regido por los organismos 

financieros internacionales. En una sociedad civil cada vez más compleja, estas disrupciones del 

sistema estatal han evocado un proceso donde los actores sociales definen, y defienden, desde ellos 

mismos su propio sentido y dirección de bienestar y ordenamiento social (cf. González Barroso, 

2009: 4). 

Dicho de otra manera, la ciudadanía ha desarrollado la capacidad de proveerse ella misma de los 

mínimos indispensables para su desarrollo integral, en vinculación con los aparatos administrativos 

que los norman, rescatando en muchas ocasiones ciertas prácticas ‘rurales’ —concepto de 

Neorrural— cuyo desarrollo fortalece las vías del autoconsumo, la autogestión y el autodesarrollo. 

Esto no implica una contradicción a las reglamentaciones, en muchos casos se regularizan dichas 

prácticas en lo legal: en países como Brasil se ha avanzado en la puesta en práctica de presupuestos 

participativos, donde los habitantes promueven que se inviertan los recursos en pro del beneficio 

colectivo. 

Asimismo, estos fenómenos se pueden leer como una adecuación y adaptación a las pautas de 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que han marcado de manera 

decisiva la historia del hombre moderno desde finales del siglo XX. Estos procesos tecnológicos 

transforman de manera acelerada las estructuras de producción y los tejidos sociales. Estas 

transformaciones tienen una repercusión en la base material de una sociedad denominada como 

Revolución Tecnológica por Manuel Castells (2001)41, equiparándose a las de la Revolución 

Industrial. Melvin Krazberg (1995) menciona que “la era de la información ha revolucionado los 

elementos  técnicos de la sociedad industrial”42. Este periodo histórico está marcado por la 

                                                
40 “Gobernabilidad y gobernanza son conceptos que surgen paralelos a la preocupación por los efectos de la acción de gobernar en 

las sociedades modernas. Estas sociedades han sufrido importantes transformaciones en la última década ligadas al desarrollo de 
la sociedad de la información y cambios en los comportamientos sociales en los que rigen valores como el individualismo, la 
privacidad, el mercantilismo y el pluralismo social. En lo que se refiere a la manera de gobernar en etapas anteriores la 
preocupación se centró en los modos en que se producían los nombramientos políticos y el funcionamiento de la maquinaria 
administrativa. Los gobiernos ponían el acento sobre las demandas e intereses de los diferentes actores sociales, la dirección de 
la colectividad, se buscaba la representatividad y la eficacia. En la actualidad para los gobiernos no es suficiente con que un 

gobierno surja de las urnas y se constituya según los procedimientos formales establecidos por la democracia, además tiene que 
legitimarse en su acción de gobierno y por los resultados. Aquí es donde entra a formar parte de la acción de gobierno la capacidad 
de dar respuestas a los diversos intereses sociales: heterogéneos y contradictorios” (González Moena, 1997: 1). 

41 Misma que Fischer (1992) denomina “Cultura Material” (cultura basada en la tecnología) y que Nicholas Negroponte (1995) 
caracteriza como la “Era Digital” (Castells, 2001a: 55 y 56). 

42 Citado en “La revolución de la tecnología de la información” (Castells, 2001a: 55) para referirse a un grupo de investigadores 
que ven la historia de la humanidad como una serie de estados estables, salpicados por intervalos de momentos importantes para 
el cambio hacia otro momento estable.  
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incursión de las herramientas tecnológicas digitales de comunicación en todos los dominios de la 

actividad humana, lo cual ha transformado la información una fuerza productiva más: 

“Por primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo como un elemento 

decisivo del sistema de producción (…) Alterando de forma fundamental el modo en que nacemos, vivimos, 

aprendemos, trabajamos, producimos, consumimos, soñamos, luchamos o morimos (…)” (Castells, 2001a: 

58 y 59). 

Las consecuencias de este reacondicionamiento en el paisaje general de la sociedad actual, y la 

reestructuración profunda en la que se ven sometidos (por voluntad propia) los sujetos que tienen 

acceso a las nuevas tecnologías, son muchas y diversas: desde el perfeccionamiento en el uso y 

forma de aprovechar dichos medios tecnológicos, la descentralización e interconexión de la 

empresas, la individualización y diversificación en las relaciones de trabajo, la incorporación de la 

mujer en estratos donde antes se encontraba en una situación marginal, hasta la naturaleza de las 

fuerzas políticas y las instituciones en el marco de una intensa competencia económica global. 

Todo ello atravesado además por el valor de la conciencia medioambiental que ha ido ganando 

terreno de cara a los manejos corruptibles43 de las grandes empresas en relación a sus prácticas 

cotidianas, aunado a los cuestionables resultados de los sistemas políticos del ‘escándalo’ y las 

crisis estructurales de legitimidad que descansan en la lógica de los medios de comunicación 

Con esto se evidencian dos cosas: por un lado, el continuo avance de las tecnologías, en constante 

cambio y actualización; y, por el otro, los efectos que éstas tienen en las relaciones sociales, de 

género, laborales y políticas. En general, se trata de la integración global de las economías, 

individuos, grupos, sociedades en un contexto diferenciado por las distintas situaciones geográficas 

y culturales que emergen de los escenarios locales, con sus debidas limitaciones y supeditadas a la 

conformación de la estructura social. Al respecto de estas reagrupaciones, Castells menciona lo 

siguiente: 

“En un mundo como éste de cambio incontrolado y confuso, la gente tiende a reagruparse en torno a 

identidades primarias: religiosa, étnica, territorial, nacional. (…) es probablemente la fuerza más formidable 

de seguridad personal y movilización colectiva (…) la búsqueda de la identidad colectiva o individual, 

atribuida o construida, se convierte en la fuente fundamental de significado social (…) La identidad se está 

convirtiendo en la principal, y a veces única, fuente de significado en un periodo histórico caracterizado por 

una amplia desestructuración de las organizaciones, deslegitimación de las instituciones, desaparición de los 

principales movimientos sociales y expresiones culturales efímeras”  (Castells, 2001a: 29).  

Las redes que se han ido tejiendo por medio de estos procesos glocales, los cuales conectan y 

segregan, de manera selectiva, las distintas estructuras sociales según los sentidos44 de identidad45. 

                                                
43 Manejos que, en ocasiones, violan normativas o restricciones establecidas, mediante prácticas corruptas en los territorios en los 

que se instalan. 
44 Castells define sentido como “la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción (…) en la sociedad 

red (…) el sentido se organiza en torno a una identidad primaria (es decir, una identidad que enmarca al resto), que se sostiene a 
sí misma a lo largo del tiempo y del espacio” (Castells, 2001b: 29).     

45 Para Castells (2001) la identidad, en lo que se refiere a los actores sociales, refiere un proceso de construcción del sentido que 
atiende a un atributo cultural (o conjunto de atributos culturales), diferenciándose de los roles sociales (trabajador, padre, vecino, 
estudiante, fumador, etcétera; todo al mismo tiempo); aquí las identidades fuentes de sentido son más fuertes que los roles, debido 
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Desde la perspectiva sociológica, todas las identidades son constructos atravesados por diversos 

factores — historia, geografía, biología, instituciones productivas y reproductivas, memoria 

colectiva y fantasías personales, aparatos de poder y revelaciones religiosas— los cuales 

determinan el marco espacial/temporal: “(…) la identidad colectiva (…) determina en buena 

medida su contenido simbólico y sentido para quienes se identifican con ella”  (Castells, 2001b: 

29).  

Castells ubica las formas construcción social de la identidad en un contexto marcado por las 

relaciones de poder, entre las cuales distingue tres: identidad legitimadora, identidad de resistencia 

e identidad proyecto: 

“Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para extender y 

racionalizar su dominación frente a los actores sociales (…) 

Identidad de resistencia:  generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones/condiciones 

devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia y 

supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la 

sociedad (…) 

Identidad proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que disponen, 

construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación 

de toda la estructura social” (Castells, 2001b: 30).   

Estas identidades pueden transformarse con el transcurrir del tiempo: las identidades de resistencia 

pueden también inducir identidades proyecto o terminar como legitimadoras. 

Como ya se ha mencionado, el movimiento Neorrural encuentra una estrecha relación entre las 

identidades de resistencia y de proyecto. Por ejemplo, para Etzioni (1993) las identidades de 

resistencia conducen a la formación de comunas o comunidades que construyen formas de 

resistencia colectiva, expresiones sociales que Manuel Castells denominaría la exclusión de los 

exclusores por los excluidos. Se trata entonces de una identidad defensiva ante los términos 

ideológicos de las instituciones dominantes (cf. Castells, 2001b: 31).  

Para Alain Touraine (2006) el proceso de construcción de la identidad proyecto produce sujetos, 

siendo estos: “(…) el actor social colectivo mediante el cual los individuos alcanzan un sentido 

holístico en su experiencia” (Castells, 2001b: 29). Para Castells la construcción de la identidad 

proyecto se expande hacia la transformación de la sociedad46 y, en caso de que ésta se desarrolle 

(en la sociedad red), surge la resistencia comunal: 

                                                
a los procesos de auto-definición e individualización que supone: “las identidades son fuentes de sentido para los propios actores 
y por ellos mismos son construidas mediante un proceso de individualización” (Guiddens, 1991) (citado en Castelles, 2001b, 29).  

46 Para comprender mejor la dinámica de la identidad en el contexto de la sociedad red el autor apunta a la política de la identidad 
de Zaretsky (1994) y la identidad en la modernidad tardía de Giddens (1991). Este último menciona que cuanto más van perdiendo 
peso las tradiciones en la vida cotidiana, éstas se van reconstruyendo en virtud de la interacción dialéctica entre lo local y lo 
global, planificando y organizando la vida diaria de forma reflexiva, lo cual constituye un rasgo fundamental en la estructuración 
de la identidad propia. 
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“(…) el sentido real de la nueva primacía de la política de la identidad en la sociedad red (…) las condiciones y los 

resultados de transformación de la resistencia comunal en sujetos transformadores, es el ámbito preciso para una teoría 

del cambio social en la era de la información” (Castells, 2001b: 34).  

A partir de aquí es posible perfilar las siguientes consideraciones: por un lado se reconoce la 

importancia de los flujos de información que conectan a los individuos que forman parte de la 

sociedad red en una cultura global unificada, permitiendo ligar los distintos lugares y dando lugar 

a la aparición de nuevos actores sociales (ciudadanos informados), líderes de procesos y 

configuraciones globales con influencias a escala local; los cuales conservan su identidad cultural 

y la adaptan a los cambios acelerados de transformaciones financieras, de valores y de 

conocimiento, vinculando los aspectos tecnológicos, político-sociales y económicos. Por otro lado, 

esta revolución tecnológica permite nuevas formas de territorialización, de hacer ciudad, de 

transformar el espacio, de descentralización de los estratos laborales y de mercado, de 

institucionalización y de servicios, impactando en los escenarios materiales y simbólicos, así como 

en la manera de entender y configurar la realidad.  Estas nuevas organizaciones sociales —que 

Castells ubica en el movimiento ecologista, feminista, fundamentalismos religiosos, nacionalista y 

localista—, son las gestores emergentes de la ciudad; más allá de los partidos políticos, sindicatos 

de trabajadores o instituciones gubernamentales de la era industrial, cuyas prácticas recrudecen las 

problemáticas alimentarias, la escasez de recursos naturales y la marginación y desigualdad social, 

en proporción a la explosión demográfica y sus implicaciones a nivel global, regional y local.  

I.2 LA NEORRURALIDAD COMO PLANTEAMIENTO FENOMENOLÓGICO 

A principios del siglo XX, Bolton Hall47 (1854-1938) fue considerado como un pionero del 

fenómeno Neorrural y las prácticas de la horticultura orgánica: “Hall tenía claro que la solución a 

la superpoblación urbana y el encarecimiento del coste de vida en las grandes urbes era el regreso 

al campo” (Jeffery, 2014: 11). Sin embargo, algunos trabajos científicos y académicos, realizados 

principalmente por sociólogos y geógrafos, sitúan el fenómeno neorrural temporalmente a finales 

de 1960 y a lo largo de 1970, sobre todo como una reacción ante las problemáticas urbanas 

anteriormente planteadas, y principalmente en países con alto índice de industrialización y/o 

concentración poblacional (cf. Nogue i Font, 1988).  

Cuantitativamente, el fenómeno Neorrural es considerablemente menor al del éxodo campo-

ciudad, y se pensaba que sería de poca duración. Se le vincula con el movimiento hippie48, sin 

embargo fue perdiendo esta asociación con el paso del tiempo debido a las características de 

transformación territorial y rasgos de  identidad (mediante su consistencia y estabilidad 

socioambiental adquirida) que lo caracteriza. Leger y Hervieu (1979), citados por Angel Blas y 

Xosé Elías en la revista Política y Sociedad, mencionan: “una investigación del mundo rural no 

puede ignorarlos más” (Rodríguez & Trabada, 1991: 74). 

                                                
47 Escritor, abogado y activista estadounidense. Como defensor de los más desfavorecidos, organizó The Little Land Leage, recaudó 

fondos, compró parcelas en las periferias urbanas para luego venderlas a los pobres a precios reducidos (cf. Jeffery, 2014). 
48 “Los hippies constituyeron uno de los grupos más emblemáticos del movimiento contracultural (…) propugnan por un modo de 

vida comunitario y reivindicaban la sencillez, el amor y nuevas búsquedas” (Pardo, 2013: 4). 
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I.2.1 Neorruralidad: un fenómeno socio-territorial49 

Desde una primera aproximación basada en el discurso de las ciencias sociales el fenómeno 

Neorrural se considera como una emigración de habitantes de las grandes ciudades a territorios 

despoblados rurales, con peculiaridades de instalación particulares, siendo éstas las que le dan el 

sentido y el carácter de Neorrural (Rodríguez & Trabada, 1991: 74). Se presenta como un 

movimiento contracultural50 con tendencia pacifista que evidencia un desacuerdo con el sistema 

socioeconómico, político y cultural establecido por el proceso de desarrollo predominante; parte 

de la observación del espacio rural como una oportunidad para ejecutar con características óptimas 

un estilo de vida alternativo. Juan Carlos de Pablos y María José Morillo plantean:  

“Estas migraciones urbano-rurales son observadas como movimientos de población que implican una mezcla 

de protesta social, búsqueda de nuevos modelos de vida, visiones utópicas sobre nuevas oportunidades vitales, 

entre otros aspectos” (Morillo & Pablos de, 2016: 1). 

Como dato adicional, estos autores enfatizan la heterogeneidad del fenómeno, señalando pérdidas 

de radicalidad y utopía ante la incapacidad de algunos individuos por alcanzar dichos ideales 

debido a falta de conocimiento sobre los trabajos de la tierra y la falta de aceptación de algunos de 

los residentes sobre las zonas en las que se instalaron (cf. Feito, 2010).51 

La concentración en un mismo lugar de agentes con cultura homogénea tiende a redoblar y rechazar 

agentes culturales distintos. Las presiones que, en el nivel de clases, ejercen las exigencias 

constitutivas de la existencia "normal", producen un efecto de arrastre que no deja otra salida que 

la huida hacia otros lugares (estas pueden ser colectivas, con el fin de facilitar el acceso a los 

servicios y equipamientos) (Bordieu, 1999: 122-124). 

Sin embargo, las características primordiales como el amor por el campo, la búsqueda constante de 

un acercamiento al contacto con la naturaleza, la aspiración por una vida libre de apariencias y 

competitividad en un entorno rural, van de la mano con la voluntad de romper con los hábitos52 

preestablecidos por el estilo de vida urbano (posesiones, pautas de consumo, jornadas de trabajo, 

etcétera); Morillo y de Pablos concluyen, parafraseando a Duque: 

                                                
49 Nota del autor: La repoblación de zonas rurales, de pueblos abandonados, o de ruralización de zonas urbanas responde a un ideal 

del individuo. Este ideal surge a partir de la necesidad de supervivencia y adaptación adecuada al momento histórico en el que se 
encuentra el ser humano como especie y su nivel de consciencia con respecto a las cosas que surgen en torno a su “civilización” 
(servicios, equipamiento y política). 

50 “La contracultura critica el materialismo y la hipocresía sexual de la sociedad estadounidense y postula nuevas formas de 
organización basadas en la solidaridad, la libertad sexual y el amor, así como una importante revalorización de la naturaleza. 
Frente a la obsesión por el trabajo y la emulación de los vecinos de enfrente, reivindica el hedonismo, el placer, las experiencias 
extrasensoriales y busca alternativas en las filosofías orientales” (Pardo, 2013: 4). 

51 Residentes que han permanecido en esas zonas, personas autóctonas o herederos de dichas tierras, muestran un claro descontento 
con las nuevas actividades y nuevos pobladores, a la vez que rechazan toda dinámica de cambio o desautenticidad de lo tradicional 
(cf. Feito, 2010). 

52 Ben Altabef (2003) “resalta la idea de habitar que implica una acción o práctica social, inherente a la naturaleza humana, esto es 
el vivir, y también una cualidad en cuanto es generador de hábitos, es decir de usos y costumbres; esta práctica se desarroll a en 
un espacio, que genera un hábitat, ámbito de uso individual y colectivo del vivir, que es materia de especial interés desde el hacer 
cotidiano y que se ve condicionado y determinado por las diferentes modalidades del habitar” (citado en Zulaica & Celemín, 
2008). 
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“Así, el entorno y la casa deben evocar la sensación de auténtica ruralidad, y lo mismo con la mayoría de los 

bienes de consumo. Los neorrurales interpretan y redefinen —en una mezcla de imaginario y preferencias 

particulares— qué elementos son auténticos considerándolos un valor patrimonial de la zona, que tratan de 

preservar. Por tanto se convierten en portadores de una nueva legitimidad social que justificaría su 

comportamiento y que a veces llega a chocar con la población autóctona” (Duque, 2012) (Citado en Morillo 

& Pablos de, 2013: 3 y 4). 

 

I.2.1.1 Aspectos ideológico-simbólico-funcionales 

Como ya se trató con anterioridad, la comprensión del lugar53 es una condición fundamental para 

cualquier análisis dentro de los procesos de cambio (económico-social). Recuperar la perspectiva 

del sujeto en su vida práctica, cotidiana y laboral, es dar cuenta de la experiencia espacial desde el 

punto de vista de la investigación; siendo la apropiación simbólica social la que constituye al 

espacio en múltiples “lugares” y éstos, a su vez, mediante las interacciones entre los individuos y 

grupos sociales en el espacio físico, social y simbólico.  

Aun cuando existan diferencias entre las posiciones de los nuevos habitantes del campo o la 

ruralización de las zonas urbanas, se identificaron categorías de análisis resumidas en tres aspectos 

de comportamiento (Rodríguez & Trabada, 1991: 79): 

1. La búsqueda de un acercamiento espiritual y convivencia con la naturaleza (Motivación 

Ecologista); 

2. La búsqueda de un ideal sostenible, bajo la dinámica de ensayo-error (Motivación Economicista) 

y; 

3. La ruptura de viejos hábitos sociales marcados por el estilo de vida moderno, ante el innegable 

fracaso de las propuestas encaminadas hacia un mejoramiento del hábitat humano (Motivación 

de Refugio).  

Para Rodríguez y Trabada la Motivación Ecologista no debe responder necesariamente a una 

militancia ecológica, sino más bien, a una identificación con la filosofía que ésta encierra, 

motivados en buscar un estilo de vida alternativo no necesariamente marginal54 o segregado de la 

socioeconomía de la ciudad. Los autores enfatizan que cambiar de medio (de lo urbano a lo rural) 

no cambia nada si no se entiende que es el individuo el que debe cambiar también, conjuntamente, 

con la emigración realizada. Los sujetos que atienden la motivación economista se perciben como 

agentes activos de cambio de la estructura social. 

                                                
53 El lugar como punto del espacio físico en que están situados un agente o una cosa, ya sea como localización o como posición; y 

el sitio ocupado como la extensión superficial y volumétrica que un individuo o cosa ocupan en el espacio físico, sus dimensiones 
(cf. Bordieu, 1999: 119). 

54 “El debate sobre la teoría de la marginalidad tiene sus principales antecedentes en los efectos del ‘proceso de industrialización 
por sustitución de importaciones’ iniciando entre los años treinta y cuarenta en varios países de América Latina.” Para los años 
setenta, las tesis desarrollistas de la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina) ubicaba a la marginalidad como “una 
integración aún no lograda”, una fase de transición  hacia la “sociedad moderna” concepción sobre la idea de una sociedad 
“integrada hacia adentro”: “el origen del término, a pesar de designar un fenómeno social (…) plantea la existencia de un sector 
sociedad tradicional en contra posición con la sociedad moderna, como lo hacen ver los trabajos de Germani”. Bajo este esquema 
dual de sociedad, se habla de dos tipos de población integrada: la población integrada participante y la población integrada no 
participante (Bassols, 1990, 182-183). 
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La Motivación Economicista pretende mantener una actividad rentable y de carácter autónomo-

competitivo desarrollada en el medio rural, girando su vertido ideológico en torno a la economía 

doméstica (diferenciándola de la Ecologista, que gira alrededor de la filosofía de vida) (Rodríguez 

& Trabada, 1991: 79 y 80). 

Por último, la Motivación de Refugio es llevada por un momento de crisis personal que lleva a 

tomar una postura extrema frente a un ambiente donde el consumismo es un modelo de bienestar. 

La situación de la economía degradada puede producir desequilibrios psíquicos, por lo que ven en 

el medio rural una oportunidad de armonizarse bajo la óptica de otros procesos de socialización en 

los que mejora su situación económica y emocional. Una vez reestablecidos dichos desequilibrios, 

este grupo de personas podría regresar a la ciudad si así lo vieran pertinente. Puede no estar 

identificada con las ideas ecologistas, pues sólo ven el medio rural como una opción de mal menor, 

particularmente en zonas periurbanas, o aquellas denominadas marginales o barrios degradados 

(Rodríguez & Trabada, 1991: 80 y 81).55 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la pérdida de las funciones tradicionales y sus 

mecanismos de reproducción espacial de las zonas rurales se ha acentuado por el éxodo rural en 

relación con los intereses del capital y sus estrategias de rentabilidad. En este sentido, los jóvenes 

repobladores pretenden rehabilitar estos sitios, simbólica y funcionalmente, mediante la 

formulación de una neocultura; para esto se comienza por recuperar las actividades que se 

desarrollaba antes del éxodo (ganadería, agricultura y artesanías), para luego adaptarlas a los 

nuevos procesos de mercado sin perder su escala cíclica natural, sean o no su principal fuente de 

recursos. Rodríguez y Trabada proponen la siguiente clasificación para dichas actividades:  

a) “Sector primario: agricultura biológica, ganadería autóctona, apicultura, cultivo de plantas aromáticas y 

medicinales, recuperación y cuidado del patrimonio natural. 

b) Sector secundario: artesanía y manualidades, industrias alimentarias, histórico-artístico, industrias de 

cosmética natural. 

c) Sector terciario: actividades lúdico-educativas (granjas-escuela, aulas de naturaleza, campos de trabajo y de 

convivencia, universidades verdes-centros de investigación, centros culturales, museos etnológicos, turismo 

verde no masificado); actividades asistenciales (centros de salud naturistas, centros de rehabilitación de 

toxicómanos, centros de reposo)” (Rodríguez & Trabada, 1991: 82).  

Además de tender a recuperar las actividades tradicionales en el espacio rural, los nuevos 

pobladores desarrollan actividades terciarias adaptadas al medio en áreas rurales, potenciadas hasta 

hace escasos años: destacan entre éstas los campos de investigación (arquitectura, etnografía), 

granja-escuelas, turismo verde y aulas de naturaleza (cursillos de cultura popular, yoga, 

reconstrucción, fabricación de productos naturales (Rodríguez & Trabada, 1991: 81). 

Los neorrurales reconocen la importancia que tienen los avances tecnológicos del momento actual, 

tratando de aprovechar lo mejor que ha traído: “por un lado recoge elementos de la cultura urbana, 

                                                
55 Bajo los objetivos de este trabajo de investigación la ‘motivación de refugio’ quedará desvinculada como referente de 

investigación, pues sus patrones temporales y de instalación en el medio rural no resultan trascendentes para el objetivo que se 
pretende alcanzar. 
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pero de una manera selectiva y siempre guardando el equilibrio con el nuevo medio” (Rodríguez 

& Trabada, 1991: 82). Es decir, intentan recuperar los elementos tradicionales de la cultura rural, 

pero siempre con una dimensionalidad condicionada por elementos de la cultura urbana, situación 

que pretende mutar la forma de vida en el entorno rural, bajo un establecimiento tecnológico que 

ofrece oportunidades laborales sin la necesidad de permanecer en un entorno urbano. Debido a esto 

se vincula con un sector de población con características específicas que logra mutar su concepción 

de vida y desarrolla posibilidades de transformación-acción social.  

I.2.1.2 Agentes y actores sociales Neorrurales 

Los agentes sociales se establecen como tales en y por la relación con un espacio social y las cosas, 

en tanto, éstas son apropiadas (las apropiaciones generan propiedades), y se pueden caracterizar 

por su posición relativa con respecto a otros lugares (encima, abajo, entre, etc.), tanto como por su 

distancia:   

“Así como el espacio físico se define por la exterioridad recíproca entre las partes, el espacio social se define 

por la exclusión mutua (o la distinción) de las posiciones que lo constituyen (…) como estructura de 

yuxtaposición de posiciones sociales” (Bordieu, 1999: 121). 

Entonces el espacio social se retraduce56 en el espacio físico apropiado, entre las relaciones de 

estructura espacial y de distribución de los agentes, bienes o servicios (públicos o privados).   

Un espacio social reificado —donde las relaciones sociales se cosifican—, físicamente realizado y 

objetivado, es la consecuencia de la distribución del espacio físico de diferentes bienes, servicios, 

agentes individuales y grupos localizados, provistos de oportunidades de apropiación sobre los 

mismos (relacionados con el capital y la distancia física de acceso a los bienes). "En la relación 

entre la distribución de los agentes y la distribución de los bienes en el espacio se define el valor 

de las diferentes regiones del espacio social reificado" (Bordieu, 1999: 121). Esto abre mediaciones 

a las estructuras del espacio físico apropiado, a través de las cuales las mismas estructuras sociales 

se convierten en sistemas de preferencias, y el lugar adquiere la connotación de espacio donde se 

ejercen relaciones de poder. 

Los fenómenos urbanos actuales han seguido la lógica de acumulación capitalista. En este 

entramado la sociedad local se muestra como una unidad dentro de las unidades (social, económica, 

política) que se territorializa mediante procesos entre las relaciones sobre los sistemas de poderes 

diferenciados. Es decir, estructuras dentro de estructuras, relacionadas a un territorio. La ciudad y 

sus relaciones entre actores y productos económicos. Taxonomía de clasificación jerárquica, 

principios de clasificación: "La ciudad se caracteriza como un ámbito heterogéneo compuesto por 

unidades con una tendencia a la homogeneidad (…) en algunas condiciones (…) cierta condición 

de comportamiento" (Pírez, 1995: 6). En este entramado confluyen: actores orientados por la lógica 

de ganancias: uno los que producen la ciudad y los que producen en la ciudad; actores políticos: 

                                                
56 Para Bourdeau, el espacio apropiado proyecta la simbolización de un grupo social, reflejándose dicha simbolización en la forma 

del espacio físico. Se traduce y retraduce a sí mismo. 
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garantizan la satisfacción de necesidades y fortalecimiento del poder y toma de decisiones; 

atravesados por diferentes lógicas, la lógica de la necesidad (autogestión y beneficios inmediatos), 

la lógica del conocimiento (científico, técnico, ideológico).57 

Sobre la espacialidad, el lugar y los imaginarios urbanos; la apropiación simbólica construye 

socialmente el espacio en múltiples lugares: espacio receptáculo, más que un simple locus58. Aun 

cuando existan distintas interpretaciones de la palabra espacio en sus diversos campos del 

conocimiento (matemática, lingüística, geografía, sociología, psicología, antropología, urbanismo, 

arquitectura, etc.) todas responden a un trasfondo común: un producto de las prácticas humanas 

que transforman la naturaleza. "La experiencia humana es necesariamente espacial" (Lindón, 

Aguilar, & Hiernaux, 2006: 10). 

El espacio funciona como contenedor y continente, soporte o receptáculo de los fenómenos: 

espacio geométrico o euclidiano en tanto que punto de partida, extensión y distancia. Bajo la 

concepción Kantiana del espacio como conducta, acción, posibilidad o fundamento necesario de 

fenómenos, el contenedor puede ser visto como vacío y neutro, tomando rasgos o sentido, según 

lo que se le coloque, en este sentido (sentido urbano), como reflejo de la sociedad, mirada de la 

que se pretende dar mano para establecer la existencia de la relación intrínseca entre el contexto y 

la actividad humana59.  

Estos criterios de espacialidad, haciendo referencia a las ciudades afectadas por los procesos 

económicos globales actuales, podrían vislumbrarse como obsoletas en la actualidad. Fenómenos 

como instalación de industrias fuera de las fronteras urbanas, la expansión de filiales y subsidiarias 

globales, el desplazamiento de sucursales a las periferias; son el resultado de la incidencia de 

fenómenos de la tecnología de la información y las telecomunicaciones  (Sassen, 1998: 1 y 2). El 

resultado de estos nuevos procesos fundamentales de hacer ciudad en la era globalizada, ha 

desencadenado el crecimiento de las mismas, elevando su escala y complejidad. Peter Hall en los 

años 60’s los menciona como criterios de avalúos alterados, aglomeración espacial en una 

economía global (Sassen, 1998). 

A partir de los cambios acelerados producidos por el modelo de desarrollo surgen dos tendencias 

descritas por Bruno Jean (1989): “la que predica el fin de lo rural, y la que afirma que la categoría 

conserva todavía su especificidad”. (Citado en Feito, 2010: 1). Por otra parte, se han trabajado 

algunas clasificaciones, entre ellas la que propone M. Carolina Feito: residentes rurales con trabajo 

                                                
57"El análisis de la producción o gestión de la ciudad requiere la identificación de los actores pertinentes como, estrategias y 

relaciones” (Pírez, 1995: 12) 
58 Etimológicamente hablando, la palabra locus significa lugar en latín; para esta frase se entendería como un simple sitio, con 

coordenadas y características propias de su situación geográfica. 
59  Espacio material producido (marxista, no marxista), como realidad material construida a lo largo de procesos históricos (en las 

ciudades mundiales y la acumulación capitalista): "la sociedad produce su espacio en función de su desarrollo tecnológico, de sus 
necesidades, de sus instituciones, de su estructura social, económica y política" (Lindón, Aguilar, & Hiernaux, 2006: 12). En este 
mismo sentido, David Harvey (1998) menciona que el espacio adquiere una connotación de capital fijo vinculado a procesos de 
producción, y afectado por la circulación de otros capitales.    
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urbano no agrícola, residentes rurales con trabajo no agrícola en sede rural60 y residentes rurales 

voluntarios con trabajo rural, o neo rurales propiamente dichos. En este sentido, Hugo Ratier (2001) 

distingue tres tipos de situaciones respecto a los nuevos pobladores rurales:  

“Contraurbanización (migración al campo de clases medias que valorizan lo rural como entorno residencial. 

Pueden vivir en el campo y trabajar en la ciudad, o efectuar en el primero toda su actividad no agrícola, 

fábricas o empresas en el campo); Neo-ruralidad propiamente dicha (mudanza de habitantes urbanos al 

campo donde emprenden actividades agrícolas innovadoras, se integra con la llamada rurbanización y con las 

nuevas culturas aldeanas- que actualizan de elementos campesinos en un contexto contemporáneo y suponen 

la confluencia de nuevos y viejos rurales en la construcción de principios comunes-); Ruralización urbana: 

presencia de elementos culturales rurales en el medio urbano, llevados por migrantes” (Citado en Feito, 2010: 

1). 

Al respecto de la repoblación de espacios abandonados y su rehabilitación a partir de dichas 

prácticas surge la palabra gentrificación, lo cual se refiere al cambio que produce la llegada de 

clases medias profesionales de ingresos superiores a la población preexistente, en especial el 

desplazamiento de segmentos de sectores de bajos ingresos, la llegada de nuevas ofertas 

comerciales y el aumento en el precio del suelo, centrada exclusivamente en el concepto de clase 

social (cf. Contreras, 2012). 

Sin embargo, el proceso de gentrificación implica un fuerte sentido de arraigo a los territorios en 

los que se habita. Este proceso se caracteriza por: la valoración de la arquitectura, el patrimonio y 

los espacios de sociabilidad; una escala espacial de proximidad y pautas de movilidad continua; 

elementos como cercanía al trabajo, a la oferta comercial, el acceso cultural, las pautas de relación 

entre las redes sociales y/o familiares. Por otro lado, no presentan actividades arribistas o de 

ventajas oportunistas, accionan con la intención de sentirse en común con el resto de los residentes, 

son cercanos al arte, el diseño, los medios de información y comunicación. Desarrollan gestos de 

respeto a lo heterogéneo de las sociedades, constituyendo con todo esto el universo socio-espacial 

que reporta mayores significaciones, que al caso viene bien, por los valores del que parten los 

neorrurales, siendo éstos similares a los procesos gentrificadores. Los espacios en proceso de 

gentrificación comprenden:   

"(…) un escenario de profundas transformaciones socio-espaciales donde la movilidad residencial no sólo 

juega un rol esencial como soporte físico-locacional; más aún, es reflejo de la forma como los individuos se 

relacionan y re-articulan las múltiples esferas y escalas territoriales que son parte de su vida cotidiana" 

(Contreras, 2012: 238). 

                                                
60 a) Residentes rurales con trabajo urbano no agrícola: poblaciones de origen u ocupación urbana, que resuelven vivir en el campo 

e influyen en la construcción de otra ruralidad; b) residentes rurales con trabajo no agrícola en sede rural: poblaciones que viven 
y trabajan en el campo en ocupaciones no agrícolas (ejecutivos de empresas de informática u otras de alta tecnología instaladas 
fuera de las ciudades; y c) neo-rurales propiamente dichos, residentes rurales voluntarios con trabajo rural: poblaciones de 
residencia y ocupación urbana que deciden mudarse al campo y trabajar en él en ocupaciones ligadas a la tierra, basándose en una 
filosofía revitalizadora de la Naturaleza, los neo-rurales propiamente dichos (cf. Feito, 2010: 1). 
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Castells (1972), como crítico de la sociología urbana de Chicago en los años setentas, denunciaba 

la cuestión urbana como un cortina de humo en relación a la producción y la fuerza de trabajo61: 

"(…) la ciudad tanto en la tradición de la sociología urbana como en la conciencia de los ciudadanos 

en todo el mundo, implica un sistema específico de relaciones sociales, de cultura y, sobretodo, 

instituciones políticas de autogobierno” (Borja y Castells, 1997: 13; citados en Vainer, 2012: 182). 

En este contexto, el Estado tomaría el papel de facilitador del proyecto en lugar de regulador y 

representante de intereses colectivos situación, lo cual está desvirtuado de la realidad existente en 

el siglo XXI donde el estado ha dejado de ser el facilitador de los intereses colectivo, dejando sus 

posibilidades de beneficiar a los sectores mayor favorecidos y doblegándose a las prácticas de 

privatización (Lugo, 2004: 44; citado en Vainer, 2012).  

I.2.1.3 Aspectos territoriales 

Desde la perspectiva de la ‘localización geográfica’, el lugar se entiende como un punto único que 

distingue el aquí del allá, con atributos de perspectiva de distancia (cerca o lejos); son limitados 

pero flexibles y su escala puede variar desde un sillón, habitación, edificio, barrio, pueblo, ciudad, 

zona metropolitana, región, Estado, provincia, país, continente, planeta, claro de bosque, playa, 

clima. Este gradiente es la que lo hace tan difícil de apreciar, por lo que, para percibir lugar en sí 

mismo es necesario preguntarse qué es lo que estos sitios de escalas variables tienen en común y 

en qué se diferencian. 

Desde la perspectiva de la "Nueva Geografía" Hooper (1985) y Smith (1985), citados por Allan 

Cochrane, el espacio geográfico es mucho más que un escenario: se trata de una estructura que 

enmarca o un lugar delimitado por las relaciones entre actores, sociales y políticas, las cuales 

muestran y construyen clases y géneros particulares de cada región y localidad. Doreen Massey 

(1938) observa el espacio geográfico como la comprensión de la relación entre lo general y lo 

particular, y una apreciación de cómo cada área local encaja en los esquemas más amplios de la 

producción del capital y las relaciones sociales, es decir, fenómenos sociales similares. En realidad, 

tienen impactos muy diferentes en cada región, no como cuerpo homogéneo o idea abstracta, sino 

como un conjunto cambiante de las relaciones en las que sus miembros se están haciendo y 

rehaciendo a sí mismos (Cochrane, 1987: 356 y 357). 

La clasificación territorial por escala (nacional, estatal, regional, local, barrial, etcétera) cuenta con 

la particularidad de ser ejercida y controlada por grupos de actores y/o poder, con base en los 

intereses y procesos derivados de las decisiones inscritas sobre la superficie territorializada, 

                                                
61 En el contexto de una expresión simbólica orientada hacia un nuevo pensamiento urbano que se delineaba a unificar izquierda y 

derecha (exmarxistas y liberales), relacionada con una crisis que para entonces había desmoralizado los planteamientos 
tradicionales (heredados por el modernismo y el estado de bienestar), que algunos críticos veían como “una mezcla de 
racionalismo, voluntarismo, estatismo, rigidez y también, casi siempre, de tecnocracia, autoritarismo y centralización" (Vainer, 
2012: 184); y retomando conceptos del Gran Proyecto Urbano (GPU) relacionados con aquellas “intervenciones urbanas que 
actualizan y operacionalizan las concepciones y modelos de ciudad del planteamiento estratégico a través de las prácticas 
concretas de planificadores-urbanistas, promotores financieros-inmobiliarios y tomadores de decisiones urbanas" (Vainer, 2012: 
190) es decir, la articulación entre empresas privadas y el gobierno como la trama de los procesos de creación de riquezas, en 
otras palabras, las plusvalías inmobiliarias (Borja y Castells, 1997: 15) (citados en Vainer, 2012: 190). 
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dependiendo del carácter particular de los objetivos sociales que se reclamen en el momento en el 

que se esté desarrollando el proceso de territorialización.  

Se puede deducir con esto que “Todo proceso y hecho social tiene expresiones espaciales” (Beraún 

Chaca & Beraún Chaca, 2008: 87). Las dinámicas territoriales son precisamente las expresiones 

espaciales del individuo que van modificando un sitio diacrónicamente, configurando y 

reconfigurándose los unos a otros a diversas escalas. En otras palabras, los hechos sociales dan 

lugar a representaciones territoriales marcadas por las pautas de comportamiento, los cuales son, a 

su vez, influenciadas por el mismo territorio. Si bien para los geógrafos esto se denomina como un 

“procesos geográfico”, desde una escala social se entiende como “lugar”. 

Como ya se ha mencionado, hablar del fenómeno Neorrural en este trabajo es referirse al proceso 

de asentamientos humanos con un proyecto de vida alternativo y dinámicas culturales mixtas entre 

el campo y la ciudad, los cuales dan origen a espacios funcionales emergentes, sean éstos en zonas 

urbanas o rurales. El enfoque va dirigido al papel que desempeña la vivienda en relación a las 

actividades dentro de este nuevo proyecto de vida ideológico-funcional, con la finalidad de conocer 

los procesos que cambian la configuración del espacio natural62, en contraste con lo que se presenta 

como una alternativa de nueva urbanización basada en la concepción de la vivienda como objeto y 

no como un activador de disfrute de quien la habita. 

En este sentido, las nuevas formas de usos en el medio rural (Feito, 2010)63, basadas en aspectos 

que no sólo se encasillan en procesos productivos (agrarios, ganaderos o similares) sino también 

de la reproducción de espacios residenciales o producciones terciarias, ha llevado a una visible 

mercantilización del mismo (aunado a los temas relacionados con la especulación del suelo). Se 

pueden apreciar en este sentido ciertos desplazamientos de población hacia suelo suburbano por su 

carácter semi-rural64: éste es el lugar, de alguna manera, bucólico, donde conviven y se trastocan 

los valores entre el campo y la ciudad: “La antigua dicotomía campo-ciudad ‘se diluye ahora en un 

continuo que integra y conduce por gradaciones -como una especie de gran cadena del ser urbano” 

(Capel, 1994: 138; citado en Barsky, 2005, citado en Feito, 2010: 1). Bajo esta perspectiva, las 

zonas periurbanas supondrían un complejo territorial de interfase65 entre el campo y la ciudad: 

                                                
62 Para explicarlo de otra manera, existen posiciones académicas que se refieren a la neorruralidad como el fenómeno de 

interconexión de hábitos ‘urbanos’ con los ‘rurales’, independientemente de su situación territorial, ya sea ésta en medios rurales 
con dinámicas urbanas, o medios urbanos con tendencia a ruralizarlos. 

63 “La expresión “rural” proviene de la palabra latina “rus”, que refiere a grandes espacios abiertos. Lo rural en el discurso de las 
ciencias sociales se vincula a tres fenómenos relacionados entre sí (Llambí, 1994): baja densidad demográfica y patrón de 
población disperso; predominio de agricultura y actividades primarias o extractivas; patrones culturales o estilos de vida diferentes 
a los de grandes centros urbanos (citado en Feito, 2010: 1). 

64 “García Ramón, Tulla Pujol y Valdovinos Perdices (1995, citado en Barsky, 2005) identifican distintas situaciones (anillos 

concéntricos) a lo largo de la geografía entre la ciudad y el campo: el espacio urbano propiamente dicho, el espacio periurbano o 
áreas urbanas discontinuas, el espacio semiurbano (con alternancia de usos), el espacio semi-rural urbanizado, el espacio rural 
dominado por la actividad agraria pero con algunas influencias urbanas como por ejemplo las derivadas de la descentralización 
industrial y, por último, el espacio rural "marginal" (Feito, 2010: 1). 

65 Como resultado del análisis del espacio, sólo en términos de lo urbano o de lo rural, la planeación territorial considera como 
posibilidad de análisis las interfases urbano rurales: “Esta categoría de análisis territorial, que es en buena medida novedosa, 
necesita todo un desarrollo conceptual que la logre identificar como un elemento espacial diferenciable de la ciudad y del campo, 
pero que a la vez reconozca la articulación que de estos dos mundos se da en ella” (López, Delgado, & Vinasco, 2005: 29). 
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“(…) no es campo ni es ciudad; constituye un “territorio de borde” sometido a procesos económicos 

relacionados con la valorización capitalista del espacio (…)” (Feito, 2010: 2). 

Lo periurbano entonces, podría mostrar características territoriales de asociación campo ciudad, de 

modo que estas relaciones continuas muestran valores, atributos y propiedades tanto urbanas como 

rurales que, en términos políticos, se entenderían como centros de población66: territorios 

influenciados directamente por los asentamientos humanos o manchas urbanas, ligados a la 

regulación de los crecimientos urbanos encaminados a usufructuar sobre los recursos naturales y 

antrópicos de la demarcación, desde un aprovechamiento que detenta sus propiedades a beneficio 

del colectivo local. 

Como ya se ha mencionado, existen distintos actores y procesos sociales que pretenden integrarse 

a diferentes escenarios urbano-territoriales, en este contexto surgieron las siguientes unidades67: a) 

Contraurbanización; b) Neorruralidad;  y c) Ruralización Urbana.68 

Otra de las modalidades que motivan a los neorrurales es la necesidad de adaptarse a las nuevas 

formas globales de existir y relacionarse, vinculada a la necesidad de valorar su propia cultura y, 

como ya se ha mencionado, la búsqueda de una identidad que los fortalezca como núcleo social y 

consolidación espacial. Esto conduce a innovar en la forma de territorialización de los lugares, con 

una capacidad única y particular de transformación ética social y ambiental, como una respuesta 

ante: 

“(…) la penetración de las relaciones productivas capitalistas, los programas de desarrollo económico, el 

equipamiento y el mejoramiento de la capacidad técnica, que ocasionaron los procesos sociogeográficos, esta 

estructura empieza a fragmentarse” (Beraún Chaca & Beraún Chaca, 2008: 96). 

Francisco Entrena Durán69 (2012) cita a Moyano y Paniagua (1998)  mencionando que, en la 

búsqueda de la sostenibilidad social, los neorrurales privilegian los beneficios de producción 

basados en prácticas comunales, generando organizaciones particulares de intercambio de 

mercancías y conocimientos para el aprovechamiento del material y las técnicas compartidas. Esto 

se refleja en un complejo entramado de articulación social, organización territorial, cohesión social 

                                                
66 “Áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserva su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas 

de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos 
centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos” (Ley general de 
asentamientos humanos, 2014). 

67 Tomando en cuenta que el número de pobladores en un determinado asentamiento humano es uno de los requisitos determinantes 
para darle la etiqueta institucional de clasificación Rural, ésta adquiere complejidad cuando la categorización del paradigma 
Neorrural se asienta en zonas urbanas, puesto que podría ser considerado urbano tomando en cuenta dicha iniciativa, no sólo por 
su número de pobladores, sino también, por las actividades que se desarrollan en el territorio determinado geográfico, sean 
comerciales, turísticas, industriales o de oficio (cf. Beraún Chaca & Beraún Chaca, 2008). 

68 “Contraurbanización (migración al campo de clases medias que valorizan lo rural como entorno residencial. Pueden vivir en el 
campo y trabajar en la ciudad, o efectuar en el primero toda su actividad no agrícola, fábricas o empresas en el campo); Neo-
ruralidad propiamente dicha (mudanza de habitantes urbanos al campo donde emprenden actividades agrícolas innovadoras, se 
integra con la llamada rurbanización y con las nuevas culturas aldeanas —que actualizan de elementos campesinos en un contexto 
contemporáneo y suponen la confluencia de nuevos y viejos rurales en la construcción de principios comunes—); y, ruralización 
urbana: presencia de elementos culturales rurales en el medio urbano, llevados por migrantes” (cf. Feito, 2010: 1). 

69 Doctor en Sociología. Profesor Universidad de Granada (España), Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Correo electrónico: 
fentrena@ugr.es 



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

28 

Arq. Gabriel Zilli García 

y reconsolidación de la comunidad;  asimismo se presenta un énfasis creciente en los valores 

paisajísticos, estéticos y socioculturales en torno al medio rural, facilitando una mayor diversidad 

de actividades, ya que no se limita a la actividad de producción alimenticia, sino también, como a 

actividades de ocio y diversión. Esto genera un espacio plurinacional, diverso, integral y de 

búsqueda de bienestar y conceptualización de la relación humana con su entorno natural. 

A propósito de estas dinámicas, el mismo Entrena cita a Condesso (2011) para mostrar la 

generación de territorios con características de aprovechamiento de recursos sostenibles utilizados 

para el desarrollo y la conservación cultural-arquitectónica: 

“De esta forma, en los escenarios de turismo rural se está produciendo lo que, siguiendo a Edgar Morin, puede 

conceptuarse como una progresiva reestructuración socioeconómica y resignificación simbólica del 

imaginario colectivo heredado acerca de determinados territorios (2000: 144). Territorios que, de estar 

fundamentalmente dedicados a la agricultura y a estilos de vida rurales con un marcado carácter tradicional y 

localista, están pasando a ser escenarios cada vez más conectados a lo que sucede a escala global” (Entrena, 

2012: 57). 

Con esto se puede concluir que la territorialidad se construye socialmente a través de interacciones 

de individuos y relaciones de acciones sociales, y que, por lo tanto, ésta vinculada a los hábitos y 

al hábitat, mismos que se encuentran vinculados a las condiciones de habitabilidad. En este 

contexto de relaciones espaciales, el territorio es el resultado de una forma particular de 

apropiación, transformación y valoración del espacio físico; lo cual hace posible la descripción de 

prácticas sociales mediante su patrón espacial y, a su vez, modela las prácticas sociales que 

impactan directamente en la habitabilidad.  

La lucha por la apropiación del espacio se determina por tres tipos de ganancias (Bordieu, 1999)70. 

La ganancia de localización se refiere a la distancia del sitio respecto de los servicios y 

equipamiento; la ganancia de posición o rango se refiere a la posesión en relación de la distancia 

y el tiempo; y, por último, la ganancia de ocupación se refiere a las medidas de tamaño y extensión 

en cuanto para evitar obstrucciones visuales en el entorno. 

Las unidades espaciales en las que se realizan los procesos de producción, consumo, intercambio 

y gestión —manifestación espacial de actividades, prácticas y relaciones sociales, intervenciones 

políticas que se materializan—, construyen política (proceso político) mediante el territorio, con 

fines de impacto habitable: el territorio de referencia, constituye así, una unidad espacial 

configurada por la historia de la relación entre los actores y por las cuestiones que los vinculan.  

La identificación de estos elementos en la zona centro del Estado de Veracruz, pretende dar soporte 

a la investigación sobre el movimiento Neorrural internacional y su construcción social. En primera 

instancia, para reconocer si es que existen asentamientos de este tipo en la región y, por otro lado, 

                                                
70 Las tres ganancias dependen del capital o están relacionadas íntimamente, tienen la capacidad de alejar lo indeseable, así como 

también acceder a lo deseable procurando el ahorro del tiempo y acumulación de más capital; por el contrario, los que no tienen 
capital invierten más tiempo y dinero. El espacio físico es la muestra de las victorias entre estas disputas (cf. Bordieu, 1999: 123). 
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para registrar los atributos físicos en el desarrollo de la vivienda como espacio antrópico en el 

medio rural del siglo XXI. Esto permitirá detallar el estilo de vida con la búsqueda de los valores 

antes mencionados, articulando estas transformaciones con su percepción en la habitabilidad 

deseada, para así establecer pautas de desarrollo habitacional en la búsqueda de una integración 

adecuada al medio físico natural al que se ven sometidas. 

I.3 CONCEPTO DE HABITABILIDAD NEORRURAL 

Debido a que esta investigación surge de la inquietud de conocer los atributos físicos de la vivienda 

Rural, como elemento antrópico71 y en cuanto a los impactos que tiene en la habitabilidad de los 

Neorrurales en su configuración espacial72, se relacionan los procesos y las técnicas de 

transformación del hábitat natural73 al hábitat residencial, en la búsqueda de adaptación sostenible 

al territorio74 en el que se desarrollan.  

El hábitat residencial, a diferencia del hábitat natural, es entendido como un proceso antrópico que 

se encuentra en constante transformación a distintitas escalas territoriales, tanto en sus 

procedimientos constructivos, como del lugar75 al que se integra. A su vez, debe mantenerse la 

premisa de indagar en la perspectiva que los habitantes tienen del mismo, con el fin de crear las 

condiciones apropiadas en la experiencia de habitar76, tanto de la vivienda como de su entorno 

(Campos M. & Yávar S., 2004-12).  

Se puede entender entonces el lugar como la base del patrimonio de las personas: es el sitio donde 

se crean las condiciones espaciales apropiadas para generar los mínimos indispensables para el 

desarrollo de la vida humana77. En otras palabras, es el territorio donde tienden a desplegarse las 

condiciones propicias o desdeñables, dependiendo directamente de la forma y los intereses que los 

desarrolladores o encargados de dichas transformaciones deseen generar y el método a emplearse 

para obtener objetivos específicos.  

                                                
71 Entendido como espacio generado por la acción del hombre, como escala acorde con su experiencia cotidiana existencial. 
72 Jorge Blanco, citando a Massey (1985), Nicolás Hiernaux y Alicia Lindón (1993), menciona que el espacio es un constructo 

social, pero a su vez, las relaciones sociales están construidas sobre el espacio: entender la organización espacial de la sociedad 
es crucial para comprender las maneras de cómo funcionan los procesos sociales y actuar sobre ellos; de esta forma, se incluye al 
espacio no sólo su cualidad de contenedor sino de contenido; en este sentido, el espacio es susceptible de ser descrito en términos 

físicos, sociales, económicos y mentales (Fernández Caso & Gurevich, 2007: 39 y 40).  
73 Entiéndase al hábitat natural como el territorio que no ha sido intervenido por acciones antrópicas. 
74 Jorge Blanco (citado por Fernández Caso & Gurevich, 2007: 41 y 42) menciona que el concepto de territorio ha sido retomado 

prácticamente por todas las corrientes del pensamiento, y que lleva implícitas en su acepción las nociones de apropiación, ejercicio 
del dominio y control de una porción de la superficie terrestre, es decir: “el espacio del hombre globalmente ocupado por el 
conjunto de sus actividades (desplazamiento, asentamiento, producción, intercambio) (…) referentes a la progresiva dominación 
del ambiente” (cf. Campos Venuti, 1979, 1995). 

75 “Lugar es entendido como un "sitio concreto" y específicamente como “la forma en que se está en él”, producto de una 
construcción social. Es decir, el lugar contempla un sujeto que percibe, significa, ordena, jerarquiza, valora, actúa y relaciona con 

otros (acción social como acción cotidiana), todo lo cual acontece en un espacio específico, en un marco de significaciones 
socialmente compartidas y en una temporalidad común” (Campos M. & Yávar S., 2004-12: 52). 

76 Martin Heidegger entiende el habitar como el rasgo fundamental del ser Hombre; es el modo como son los mortales sobre la 
tierra; ser hombre es Habitar; construir es habitar. Y sus características son el edificar y el cuidar. Cuidar es proteger, Habitar 
exige un comprender, lo que determina una relación particular de elementos (Campos M. & Yávar S., 2004-12: 56). 

77 Es imprescindible hacer la aclaración ética y formal de involucrar, no sólo al ser humano como especie, sino a todos los factores 
del ecosistema al que se integra (bióticos y abióticos) para fomentar un adecuado desarrollo integral de acuerdo al medio físico 
natural al que se integra. 
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Por lo que el ‘hábitat residencial’ también se encuentra ligado al suelo y éste, a su vez, al territorio: 

cada uno con cualidades específicas según sus características naturales del lugar, como las 

climatológicas, topográficas, hidrológicas, edafológica, etc., además de sus atributos antrópicos 

como cultura, religión, valores, educación, tecnología, etcétera. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, todo proceso y hecho social tiene expresiones 

espaciales y éstas, a su vez (con el transcurrir del tiempo), van configurando y reconfigurando las 

diversas escalas territoriales (Beraún Chaca & Beraún Chaca, 2008). 

Es aquí donde resulta oportuno mencionar que, en México, existe un régimen de propiedad social 

(o de ejidos comunales), por lo que es fundamental fomentar las prácticas que favorezcan el 

adecuado desarrollo, para la conservación y/o transformación del hábitat, enfocándose en reducir 

la vulnerabilidad ambiental que exige y demanda la temporalidad contemporánea. Dicha prioridad 

social, económica y ambiental está presente en el principio que cita el Grupo de Transformaciones 

Jurídicas de la Universidad Veracruzana: 
“(…) la diversidad biológica es la base para la vida en la Tierra, que nos proporciona beneficios esenciales tales como la 

purificación del agua y la regulación del clima, además de que constituye una defensa natural contra las inundaciones y 

la erosión de los suelos (…) podemos entender el por qué es fundamental luchar por preservar un medio ambiente sano y 

conservar, precisamente, dicha biodiversidad (Kerry Ten, 1999; citado en Contreras López, y otros: 1). 

Sin embargo, hoy en día las consideraciones sobre las que se basa la planeación del territorio en 

nuestro país considera poco su intervención en el medio rural; esto se debe a que las políticas van 

encaminadas a fortalecer la construcción de lo urbano y poco a estimular la construcción de 

entornos vitales en el medio rural en los que los principios de producción y conservación de esta 

diversidad.  

I.3.1 El discurso Neorrural como curso de acción 

A este nivel de la investigación se puede entender que cuando se habla de la vivienda Neorrural, 

se ve en ella un sistema complejo donde están relacionados, íntimamente, el espacio habitacional 

con una serie de elementos simbólicos por una parte y, por el otro, una carga discursiva con base 

en ciertos sentidos  expuestos mediante sus cursos de acción; es decir, el manejo, a través de un 

elemento como lo es la vivienda, con un proceso de planificación, implementación y evaluación de 

políticas públicas, mismas que a su vez, impactan los sitios en los que se asientan en un sentido de 

pertenencia y apropiación por un lado, convirtiendo al sitio geográfico determinado en lugar, 

mediante la carga simbólica que ejercen sobre él los sujetos; esto aunado a los procesos de 

territorialización mediante la implementación resultantes de las decisiones del entramado de 

actores que ejercen su derecho de actuar sobre él. 

Bajo estas premisas se continúa por establecer una relación entre dichas prácticas discursivas y la 

habitabilidad. Entendiendo la misma como la relación que existe entre el hábitat determinado y los 

hábitos que lo determinan, formando un ciclo dialéctico donde uno alimenta y coadyuva al otro 

continuamente. Esto permite dotar de satisfactores directos prioritarios para la constitución de vida 

y bienestar, sobre satisfactores basados en las necesidades específicas del habitante, constituyendo 
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una mejoría directa en la calidad de vida, basada en una construcción socio espacial de apropiación, 

construcción colectiva y en la interacción de sus habitantes y los niveles de convivencia logrados 

en la construcción de comunidad. 

I.3.2 Diseños participativos, producción social del hábitat Neorrural. 

En este punto vale mencionar que el planteamiento sobre el desarrollo de la vivienda Neorrural y 

su impacto con la habitabilidad comienza por “la primera piedra”; es decir, el principio de un 

diseño habitacional parte de diseños participativos: es la comunidad quien participa en el desarrollo 

evolutivo del proyecto base, a partir de la implementación de diálogos y ecología de saberes 

itinerantes. 

Las iniciativas para formar parte del proyecto desde la logística, es continua durante todo el 

proceso, favoreciendo así el desarrollo integral de la misma, intentando con esto satisfacer las 

necesidades verdaderas en relación al sujeto que las demanda. 

En este proceso de participación logística destaca como primer punto el acceso a la información 

necesaria (teórico-práctica) en cuanto a las tendencias de materialización, desde su planeación 

hasta los impactos socio-ambientales; la implementación de las metodologías apropiadas al 

diagnóstico de las necesidades individuales dentro del colectivo al que se pertenece; la verificación 

y aplicación de los conocimientos adquiridos y compartidos resultantes de cada caso particular; la 

implementación de estrategias relacionadas en la participación y la materialización (en este punto 

existe inclusión de género, por lo menos hablando a niveles de construcción de la vivienda, pues 

las mujeres también participan en una tarea determinada dentro de dicho proceso); confrontación 

interactiva entre la teoría y la práctica (mientras se comunica, se aprende y se realiza); además de 

que existe un análisis evaluativo de las participaciones en obra.  

Vale la pena destacar el principio de apropiación y de satisfacción que éste tiene en el habitante, 

pues estimula la cohesión social y considera la constitución de sociedad a partir del mismo, al 

revitalizar las relaciones y al establecer espacios apropiados y apropiables.   

 

I.4 LA NUEVA RURALIDAD EN MÉXICO 

Se puede medir la profundidad de los cambios ocurridos en el campo mexicano por su relación con 

la ciudad y en relación con algunos datos sobre su evolución de población y procesos migratorios, 

contemplando las nuevas estructuras laborales mostradas en la población de estas áreas. La 

población rural hacia 1921 estaba representada por un 68% del total de la nación, actualmente ésta 

se encuentra en un 25% (alrededor de 25 millones de habitantes)78, pasando de ser un país agrario 

                                                
78 Datos que provienen de los Censos de Población. Según la definición del INEGI, la población rural vive en localidades menores 
a 2,500 habitantes. 
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a uno urbano: fenómeno correspondiente al proceso de industrialización y globalización (con la 

apertura comercial mundial).  

En esta etapa (de 1950 a 1970), el crecimiento demográfico en zonas urbanas superó el de las zonas 

rurales, en gran medida por efectos migratorios. A partir de la década de los 80’s se constata el 

crecimiento poblacional urbano sobre el rural; sin embargo, y a partir de esta fecha, la inercia de 

crecimiento acelerado ha ido estabilizándose. En perspectiva, el promedio de pérdida de población 

en los espacios rurales de 1930 a 1980 fue de 8.8% y, a partir de este periodo, se reduce del año 

2000 al 2030 a 1.3%79 (se estima que para el 2030 la población rural sea de 26.7 millones). Si se 

toman en cuenta estos datos, no se puede esperar más una disminución de población rural, sino una 

presente tendencia de estabilización poblacional (cf. Ávila Sánchez, 2005). 

En la actualidad, se considera que la situación demográfica está pasando por un proceso novedoso 

en relación al vínculo campo-ciudad, dándose reflexiones sobre las posibles técnicas de 

comportamientos pertinentes ante dichos fenómenos80. En este tiempo, las migraciones de campo 

ciudad no se muestran definitivas, sino más bien temporales81, derivadas de un proceso migratorio 

de constante cambio, con la intención de adecuarse a las transformaciones del modelo de 

industrialización y mercado-laboral relacionados a las tecnologías de información comunicación. 

Con esto se manifiesta una relación que modifica el comportamiento entre los residentes del campo 

y la ciudad. Si se retoma en este punto la pluriactividad82 Rural, se obtienen datos sobre los cuales 

se muestra una disminución porcentual en el campo mexicano con respecto a la población total que 

ocupa la superficie total del territorio rural, pasando de un 76.9% a un 55.7% de 1970 al 2000. 

Durante el mismo periodo, el sector secundario y terciario en estas zonas incrementó de un 33.1% 

a 43.3% y, en las localidades de transición, esta tendencia fue aún más notable83, evidenciando con 

estos datos la tendencia de diversificación laboral en el campo (implementación del sector 

manufacturero o de servicios) con la instalación de maquiladoras o de agencias de ecoturismo entre 

otros.  

A estos factores se le incorporan datos de ingreso monetario que se omiten en términos 

cuantitativos para este estudio, aun cuando se toman como referencia para comentar que las cifras 

suponen un constante aumento de la pobreza (frente a la posición de consumo) sobre estos sectores 

de población y, no así, sobre la posición de autoconsumo. 

Con estos datos se pretende fundamentar el grado de complejidad que existe entre el sector campo-

ciudad para el contexto mexicano, mostrando dos posiciones fundamentales para la justificación 

                                                
79 Datos sobre las Proyecciones de la población de México (www/conapo.gob.mx) del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
80 La posibilidad para reconocer la existencia y dinámica de las interfases como categoría de análisis en temas relacionados al campo 
y la ciudad es una discusión que interviene en el contexto que se plantea, sobre todo por la relevancia y pertinencia en la actualidad. 
81 Cifras calculadas por el Dr. Carlos Welti con base en la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2003, México, INEGI. 
82 Las zonas rurales no se reducen sólo a actividades agrarias, sino también a actividades comerciales, educativas, de vivienda, por 
mencionar algunas.    
83 “La Encuesta Nacional de Empleo del año 2000 confirmó esta tendencia ya que sus datos indicaron que en las localidades de 

menos de 2 mil 500 habitantes sólo 56% de la población estaba ocupada en el sector agropecuario” (Ávila Sánchez, 2005: 15). 
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del estudio. Por una parte, se encuentran los campesinos tradicionales y las dinámicas campo-

campo establecidas por las prácticas convencionales conocidas, y, por la otra, un grupo poblacional 

que muestra su influencia entre lo urbano-rural, configurando sus dinámicas y hábitos sociales de 

distinta forma que los primeros, un ejemplo de este tipo de prácticas se encuentra en la Red CASA 

y el Consejo de Visiones (figura 1.3.1).84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. CONCLUSIÓN CAPÍTULO PRIMERO 

Para entender la Neorruralidad desde una perspectiva urbana (ver diagrama 1.4.1), se partió por 

analizar el impacto que han tenido los procesos de urbanización derivados del crecimiento de las 

necesidades en las ciudades contemporáneas, a raíz de los nuevos modelos económicos 

globalizados y su influencia industrializadora; mismos que muestran impactos en los distintos 

niveles jerárquicos (locales o regionales) de la territorialización social.  

En este contexto se evidencian dos cosas: por un lado, la incapacidad del Estado para dar servicio 

a las necesidades de una sociedad en constante cambio y crecimiento y, por el otro, los fenómenos 

emergentes que surgen por la iniciativa de adaptarse a dichos cambios. Dentro de estos fenómenos 

                                                
84 El Consejo de Guardianes Visiones de la Tierra es un encuentro llevado a cabo en México y varias partes de América Latina, el 

cual ha estado relacionado con movimientos de innovación cultural, ambiental y social durante más de dos décadas. Este evento 
ha logrado, exitosamente, conjuntar formas tradicionales y modernas de converger y convivir como seres humanos, con la 
intención de fortalecer las relaciones intercomunitarias, al tiempo que inspira a la creación de nuevas comunidades y redes de 
transformación global (cf. Consejo de Visiones, 2015). 

Figura 1.3.1: Red CASA en México es una rama del Continental, la red de asentamientos sustentables 
de las Américas, que a su vez forma parte de la Red Global de Ecoaldeas (GEN). Desde esta 

perspectiva se plantea un primer acercamiento al fenómeno Neorrural como posibles candidatos de 

investigación. Imagen obtenida del sitio: https://proyectopaxgaia.wordpress.com/2015/09/ 
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emergentes, se plantea la idea de enfocar la investigación en un fenómeno social que busca elevar 

su calidad de vida: la Neorruralidad.  

Esta territorialización es la que coadyuva al presente trabajo, debido a que la carga simbólica se 

materializa y, dentro de esta materialización, se encuentra la vivienda Neorrural como un espacio 

antrópico. Viendo en ella todos los elementos necesarios para el estudio de una sociedad que tiende 

a la autogestión y pretende alcanzar los niveles de habitabilidad idóneos para individuos con 

características similares.  

De las características obtenidas en la investigación, se generó una Cédula de Información con los 

indicadores obtenidos (ver tabla 1.4.1), esto con la finalidad de facilitar la identificación de 

asentamientos neorrurales y continuar con el proceso metodológico de la investigación. Como la 

intención es conocer el impacto en la habitabilidad de los Neorrurales, basado en el espacio 

antrópico, los indicadores destacados se clasificaron jerárquicamente. La primera escala se 

compone de Habitabilidad, conformada por hábitos (aspectos de identidad) más hábitat (espacio, 

lugar, territorio; natural y antrópico), estos como variables de primer grado; como variables de 

segundo grado se identificaron:  Conservación de Recursos Naturales, Función Ocupación, 

Producción de alimentos, Características del  sitio, Vivienda, Servicios, Equipamiento, 

Movilidad… por mencionar algunos; también se indica las características del asentamiento, si es 

éste Nuclear o Comunal, si fue autogestión o no. 

Así mismo, es importante mencionar los referentes internacionales de donde se partió para dar 

forma al modelo emergente de adaptación al medio, regulado por los ya mencionados cambios 

constantes y globales. Fenómenos como  la counterurbanization (Berry, 1976 ) a la par de los  

movimientos contraculturales y pacifistas que cuestionan el sistema socioeconómico y político 

global como los denominados hippies, commuters, neoagricultores (García, 1977; Martínez, 1986; 

Nogué, 1988; Rodríguez y Trabada, 1991) surgidos principalmente en países altamente 

industrializados, como Estados Unidos, Francia y España (Entrena, 2012; Ibargüen, Ibargüen, 

Kerkhoff & López, 2004; Jeffery, 2014; Morillo &. Pablos de, 2016; Nogué 1988; Rodríguez & 

Trabada, 1991), además de países Latinoamericanos como Argentina, Perú y Chile (Feito, 2010, 

Beraún & Beraún, 2008; Gacitúa, 2000). 

Para terminar con el presente capítulo, se realizaron un par de diagramas de flujo para expresar la 

complejidad de los conceptos analizados. Por un lado se expresa la Neorruralidad como parte del 

Fenómeno Urbano (ver diagrama 1.4.2), y la gráfica del desarrollo de la concepción previa a la 

perspectiva de la Habitabilidad Neorrural y la relación que existe entre dichas prácticas como curso 

de acción y políticas públicas, con  la territorialización de los espacios (ver diagrama 1.4.3 y 1.4.4). 
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Pie de tabla 1.4.1: La consideración integral de la Habitabilidad. Elaborada por el autor, 2015. Como la intención es conocer el impacto en la habitabilidad de 

los Neorrurales, basado en el espacio antrópico, los indicadores destacados se clasificaron jerárquicamente. La primera escala se compone de Habitabilidad, 

conformada por hábitos (aspectos de identidad) más hábitat (espacio, lugar, territorio; natural y antrópico), estos como variables de primer grado; como variables 

de segundo grado se identificaron:  Conservación de Recursos Naturales, Función Ocupación, Producción de alimentos, Características del  sitio, Vivienda, Servicios, 

Equipamiento, Movilidad… por mencionar algunos; también se indica las características del asentamiento, si es éste Nuclear o Comunal, si fue autogestivo o no. 

Descripción detallada de la forma de habitar en un entorno biofísico, en el que se descubre la diferencia en la ocupación y el respeto al entorno, consideración hoy 

ausente en los diseños realizados por las desarrolladoras de vivienda a gran escala. 

Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

 Sí No Nuclear Comunal  

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna  

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión   
Ecoturismo Hotel, deporte  

Capacitación Cursos  
Artesanal Oficios  

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas  

Comercio Excedentes  

HÁBITAT 

Espacio, Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa  
Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies   
Materiales Locales   

Servicios 

Hidráulica Captación  
Sanitaria Tratamiento  
Energía Generación  

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Diagrama 1.4.2: El presente diagrama pretende dar un panorama amplio de la relación que existe entre el concepto Neorrural como Fenómeno 

Urbano. Puede verse en línea bajo el siguiente link: https://prezi.com/0xdv45yqbhgo/untitled-prezi/ (diagrama realizado por el autor). 

https://prezi.com/0xdv45yqbhgo/untitled-prezi/
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Diagrama 1.4.3: El presente diagrama presenta un panorama de la idea que existe entre el concepto de Habitabilidad Neorrural y el espacio 

antrópico o Construido. Puede verse en línea bajo el siguiente link: https://prezi.com/0xdv45yqbhgo/untitled-prezi/ (diagrama realizado por el autor). 

  

 

 

https://prezi.com/0xdv45yqbhgo/untitled-prezi/
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Diagrama 1.4.4: El presente diagrama presenta un panorama sobre la relación que existe entre los discursos neorrurales y las políticas públicas, 

como cursos de acción. Puede verse en línea bajo el siguiente link: https://prezi.com/0xdv45yqbhgo/untitled-prezi/ (diagrama realizado por el autor). 

https://prezi.com/0xdv45yqbhgo/untitled-prezi/
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO:  

ANÁLISIS TERRITORIAL  
En este capítulo se hará, referencia a la situación geográfica y ubicación temporal del contexto general del 

caso de estudio. Mediante la utilización de los conceptos desarrollados en el primer capítulo, se pretende 

evitar ambigüedades en el discurso cuando se recojan los signos y sentidos correspondientes al tema de 

estudio: Condiciones de habitabilidad de la vivienda Neorrural en el Bosque Mesófilo de Montaña ubicado 

en la zona centro del Estado de Veracruz.  

II.1 IDENTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS NEORRURALES EN LA 

ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Con el objetivo de analizar el papel de la vivienda en la actividad cotidiana dentro del 

desarrollo económico, social y medioambiental de los neorrurales, así como el impacto de 

dichos atributos de la vivienda y su relación con el hábitat al que se integran, se precisa la 

identificación de los asentamientos correspondientes dentro de la zona centro del territorio 

político veracruzano, en relación a la observación de actitudes y comportamientos de los 

neorrurales, como sujetos, en torno al medio ambiente y su relación en convivencia 

comunitaria que les da identidad y los identifica a la vez.  

En general, se trata de hacer objetiva la inclusión territorial de acuerdo a su búsqueda del 

mejoramiento en la calidad de vida, respetando los aspectos heterogéneos de los sitios, 

apoyando la diversidad cultural y sus características locales.  

Con la obtención de la información teórica, se recopilaron estudios sobre fuentes 

secundarias y terciarias respecto del fenómeno Neorrural. Se pretende fortalecer el 

concepto mediante la indagación directa en fuentes primarias mediante la aplicación de 

entrevistas a informantes clave (personas con conocimiento de la localidad y sus 

particularidades), con la intención de comprender el fenómeno desde su integridad social. 

Para esto, se opta por la utilización de los instrumentos de análisis: Observación 

Participante (Contreras López, y otros)85 (conversaciones informales con los informantes 

clave) y Cédulas de Información, sobre las cuales se asentarán los resultados, no sólo para 

la identificación de los elementos necesarios, sino, en el caso de las mediciones de 

habitabilidad, para el registro de la calidad en los resultados en los servicios, equipamiento 

y dimensiones espaciales de los atributos y/o propiedades estudiados. En el caso de la 

recopilación de datos, de acuerdo a la observación participante, se pretende la introducción 

del investigador en la comunidad para observar y establecer relaciones con los individuos 

                                                
85 “Los instrumentos básicos de la ‘observación participante’ son las notas que se puedan recoger en el espacio de la 

comunidad observada, las cuales reflejan tanto los acontecimientos más significativos ocurridos y las interrelaciones 

entre las personas, así como las impresiones y percepciones del observador” (Sayadi Gmada, Bertuglia, Parra López, 
& Guarino, 2010: 22). 
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que forman parte de la misma, en la búsqueda de informantes clave; esto con la intención 

de sincronizar el lenguaje utilizado por los individuos en el contexto estudiado y establecer 

las condiciones adecuadas para la conformación del diálogo, además de la obtención de la 

información de fuentes fidedignas que concuerde con el arraigo necesario para ser 

informantes. 

Como ya se ha mencionado, el presente trabajo se limita a hacer un análisis dentro de la 

zona centro del Estado de Veracruz, específicamente en las regiones: Altas Montañas y  

Capital (ver figura II.1.1.4), considerando que en ellas se cuenta con las características 

naturales y atributos particulares acordes al sitio, considerado como Bosque Mesófilo de 

Montaña o Bosque Niebla86 (ver figura II.1.1.5), el cual forma parte de dos regiones. Con 

la información obtenida hasta el momento, se realiza el levantamiento cartográfico para 

identificar los asentamientos con perfil Neorrural, centrándose en el análisis de las 

contribuciones dadas por el instrumento generado en el presente trabajo (la cédula de 

información).  

                                                
86 En este punto es importante destacar que el Bosque Mesófilo de Montaña es el ecosistema predominante en la superficie 

del territorio de la Zona Centro del Estado de Veracruz (CONABIO, 2015). 

Figura II.1.1.4 
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Son las características del Bosque Mesófilo de Montaña las que hacen de él un sitio 

atractivo para desarrollar el medio ambiente necesario con el mínimo indispensable sobre 

el hábitat desarrollado por la intervención de espacios antrópicos. Es decir, debido a que el 

lugar en el que se vive, es el espacio donde realizan actividades cotidianas, éste tiene que 

ver con todo lo que se desarrolla como individuos y como sociedad. Por lo que las 

características de vegetación, clima, suelos, productos agrícolas y recursos naturales (como 

agua, maderas, vientos, etc.) se vuelven indispensables para conocer las prácticas y 

métodos adecuados para cada región que, en este caso específico, será el Bosque de Niebla. 

Desde 1970 al año 2000, se evidenció una recuperación de casi 20 mil hectáreas de Bosque 

Mesófilo en la zona centro del estado, esto debido al cambio de prácticas antrópicas en el 

territorio (ver fig. II.1.1.5; revisar información en: 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios). 

 

Figura II.1.1.5 En este imagen se 

muestra la superficie del territorio 

político veracruzano que cuenta 

con bosque Mesófilo de montaña, 

en donde la zona de Zongolica y la 

zona Centro corresponden a las 

regiones: Centro y de Altas 

Montañas Imagen: 
 
http://www.inafed.gob.mx/work/encic
lopedia/EMM30veracruz/municipios 
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Debido a que dicho ecosistema cuenta con una elevada biodiversidad, así como su 

constante y creciente amenaza87 por manejos inadecuados, el presente trabajo centra y 

reduce su campo de estudio en él, con la finalidad de contribuir al conocimiento y difusión 

de información que coadyuven a su manejo y conservación pertinente; lo cual es el motivo 

por el que se escoge al bosque Mesófilo para realizar los análisis respectivos y la referencia 

para demostrar la hipótesis sobre las mejores condiciones de habitabilidad que pudieran 

estar o no existiendo en el sitio. Como se ha hecho mención con anterioridad, la diversidad 

forma parte importante para la satisfacción humana y de otorgamiento de síntomas de un 

bienestar, por lo que las consideraciones específicas del bosque Mesófilo de montaña dan 

cabida a un interés específico para dotar de elementos de justificación. Como dato 

complementario, este ecosistema es el que ocupa menos superficie territorial a nivel 

mundial (CONABIO, 2015: 16). Debido a que se caracteriza por contar con una presencia 

constante de nubosidad a nivel donde se desarrolla la vegetación, este clima permite la 

absorción constante de material hídrico al subsuelo; el conjunto de sus factores bióticos y 

abióticos88 promueve que sea un ecosistema de alta diversidad de especies vegetales y 

animales, siendo éste una fuente importante de productos madereros, medicinales y 

alimentarios con fines comerciales y de consumo para los sujetos que lo habitan 

(CONABIO, 2015: 17).   

II.1.1 Planteamientos de aproximación a la vida Neorrural en la zona centro del Estado 

Siguiendo con la misma línea, en cuanto a la importancia de las tecnologías de la 

comunicación/información, se utilizaron como herramientas de identificación las redes 

sociales, documentos digitales y foros en internet, como medios para acceder a información 

clave en la identificación de asentamientos con características propicias a ser candidatos 

de estudio, delimitando el alcance a la zona centro del Estado de Veracruz; a la par de esto, 

se aprovecharon eventos como “La feria del café” del 7 al 24 de mayo en Coatepec, el 

“Mercado orgánico bio-regional de Coatl” en Coatepec y el “Mercado hecho a mano” en 

la KZona de la ciudad de Xalapa, para detectar de manera clara las posibilidades u opciones 

sobre la ubicación de los neorrurales en la región y tener puntos de referencia que 

permitiera realizar los análisis específicos sobre una población residente. 

El Mercado Hecho a Mano fue realizado gracias a la iniciativa de “La KZona”89  y los 

participantes del evento cuya finalidad es fomentar, impulsar y promover la realización de 

espacios donde los productos locales tengan la oportunidad de informar y promocionar sus 

productos desde una perspectiva comercial justa. En él se involucran las dinámicas de 

                                                
87 “Los bosques mesófilos de montaña (BMM) son los ecosistemas terrestres más amenazados a nivel nacional. Estos 

bosques son de elevada importancia debido a la extraordinaria biodiversidad que albergan y a los servicios hidrológicos 
que proveen” (CONABIO, 2015: 9). 

88 “Los componentes del paisaje son los elementos que se pueden distinguir a simple vista. Pueden ser abióticos (naturales 
[sin vida, como los minerales]), bióticos (naturales [vivos, como los vegetales y animales]) y antrópicos (artificiales)” 
(Recursos de Biología y Geología, 2015). 

89 Espacio de gestión artística, autonomía alimentaria y huerto urbano. Ubicada en Santos Degollado #19 en Xalapa, 
Veracruz. Recuperado el día 18 de marzo de 2015 http://lakzona.wordpress.com/ 

http://lakzona.wordpress.com/
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oferta y demanda a nivel personal y a escalas deseadas, donde residentes de zonas 

neorrurales pueden llevar sus productos para la venta o trueque. Esto permitió detectar y 

contactar con sus habitantes, establecer intercambio de conocimientos y sobre todo, 

detectar los elementos vitales en la cotidianidad de la población Neorrural. 

La información va desde el contacto con los productores, sus métodos de trabajo, la calidad 

de los productos, los esfuerzos por mantenerse bajo la ética planteada. Los consumidores 

tienen la oportunidad de tener un contacto con los productos antes de ser consumidos, se 

fortalecen los lazos y las redes sociales entre productor y consumidor (figura: II.1.1.1) 

 

 

 

El parque temático propuesto por la EXPO-FERIA del Café 2015, fue un evento donde se 

hizo un esfuerzo por reunir una serie de temas de relevancia para la investigación, donde a 

grandes rasgos se expusieron los siguientes contenidos: herbolaria, terapias alternativas, 

medicina tradicional, sonoterapia, talleres de arte, talleres de yoga, talleres de biotécnicas, 

permacultura (fig. II.1.1.2) En donde al hacer el recorrido, se declara pertinente hacer 

mención de los eventos en detalle, a modo de dato informativo. 

La feria estuvo organizada del 8 al 24 de mayo con temas específicos por día, donde los 

eventos que competen al tema de investigación comenzaron el día 9 con un taller de 

mandalas para niños; el día 10 se tocaron temas como plática de maternidad en especies 

exóticas, plática sobre los beneficios de una alimentación vegetariana, taller de ungüento 

Figura II.1.1.1 Flyer del tercer encuentro del Mercado Hecho a Mano organizado por la Kzona. Ver 

fotografías del evento en anexos 
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expectorante y taller de germinados; el 11 se dieron talleres de elaboración de sustrato para 

plantas y separación de residuos, seguido de una plática sobre los beneficios y propiedades 

de los minerales; el 12, 13, 14 y 15 se impartieron los talleres de forraje verde e hidroponía, 

hortalizas domésticas verticales, tejado con reciclado, aprovechamiento de corrientes de 

agua y taller de conocimiento de semillas para niños; el 16 tocó el turno a germinados para 

consumo humano y beneficios de la masoterapia; y del 17 al 24 temas como reciclado de 

tetrapack, taller de cuento terapia, azoteas verdes, proyecto codorniz, reciclado de unicel, 

abejas meliponas, aprovechamiento de forrajes para hierba, cría y explotación de conejos, 

taller de calentador de humo, estufa solar y biodigestores, taller de mandalas familiar y 

aromaterapia para embarazadas.90 Aun cuando cada uno de estos temas es extenso y podría 

explicarse a detalle, para efectos de este trabajo sólo se toman en cuenta para hacer 

referencia y, más adelante se puede exponer y describir a profundidad según hayan sido 

ocupados o identificados en el caso de estudio específico. 

 

 

 

 

El Mercado Bio-regional Coatl91 está disponible al público 

todos los sábados de 10 a 13 hrs. en la ciudad de Coatepec. 

Es una iniciativa que se concretó en el año 2014, 

adquiriendo mayor relevancia por ser el organizador 

principal de la Feria Nacional de Mercados Orgánicos 

donde se invita, cada año, a diversas organizaciones y 

productores de todo el país con procesos ecológicos y 

orgánicos a compartir experiencia, métodos y productos 

entre los integrantes y público interesado (Figura II.1.1.3). 

En este punto se aprovecha para agradecer a los siguientes 

productores por su valiosa participación y aportación para 

este trabajo de investigación:  

                                                
90 Como ya se ha mencionado con anterioridad, los neorrurales buscan alternativas de vida a lo establecido por el modelo 

convencional, lo que los lleva a explorar y experimentar sobre hábitos que van relacionados a un estilo de vida que 
impacte en sus niveles, físicos materiales y simbólico espirituales que, a su vez, son estas mismas tendencias habituales 

las que forman una tendencia de trasformación del espacio físico. 
91 Ubicado en el Salón Agrícola; en Aldama esquina con Morelos de la ciudad de Coatepec, Veracruz 

coatlorganicos@yahoo.com.mx  / http://coatlorganicos.blogspot.mx/ 

Figura II.1.1.2 Flyer de la EXPO-FERIA del Café 2015 

Figura II.1.1.3 Logotipo del Coatl 
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II.1.2 Identificación Territorial de prácticas Neorrurales en la Región Capital y de las Altas 

Montañas 

En la exploración territorial, correspondiente a las condiciones de habitabilidad de las 

viviendas neorrurales obtenidas por el trabajo de campo, se crea un índice sintético a fin de 

establecer un nivel de identificación espacial mediante la asociación de unidades de análisis 

(ver anexo II.1.2.1).92 A raíz de estas premisas, se equipararon asentamientos y dinámicas 

que podrían considerarse como posibles casos de estudio en las dos regiones (figuras: 

II.1.2.1 y II.1.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92El índice se elabora a partir de la selección de indicadores cuantificables que expresan la relación entre Hábitat y 

Habitar; excluyendo indicadores subjetivos que restrinjan el alcance en el análisis de los resultados (Zulaica & Celemín, 
2008). 

Figura: II.1.2.1 Identificación de asentamientos Neorrurales en la región capital de acuerdo a la investigación 

de campo. Imagen obtenida de Google Maps  2015, con información adicional, realizada por el autor (2015). 

Esta imagen muestra  la sección correspondiente a la Región Capital del Estado de Veracruz, donde se 

destacan los municipios de Xalapa, Xico, Coatepec y Jalcomulco, siendo éstos los principales lugares donde 

se identificaron asentamientos con características neorrurales. Cada flecha indica su ubicación Urbano-
Regional, en ella se representa un número del 1 al 12, el cual corresponde a una cédula de información que 

desglosará su información correspondiente a cada asentamiento, expuesta en el apartado de anexos. 
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En la búsqueda de la sostenibilidad, los neorrurales se autogestionan, pretendiendo alcanzar 

la autosuficiencia laboral, de servicios y equipamiento (la información relacionada con 

estos temas se desarrolla más adelante, en los puntos II.1.3 y III.1.1), bajo una política a 

desarrollar, relacionada con la gobernanza; unificándolos en una arista común basada en 

una consciencia ecológica y de valores medioambientales. Con estas características, y en 

el marco de la temporalidad registrada por las fuentes teóricas, se delimita la identificación 

de asentamientos a partir de los años 1980’s en adelante.  

Figura: II.1.2.2 Identificación de asentamientos Neorrurales en la región de las Altas Montañas. Imagen 

obtenida de Google Maps 2015, con información adicional, realizada por el autor (2015). 

Esta imagen muestra  la sección correspondiente a la Región de las Altas Montañas del Estado de 

Veracruz, donde se destacan los municipios de Córdoba, Orizaba, Coscomatepec y Huatusco, siendo 

éstos los principales lugares donde se identificaron asentamientos con características neorrurales. Cada 
flecha indica su ubicación Urbano-Regional, en ella se representa un número del 13 al 17, el cual 

corresponde a una cédula de información que desglosará su información correspondiente a cada 

asentamiento, expuesta en el apartado de anexos. 
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Las flechas indican los asentamientos o las dinámicas relacionadas al fenómeno Neorrural. 

Al referirse a dinámicas, no se está hablando de asentamientos habitacionales (ya sean estos 

comunas o nucleares), sino al hecho de la producción, manufactura o venta de los productos 

autoproducidos, como es el caso del mercado Coatl o el tianguis agroecológico de Xalapa. 

El sesgo de identificación también se limitó a zonas correspondientes al ecosistema 

Mesófilo de montaña o bosque de niebla (ver anexo II.1.2.2.3). Por ejemplo: el punto tres 

y el ocho de la Figura: II.1.2.1, es el correspondiente a la K-Zona y al Mercado Coatl, los 

asentamientos restantes son habitacionales. 

Por motivos de privacidad de los referentes identificados, no se hace referencia a sus 

nombres o datos personales (que para el caso de esta investigación, no es de relevancia, 

puesto que se está buscando conocer el impacto en la habitabilidad del espacio antrópico o 

transformado por el hombre), sin embargo se incluyen imágenes de las personas 

identificadas en los grupos focales y los productos que comercian (ver anexo II.1.2.2). 

En la imagen siguiente (Figura: II.1.2.3) se muestra en la parte superior izquierda 

información relacionada al Mercado Agroecológico Artesanal del viernes 1º de mayo del 

año 2015 (utilizado como grupo focal); en la parte superior derecha se muestra la 

clasificación de materia orgánica para la “cama seca” previa a recibir el residuo orgánico 

de una vivienda promedio para la elaboración de composta; en la parte inferior de la imagen 

se muestra “el círculo de la palabra” un momento en el que, los participantes de la Red de 

Huertos Urbanos y Periurbanos, se presentan y hacen los comentarios pertinentes antes de 

comenzar con los talleres93.  

A continuación de la imagen anterior (Figura: II.1.2.4), se muestran fotos del mercado 

Bioregional Coatl y de la KZona en su evento agroecológico artesanal, así como 

actividades relacionadas a prácticas alternativas como danzas, meditaciones y huertos 

urbanos en la zona.  

De la información capitulada en las cédulas, se obtienen las siguientes gráficas sobre los 

datos sociológicos y etnográficos (ver gráficas II.1.2.5 y II.1.2.6) 

                                                
93 Fotos tomadas por el autor de este documento. Información ampliada en anexos.  
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Gráfica II.1.2.5 Dentro de los aspectos sociales, ha de destacarse el nivel educativo de los 

neorrurales, por un lado los que acaban de llegar al sitio y lo transforman y, por el otro, los 

neorrurales que ya vivían en el sitio, pero han sido contagiados por las nuevas prácticas 

 
Gráfica II.1.2.6 La actividad económica predominante es el trabajo autónomo, destacando 

oficios y trabajos técnicos y hasta de peritajes, todos en la rama de la construcción y e 

ingenierías; seguido de los trabajos agroecológicos, artesanías y cursos de capacitación 

(diálogo de saberes). Cabe destacar, que en la mayoría de los casos, se producen sus propios 

alimentos, se dedique o no la venta de los mismo. Información ampliada en anexos. 
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Figura. II.1.2.3 La K-Zona, el Mercado Agroecológico y la Red de Huertos Urbanos y Periurbanos como grupos focales. 

 En la imagen superior izquierda se muestra la separación de materia seca (carbono) para la realización de composta; en la 

imagen inferior se muestra “el círculo de la palabra” donde cada uno de los integrantes de se presentan y comentan una 

breve reseña de las inquietudes y motivos que los han llevado a formar parte de la Red. Imágenes tomas por el autor, 2015 
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  Fig. II.1.2.4 La imagen muestra en la parte superior un segmento del mercado Coatl; en la parte central el grupo de 

Ecotecnologías impartido en las Cañadas  y; en la parte inferior se muestran imágenes de un evento de meditación colectiva, 

en las instalaciones de Morfo (es un proyecto laico de educación independiente que busca un equilibrio en el trabajo intelectual, 

corporal, espiritual y emocional de niños.). Elaboradas por el autor, 2015. 
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II.1.3 Proceso Neorrural de incorporación al sitio. 

En este punto se hace referencia a los principios básicos referidos en el comportamiento de 

los neorrurales identificados en la zona94. En general, comienzan su proceso de apropiación 

territorial mediante un plan, es decir, se comienza por establecer objetivos, dentro de los 

cuales está el cubrir sus necesidades básicas como: la comida (para ello se requiere tierra, 

agua, viento, entre otros), vivienda e infraestructura, vestido y calzado, salud, convivencia 

en comunidad, herramientas y tecnologías, educación, espiritualidad, energía, medios de 

transporte, tenencia de la tierra, organización social - legal, finanzas, economía, 

entretenimiento, por mencionar algunas95.  

Una vez definidos los objetivos, se plantean los panoramas idóneos para la atención de los 

mismos, que en palabras de los mismos neorrurales mencionan: 

“Algunas necesidades las podemos satisfacer dentro de nuestro terreno (autosuficiencia), por 

ejemplo una parte de nuestra comida la podemos producir en un huerto o con unas gallinas; otras 

necesidades se pueden satisfacer en la bio-región (interdependencia), por ejemplo comprando el 

maíz con un campesino de la zona (necesidad: comida) o enviando a una escuela comunitaria a 

nuestro hijo (necesidad: educación); lo que no podamos producir nosotros o adquirirlo en la zona 

(bienes o servicios), lo tendremos que conseguir en el mercado nacional o global (dependencia), por 

ejemplo comprando manzanas provenientes de Chile o un automóvil. Esta última forma de satisfacer 

nuestras necesidades será la menos viable en el futuro” (Agrónomo R. 2015). 

Esto va definiendo las características bio-físicas sobre las que se fundamenta la vida de los 

neorrurales y, con esta información, se va construyendo la idea de su espacio ideal, aún 

antes de haber entrado en el sitio, situación que ayuda a  contrastar su posición teórica y su 

postura real ante la situación local. 

Es importante mencionar que alcanzar la autosuficiencia al 100% es una tarea que requiere 

de sumo esfuerzo y disciplina, tanto a nivel personal, como familiar y comunal, por lo que 

plantearse el panorama de complementarse por métodos y relaciones de intercambio de 

nivel local a bio-regional, adquiere un grado más amplio de cobertura en cuanto a la 

seguridad y soberanía alimentaria; recordando que no todo se da en un proceso temporal 

de corto plazo. Siendo este punto el primero, se toma su grado de importancia como el de 

los cimientos en una estructura, tener bien definido los objetivos y cómo se pretende 

alcanzarlos, es una base segura para continuar con el proyecto. 

Una vez identificados y definidos los objetivos, se procede al análisis del sitio, en este 

punto se hace una recopilación de información correlacionada al lugar mediante una lectura 

del paisaje (observación)96; después se analiza dicha información para clasificarla en 

                                                
94 Información obtenida de la convivencia cotidiana con los sujetos investigados y de entrevistas semiestructuradas. 
95 Ver artículo 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
96 “Ir al lugar solo, a observar, sin juicios, SIN IMAGINARNOS DONDE PODRÍA QUEDAR TAL O CUAL COSA; Visitar los 

alrededores, los bordes (terrenos colindantes, colonias, etc.); Ver hacia atrás, qué había antes en el lugar, cómo se 
utilizaba (ha sido cultivo, pastoreado, contaminado, explotado, etc.); Ver hacia el futuro, qué ocurriría si no se hace nada 
en este sitio, qué cambios tendría” (Agrónomo Ricardo, 2015). 
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relación a lo que coadyuve a la satisfacción de las necesidades planteadas previamente; 

para proceder con la evaluación de la información y establecimiento de la definición de 

zonas pertinentes al lugar. 

De lo anterior, se muestra un resumen de la información necesaria para el análisis del sitio 

a nivel local:  

 Generales: Fecha, nombre del propietario, correo electrónico, teléfono, dirección;  

 Información Bio-regional:  Fisiografía, edafología, geología (origen y tipos de 

suelos, mapas geológicos), hidrología (cuencas, corrientes, arroyos, mantos 

freáticos), abastecimiento energético, información municipal97 (superficie total, 

datos demográficos —población urbana y rural—, datos económicos, mancha 

urbana, superficie cultivable, agricultura y ganadería), patrones socioculturales 

(procesos constructivos, tipologías, ocupación y oficios —investigadores, 

licenciados, carpinteros, herreros, agricultores, etc.—, Recursos locales (maderas, 

minerales, bancos de materias primas, productos secundarios y terciarios —hoteles, 

restaurantes, ingenios, equipamientos y servicios—); 

  Clima: Precipitaciones (promedio mensual y anual, máximas y mínimas), 

temperatura (promedio mensual y anual, máximas y mínimas). 

Una vez teniendo dicha información, se procede a una recopilación más específica, una vez 

identificando el lugar que se pretende apropiar: 

 Generales: Nombre del predio, ubicación, Superficie (hectáreas, metros cuadrados, 

etc.), colindancias, restricciones legales y normatividad aplicable (escrituras, 

permisos, usos de suelo), topografía (curvas de nivel, fotos aéreas y/o satelitales), 

altitud, coordenadas geográficas, accesos, recursos disponibles en el predio, 

recursos energéticos (vientos dominantes, mircroclimas, horas de sol, sombras de 

viento y orientaciones), suelos (fértil, permeable o impermeable, erosión, texturas, 

subsuelos, análisis químicos —ph, materia orgánica, micronutrientes), información 

biótica (superficie vegetal, especies tópicas, endémicas y/o exóticas, plantas o 

animales nocivos o venenosos), servicios disponibles al pie del predio (electricidad 

—convencional o alternativa—, agua —red municipal o captaciones—, drenaje —

red municipal o tratamientos alternativos—); 

 Vecinos: Número, ocupación, nombres, edades; hábitos de vida, patrones de 

alimentación, motivaciones personales, nivel de autosuficiencia (si existe alguna), 

grado de privacidad y/o capacidad para socializar (empatías);  

                                                
97 Esta información puede ser valiosa si algún día se intenta analizar cómo podría responder el municipio ante un escenario 

relacionado al “descenso energético”. 
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 Proyección del sitio: posibilidades de territorialización (nacimientos de agua, 

bancos de minerales, ubicación y/o paisajes privilegiados, ruta de fauna o pulmón 

verde). 

Esto tiene que ver con la importancia de haber elegido el bosque Mesófilo y las bondades 

que éste tiene para lograr sus objetivos. Así que, con la información recopilada hasta el 

momento, se puede proceder a la etapa de análisis, donde se determinan Patrones, Sectores 

y Ángulo Pendientes, mismos que están todos relacionados a la obtención de los objetivos 

planteados por el proyecto de vida. Es decir, se trata de gente preparada con conocimiento 

suficiente para poder realizar estos análisis, cuya dirección se basa en recomendaciones 

científicas y empíricas en conjunto, cuyo nivel de análisis les permite evaluar la mejor 

opción para los fines deseados. 

En el análisis de los patrones se grafica la información obtenida, por ejemplo: planos 

generales del terreno98 (curvas de nivel, dirección de escurrimientos propicios y naturales, 

identificación de tipos de suelo dentro del predio, ubicación de vegetación dentro del 

predio, microclimas, sol, sombra, inundaciones, etc.). En lo que se refiere al análisis de 

sectores, se grafican las rutas por donde pasa el sol, dirección de lluvias y vientos 

dominantes, posibles riesgos como inundaciones o incendios, por ejemplo: planos de 

orientación solar y ángulos de incidencia; dirección de vientos dominantes, nocturnos, 

gráficas de sombras de viento, posibles epicentros de fuego y direcciones de flujo; fuentes 

de contaminación, auditiva, visual, atmosférica, etc.99 Por, último, se procede al análisis de 

ángulo de pendientes, donde se grafican mediante planos de perfil y cortes, los ángulos del 

terreno100. 

En este sentido, hay que enfatizar que la gente que se dedica a éste tipo de prácticas, son 

personas con cierta preparación académica, de datos técnicos sobre el conocimiento del 

paisaje y los elementos que lo componen, fusionando sus conocimientos académicos con 

el conocimiento empírico de los habitantes del campo. 

Con estas herramientas de análisis, se obtiene un panorama propicio para la toma de 

decisiones posteriores, relacionadas a la zona cero (la ubicación de la vivienda y en relación 

a ésta, todos los elementos que se integran al proyecto de objetivos). 

                                                
98 Se recomienda hacer este tipo de planos con materiales translúcidos o transparentes, para que puedan servir como 

capas al momento del proceso de análisis 
99 Con esta información se puede ubicar en cada sector las especies de plantas, o las estructuras para diferentes propósitos, 

por ejemplo: Para bloquear la energía que viene (como un fuego) o una vista distante que no se desea; para canalizar la 
energía de en un uso especial (por ejemplo el viento que se usa en un aero-generador); para mantener libre ese sector 

y permitir la máxima luz del sol para un huerto; para el sector del fuego, se escogen componentes que no son 
combustibles, o los que crean una cortina rompe fuego (como estanques, paredes de piedra, carreteras, áreas sin 
vegetación, vegetación que suprime o contiene al fuego o animales forrajeros que mantengan la vegetación baja). 

100 El análisis de pendientes, permite diseñar de forma que se utilicemos a favor la fuerza de la gravedad de la Tierra. En 
el perfil del terreno se ubican: las construcciones e infraestructura existentes; los bosques, potreros, manantiales; 
infraestructuras existentes, etc. 
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Para concluir, se hace la evaluación de los análisis, donde, a partir de las gráficas y textos, 

se pueden identificar y definir en el terreno sus: Limitaciones, oportunidades, riesgos y 

amenazas, capacidad temporal para alcanzar objetivos, métodos apropiados para dichos 

fines, en general, el establecimiento de final de las zonas. Al respecto de esto, se anexan 

algunos comentarios de los sujetos identificados: 

“De alguna forma, la información del terreno nos puede sugerir la forma de cuidarlo y manejarlo.” 

“También podemos darnos cuenta como nosotros podemos interactuar con el terreno para poder 

cubrir nuestras necesidades y también como podemos o debemos interactuar con la comunidad o la 

bio-región.” 

“Debemos mantener un equilibrio, para no caer en el conservacionismo o en la explotación de la 

tierra.” 

“La idea de esto es reforzar o re-definir nuestros objetivos, recordando que siempre hay que pasarlos 

por la ética de la permacultura.” 

“También se debe de considerar que los objetivos sean reales y factibles. No podemos exigirle a la 

tierra más de los que puede generar de manera natural. Todo terreno tiene una capacidad bio-

productiva y una capacidad de absorber deshechos. La capacidad bio-productiva, en mayor grado, 

está asociada a la cantidad de agua disponible y a la fertilidad de los suelos” (Agrónomo Ricardo, 

2015). 

En resumen, el establecimiento de la vivienda (zona cero) está relacionada a un proceso 

integral sobre el manejo efectivo de la energía y los recursos, en el sentido de poder 

eficientar101, mediante la ubicación y el diseño, los procesos del desarrollo y función a los 

objetivos planteados por el proyecto de vida102.  

Es aquí donde se apoya la evaluación teórica que se hizo para fundamentar el por qué es 

viable este estilo de vida, puesto que las diferencias que existe respecto a la producción 

formal convencional de la vivienda (zona cero) y su integración con el entorno, no se 

reducen a un objeto terminado o a un producto con fines mercantiles en el que prevalezca 

la máxima ganancia económica con el mínimo de inversión, donde los elementos 

limitativos como lotes, metros cuadrados de construcción, sistemas constructivos o 

equipamientos urbanos, no están en correlación con el “usuarios” ni con el sitio en el que 

se instalan. Es decir, tomar en cuenta las actividades a realizar en el espacio habitable, 

despliega un diagrama de actividades con zonas de producción, captación, almacenaje y 

residuos que, si se ubican adecuadamente, puede llegarse a alcanzar un mínimo de esfuerzo 

físico y un máximo de aprovechamiento energético y material. 

 

                                                
101 Los componentes que necesitan observación frecuente, visitas constantes, mucho trabajo o técnicas complejas de 

manejo deben estar ubicados cerca del centro, de otra manera, se desperdicia el tiempo, esfuerzo y energía visitándolos. 
Por ejemplo el huerto que se visita varias veces al día y debe estar situado lo más cerca posible de la casa; los cultivos 

anuales o un bosque para leña se ubican más lejos de la casa. Las zonas son una conveniencia, una manera abstracta 
para manejar las distancias. 

102 La mayor parte de los sujetos entrevistados, se dedican a la arquitectura, agroecología y biología.  



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

57 

Arq. Gabriel Zilli García 

II.2 DELIMITACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO (CONCLUSIÓN CAPÍTULO II). 

En el proceso de identificación de campo, se tomaron en cuenta los componentes material 

y simbólico, los cuales son, precisamente, los que dinamizan y fortalecen el sentido 

emergente de los movimientos neorrurales, teniendo como punto central la acción y 

organización social.  

Como uno de los objetivo de los procesos de apropiación Neorrural es plantearse tareas a 

realizar que incluyan la aplicación y rescate de técnicas tradicionales locales (como el 

desarrollo y manejo de bioconstrucción, arquitectura vernácula o sistemas alternativos en 

edificación; el empleo de principios de permacultura y modelos prácticos que provoquen 

el mínimo impacto ecológico en el sitio), las actividades en las que ellos se especializan 

son las siguientes: en un primer plano se identificaron actividades de arquitectos, biólogos, 

agrónomos e ingenieros; en un segundo plano de reconocimiento se identificaron 

antropólogos, sociólogos, administradores, geógrafos y académicos en general  y, por 

último; letras clásicas, psicoterapeutas, artesanos, músicos y extranjeros con 

actividades en ecoturismo y sistemas alternativos de energía. Teniendo cada uno una 

actividad destinada en lo individual y en lo colectivo, según sea la integración que cada 

uno de estos tenga en los alcances de la cooperativa o de la comunidad en la que se hayan 

integrado regionalmente. Con lo anterior, se pretende encontrar maneras de llegar a 

acuerdos que permitan que los proyectos de vida específicos, dentro de un grupo colectivo, 

se logren realizar. Evitando prácticas de poderes absolutos interpretados y protagonizados 

por las jerarquías tradicionales, en donde las decisiones provienen de un mando vertical o 

burocrático, procesos que no coadyuvan en el empoderamiento y apropiación de lo 

individual. Es decir, evitar círculos viciosos del poder individual sobre lo colectivo, en 

donde se diluye la responsabilidad personal, impidiendo obtener resultados eficaces y 

justos. 

Hasta este momento en el que se encuentra la investigación, se ha mencionado la relación 

que existe entre los neorrurales y los distintos planos de las esferas sociales que lo 

componen, así como sus procesos de interacción, reafirmándose la heterogeneidad de 

dichas estructuras, especialmente, entre los actores que intervienen en dichas relaciones: 

jerarquías de objetivos, surgimiento de conflictos y alianzas entre los nuevos y los antiguas 

habitantes del campo, los procesos de producción, tanto de productos alimentarios, como 

de artesanías o talleres de capacitación; la forma de comercialización  y dinámicas de 

trueque, entre otros. 

Es precisamente en este punto donde se hace evidente la complejidad del fenómeno, su 

formato en el tejido de las redes sociales en donde se integran, sus métodos de 

participación, su finalidad de desarrollar técnicas que permitan proponer alternativas 

relacionadas a dar soluciones a sus necesidades básicas, basadas en enfoques participativos 

y colectivos. A estas propuestas se les conoce como Corrientes de Investigaciones 
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Participativas (Villasante, 2006), al respecto Dalgaard (2003) menciona que el enfoque 

basado en la comunidad, permite transitar sobre las distintas escalas de análisis entre 

territorio y sociedad, que es precisamente donde se generan las soluciones a una situación 

determinada desde un enfoque sistémico  (citados en López D., 2014: 20). Ahora esto, 

desde una visión teórica del fenómeno, y a partir de las consideraciones de los neorrurales, 

se puede concluir hasta donde es valedera su postura, y hasta donde es posible replicar sus 

consideraciones, tratando de mantener una escala humana en los procesos de repetición y 

reproducción de estas prácticas, para que esto pudiese funcionar, sin corromper o fracturar 

la esencia de lo social.  

Lo anterior genera un conocimiento mediante una ecología de saberes, es decir, un 

conocimiento basado en el sistema de pensamiento complejo en donde la fusión de 

informaciones es el resultado de compartir las experiencias tradicionales en el manejo local 

de los recursos, su rescate e interpretación. Así, un nuevo enfoque se construye bajo una 

perspectiva conjunta: una realidad —material y simbólica— con impactos globales que 

parten de la acción local colectiva, con una organización vinculada a los procesos 

relacionados al poder político. Según este enfoque sobre diseños participativos, en las 

prácticas de los neorrurales, se experimentaron sistemas alternativos en cuanto a la 

conservación de los recursos —naturales y humanos—, con una perspectiva en los aspectos 

técnicos y tecnológicos, generando redes de apoyo mutuo mediante la implementación de 

talleres, uniendo la práctica con la teoría para un aprendizaje y resultados óptimos. En otras 

palabras, los neorrurales emprenden talleres, ferias, eventos, como herramientas de 

difusión de conocimiento relacionado con los procesos de producción, transformación103 y 

comercialización. Resaltando en dicho proceso, la formación y posicionamiento de líderes 

que, a su vez, llevan la información hacia otros sitios, regularmente, de donde son 

originarios. 

Otro imperante en dichas prácticas, es recordar y reconocer la diversidad en la utilización 

de las tecnologías aparentemente homogéneas o unificadoras, es decir, aplicar el 

conocimiento técnico y tecnológico surgido en alguna región específica, adecuándolo a los 

condicionamientos particulares de cada sitio.104  

Por otro lado, enfatizar también que no todos los procesos o tecnologías son apropiados 

para todos los recursos o culturas locales, por lo que sería un error primario tratar de 

implementar un sistema alternativo donde las condicionantes del sitio no lo permitieran. 

Por lo que es indispensable identificar qué técnicas son las adecuadas para cada lugar 

(información ampliada en el punto III.1.1).  

                                                
103 Desde una perspectiva de transformación de materia prima en secundaria, por ejemplo. 
104 Como dato complementario a lo anterior, ha de mencionarse que la fusión de la aplicación de una tecnología específica, 

acondicionada a otros factores, genera un conocimiento terciario como resultado de la práctica dinamizadora del proceso 
alternativo; siendo esto reflejo del intercambio de saberes, existe un proceso de interculturalidad. 
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Consideraciones que se definen de las condiciones propias de habitabilidad en el particular 

de este tipo de pobladores, procurando condiciones que van más allá de un sitio urbano o 

rural: lo que se busca en el medio físico natural para poderse establecer, la importancia del 

paisaje y del impacto en él debido a la forma o los medios que se utilizan para instalarse y 

para desarrollar cada una de las actividades cotidianas de las que éstos se derivan. 

Actividades principales como las relacionadas a los procesos alimentarios o de recolección 

de recursos naturales, financieros y humanos, como la finca y el huerto, sus actividades 

económicas como sus carreras, eventos, artesanías o talleres, o como sus momentos de 

recreación y ocio.  

Reconocer el valor que tienen los procesos de difusión de la información por medios 

verbales o lenguaje hablado, basado en las herramientas como: charlas, los grupos focales, 

dinámicas como talleres para niños o actividades relacionadas con fines recreativos 

grupales, son fundamentales en la formación del conocimiento de las prácticas neorrurales. 

Específicamente la difusión de las experiencias y la transmisión del conocimiento que por 

un proceso de ensayo y error se ha trasmitido generacionalmente, pues también vale la pena 

recuperar este tipo de aprendizajes que arraigan al contexto y que, cada vez en menor 

medida, atienden las características específicas climatológicas en las que se desarrolla el 

humano. Es importante señalar que estas actividades deben ir vinculadas directamente con 

ritmos compatibles, es decir, adecuadas a las capacidades humano-temporales de cada sitio 

(información ampliada en el punto III.1.1).  

Siguiendo con el trabajo de Daniel López García (2014) se resalta la pertinencia en la 

implementación secuencial en cuanto a la transmisión del conocimiento de las 

metodologías participativas, donde se reconoce, en las prácticas neorrurales, las siguientes 

3 fases: problematización, experimentación y promoción. En los asentamientos 

identificados se descubre que, dentro de la fase de problematización, se identifican 

proyectos y alcances, para este caso se centra el estudio en el desarrollo de la vivienda y 

los elementos que la componen, con su relación e interacción con su entorno; dentro de la 

fase de experimentación se identifica cómo reaccionan dichos elementos y relaciones a 

través del tiempo, ocurriendo cambios constantes ante las decisiones antes planteadas, 

mismos cambios que están relacionados con ubicaciones, orientaciones y materiales 

utilizados en los procesos de asentamiento; por último; los procesos de promoción, donde 

por métodos de talleres, cursos, obras de teatro (por mencionar algunos) se difunde la 

información recopilada por los dos pasos anteriores. 

Prácticas que permitan problematizar bajo cuestionamientos adecuados ¿cuáles son los 

factores que limitan el desarrollo deseado? por ejemplo, o ¿cuáles son los riesgos 

ecológicos, económicos o sociales que se corren? En donde se comienza por analizar e 

identificar las causas de los problemas, y no sus efectos; seguidos de una evaluación de los 

experimentos sobre las alternativa grupales dedicadas a abordar las variables que enmarcan 

dichas causas; y finalizando por promocionar o difundir los conocimiento adquiridos. Todo 
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con la intención de mejorar la calidad de vida (considerando la particularidad de cada 

dimensión político-cultural del lugar y los aspectos fundamentales para alcanzar la 

sostenibilidad, como son la ecología y economía) y potencializar lazos sociales mientras se 

rescatan las prácticas y tradiciones locales. 

Lo anterior se realiza mediante el rescate de los conocimientos tradicionales de los 

pobladores locales, conocimientos empíricos sobre la forma específica de las materias 

primas y las distintas temporadas de siembra, lluvia, sequías, que existen en el año. 

Aun cuando no se profundizará en dichos temas, es importante mencionar cuáles son las 

condiciones existentes, no sólo para los adultos que inician este proceso, sino también el 

impacto que tiene para los niños al verse inmiscuidos en un cambio radical del proceso de 

vida conocido, debiendo tener las herramientas necesarias para cambiar de un “mundo” a 

otro; o de los adultos mayores al introducirse en condiciones diferentes de vida a lo que sus 

expectativas daban como respuesta convencional que, en este segundo caso, se muestra un 

cambio paradigmático previo al cambio de hábitat (ver figura II.2.1). 

 

 

 
Fig. II.2.1 El collage muestra una serie de imágenes donde se muestran los procesos de participación e 

inclusión de género en las distintas jornadas de Bioconstrucción realizadas en la zona de la pitahaya, 

fomentando la ecología de saberes y la integración al trabajo de niños y mujeres por igual. Fotografías 

tomadas por Yéremi Marín (Programa Educambiando), 2015.  
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En general, estas prácticas buscan el empoderamiento y la inclusión mediante las técnicas 

de participación, donde traspasa las escalas jerárquicas con un manejo y conocimiento de 

los recursos propios, con experiencias propias. 

Con relación a lo anterior, y conscientes del papel que juega el investigar en este momento 

del desarrollo científico, se reconoce el rol de dinamizador de los procesos de 

empoderamiento de un grupo social ya organizado, en donde la construcción e intercambio 

de conocimientos sea paralelo en la intervención metodológica, para este trabajo y los que 

estén por realizarse a futuro en este campo. Por lo que se toma la decisión, en primera 

instancia, de realizar el análisis principal, caso de estudio y contrastación de la eficiencia 

en la habitabilidad Neorrural sobre una Cooperativa en Huatusco105, ubicada en la Región 

de las Altas montañas por su nivel de complejidad y relevancia en cuanto a los alcances de 

dicha investigación, para concluir con la descripción de una vivienda con características de 

nivel socio económico medio y otra de nivel bajo106, con la finalidad de hacer una 

comparativa entre las viviendas mencionadas.  

Para este caso, de los asentamientos identificados en el análisis territorial (fig. II.1.2.1 y 

II.1.2.2) se eligieron para el posterior análisis (relacionado al espacio antrópico rural) las 

viviendas en donde las prácticas de difusión y manejo responsable de los recursos, 

permitieron realizar una correcta descripción del funcionamiento sobre las técnicas y las 

tecnologías utilizadas en su contexto particular. También se eligieron las viviendas que 

mostraron una evidente composición material y simbólica107 que promoviera la acción 

social colectiva mediante el fortalecimiento de redes mutuas, así como las particularidades 

de las estructuras microsociales de sus miembros: diálogos entre actores sociales y del 

estado y sus alianzas. Sobre todo por la inquietud que se muestra por querer dar solución a 

sus necesidades mediante una dialéctica urbano-rural, así como las acciones locales con el 

pleno conocimiento de sus impactos a escala global, procesos de transición sistémica que 

operan entre dichos asentamientos con otras organizaciones  similares en la localidad, 

ampliando con esto su panorama de red108. 

 

 

 

  

                                                
105 “Las Cañadas-Bosque de Niebla” 
106 En cuanto a los metros cuadrados de construcción de las viviendas. 
107 La transición entre el imaginario urbano-rural como fenómeno complejo por sus prácticas sociales y tecnológicas. 
108 Se identifican como sociedades que se investigan a sí mismas. 
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CAPÍTULO TERCERO 

III. ATRIBUTOS FÍSICOS DE LA VIVIENDA 

NEORRURAL EN EL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA 

DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

En este capítulo se describirán los atributos físicos de la vivienda Neorrural (como espacio antrópico) en 

condiciones marcadas por el ecosistema que predomina en las Regiones Capital y de Las Altas Montañas, 

siendo éste el Bosque Mesófilo de Montaña; así como referir la relación que existe entre dicho espacio 

antrópico y el proceso de territorialización basado en un sistema de apropiación simbólico-material, 

enfatizando la relación que existe entre el discurso Neorrural109 (como prácticas con signos y sentidos 

determinados) y la formación tangible del ideal en donde, mediante la extracción de las características 

cuantificables de dicha espacialidad, se obtengan los datos relevantes para los neorrurales, las 

consideraciones de habitabilidad provenientes de la interacción entre elementos del hábitat planteado y sus 

hábitos cotidianos. 

III.1 CASO UNO: COOPERATIVA EN HUATUSCO. 

Como ya se ha mencionado, el proceso de diseño proyectual Neorrural parte de los 

objetivos de alcanzar la independencia alimentaria y de servicios, así como de un análisis 

del sitio. Con esto se logra la recolección de información mínima necesaria como: tipos de 

tierra, clima, vientos, incidencia solar, por mencionar algunos. 

III.1.1 Recopilación de información 

III.1.1.1 Aspectos generales 

Área total: 306 Hectáreas; Área forestal: 265 Hectáreas; Ubicación: Huatusco, Veracruz, 

México; Región: Sur – sureste; Provincia florística (según Rzedowski 1988: 103): Sierra 

Madre Oriental; Tipo de vegetación: Bosque Mesófilo de montaña o Bosque de Niebla; 

Área prioritaria: La reserva se encuentra ubicada en el área 119 de la zona 4: Sur-Sureste 

de las regiones prioritarias para la conservación (FMCN/CONABIO, Orizaba); Cuenca 

Hidrológica: Río Jamapa; Microcuencas: Las Cañadas se encuentran ubicadas en la parte 

alta de las microcuencas de los Ríos Citlalapa y Dos Puentes; Altura sobre el nivel del mar: 

Entre 1,300 y 1,500 mts; Precipitación anual: 1,850 mm; Temperatura media anual: 18 

grados centígrados; Tipo de organización: Cooperativa; Número de Socios-trabajadores: 

22 personas; Forma en que se sostiene económicamente todo el proyecto: Cursos y talleres; 

Limitaciones de uso sobre la tierra: Servidumbre ecológica (la primera en México) a 

Perpetuidad. 

 

                                                
109 Al mencionar discurso neorrural, se está refiriendo a los cursos de acción de un colectivo particular, con fines y objetivos 

específicos, en este caso, son los relacionados a un estilo de vida con valores ecológicos, económivos y sociales con 
tendencia al equilibrio espiritual, humano y temporal. 



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

63 

Arq. Gabriel Zilli García 

III.1.1.2 Aspectos sociales 

Basado en el testimonio de los mismos miembros de la cooperativa, obtenida mediante 

observación participante, se puede plantear un panorama general de “Las Cañadas” como 

es el nombre que los denomina. En dónde, en un principio se pensó que éste sería una 

demarcación con disposición a consolidarse como una empresa ecológica, con tendencia 

al respeto y cuidado del medio ambiente, a la par de lograr un crecimiento económico en 

cada uno de sus campos de acción en el mercado glocal110.  

Conforme se fue desarrollando y consolidando el proyecto, se dieron cuenta que más allá 

de lograr formalizar una empresa con un proyecto de desarrollo sostenible, se estaba 

buscando en realidad, un hábitat integral sostenible, donde se comienza por sustituir 

insumos y prácticas convencionales, por otras “alternativas”, intentando diseñar sus 

propios sistemas de desarrollo adecuado a sus propias necesidades de alimentación, 

educación de los niños, relación con las comunidades locales; en general, de diseñar y 

fortalecer su propia cultura. Un ejemplo de esto está en su desarrollo del Bosque 

Comestible (ver figura III.1.1.2.1) o el Huerto Biointensivo (ver figura III.1.1.2.2). 

 

                                                
110 La glocalización es un enfoque teórico relacionado al desarrollo regional contextualizado por la integración de 

dinámicas (generalmente económicas) globales. El neologismo “glocal”  proviene de la denotación de la fusión de dos 

nociones: lo global y lo local; como la re-espacialización del acontecer socioeconómico y político (cf. Moncayo, 1998: 
214). 

Fig. III.1.1.2.1.  

El collage muestra 

tres imágenes donde 

se identifican 

distintas especies del 

“Bosque 

Comestible” aptas 

para las regiones con 

ecosistema Mesófilo 

de Montaña. Se 

pueden producir, 

frutas, tubérculos, 

nueces, hongos, 

hojas comestibles; el 

mismo bosque tiene 

efectos bioclimáticos 

como generación de 

microclimas, 

sombras de viento y 

solares; Intentando 

mantener un 

principio por zona de 

Policultivos , se 

ayudan por métodos 

de diseños 

esquemáticos, con 

radios de copas y 

colores distintos. 

Archivo, 2015. 
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En sus propias palabras esto significa: “vivir de una manera simple, sencilla”; 

distinguiendo y reconociendo que los expertos en este estilo de vida, así como los 

poseedores del conocimiento adecuado de los trabajos del campo, son los propios 

campesinos con los que se apoyan:  

“Esta gente de campo que representa la mayoría del equipo que forma la cooperativa, comparte el 

trabajo con el resto del equipo, la gente de ciudad que aporta sus conocimientos y habilidades 

administrativas, de planeación y organización” (Ricardo, Agrónomo, 2015). 

Estas prácticas de ecología de saberes que se implementa en la cooperativa, logran 

desarrollar una relación justa entre las partes involucradas, la gente local del campo, 

citadinos y profesionales; dándole cierto afianzamiento socio-político y económico, dentro 

de los parámetros deseados de visión ecológica, supeditado al proceso diacrónico de 

consolidación de su proyecto de vida. Esto debido a la calidad de vida ofrecida a la mano 

de obra que los asiste, viajes al extranjero para capacitación relacionada a la agroecología, 

acceso a educación y un constante ingreso económico es lo que los respalda, debido a la 

creciente demanda de productos y estilos de vida alternativos en estos días. 

Fig. III.1.1.2.2 La imagen muestra alrededor de 900 m2 de huerto biointesivo comunitario, cercana al 

área de cocina donde se imparte los diversos cursos; en este sistema se emplean semillas de polinización 

abierta, cultivo de leguminosas, cereales, almácigos, vegetales y frutillas; donde prevalece el principio 
de asociación de policultivos utilización de composta proveniente del área de cocina. Imagen extraída 

de los archivos de la cooperativa, tomada en 2005. 
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Para el año 2012 ya eran 20 socios  (7 mujeres y 13 hombres), donde cada uno de ellos 

tiene sus propias responsabilidades, derechos y obligaciones que, para que todos resulten 

beneficiados, deben cumplir tareas encomendadas desde una perspectiva justa y equitativa: 

“Con la cooperativa dejan de existir los patrones y los trabajadores, ahora todos somos 

socios-trabajadores”. Esto desde una perspectiva simbólica, las jerarquías laborales están 

dadas de acuerdo a sus capacidades de participación y conocimiento, por ejemplo, existen 

socios de la cooperativa que tiene facilidad de palabra y presencia al hablar en público, 

esas cualidades se fortalecen en el cotidiano en cada curso (que regularmente se desarrolla 

un mes de ensayo y un mes de difusión), la gente que tiene cualidades de reconocimiento 

y trabajo en campo y que no le gusta socializar, pasa horas solo en el campo, sin 

distracciones; al final, se hace un corte de producción-ingreso y se distribuye 

equitativamente entre los miembros que participaron en ese proceso de producción. Es 

decir, no siempre se realizan cursos de bioconstrucción, o de ecotecnologías, o de bosque 

comestible. 

En general, la edad promedio de los socios oscila entre los 40 años, son alrededor de 50 

miembros contando a sus hijos y parejas, donde todos dependen de los resultados y 

alcances de las metas de la cooperativa. La mayoría son originarios de la región, 

Tepetzingo, Elotepec, Huatusco, Tlaltetela, Axocuapan y Córdoba en el Estado de 

Veracruz, pero también hay del Estado de México, Guadalajara y extranjeros. Estos 

mismos integrantes se han sabido integrar a la población que ya residía en estos lugares, 

por lo que, los oriundos como los foráneos, fueron adquiriendo comportamientos y estilos 

de vida de sus vecinos, aumentando el impacto en las prácticas neorrurales en la región. Si 

se considera lo anterior, se podría hablar del doble de la población registrada en este estudio 

para dicho asentamiento. 

III.1.1.3 Proyecciones y motivaciones 

La cooperativa encamina sus esfuerzos para alcanzar metas como (entrevista al agrónomo 

Ricardo):  

 Manejo de la tierra y la naturaleza: pretendiendo conservar,  mejorar y aprovechar el 

territorio, implementando y transmitiendo alternativas agroecológicas, forestales y de 

organización social, que permitan abastecer, estable y permanentemente el alimento, agua, 

recursos primarios, entre otros; necesarios  para los socios de la cooperativa y sus familias, 

puedan llevar una vida saludable y activa; así como utilización de sistemas alternativos de 

energía solar: captación y almacenamiento de energía, germoplasma, por mencionar 

algunos. 

 Ambientes construidos: Se practica la construcción con materiales regionales, con la 

intención de minimizar el uso de los convencionales como cemento, acero, agregados 

gruesos etc.; en cuanto al diseño, se pretende alcanzar los estándares de habitabilidad en 
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todos sus términos (sociales, tecnológicos y ecológicos); en cuanto a la urbanización, se 

desarrollan planificaciones comunitaria-participativas, desde el diseño hasta la ejecución, 

fomentando la inclusión de género, integrando las áreas productivas, comunes, espacios 

públicos y educativos en conjunto con espacios semipúblicos como son los solares de cada 

familia, todo esto en conjunto de los servicios y equipamientos. 

 Educación y cultura: La implementación sobre las formas de equipamiento educativo, 

formación y capacitación van orientados hacia el rescate y permanencia de los 

conocimientos tradicionales de la comunidad, actualizados y mezclados por los nuevos 

conocimientos desarrollados en el tiempo presente, con la finalidad de “captar y desarrollar 

información que ayude a la capacitación propia de la cooperativa y de otras personas que 

tienen la misma finalidad”, poniendo un especial énfasis en el valor y la importancia de la 

cultura local campesina “para lograr que los socios, así como los visitantes comprendan lo 

que significa llevar una vida sostenible”. 

 Salud y espiritualidad: La intención en cuanto al tratamiento y mejoramiento de la salud 

de los integrantes de la cooperativa por un lado, está basada en principio sobre los procesos 

alimentarios y, por el otro, por prácticas preventivas de patógenos; en cuanto a su capacidad 

de gestionar el tratamiento o curación, va enfocada a la fusión de técnicas y tecnologías 

convencionales y alternativas. Con respecto a la cuestión espiritual, existe un profundo 

respeto por la diversidad, en cuanto a los procesos y métodos de alcanzar sus propias raíces 

internas (creencias religiosas, la mayoría de las veces poco dogmáticas o fanatismos), “se 

busca una plenitud espiritual a través de un profundo respeto hacia la Madre Tierra y todo 

lo que en ella existe”; así como la búsqueda de crear espacios de reflexión, diálogo y 

conciencia comunal. 

 Economía y finanzas: En cuanto el sistema económico-financiero, se plantea un punto de 

vista de valor y administrativo comunal de los recursos, al que ellos le denominan la “casa 

común”; con la intención de equilibrar los sectores de: producto, manufactura y mercado; 

dentro de las técnicas de mercado se pretende contar con una  diversidad de fuentes de 

ingreso económico mediante cursos  y talleres, así como la diversidad encuentro a los 

procesos de intercambio de productos y servicios, al mismo tiempo que se contemplan las 

experiencias con otros, con la finalidad de consolidar una estabilidad financiera; la 

distribución de dichos ingresos y beneficios generados es de manera justa (cada quien lo 

que merece);otro aspecto importante de señalar es el valor que se le da al recurso natural y 

humano dentro de estas prácticas financieras;  todo esto con la intención de contribuir con 

el desarrollo local y regional.  

Con respecto a lo anterior, se anexa un collage donde se evidencia el tipo de prácticas 

relacionadas a cada uno de los temas anteriores (ver figura III.1.1.3.1) 
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III.1.1.4 Sobre el cambio de prácticas y de hábitos 

Las 306 hectáreas de superficie de la cooperativa eran destinadas a la ganadería; donde el 

efecto de esta actividad erosionaba los suelos, tal como ocurre actualmente en otras partes 

de la región, por lo que comenzaron por cambiar esta práctica. Se vendieron las vacas y 

reforestaron 60 hectáreas con especies tópicas: liquidámbares, encinos, nogales, fresnos y 

hayas; al resto de la superficie no se le realizó ninguna actividad particular, simplemente 

dejaron que el ecosistema se reestableciera por sí solo (ver figura III.1.1.4.1).  

 

Fig. III.1.1.3.1 En el collage se muestran imágenes donde se evidencia la participación de los visitantes 
en cada uno de los temas que se desarrollan, donde existe el compartir de información teórico y práctico, 

técnicas de aprendizaje a base de juegos, cantos y participación. Fotografías tomadas por el autor, 2015 
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Los resultados fueron considerables y evidentes, pues el bosque de niebla, con sus 

características sistémicas entre hierbas, arbustos y árboles, atrajo fauna diversa, como 

variedades de aves, murciélagos y ardillas: "La restauración ecológica fue lo más fácil, 

restaurarnos nosotros por dentro y nuestras acciones diarias para lograr tener una vida 

sostenible y comenzar una restauración social, aún nos tiene muy ocupados todos los días" 

(Presidente de la cooperativa, 2008). 

A raíz de los resultados obtenidos, se dio pauta a la realización de otro tipo de procesos, en 

distintas etapas como: 

 Ecoturismo (1996 - 2007); 

 Producción orgánica de queso (1999 - 2007); 

 Cooperativa con autoproducción sostenible de alimentos (2006-2015) y; 

 Talleres y capacitaciones de prácticas sostenibles. 

III.1.1.5 Reflexión general 

Los mismos neorrurales de esta cooperativa plantean la siguiente reflexión basada en sus 

experiencias y proyecciones. Comienzan por ir más allá del denominado “desarrollo 

sostenible”, pues reconocen no es suficiente con las categorías y las propuestas que se leen 

en los discursos y trabajos académicos universitarios, políticos y de medios de 

comunicación, pues dichos discursos no son suficientes para atender la verdadera 

problemática y/o demandas que exige la vida de hoy en día, marcada por pautas de cambios 

acelerados y poco controlables: “debemos hacer un cambio cultural sumamente profundo 

y radical (que significa ir a la raíz)”. 

A lo que se refieren es que es se deben aplicar las bases teóricas y desarrollar experiencias 

en conjunto con los habitantes que permita evaluar las propuestas y retroalimentarlas con 

los propios habitantes, es decir, no basta con dejar los estudios y trabajos en papel o 

Fig. III.1.1.4.1 El collage muestran un par de imágenes satelitales, donde se el polígono de la cooperativa 
en rojo, el lado izquierdo muestra cómo estaba la superficie en 1995 y el lado derecho lo muestra en 

2016. Imágenes obtenidas del archivo de la cooperativa, 2016 
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gabinete, el cambio a las problemáticas cotidianas de hoy en día está en ir a la raíz de 

problema, el hombre mismo, sus costumbres, sus hábitos y su sistema de valores. Cambiar 

la forma de ver el mundo, para que éste cambie progresivamente. 

Se comienza por tomar como punto de partida el impacto ambiental que deja rastro la actual 

civilización globalizadora, para hacer una profunda reflexión y evaluación de la vida 

personal de cada individuo consciente de su realidad inmediata, de su barrio, de su 

comunidad, localidad, estado, país, del mundo en su conjunto, “o es que el ‘desarrollo 

sostenible’ es solo una pose, discurso vacío, sin fondo real”. 

Como arquitectos, no basta con diseñar, proponer o planear, diseños o modelos  

“sostenibles” para una masa de habitantes que se encontrarían desvinculados de dichas 

propuestas, puesto que en ese tenor, no importaría la eficiencia y eficacia de dichas 

propuestas si vibran en disonancia con los habitantes que las moran, existiría una 

incongruencia dentro del hábitat y los hábitos desarrollados donde impactaría en la 

habitabilidad de los mismo: “querer ‘conservar’ un lugar o hacer pequeñas cosas 

‘ecológicas’ y llevar una vida ‘insostenible’ que depreda recursos de otros muchos lugares 

en este mundo globalizado en donde no vemos (o no queremos ver o no nos dejan ver) 

directamente las implicaciones de la vida que nos impulsa nuestra sociedad a vivir”. 

III.1.2 ANÁLISIS DEL SITIO 

Con la información obtenida hasta este punto y basado en el mejoramiento integral del 

bienestar social y ecológico de las actividades económicas dentro del territorio rural de la 

zona centro del Estado de Veracruz, así como con la firme intención de garantizar 

estándares aceptables de conservación de los recursos naturales que ofrece el Bosque de 

niebla, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio; se orienta este 

apartado en hacer una descripción de la situación general del sitio geográfico del 

emplazamiento ubicado en el municipio de Huatusco, Ver., donde se analiza eficiencia y 

eficacia de las acciones de desarrollo rural con una visión de integralidad del recurso 

natural y su relación con la producción sostenible.  

III.1.2.1 Características climatológicas generales 

El clima predominante para el municipio de Huatusco es Semi-cálido-húmedo, con lluvias 

todo el año (48%); cálido subhúmedo con lluvias en verano (42%). Su rango de temperatura 

oscila entre 16 y 26oC y su rango de precipitación es de 1,100 y 1,600 mm (INEGI, 2015). 

Con los datos obtenidos con anterioridad al respecto de las características climatológicas 

del sitio, se realizaron los siguientes análisis: 

En la figura III.2.1.1 de anexos, se muestra el análisis de los límites de confort térmico bajo 

la premisa de la siguiente fórmula: = (0.31)*(media del mes)+17.6 
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En la figura III.2.1.2 de anexos, se muestra el análisis de los límites de confort térmico bajo 

la premisa: Límite Mínimo = (0.31)*(máximo del mes)+17.6-3; Confort óptimo: = 

(0.31)*(media del mes)+17.6: Límite Máximo: = (0.31)* (mínimo del mes) +17.6+3 

De estos datos se deriva la realización del análisis del sitio, para valorar las condiciones de 

confortabilidad obtenidos en el asentamiento Neorrural (ver anexo III.1.2.1.1).  

III.1.2.2 Análisis de vientos 

Los vientos dominantes provienen del Sureste la mayor parte del año, cargados de 

humedad; los vientos nocturnos, a su vez, oscilan en sentido contrario al de los dominantes, 

arrastrando temperaturas bajas y son menos húmedos, provenientes del Pico de Orizaba en 

dirección Noroeste; en los meses de junio y julio el viento proviene del Noreste, 

denominado  vientos de lluvias, generando regularme turbulencias y; por último, el análisis 

del sitio nos muestra que las suradas provienen del suroeste a principios del mes marzo 

(ver imagen III.1.2.2.1) . 

En conclusión, el área de estudio 

cuenta con barreras vegetales que le 

permite generar sombras de viento en 

dos direcciones suroeste, que es la 

dirección de las suradas y, noreste, de 

donde provienen los vientos de lluvia, 

los vientos dominantes se encuentran 

en barlovento canalizados por un 

cuello vegetal, provocando su 

aceleración y reduciendo la humedad 

relativa del lugar; y los vientos 

nocturnos cuentan con una franca 

incidencia por el noroeste, reduciendo 

también la humedad relativa 

(incidencia en sotavento con respecto 

a la dirección de los vientos 

dominantes). 

Como se verá más adelante, en el punto  III.1.2.4 (Diseño de patrones y sectores) esto 

implicaría información clave en el desarrollo de las propuestas habitacionales de los 

neorrurales de esta región, siendo elementos  fundamentales pues impactan en el proyecto 

que realizaron para adaptarse al entorno físico, ayudando a mantener orientaciones que 

ayuden al flujo natural del viento, dentro y fuera de la vivienda, así como tener parámetros 

de ubicación de elementos con aromas específicos, ya sean éstos agradables o 

desagradables (como gallineros o zona de composta y animales). 

ÁREA DE ESTUDIO 

Viento Nocturno 

Suradas 

Viento Dominante 

III.1.2.2.1 Rosa de los vientos. Información obtenida en 

la visita al sitio. Grafica realizada por el autor 2015 



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

71 

Arq. Gabriel Zilli García 

III.1.2.3 Análisis de incidencia solar 

El análisis de la incidencia solar radica de acuerdo a la ubicación de sitio con respecto a la 

latitud de la superficie terrestre, en este caso se encuentra a los 19º 09’ Latitud norte, es 

decir, con estos grados respecto al horizonte de la tierra, más los 23 grados de inclinación 

de la misma, se pueden calcular los máximos y los mínimos de la incidencia solar en las 

fechas y horas críticas, así como en los equinoccios y solsticios (ver imagen III.1.2.3.1). 

 
 

 

 

El análisis de la incidencia solar radica de acuerdo a la ubicación de sitio con respecto a la 

latitud de la superficie terrestre, en este caso se encuentra a los 19º 09’ Latitud norte, es 

decir, con estos grados respecto al horizonte de la tierra, más los 23 grados de inclinación 

de la misma, se pueden calcular los máximos y los mínimos de la incidencia solar en las 

fechas y horas críticas, así como en los equinoccios y solsticios. Proyección Ortogonal (ver 

imagen III.1.2.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

III.1.2.3.1Imagen obtenida de Google Earth 2015, con gráfica donde muestra el recorrido del Sol, por 

el sur, en relación al emplazamiento de la cooperativa. Imagen realizada por el autor. 
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Esta es la posición adecuada para la ganancia térmica y aprovechamiento de la incidencia 

solar en calentadores y celdas solares; puesto que el recorrido del sol es por el sur. 

 

Este análisis muestra la incidencia solar en el azimut de cada estación del año, por y se 

calcula de la siguiente manera: 19º 09’ Latitud Norte que es la posición del área de estudio 

con respecto a su posición sobre la geografía terrestre, se le suman los 23.27 grados hacia 

la derecha y lo 23.27 a la izquierda, obteniendo con esto los grados máximos del Sol con 

respecto a la perpendicular. Es decir, para invierno arroja 47.64 grados a las 12 del medio 

día con respecto al horizonte en dirección sur a norte. 70.91 grados en los equinoccios y 

94.18 grados en verano. Así, se calculan la horas críticas de la ganancia térmica y la 

incidencia de la trayectoria de los rayos solares en interiores de los espacio, determinando 

la superficie de los vanos y su relación con los aleros.  

III.1.2.4 Diseño de patrones y sectores 

Para tener un panorama gráfico de los elementos que compone el diseño relacionado a un 

manejo energético a favor de los objetivos antes planteados, se procede a desarrollar los 

planos de patrones y sectores de la información recopilada (figura III.1.2.4.1 y figura 

III.1.2.4.2).  

III.1.2.3.2 Gráfica realizada por el autor, desarrollada para mostrar un corte esquemático de la 

incidencia solar en una latitud 19 ° 
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Con esta información se procede a identificar las actividades que requieran de mayor o 

menor frecuencia durante el día y/o la semana, para proponer la ubicación de las zonas en 

la superficie del terreno (ver cuadro III.1.3.1 con figura III.1.3.2). 

 

III.1.2.4.1 En la imagen se muestra un concentrado de la información relacionada a vientos dominantes 

provenientes del Noreste, así como vientos provenientes del sureste (surada) de color azul; en rojo se 

marca el recorrido del Sol de Invierno, mientras que de naranja el Sol de Verano, así como un camino 

principal de color amarillo, una vereda de color café que atraviesa en dirección Oeste a Este y una arroyo 

superficial hídrico de color azul marino de Norte a Sureste. Elaborada por el autor con imagen obtenida 

de Google Earth 2015 

Figura III.1.2.4.2 Para tener un panorama gráfico de los elementos que compone el diseño relacionado a 

un manejo energético a favor de los objetivos antes planteados, se procede a desarrollar los planos de 

patrones y sectores de la información recopilada 
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Zonas Frecuencia de Actividades Elementos o componentes 

0 Habitar La casa 

1 
Actividades cotidianas: varias 

visitas durante el transcurso del día 

Huerto, invernadero, vivero, tanques de agua, 

captación de agua de lluvia 

2 

Actividades que requieren de menos 

frecuencia: una vez al día o cada 

dos días. 

Las gallinas o animales de traspatio (cabras, conejos, 

etc.), bosque comestible, frutales, jagüeyes o bordos. 

3 
Actividades temporales: dos o tres 

veces por semana 

La milpa o en general los cultivos anuales, pastizales 

para ganado lechero 

4 
Actividades poco frecuentes: dos o 

tres veces al mes o menos. 

Maderables, leña, bambú, pastizales ganado de carne, 

cacería, represas 

5 Sin actividad, sólo observación. Bosque, zonas de conservación 

 

 

 

 

A continuación se muestra un cuadro con dos posibles escenarios con cualidades distintas 

para sus consideraciones de ubicación de la zona cero (ver cuadro III.1.3.2): 

Cuadro III.1.2.4.1 La zona cero es la ubicación de la vivienda, la zona 1 es lo más cercano y accesible a la casa, mientras que la 

zona 5, sería lo más alejado o inaccesible a la casa. En caso de que el terreno fuese pequeño, quizá solo exista zona 1 y 2; en un 

terreno como el de las cañadas, sí poden existir las 5 zonas. 

Fig.  III.1.3.2 Imagen satelital donde se identifican, en la superficie del terreno, las zonas por su frecuencia de actividad. Lo primero 

es ubicar la casa. A partir de ahí es que se establecieron el resto de las zonas. Anexo comentario de un habitante de las cañadas: 

“No es sencillo determinar el mejor lugar para la vivienda. Si se tiene la posibilidad, es bueno establecer una pequeña casa o 

tienda de campaña en uno de los lugares posibles y vivir ahí un tiempo, esto ayudará a conocer y sentir mejor el lugar. Otra 

recomendación es elegir dos o tres posibles sitios para la casa y hacer una evaluación.” (Horacio Arquitecto, 2015) 
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Aspecto Sitio 1 Sitio 2 

Orientación: 

Oeste, requiere mayor terraplén para 

crear una plataforma más eficiente a 

lo largo del eje este-oeste. 

Excelente orientación Noreste, requiere 

poco terraplén para tener eficiencia solar. 

Extensión del sitio: 

La plataforma existente es demasiado 

pequeña y mal orientada para ser útil, 

aunque no hay mucho problema para 

construir una más grande. 

La parte trasera del edificio está muy 

cerca de los bordes y la cañada, las líneas 

de desagüe están muy reducidas para 

cualquier construcción. 

Pendientes: Moderadamente escarpado (16%) Moderado (10%) 

Acceso vehicular: 
Excelente desde la calle asfaltada e 

incluso para el camino privado. 

Requeriría todo el trabajo del camino 

desde la calle Olver probablemente a 

costo propio. 

Electricidad: Cerca, mínimo costo de conexión. 
Requiere de pagar la bajada desde la 

calle Olver. 

Abasto de agua: Cerca, bajo costo de conexión. 

Requiere costo alto para traerla desde la 

calle Olver pero tendría buena presión 

desde el tanque principal. 

Descarga y uso de 

aguas grises: 
Razonablemente cerca 

Punto de conexión cercano, mínimo 

costo. 

Exposición al sol: 

Buena, mínima sobra en la mañana 

por la colina, la casa de los vecinos y 

árboles. 

Excelente luz del amanecer. 

Microclima: Bajo riesgo de heladas. 
Protegido y caliente pero propenso a 

heladas. 

Drenaje del sitio: 
Pequeñas salidas arriba pero 

filtraciones desde casas vecinas. 

Moderadamente bien drenado pero la 

altura encima de la humedad del 

barranco es limitada. 

Privacidad: 
Pobre, visible desde la calle y 

avenida principal, ruido. 

Buena, con poco ruido de la calle y la 

avenida principal. 

Viento: Expuesto a los vientos del Noreste Expuesto a los vientos del Noreste 

Vista: 
Vista al norte de un elevado plano 

escarpado. 

Excelente vista al norte de árboles de 

peras y un elevado plano escarpado. 

Riesgos: fuego, 

inundaciones, etc.: 

Riesgo moderado de fuego por el 

Noroeste. 

Riesgo moderado de bajos o altos 

incendios desde la cañada. 
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Impacto en el 

ambiente: 

La ausencia de la capa superficial del 

suelo significa baja pérdida de suelo 

productivo pero mayor terraplén 

requerido. 

Poca capa superficial de suelo entonces 

poca pérdida de potencial productivo. 

Mínimo impacto visual y sólo se requiere 

un leve terraplén. 

Impresiones 

generales: 

Un triste y poco atractivo lugar que 

requiere mayor trabajo para un 

paisaje agradable y productivo, pero 

bien situado junto a una construcción 

multipropósitos. 

Un atractivo lugar pero con problemas de 

heladas para jardines, costos de servicios 

altos y no hay espacio para 

construcciones grandes. 

 

III.1.2.5 Identificación de los elementos 

Para este proceso es necesario considerar “la conceptualización” como herramienta de 

apoyo en el desarrollo y alcance de los objetivos, entendida ésta como la “semilla” del 

proyecto arquitectónico. Desde este punto han de contemplarse las características 

principales que contendrá el proyecto, ya sea de manera gráfica y escrita, por ejemplo, ver 

el siguiente cuadro (III.1.3.3): 

Necesidad Precisión Elementos Posibles 

Tenencia de la tierra  
Privada, colectiva, comunal 

Organización social-legal  
Familiar, Cooperativa, Ecoaldea, 

Asociación Civil 

Finanzas  

Venta de productos o servicios 

Orgánicos, Ingresos externos al proyecto 

(trabajos en el exterior, talleres) 

Agua 

Potable, Captación, 

Almacenamiento, Bombeo, 

Riego, Tratamiento 

Pozo, manantial, techos; Techos, k-line; 

Tanque, estanque, jagüey; Ariete 

hidráulico, bomba rochfer, bomba solar, 

papalote; Tanque elevado, bomba solar, 

riego por goteo; Decantador, filtro de 

plantas acuáticas, enramado 

Infraestructura y cobijo 
 Casa individual o compartida 

Vida social  Familiar; Comunidad 

Alimentación 
Vitaminas y minerales, 

Aceites, Proteína, Energía 

Huerto Biointensivo; Bosque comestible; 

Gallinero, vacas o cabras lecheras, 

acuacultura; Milpa, cultivo agroforestal 

de tubérculos y nueces. Abejas 

Cuadro III.1.2.4.2 Consideraciones generales para la ubicación de la vivienda. Elaborado por el autor, 2015 
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Trabajos agrícolas Arado de la tierra; Desgranado 

Yunta, caballo, mula, motocultor, tractor; 

Desgranadora eléctrica, desgranadora 

manual 

Energía 
Eléctrica; Leña Equipo fotovoltaico, planta de gasolina o 

diésel; Estufa de leña, horno de leña, 

Materiales para 

construcción  

Bosque maderable; Bambuzal; Piedras; 

Tierra 

Educación  

Escuela comunitaria; Educación en el 

exterior 

Salud y espiritualidad 
 

Temazcal; Lugar de meditación; 

conocimiento de herbolaria 

Transporte y carga 
 

Camioneta; Bicicleta, caballo, burro 

Mediante el análisis de dichos elementos que compondrían un sistema complejo, se 

identifican las funciones que coadyuvan al alcance de los objetivos deseados en el proceso 

de diseño, es decir, se puede verificar si se está cumpliendo con las funciones principales 

del sistema (en este caso la vivienda, el habitar), para obtener el mayor provecho de cada 

uno de los elementos que la integran (mediante sus usos y fusiones), con la intención de 

eliminar o reducir pérdidas energéticas y que el residuo de uno de los elementos, vaya otro 

elemento para alimentarlo y complementarlo (con la finalidad de generar sistemas cíclicos 

e interconectados entre sí).  

La ubicación relativa del sistema, debe hacerse a raíz de las conexiones que existan entre 

los elementos que la componen, se trata de relacionar las entradas y las salidas de los 

recursos, ubicando cada elemento de acuerdo a dichas relaciones111. En este punto del 

proceso de diseño, resulta útil la realización de esquemas del “sistema” identificando los 

elementos con sus entradas y salidas. 

III.1.2.6 Sistema general y análisis de elementos 

Al ver la vivienda como un sistema, se pueden jerarquizar algunos elementos que la 

componen, ya sea por el caso particular del sitio o de los objetos en su conjunto y en su 

relación. Por ejemplo la accesibilidad, el plan hidráulico, el manejo de suelos o el plan 

energético.  

Al referirse a la accesibilidad, se puede pensar en elementos de movilidad, por ejemplo 

caminos existentes, veredas en el terreno o trazos naturales del terreno. La disposición de 

las zonas podrían variar por el trayecto de estos elementos. Ahora bien, si se toma en cuenta 

                                                
111 “Todo elemento, cuya salida, no es entrada de otro elemento, se vuelve un contaminante o un desperdicio.” Frase 

atribuida a Bill Mollison el padre de la Permacultura. 

Cuadro III.1.2.5.1 Cuadro de conceptualización. Elaborado por el autor, 2015 
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que cada un elemento es un sistema compuesto por elementos a una escala distinta, se 

podría hablar de un elemento como sistema, compuesto por elementos. En el caso de los 

caminos, por ejemplo, sería un sistema compuesto por pendientes (ideales o negativas para 

tales o cuales fines), anchuras, profundidades, tipo de revestimiento (grava, tierra 

compactada, asfalto, concreto hidráulico, etc.)  

En relación al plan hidráulico, se toman en cuenta elementos como: obtención del recurso 

hidráulico (superficial, subterráneo, captación, etc.), tanque de almacenamiento, calidad 

del agua, tratamientos y drenajes (separación de aguas grises y negras), etc.  

Para el manejo de suelos, se debe contemplar los usos que se le darán a la superficie del 

terreno, nutrientes de la tierra, control de actividades de erosión, suelo propicio para 

animales y/o plantas; el uso de técnicas como las curvas de nivel y barreras vegetales, sus 

coberturas y linderos, ayudan a definir patrones. El plan energético se basa principalmente 

en energía eléctrica y calorífica, siendo abastecida por métodos Fotovoltaica, micro-

hidroeléctrica, eólica, termodinámica, etc.; Combustibles fósiles (gasolina, diésel, gas), 

aceite vegetal para motores diésel, gasificación de leña.  

Tomando en cuenta la variedad de los elementos que integran dichos sistemas, se hace un 

concentrado de los mismos viendo la vivienda Neorrural como espacio antrópico, en otras 

palabras, los criterios que se toman en cuenta para el diseño y construcción de la misma, 

por ejemplo, diseñar por sistemas pasivos o mixtos112, aplicación de principios de diseño 

que reduzcan la vulnerabilidad ante posibles riesgos (incendios, deslaves, tormentas, etc.); 

uso adecuado de materiales de construcción (tópicos, endémicos, locales, regionales, 

naturales, de bajo costo energético, etc.); espacios multifuncionales como  construcción 

habitable, taller, resguardo; contemplar el impacto visual y ambiental; costo total. En 

resumen, se puede decir que los elementos antrópicos que componen el sistema complejo 

de la vivienda Neorrural en el caso de La cooperativa, son: Huerto Biointensivo, Bosque 

comestible, producción agroecológica y ecotecnologías. 

III.2 ANÁLISIS DEL ESPACIO ANTRÓPICO HABITABLE 

(Topogénesis) Con la información recopilada hasta el momento, se puede relacionar la 

actividad humana con el espacio físico, siendo este último un reflejo de los objetivos de las 

dinámicas sociales, en resumen, es alcanzar la autosuficiencia económica, de servicios y 

equipamiento mediante prácticas alternativas y sostenibles. Partiendo de la Zona 0 (la 

                                                
112 Nota del autor: Los métodos relacionados a Sistemas Pasivos o Mixtos (híbridos entres sistemas activos y pasivos), 

están relacionados a la Arquitectura Bioclimática, quien se caracteriza por utilizar los recursos existentes en la región, 

de fácil accesibilidad (como el sol y el viento, siendo considerados estos como recursos renovables e infinitos. La base 
de los sistemas Pasivos), para regular el ambiente en un sitio determinado de otro (microclimas).  



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

79 

Arq. Gabriel Zilli García 

vivienda de dos de los socios de la cooperativa113) se realiza el análisis del espacio 

antrópico habitable y su relación con el entorno (ver figura III.2.1 y III.2.2). 

 
 

                                                
113 Para la selección de las viviendas que se presentan en este documento, se tomaron en cuenta dos tipos 

distintos de construcción; por un lado, la que estuviera más relacionada a una vivienda Urbana convencional 

y, por el otro, una vivienda más relacionada a la radicalidad bajo la postura de crítica a la modernidad. 

Figura III.2.1 Vivienda Uno: Esta vivienda está relacionada a dinámicas alternativas y radicales a lo establecido 

por el sistema económico imperante. Para su construcción se utilizaron materiales de la región, cultiva y cría sus 

alimentos, complementada con sistemas alternativos de energía, evitando al máximo posible el uso de combustibles 

fósiles. Imagen tomada por el autor, 2015. 
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Figura III.2.2 Vivienda Dos: Esta vivienda cuenta con características similares a las de una vivienda 

Urbana, con zonas en el interior más amplias que la anterior (metros cuadrados de construcción); está 

construida con materiales convencionales. Aún trabaja en zonas urbanas (Imagen tomada por el autor).  
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III.2.1 ANÁLISIS DE LA VIVIENDA UNO 

III.2.1.1 Proceso de ubicación de la vivienda uno 

 

 
 

 

 

 

Figura III.2.1.1.1  

Figura III.2.1.1.2  

En la figura III.2.1.1.1 se observa al Arq. Horacio mostrando la primera lámina, 

superpuesta y transparente para cotejar los datos obtenidos en los planos de sectores y 

patrones; en la fig. III.2.1.1.2 se muestra la primera lámina, la de cuervas de nivel. 

Fotografías tomadas por el autor, 2015. 
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En las imágenes anteriores (figuras III.2.1.1.1 y III.2.1.1.2) se muestra el proceso de 

planeación y zonificación en cuanto a la identificación de sectores y trayectos expuestos 

en capas con materiales que permitan la transparencia para su correcta comparación. Se 

comienza con el plano topográfico, superpuesto por el de suelos, vegetación existente, 

zonificación y vistas, para terminar con la propuesta de ubicación. En las imágenes también 

puede verse el estilo de bioconstrucción utilizado para los muros en planta baja, 

aprovechando la madera del lugar, se utilizaron secciones de troncos unidos mediante 

mortero pobre.  

Una vez identificado el sitio donde se ubica la vivienda, se procede al análisis de incidencia 

solar mediante el heliodón gráfico, como herramienta (figura III.2.1.1.3); con estos 

métodos, no sólo se identifica el lugar idóneo para desarrollar las actividades habituales del 

sujeto que, en este caso, se trata de una mujer de 43 años, antropóloga de profesión, soltera 

y sin hijos, que habitará el lugar, ella pidió que la orientación le permitiera contemplar 

panoramas paisajísticos, con la finalidad de aprovechar vistas, vientos, incidencia solar y 

ubicación de los elementos que compondrán el sistema “vivienda”, como captación de 

aguas, ubicación de correcta de barreras de viento y aprovechamiento de la energía solar.  

 
 

 

 

 

 

Figura III.2.1.1.3 

Figura III.2.1.1.3 Heliodón, como herramienta de análisis. Éste permite tener una perspectiva de 

ganancia térmica y de incidencias solares, elementos fundamentes en la toma de decisiones en el proceso 
de diseño. Imagen tomada por el autor, 2015 
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III.2.1.2 Identificación de Zonas en un segmento del terreno 

 
  

Zona Cero Vivienda 

Segmento del Terreno Total 

I.1.1 L

E

V
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I

V

I

E
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D

A 
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N

O

, 

E

N 

P

L

A

Árbol de 

referencia 

Ver imagen  
III.2.1.2.3 

Camino 

Exterior 

Camino 

Exterior 

Vialidad 

Interna 

Norte 

Ver imagen 
III.2.1.2.1 

Ver imagen 
III.2.1.2.1 

Ver imagen 
III.2.1.2.2 

Ver imagen 
III.2.1.2.4 

Zona Uno 

Zona Dos 

Zona Tres 

Huerto 

Animales 

Leña 

Planta de conjunto y Zonificación. Imagen realizada por el autor, 2015. 
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 Figura III.2.1.1 Vista de la vivienda desde un punto del huerto. En la imagen pueden observarse las distintas 

inclinaciones de la cubierta, misma que utilizada como captadora de aguas pluviales. El material es de lámina 
galvanizada, único material industrializado ocupado en la construcción de la misma. El huerto es individual, contiene 
hortalizas y plantas medicinales; se complementa con animales como gallinas, conejos, patos y cabras para consumo. 

Imagen tomada por el autor, 2015. 

Figura III.2.1.2.1 
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Figura III.2.1.2 En la parte superior izquierda, muestra una al fondo la vivienda, pasando por la zona 3 (cría de 
animales), desde la perspectiva del árbol de referencia; En la figura III.2.1.3 en la parte superior derecha, se muestra 

el árbol; en la Figura III.2.1.4 en la parte inferior, se muestra la zona 4 (zona maderera y de recuperación del 
ecosistema) desde la perspectiva del interior de la vivienda (en el dormitorio) en esta imagen se muestra el método 
de bioconstrucción (adobe) del muro en la planta alta, la zona cuatro está ubicada en la topografía de desniveles 
pronunciados en el terreno, formando una microbarranca, es decir, si se toma como nivel 0.00. El desplante de la 
vivienda, se llega a menos 12 metros en la parte más baja del terreno. Imagen tomada por el autor, 2015 

Figura III.2.1.2.2 
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III.2.1.3 Levantamiento de la vivienda uno, en plantas 

 
  

Norte 

B’ 

Planta Baja 

Acceso 

Peatonal 

Acceso 
Vehicular 

Estacionamiento 

Comedor 

Estancia 

Cocina 

Baño 

Corredor 

Terraza 

Escaleras 

Vestidor 

Sedimentadores  

Guardado 
de tareas 

Sedimentadores  

B 

A 

A’ 

C 

C’ 

Figura III.2.1.3.1 Planta Arquitectónica del primer nivel, en ella se muestran las distintas áreas, 

orientaciones y cortes. Lo destacable de esta imagen, es la ubicación de los elementos de ecotecnologías, 

como sedimentadores, estufas ahorradoras, sanitario seco, paneles solares, por mencionar algunos. Ver 

planos con medidas en Anexos. Imagen Realizada por el autor, 2015. Diseño del Arquitecto Horacio. 

Sanitario 

seco 

Panel Solar 



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

87 

Arq. Gabriel Zilli García 

 
  

Planta Alta 

Escaleras 

Dormitorio 

Balcón  

Norte 

Vacío 

Estancia 

Terraza 

B 

A 

A’ 

C 

C’ 

B’ 

Figura III.2.1.3.2 .Planta Arquitectónica del segundo nivel. Se muestra la recámara principal y una doble 

altura. 
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Planta de Conjunto 

Norte 

B 

A 

A’ 

C 

C’ 

B’ 

Figura III.2.1.3.3 .Planta Arquitectónica de Cubiertas. Las líneas muestran la dirección de las canaletas 

de la lámina galvanizada, pendientes por donde escurre el agua pluvial, hasta llegar a las canaletas. 
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III.2.1.4 Levantamiento de la vivienda uno, en cortes 
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2.40 + 2.20

5.29

4.24

- 0.20

+ 1.80

2.44
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Corte A –A’ 

Figura III.2.1.3.4 .Corte. Muestra los elementos y los espacios de la vivienda. En esta imagen se destaca la ubicación de 

los depósitos pluviales y de materia sólida proveniente del sanitario seco. 
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2.55

0.00
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Corte B –B’ 

Dormitorio 
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Cocina 
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Figura III.2.1.3.5 .Corte. Muestra los elementos y los espacios de la vivienda. En esta imagen se destaca la ubicación de 

los depósitos pluviales y de materia sólida proveniente del sanitario seco, así como los desniveles del terreno natural. 
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III.2.2 ANÁLISIS DE LA VIVIENDA DOS 

III.2.2.1 Identificación de Zonas en un segmento del terreno 
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Figura III.2.1.3.6 .Corte esquemático. Realizado por el autor, 2015 

Calentador 

de Leña 

Figura III.2.2.1.1 En la imagen se muestra la 

disposición de las zonas con respecto al terreno. Planta 

de conjunto realizada por el autor. 2015 
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III.2.2.2 Levantamiento de la vivienda dos, en plantas  
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Figura III.2.2.2.1  

Planta arquitectónica del primer nivel. Espacios y elementos que la componen. Elaborado por el autor. 2015 
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Área de paneles solares  

Figura III.2.2.2.2  

Planta arquitectónica del segundo nivel. Espacios y elementos que la componen. Elaborado por el autor. 2015 
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Figura III.2.2.2.2  

Planta arquitectónica de cubiertas. Elaborado por el autor. 2015 
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III.2.2.3 Levantamiento de la vivienda dos, en cortes 
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Figura III.2.2.3.1 

Cortes donde se muestran los distintos elementos de componen la vivienda y sus espacios habitables. Elaborado por el 

autor. 2015 
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Figura III.2.2.3.2 

Cortes donde se muestran los distintos elementos de componen la vivienda y sus espacios habitables. Elaborado por el 

autor. 2015 
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III.2.3 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ANTRÓPICOS QUE COMPONEN  

AMBAS VIVIENDAS  

Como ya se ha mencionado, en la búsqueda dar soluciones a las problemáticas y/o objetivos 

planteados por los neorrurales, se ayudan mediante la identificación de herramientas y 

tecnologías diversas, entre las que destacan: 

 Iluminar, cocinar, calentar agua, etc. 

 Instalaciones sanitaria, eléctrica, calorífica, (Cocina, horno de leña, lavadora, 

refrigerador, bomba de agua, etc.) 

 Transporte y fuerza motriz: movimiento, trabajo, etc. (trasladarse, trabajos 

rurales, molienda, etc.) 

 Manejo de desechos: sólidos y líquidos (orgánicos, inorgánicos y sanitarios. 

Aguas grises, negras, lodos de estiércol, etc.). 

Para atender a dichas actividades, no se cuenta con “recetas” que funcionen para todos los 

casos, ya que cada situación puede tener una solución diferente. Es decir, cada diseño debe 

corresponder a un contexto particular, no solo medioambiental o del sitio geográfico, sino 

también social, cultural y económico (al lugar). En este caso se encontraron ciertas 

similitudes y diferencias entre sí.  

Para el caso de la vivienda uno, como ya se mencionó con anterioridad, sólo era una 

habitante antropóloga; para el caso de la vivienda dos, son dos habitantes mujeres 

provenientes del estado de México, la mayor es administradora y aún tiene que viajar al 

México para realizar sus actividades laborales, en intervalos semanales, a su vez, vive con 

su hija, quien estudia en la universidad de Chapingo, ambas valoran el estilo de vida 

tranquilo y sustentable del lugar, pero siguen manteniendo estrecha relación con estilos de 

vida urbanos.  

Sin embargo, el conocimiento y la práctica de diferentes ideas planteadas, así como la 

participación en cada una de ellas, podrían ejercitar un sentido común necesario que lleve 

a decidir, adaptar o perfeccionar un determinado sistema para hacer eficiente cada diseño. 

Por ejemplo, dentro de las diferencias que se encontraron en ambas viviendas fueron los 

métodos constructivos y metros cuadrados de construcción, mismos que están íntimamente 

ligados a las necesidades particulares cada sujeto, así como los alcances a los que se quieren 

llegar en su estado particular de objetivos y perspectivas de la realidad, misma que está 

ligada a su nivel de autogestión. 

Las coincidencias que se encontraron fueron las formas de abastecerse de los servicios y la 

forma de tratar sus residuos, así como hábitos de producción alimentaria y de generación 

de energía, mismos que impactan en la habitabilidad de los mismos debido a que ya tienen 

la conciencia habitual de mantenerlos funcionando. Elementos como huertas, captación de 

aguas pluviales, generadores eléctricos por medio de paneles y utilización de leña fueron 



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

98 

Arq. Gabriel Zilli García 

los elementos primordiales. El sanitario seco, la separación de líquidos, trampa de grasas y   

purificadores de aguas grises, son algunos de los sistemas que requiere una vivienda con 

habitantes de hábitos de consciencia ecológica, independientemente de su profesión o 

actividad empresarial. 

La organización espacial va relacionada al número de habitantes de la vivienda y los 

espacios que requieren para desempeñar sus actividades. En el caso de la vivienda uno, se 

valoró el espacio exterior sobre el interior, el paisaje y el ambiente; en el caso de la vivienda 

número dos, se valoraron los espacios interiores, buscando amplitud y continuidad, debido 

a que recibe visitas constantes por parte de familiares y colaboradores laborales. 

La vivienda uno cuenta con 115 metros cuadrados aproximadamente de construcción entre 

planta baja y planta alta, así como fue construida con materiales de la región y 

bioconstrucción, principalmente, siendo la cubierta y ciertos elementos de la estructura 

quienes utilizaron material industrializado ver imágenes siguientes: 

 

Figura III.2.3.1 

Figura III.2.3.2 

En Figuras III.2.3.1 y III.2.3.2 vivienda construida principalmente con materiales de la región 

mediante métodos de bioconstrucción . Fotografía tomada por el autor, 2015 
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En cambio, la vivienda dos cuenta con 192 metros cuadrados de construcción habitable, 

utilizando materiales convencionales de la industria de la construcción en su mayoría; ver 

imágenes siguientes: 

 

 

Figura III.2.3.3 Figura III.2.3.4 

Figura III.2.3.5 

En Figuras III.2.3.3 y III.2.3.4 se muestra una escalera ahorradora de espacio y en la figura III.2.3.4 se muestra 
la parte posterior de la vivienda, donde se encuentra el área de estacionamiento, se puede observar que los muros 
fueron realizados con técnicas de bioconstrucción. Fotografía tomada por el autor, 2015 
 

Figura III.2.3.5 Segundo caso de vivienda analizada, realizada con materiales convencionales. Fotografía 

tomada por el autor, 2015 
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Figura III.2.3.6 

Figura III.2.3.7 

En las figuras III.2.3.6 y III.2.3.7 Se muestran vistas de la Estancia, comedor y cocina, desde la doble 
altura del estudio. Fotografía tomada por el autor, 2015 
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Figura III.2.3.8 

Figura III.2.3.8 Vista desde la estancia en dirección a la doble altura del estudio dormitorio de la vivienda 

dos. Fotografía tomada por el autor, 2015 
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Así mismo, en ambas viviendas se identificaron sistemas similares, dentro de las cuales se 

registraron los siguientes: 

III.2.3.1 Recurso del agua 

En ambas viviendas se alcanza la autosuficiencia con la recolección, limpieza y 

almacenamiento de agua de lluvia; se calculó su almacenamiento, y el proceso de limpieza 

del agua se trató antes de entrar a la cisterna (filtro y sedimentación); ambas cisternas se 

ubicaron bajo tierra, aprovechando la estructura de los cimientos (como aspecto 

constructivo). 

 

 

 

Figura III.2.3.1.2 
Figura III.2.3.1.1 

Figura III.2.3.1.3 

En las figuras III.2.3.1.1 y III.2.3.1.2 se muestran los 

primeros elementos que componen el sistema de 

captación de aguas pluviales. Después de la superficie de 

colecta, que en este caso de la vivienda uno es la cubierta 

lámina, escurre hasta pasar por las canaletas que 

direccionan el agua a un embudo que sirve de primer 
filtro, éste mismo contiene unas malas de diferentes 

calibres para evitar que materia sólida como hojas pase 

al área de sedimentadores y provoque que estos no 

funcionen correctamente. En la figura III.2.3.1.3 se 

muestran los sedimentadores, un punto del proceso antes 

de pasar al almacenaje. 

 

En las figuras III.2.3.1.4 y III.2.3.1.5, se muestran los 

mismos elementos mencionados anteriormente, ahora de 

la vivienda número dos.  

 

Fotografías tomadas por el autor, 2015 
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Para este caso, la calidad del agua es suficiente para las labores domésticas, con impactos 

ambientales mínimos en su proceso de ser colectada. En relación al agua potable, se cuenta 

con elementos de filtración y hervido. 

III.2.3.2 Recurso de energía solar 

Dentro de la energía solar, para ambos casos, también entra el manejo del fuego, puesto 

que la leña (las plantas, a través del aprovechamiento de la energía solar, transforman su 

materia combustible), en este sentido ambas viviendas cuentan con: Estufas para cocinar 

ahorradoras de leña (diferentes diseños con calentador de agua en su chimenea); horno 

envolvente, ahorrador de leña. 

  

Figura III.2.3.1.4 

Figura III.2.3.1.5 

Figura III.2.3.2.1 Figura III.2.3.2.2 

Figura III.2.3.2.3 
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También ambas viviendas cuentan con sistema de energía fotovoltaica: celdas fotovoltaicas 

para la producción de electricidad (en 12 y 110 volts), con sus componentes de un equipo 

de energía solar.  Instalación y mantenimiento. 

 

 

Figura III.2.3.2.4 

Figura III.2.3.2.5 

En las figuras III.2.3.2.1 y III.2.3.2.2 se muestran los elementos de la vivienda de que funcionan con 

energía calorífica, en este caso es leña, en la primera imagen es una estufa ahorradora de leña con 

calentador de agua incluido, en la segunda imagen se muestra el horno ahorrador de leña. Ambos de 

la vivienda uno En la figura III.2.3.2.3 Se muestran los mismos elementos anteriores, pero los tres 

unificados en un mismo elemento, calentador, estufa y horno ahorradores de leña para la vivienda 

dos. Fotografías tomadas por el autor, 2015 

Figuras III.2.3.2.4 Se muestra la vista desde una parte del huerto hacia los paneles solares, en la parte 

superior de la vivienda, la vista de la recámara hacia el exterior, por el sur. Foto del autor, 2015 

Figuras III.2.3.2.5 grupo de investigadores en la cooperativa, a la izquierda en la parte inferior, el autor 
de este documento, a la derecha en la parte superior, el arquitecto Horacio (miembro de la cooperativa), 

al fondo los paneles solares de la vivienda dos. Fotografía del autor 2015 
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III.2.3.3 Desechos líquidos 

Para ambos casos, las viviendas cuentan con manejo de aguas residuales jabonosas (aguas 

grises), y sanitarios secos, por lo que la orina es canalizada para riego en una instalación 

especial para el manejo de las aguas grises, misma que se compuso por un sistema de 

trampa de grasas, para el agua proveniente de la cocina, y un filtro de grava y raíces para 

las aguas jabonosas: 

 

  

III.2.3.4 Desechos sólidos 

En este apartado se comienza por mencionar que en ambas casas existen hábitos de 

separación de desechos sólidos domésticos. Por un lado, se encuentra el manejo de los 

desechos sólidos orgánicos, donde se clasifica la materia que sirve para la fabricación de 

la composta mediante los desechos orgánicos y, por el otro, la materia fertilizante 

proveniente del sanitario seco (con un tratamiento distinto) 

Figura III.2.3.3.1 Figura III.2.3.3.2 

Figura III.2.3.3.4 

Figuras III.2.3.3.1 trampa de grasas de la vivienda uno; III.2.3.3.1 trampa de grasas de la vivienda dos, 

a la derecha. Fotografías del autor, 2015 

Figuras III.2.3.3.3 y III.2.3.3.4 Proceso de purificación de aguas grises. Fotografías del autor, 2015 

Figura III.2.3.3.3 
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Figura III.2.3.4.2 

Figura III.2.3.4.1 

Figura III.2.3.4.3 Figuras III.2.3.4.1 y III.2.3.4.2 Sanitario seco, vivienda uno. Fotografías del autor, 2015 

Figuras III.2.3.4.1 y III.2.3.4.2 Sanitario seco, vivienda dos. Fotografías del autor, 2015 
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III.2.3.5 Otros recursos 

Aquí se hace mención de otras tecnologías registradas a lo largo de la investigación, las 

cuales, algunas estuvieron en dichas viviendas y otras no, sin embargo, se hace pertinente 

mencionarlas: - Silos metálicos para el almacenado de granos; picadoras de forraje 

manuales y eléctricas; desgranadoras de maíz manuales y eléctricas; descascaradoras de 

nueces manuales y eléctricas; trazo de veredas y caminos con el aparato A; construcción 

de escaleras exteriores con llantas de re-uso; tubos para cultivo vertical.  

Figura III.2.3.4.4 

Figura III.2.3.4.4 Puertas de desalojo de materia orgánica proveniente del Sanitario seco de 
la vivienda dos. Fotografías del autor, 2015 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

IV.1 COMPONENTES ANTRÓPICOS DE LA VIVIENDA NEORRURAL 

En la investigación se identificaron constantes en el pensamiento de los neorrurales, sin 

embargo, las condicionantes del sitio fueron las que marcaron las diferencias en cuanto a 

la territorialización y, en consecuencia, en el espacio antrópico. Es decir, cada asentamiento 

contaba con un método distinto para obtener lo mismo, para el caso de la zona centro del 

Estado de Veracruz y, en un ecosistema delimitado por el bosque Mesófilo de Montaña se 

registró lo siguiente. 

Para la obtención del recurso del agua, se identificaron técnicas de recolección de lluvia, 

extracción del subsuelo, aprovechamiento de cuerpos superficiales (ríos, lagos, lagunas, 

por mencionar algunos).  En todos los casos se necesitó valorar la calidad y rentabilidad 

del método y el recurso (como captarla, subirla, acarrearla, conducirla, tratarla, filtrarla, 

potabilizarla y almacenarla).  

Cuando es agua de lluvia, se identificaron los siguientes elementos: 

 

También se identificaron sistemas de bombeo en algunos 

casos, para ríos se observaron Bombas de Ariete y Rochfer; para su extracción del subsuelo 

se identificó una bomba de bicicleta (ver anexo IV.1.1). 

Canaleta de lámina 

Tubo de PVC de 4” 

Los tanques NO se 

rellenan con arena o 

grava, pues se complica 

su mantenimiento y se 

puede desbordar el agua 
en una tormenta. 

Telas de arnero, 

(distintos calibres 

finos) para filtro. 

Embudo de lámina 
Galvanizada 

Tubería @ cisterna 

Tapa para sedimentadores 

Regularmente los tanques de 

sedimentación son de 40 x 60 

cm. o de 60 x 60 cm. y una 

profundidad de 40-50 cm. 

Si el techo tiene una superficie 

entre 100 - 150 m2, se utilizan 

dos T´s de PVC, si la superficie 

es mayor a 150 m2 se deben 

utilizar 3 T´s de PVC para que 

no se desborde el agua del 

sedimentador al pasar de un 

tanque a otro. 

Esquemas realizados a partir de estudios del arquitecto Horacio, 2015 
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En relación al almacenamiento del agua, se identificaron dos métodos distintos, por un lado 

una cisterna superficial de ferrocemento y, por el otro, una cisterna en cimientos. 

 

En cuanto a la energía solar, se tomaron dos factores, por un lado la leña (y manejo del 

fuego) y por el otro, la energía fotovoltaica. Lo relacionado al manejo del fuego se 

encontraron elementos como: estufas ahorradoras de leña (diferentes materiales, medidas 

y diseños), mismas que podían ser utilizadas para el calentamiento de agua para bañarse, 

secadora y calefacción; Así como también hornos envolventes (ahorradores de leña). Uno 

de los paradigmas más importantes de cambio es el hecho de considerar la leña como 

combustible, puesto que si se hace correctamente, el manejo de este sistema puede ser la 

mejor opción en cuanto a la obtención del recurso energético calorífico (ver anexo IV.1.2).  

 

  

Corte esquemático elaborado 
por el Arq. Horacio Albalat 

Esquemas esquema reaizado por el autor, 2015 
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Así mismo se identificaron calentadores solares, los cuales pueden ser hechos en obra o 

fabricados industrialmente (ver anexo IV.1.3).  

Los deshidratadores de comida también entran en este apartado, pues es una excelente 

opción para preservar la comida (ver anexo). El destilador de agua es otro elemento eficaz 

para lograr agua potable en situaciones de emergencia, también funciona como elemento 

de relleno para baterías de autos o de sistemas fotovoltaicos (ver anexo IV.1.4). 

Ya que se habla de energía fotovoltaica (ver anexo), se identificaron elementos de este 

sistema en lugares donde no era factible la conexión al sistema de la Comisión Federal de 

Electricidad; este sistema podría ser híbrido, fusionándolo con un generador eólico, 

enseguida se muestra un diagrama con las partes del sistema:  

En cuanto a lo relacionado con los desechos líquidos, se dividieron en aguas jabonosas 

(aguas grises) y las provenientes del escusado (aguas negras), si es el caso, en este punto 

también entrarían las aguas de lluvia si no se requiere como sistema de abastecimiento (ver 

anexo IV.1.5).  

Para las aguas grises se identificaron dos sistemas, por un lado el enramado de mangueras 

(o tuberías) que se utilizan directamente para irrigar árboles frutales (pasando antes por una 

trampa de grasas, si el agua es procedente de la cocina): 

 

También se identificaron elementos de biofiltros (ver anexo IV.1.6) o pantano artificial, 

compuesto por un estanque con tezontle (regularmente) y plantas acuáticas que biodegrada 

parcialmente los contaminantes procedentes de los detergentes y que después es distribuido 

por el terreno o canalizado a un punto determinado. 

Esquemas realizado por el arquitecto Neorrural Horacio, 2015 
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Para el tratamiento de las aguas 

negras (en caso de no contar con un 

sanitario seco) se recomienda el uso 

del biodigestor, dentro de sus 

cualidades destaca el bajo costo, que 

puede ser construido en obra y que 

produce biogás, además de obtener 

abono líquido (efluente), éste mismo 

mejora su eficiencia en la producción 

de biogás si se cuenta y mezcla con el 

residuo de los animales (como vacas 

o cerdos) y algunos materiales 

orgánicos provenientes de la cocina.  

 

 

 

 

 

 

Para el caso de los sanitarios secos (o ecológicos) 

fue uno de los elementos más recurrentes y 

preferidos de los neorrurales de la zona, por sus 

bondades y manejo. Se identificaron sanitarios 

secos de doble cámara principalmente, pero 

también los hay de una cámara y el denominado 

sanitario ecológico de cubeta (ver anexo IV.1.6).  

 

 

Ambos esquemas realizados por el arquitecto Neorrural Horacio, 2015 

Esquemas realizados por el arquitecto Neorrural Horacio, 2015 



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

112 

Arq. Gabriel Zilli García 

 

IV.2 ASPECTOS URBANO TERRITORIALES DEL FENÓMENO NEORRURAL 

Con los elementos anteriores, y con la finalidad de detentar todos los esfuerzos de esta 

investigación en la vivienda, se plantea al movimiento Neorrural como un fenómeno 

urbano, con actores sociales y características específicas ideológicas, que vierten en un sitio 

geográfico determinado toda esta carga de ideales, signos y significados; para convertir 

dicho sitio en su lugar mediante la apropiación simbólica del espacio, fortaleciendo con 

esto toda la carga de valores que ha de caracterizarlos, su identidad.  

Entender el tejido urbano en la actualidad, exige hacer una revisión teórica y práctica que 

permita encontrar un equilibrio epistemológico entre lo que la historia nos ha contado que 

funciona y lo que no, por lo menos, al encaminarse hacia una perspectiva de preservación 

de nuestra propia especie. Y es desde el punto de vista del pensamiento complejo de Edgar 

Morin (1997), que en este trabajo se pretende plantear un panorama integral u holístico del 

fenómeno urbano como tejido socio-territorial. 

Desde la perspectiva del paradigma complejo, por un lado se aprecia una adopción de 

nuevos procesos de pensamiento encaminados hacia una redefinición de la ciencia 

convencional, en donde al estudiar los fenómenos sólo por métodos de simplificación lineal 

racionalizada114, se tiene un panorama fragmentado de la totalidad, que aunque logre 

explicarlos o describirlos detalladamente, podrían no llegar a ser comprendidos en su 

totalidad debido al sesgo metodológico al que fuesen sometidos. Por otro lado, este 

paradigma trata de unificar al ser humano como especie, como individuo y como sociedad, 

mediante el aprovechamiento de los aportes interdisciplinarios dados en un hecho de vida 

determinado, en donde el conjunto de los elementos que interactúan por individual, genera 

aptitudes o propiedades emergentes derivadas de las interacciones presentadas en su 

conjunto115. 

Sin dejar de lado la importancia que tiene cada uno de los elementos que componen la 

estructura del objeto de estudio por separado; desde esta perspectiva, son igual de 

importantes los efectos generados por la relación sistémica del conjunto de dichos 

elementos, mismos que si llegaran a separarse o fragmentarse, las cualidades emergentes 

se perderían o se transformarían116. 

                                                
114 En donde se tiene que descomponer el objeto de estudio por partes para ser analizado, sin lugar a brechas por donde 

pudiera surgir algún acontecimiento inesperado.  
115 Las cuales, al no poder ser anticipadas por completo, se encuentran dentro del campo de la incertidumbre. 
116 “‘La totalidad es más que la suma de las partes’ ya que la organización de un todo produce cualidades o propiedades 

nuevas con respecto a las partes consideradas aisladamente, como es el caso de las emergencias” organización de un 
todo produce cualidades o propiedades nuevas con respecto a las partes consideradas aisladamente: las emergencias”  
(Luengo González, 2014). 
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Con estos fundamentos se expone una aproximación al movimiento Neorrural117 como 

fenómeno urbano, planteándose como un sistema en el cual influyen todos sus elementos 

en interacción; es decir, no es el hecho de estudiar la naturaleza misma de los elementos 

que lo componen o generan, sino el modo mismo en el que éstos se relacionan y 

materializan en el tejido urbano, con la intención de ir construyendo un conocimiento de 

forma transversal e interdisciplinaria. 

Bajo esta perspectiva, la comprensión de movimiento Neorrural y su relación con el tejido 

urbano como un sistema complejo, no podría llevarse a reduccionismos o simplificaciones 

conceptuales, o a modelos formales cien por ciento controlables y reproducibles; sino más 

bien ayudaría a constituir, mediante elementos de organización a ultranza, panoramas en 

donde se tenga la capacidad de intervenir (o actuar) con pertinencia, según sean las 

particularidades de cada uno de los casos específicos. Es decir, pensar bajo un esquema de 

estrategia y no, bajo esquemas programados y de conciencia preestablecida; se trata de 

encontrar una retroalimentación constante entre los conocimientos previos de los temas de 

análisis, adecuándolos a cada sitio geográfico específico. 

En el marco de su perspectiva urbanística, en este trabajo se considera el constante cambio 

de los procesos temporales y conceptuales sobre las tecnologías, sistemas financieros, 

políticas públicas y economía, entre otros, y la influencia que han tenido en el actual 

proceso de territorialización, sean éstos en zonas rurales o urbanas. 

En este sentido, es posible identificar los escasos escenarios con resultados positivos en 

planeación, regulación y creación de espacios adecuados para el desarrollo urbano. En 

contraste, el crecimiento informal de la mancha urbana, la segregación y fragmentación 

social, la mercantilización y especulación del suelo, las desigualdades político-económicas, 

el despoblamiento de zonas rurales, la pérdida de identidad y conocimientos tradicionales, 

la industrialización del sector agrario y la contaminación y destrucción de los ecosistemas 

naturales son uno de los elementos que prevalecen en la realidad inmediata de mayoría de 

las ciudades con lógica de acumulación de capital y crecimiento perpetuo a escalas 

globales. 

IV.3 CONCENTRADO DE LAS VARIABLES DEL FENÓMENO NEORRURAL EN LA 

ZONA DE ESTUDIO 

Como ya se ha mencionado, plantearse el fenómeno Neorrural como un sistema urbano 

complejo, no permitiría reducirlo a un solo término generalizador; sin embargo, este 

sistema cuenta con elementos estructurales que sirvieron para extraer los componentes 

paramétricos que contribuyeron en su identificación. 

                                                
117 “Al hablar del fenómeno Neorrural nos referimos (…) a la instalación en el campo de grupos de jóvenes de origen urbano, 

impulsados en una primera fase por el movimiento contracultural y contestatario originado en Europa y Estados Unidos 
de América en la década de los 60. Sin embargo algunos autores enmarcan este movimiento en el conjunto de las 
llamadas <<migraciones utópicas>>, de las que sería una de sus últimas manifestaciones” (Nogue i Font, 1988: 147). 
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Partiendo de las primeras aproximaciones conceptuales surgidas a final del siglo pasado118, 

la Neorruralidad es identificada como una migración de habitantes procedentes de la ciudad 

que, al observar en el campo el medio idóneo para desarrollar un ideal que coadyuvaría a 

elevar sus condiciones de habitabilidad y el mejoramiento de su calidad de vida,  

confrontaron, en cierto modo, la  forma en la que se percibe la experiencia urbana 

predominante, contrastándola con los nuevos procesos de desarrollo emergentes propios 

de dichos ideales, y sujetos al momento histórico en el que se gestaron119. 

En este proceso sistémico Neorrural, se percibe a la vivienda como un elemento 

preponderante. Por un lado, porque es sobre ella donde se decantan las representaciones 

sociales que oscilan entre lo rural y lo urbano; y por el otro, por el papel que juega sobre la 

vida cotidiana y sus modos y formas de producción territorial. 

Dicho lo anterior, esta investigación no se centró en las representaciones sociales que 

protagonizan estas tendencias residenciales, sino más bien, en los procesos de 

materialización del ideal, es decir, su infraestructura, equipamiento y servicios; así 

como las nuevas formas laborales que representan los factores predominantes en la 

territorialización del sitio. 

De los estudios con perspectiva sociológica120, basados en personas que cambiaron su lugar 

de residencia de la ciudad al campo en España121, se sustrajo la siguiente tipología: Por un 

lado se encuentran las variables de Motivación (ecologista, economista y de refugio) y de 

Organización (modelos nucleares o comunales) (Rodríguez & Trabada, 1991). 

Si se toma en cuenta que los hechos sociales desarrollan dinámicas territoriales, desde la 

perspectiva de la geografía humanista dichos fenómenos (socioterritoriales) son 

denominados procesos geográficos, siendo entendidos como “sucesos permanentes que 

cambian la configuración del espacio natural” (Beraún Chaca & Beraún Chaca, 2008: 87). 

Por estas razones, es que el fenómeno de migraciones urbano-rurales se muestra 

heterogéneo (dividido); sin embargo, existen rasgos que lo unifican: seguir un ideal, la 

voluntad de sacar adelante un proyecto de vida alternativo vinculado al campo y la 

naturaleza (el imaginario rural); el cambio de residencia, nomadismo, prácticas de ensayo 

                                                
118 Cf. García (1977), Martínez (1986), Nogué (1988) y, Rodríguez y Trabada (1991). 
119 Según Nates y Raymond “(…) la emergencia de movimientos sociales que critican una sociedad industrial 

estancada, se opera un revés de sensibilidad hacia el campo, [donde] los sentimientos se vuelven positivos. 

El modelo social que se impone entonces opone cada vez más el hombre a la naturaleza, las amenazas que 

esto implica despierta a las conciencias y a algunos grupos sociales que se consideran los portadores de una 

renovación naturalista” (2007: 44). 
120 Otros autores lo clasifican la neorruralidad de la siguiente manera: pragmática (dominio del hogar), de 

refugio (dominio de la comunidad) y de arraigo (dominio de la naturaleza (Morillo & Pablos de, 2013). 
121 (Morillo & Pablos de, 2013) (Beraún Chaca & Beraún Chaca, 2008). 
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y error; aventura que implica una ruptura de relaciones, pautas de consumo y de trabajo 

relacionadas a un estilo de vida anterior (cf. Morillo & Pablos de, 2013). 

El arquitecto como profesional, tiene la responsabilidad de contar con la capacidad de 

síntesis en la gestión y transformación del medio ambiente natural para poder adecuarlo a 

las necesidades de mínimas de habitabilidad humana, con la cualidad evolutiva y de 

flexibilidad en la adecuación a condiciones diversas de los sitios geográficos y para 

responder a las particularidades sociales originadas en los distintos escenarios del siglo 

XXI. 

En este sentido, y atendiendo a las brechas sociales que demanda el momento actual, se 

conducen el presente trabajo a una actuación profesional en cuanto al estudio del espacio 

habitable Neorrural, en su concepción y materialización, teniendo como sustento un 

pensamiento generado acorde a las condiciones del lugar y momento histórico.  

Que al respecto se concluye que, a partir de la experiencia propia, se enumeran los puntos 

y consideraciones de mayor relevancia:   

 Hacer una lista de lo que se echa de menos: Nostalgia familiar, de amigos, infraestructuras, 

viajes, etcétera. 

 Contar y estar conscientes de las zonas restringidas limítrofes y las zonas comunitarias 

públicas con un espacio de interfase y transición semipúblicas. 

 Procurar la autogestión alimentaria: técnicas y tecnologías de producción y abasto de 

carnes, vegetales, frutas, endulzantes, condimentos, etc.  

 Sentir la libertad de la presión del tiempo por una parte, ni inquietud de las noticias diarias. 

 Cuadro comparativo de los tipos de vida dicotómicos para fortalecer un tercero resultante 

(con su costo-beneficio). 

Así como  contemplar los siguientes objetivos: 

 Conservar el progreso de la modernidad, procurando una vida sana (económica, ecológica 

y socialmente; con sus resultantes político, psicológico y cultural), con un cambio de vida 

(de hábitos y de hábitat) sin choques que provoquen inestabilidad personal 

 Conocer las condiciones de vida (particulares y en colectivo) de los habitantes, para 

(re)producir un asentamiento adecuado a las necesidades reales y vinculado a un proceso 

de participación e inclusión por parte de los mismos, en donde los voluntarios puedan 

estudiar (se) en cuanto a sus relaciones y hábitos en el proceso de ajuste al nuevo medio. 

  Tener en cuenta las características físicas y condiciones de vida de los habitantes, básicas 

de considerar en el diseño arquitectónico, para lo cual no es ajeno pesar ir cambiando 

parcial o gradualmente las condiciones de su hogar.  
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En general, la idea remite originalmente a la aldea con áreas habitaciones rodeadas de zonas 

de usos colectivos, naturalmente sin evadir las disposiciones normativas de los códigos de 

construcción emitidos por la burocracia gubernamental ejercida por el estado. 

 

V. CONCLUSIONES 

Para entender la Neorruralidad desde una perspectiva urbana, se partió por analizar el 

impacto que han tenido los procesos de urbanización derivados del crecimiento de las 

necesidades en las ciudades contemporáneas, a raíz de los nuevos modelos económicos 

mundiales y su influencia industrializadora; mismos que muestran impactos en los distintos 

niveles jerárquicos (locales, regionales y globales) de la territorialización social. En este 

contexto se evidencian dos cosas: por un lado, la incapacidad del Estado para dar 

servicio a las necesidades de una sociedad en constante cambio y crecimiento; y, por 

el otro, los fenómenos emergentes que surgen por la iniciativa de adaptarse a dichos 

cambios. Dentro de estos fenómenos emergentes, se plantea la idea de enfocar la 

investigación en un fenómeno social que busca elevar su calidad de vida y alcanzar la 

denominada vida digna: la Neorruralidad. Esta territorialización es la que coadyuva al 

presente trabajo, debido a que la carga simbólica se materializa y, dentro de esta 

materialización, se encuentra la vivienda Neorrural como un espacio antrópico. Viendo 

en ella todos los elementos necesarios para el estudio de una sociedad que tiende a la 

sostenibilidad y pretende alcanzar los niveles de habitabilidad idóneos para individuos con 

características similares.  

En el proceso de identificación de campo, se tomaron en cuenta los componentes material 

y simbólico, los cuales son, precisamente, los que dinamizan y fortalecen el sentido 

emergente de los movimientos neorrurales, teniendo como punto central la acción y 

organización social.  

Como el objetivo general de los procesos neorrurales en la zona es: plantearse tareas a 

realizar que incluyan la aplicación y rescate de técnicas antiguas de conocimientos locales; 

el desarrollo y manejo de bioconstrucción, arquitectura vernácula o sistemas alternativos 

en edificación; el empleo de principios de permacultura y modelos prácticos que provoquen 

el mínimo impacto ecológico en el sitio, las actividades en las que ellos se especializan son 

las siguientes: en un primer plano se identificaron actividades de arquitectos, biólogos, 

agrónomos e ingenieros; en un segundo plano de reconocimiento se identificaron 

antropólogos, sociólogos, administradores y geógrafos y, por último; letras clásicas, 

psicoterapeutas, artesanos, músicos y extranjeros con actividades en ecoturismo y 

sistemas alternativos de energía. Teniendo cada uno una actividad destinada en lo 

individual y en lo colectivo, según sea la integración que cada uno de estos tenga en los 

alcances de la cooperativa o de la comunidad en la que se hayan integrado regionalmente. 

Con lo anterior, se pretende encontrar maneras de llegar a acuerdos que permitan que los 

proyectos de vida específicos, dentro de un grupo colectivo, se logren realizar. Evitando 
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prácticas de poderes absolutos interpretados y protagonizados por las jerarquías 

tradicionales, en donde las decisiones provienen de un mando vertical o burocrático, 

procesos que no coadyuvan en el empoderamiento y apropiación de lo individual. Es decir, 

evitar círculos viciosos del poder individual sobre lo colectivo, en donde se diluye la 

responsabilidad personal, impidiendo obtener resultados eficaces y justos. 

Hasta el momento, se ha mencionado la relación que existe entre los neorrurales y los 

distintos planos de las esferas sociales que lo componen, así como sus procesos de 

interacción, reafirmándose la heterogeneidad de dichas estructuras, especialmente, entre 

los actores que intervienen en dichas relaciones: jerarquías de objetivos, surgimiento de 

conflictos y alianzas entre los nuevos y los antiguas habitantes del campo, los procesos de 

producción, tanto de productos alimentarios, como de artesanías o talleres de capacitación; 

la forma de comercialización  y dinámicas de trueque, entre otros. 

Es precisamente en este punto donde se hace evidente la complejidad del fenómeno, su 

formato en el tejido de las redes sociales en donde se integran, sus métodos de 

participación, su finalidad de desarrollar técnicas que permitan proponer alternativas 

relacionadas a dar soluciones a sus necesidades básicas, basadas en enfoques participativos 

y colectivos. A estas propuestas se les conoce como Corrientes de Investigaciones 

Participativas (Villasante, 2006), al respecto Dalgaard (2003) menciona que el enfoque 

basado en la comunidad, permite transitar sobre las distintas escalas de análisis entre 

territorio y sociedad, que es precisamente donde se generan las soluciones a una situación 

determinada desde un enfoque sistémico  (citados en López D., 2014: 20). Ahora esto, 

desde una visión teórica del fenómeno, y a partir de las consideraciones de los neorrurales, 

se puede concluir hacia donde es valedera su postura, y hasta donde es posible replicar sus 

consideraciones, tratando de mantener una escala humana en los procesos de repetición y 

reproducción de estas prácticas, para que esto pudiese funcionar, sin corromper o fracturar 

la esencia de lo social.  

Lo anterior genera un conocimiento mediante una ecología de saberes, es decir, un 

conocimiento basado en el sistema de pensamiento complejo en donde la fusión de 

informaciones es el resultado de compartir las experiencias tradicionales en el manejo local 

de los recursos, su rescate e interpretación. Así, un nuevo enfoque se construye bajo una 

perspectiva conjunta: una realidad —material y simbólica— con impactos globales que 

parten de la acción local colectiva, con una organización vinculada a los procesos 

relacionados al poder político. Según este enfoque sobre diseños participativos, en las 

prácticas de los neorrurales, se experimentaron sistemas alternativos en cuanto a la 

conservación de los recursos —naturales y humanos—, con una perspectiva en los aspectos 

técnicos y tecnológicos, generando redes de apoyo mutuo mediante la implementación de 

talleres, uniendo la práctica con la teoría para un aprendizaje y resultados óptimos. En otras 

palabras, los neorrurales emprenden talleres, ferias, eventos, como herramientas de 
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difusión de conocimiento relacionado con los procesos de producción, transformación122 y 

comercialización. Resaltando en dicho proceso, la formación y posicionamiento de líderes 

que, a su vez, llevan la información hacia otros sitios, regularmente, de donde son 

originarios. 

Otro imperante en dichas prácticas, es recordar y reconocer la diversidad en la utilización 

de las tecnologías aparentemente homogéneas o unificadoras, es decir, aplicar el 

conocimiento técnico y tecnológico surgido en alguna región específica, adecuándolo a los 

condicionamientos particulares de cada sitio.123  

Por otro lado, enfatizar también que no todos los procesos o tecnologías son apropiados 

para todos los recursos o culturas locales, por lo que sería un error primario tratar de 

implementar un sistema alternativo donde las condicionantes del sitio no lo permitieran. 

Por lo que es indispensable identificar qué técnicas son las adecuadas para cada lugar 

(información ampliada en el punto III.1.1).  

Consideraciones que se definen de las condiciones propias de habitabilidad en el particular 

de este tipo de pobladores, procurando condiciones que van más allá de un sitio urbano o 

rural: lo que se busca en el medio físico natural para poderse establecer, la importancia del 

paisaje y del impacto en él debido a la forma o los medios que se utilizan para instalarse y 

para desarrollar cada una de las actividades cotidianas de las que éstos se derivan. 

Actividades principales como las relacionadas a los procesos alimentarios o de recolección 

de recursos naturales, financieros y humanos, como la finca y el huerto, sus actividades 

económicas como sus carreras, eventos, artesanías o talleres, o como sus momentos de 

recreación y ocio.  

Reconocer el valor que tienen los procesos de difusión de la información por medios 

verbales o lenguaje hablado, basado en las herramientas como: charlas, los grupos focales, 

dinámicas como talleres para niños o actividades relacionadas con fines recreativos 

grupales, son fundamentales en la formación del conocimiento de las prácticas neorrurales. 

Específicamente la difusión de las experiencias y la transmisión del conocimiento que por 

un proceso de ensayo y error se ha trasmitido generacionalmente, pues también vale la pena 

recuperar este tipo de aprendizajes que arraigan al contexto y que, cada vez en menor 

medida, atienden las características específicas climatológicas en las que se desarrolla el 

humano. Es importante señalar que estas actividades deben ir vinculadas directamente con 

ritmos compatibles, es decir, adecuadas a las capacidades humano-temporales de cada sitio 

(información ampliada en el punto III.1.1).  

                                                
122 Desde una perspectiva de transformación de materia prima en secundaria, por ejemplo. 
123 Como dato complementario a lo anterior, ha de mencionarse que la fusión de la aplicación de una 

tecnología específica, acondicionada a otros factores, genera un conocimiento terciario como resultado de 

la práctica dinamizadora del proceso alternativo; siendo esto reflejo del intercambio de saberes, existe un 

proceso de interculturalidad. 
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Siguiendo con el trabajo de Daniel López García (2014) se resalta la pertinencia en la 

implementación secuencial en cuanto a la transmisión del conocimiento de las 

metodologías participativas, donde se reconoce, en las prácticas neorrurales, las siguientes 

3 fases: problematización, experimentación y promoción. En los asentamientos 

identificados se descubre que, dentro de la fase de problematización, se identifican 

proyectos y alcances, para este caso se centra el estudio en el desarrollo de la vivienda y 

los elementos que la componen, con su relación e interacción con su entorno; dentro de la 

fase de experimentación se identifica cómo reaccionan dichos elementos y relaciones a 

través del tiempo, ocurriendo cambios constantes ante las decisiones antes planteadas, 

mismos cambios que están relacionados con ubicaciones, orientaciones y materiales 

utilizados en los procesos de asentamiento; por último; los procesos de promoción, donde 

por métodos de talleres, cursos, obras de teatro (por mencionar algunos) se difunde la 

información recopilada por los dos pasos anteriores. 

Prácticas que permitan problematizar bajo cuestionamientos adecuados ¿cuáles son los 

factores que limitan el desarrollo deseado? por ejemplo, o ¿cuáles son los riesgos 

ecológicos, económicos o sociales que se corren? En donde se comienza por analizar e 

identificar las causas de los problemas, y no sus efectos; seguidos de una evaluación de los 

experimentos sobre las alternativa grupales dedicadas a abordar las variables que enmarcan 

dichas causas; y finalizando por promocionar o difundir los conocimiento adquiridos. Todo 

con la intención de mejorar la calidad de vida (considerando la particularidad de cada 

dimensión político-cultural del lugar y los aspectos fundamentales para alcanzar la 

sostenibilidad, como son la ecología y economía) y potencializar lazos sociales mientras se 

rescatan las prácticas y tradiciones locales. 

Lo anterior se realiza mediante el rescate de los conocimientos tradicionales de los 

pobladores locales, conocimientos empíricos sobre la forma específica de las materias 

primas y las distintas temporadas de siembra, lluvia, sequías, que existen en el año. 

Aun cuando no se profundizará en dichos temas, es importante mencionar cuáles son las 

condiciones existentes, no sólo para los adultos que inician este proceso, sino también el 

impacto que tiene para los niños al verse inmiscuidos en un cambio radical del proceso de 

vida conocido, debiendo tener las herramientas necesarias para cambiar de un “mundo” a 

otro; o de los adultos mayores al introducirse en condiciones diferentes de vida a lo que sus 

expectativas daban como respuesta convencional que, en este segundo caso, se muestra un 

cambio paradigmático previo al cambio de hábitat (ver figura II.2.1). 

En general, estas prácticas buscan el empoderamiento y la inclusión mediante las técnicas 

de participación, donde traspasa las escalas jerárquicas con un manejo y conocimiento de 

los recursos propios, con experiencias propias. Es en este punto precisamente, donde encaja 

el cambio de hábitos.  
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Con relación a lo anterior, y conscientes del papel que juega el investigar en este momento 

del desarrollo científico, se reconoce el rol de dinamizador de los procesos de 

empoderamiento de un grupo social ya organizado, en donde la construcción e intercambio 

de conocimientos sea paralelo en la intervención metodológica, para este trabajo y los que 

estén por realizarse a futuro en este campo. Por lo que se toma la decisión, en primera 

instancia, de realizar el análisis principal, sobre una Cooperativa en Huatusco124, ubicada 

en la Región de las Altas montañas por su nivel de complejidad y relevancia en cuanto a 

los alcances de dicha investigación, para concluir con la descripción de una vivienda con 

características de nivel socio económico medio y otra de nivel bajo125, con la finalidad de 

hacer una comparativa entre las viviendas mencionadas.  

Para este caso, de los asentamientos identificados en el análisis territorial (fig. II.1.2.1 y 

II.1.2.2) se eligieron para el posterior análisis (relacionado al espacio antrópico rural) las 

viviendas en donde las prácticas de difusión y manejo responsable de los recursos, 

permitieron realizar una correcta descripción del funcionamiento sobre las técnicas y las 

tecnologías utilizadas en su contexto particular. También se eligieron las viviendas que 

mostraron una evidente composición material y simbólica126 que promoviera la acción 

social colectiva mediante el fortalecimiento de redes mutuas, así como las particularidades 

de las estructuras microsociales de sus miembros: diálogos entre actores sociales y del 

estado y sus alianzas. Sobre todo por la inquietud que se muestra por querer dar solución a 

sus necesidades mediante una dialéctica urbano-rural, así como las acciones locales con el 

pleno conocimiento de sus impactos a escala global, procesos de transición sistémica que 

operan entre dichos asentamientos con otras organizaciones  similares en la localidad, 

ampliando con esto su panorama de red127. 

Es indispensable comenzar con el tema de la crisis y sus efectos en materia de la disciplina 

arquitectónica y urbana, partiendo del enfoque que había planteado el movimiento moderno 

y su enseñanza frente a las codificaciones globales, reduciendo a productos e intenciones 

la práctica formal del oficio. Es decir, dicha crisis (de la disciplina arquitectónica) se 

manifiesta en la capacidad casi nula, de promotores habitacionales, de ofrecer u otorgar 

viviendas dignas que se adecúen a una sociedad que está en constante cambio. 

En este sentido, un grupo de pobladores deciden cambiar sus hábitos y su hábitat 

marcado por pautas consumistas y competitivas, para que dichos cambios se fusionen 

y marquen un impacto en su habitabilidad. La forma de salir de un espacio urbano 

degradado, es por un lado, la ruralización urbana (si es que no tienen las posibilidades para 

adquirir un terreno en zonas rurales) o la huida al campo, donde desde este punto cero, se 

comienza a proveer de los servicios necesarios para atender a sus propias necesidades.  

                                                
124 “Las Cañadas-Bosque de Niebla” 
125 En cuanto a los metros cuadrados de construcción de las viviendas. 
126 La transición entre el imaginario urbano-rural como fenómeno complejo por sus prácticas sociales y tecnológicas. 
127 Se identifican como sociedades que se investigan a sí mismas. 
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Las necesidades básicas que se atienden bajo estas prácticas son, principalmente: la 

alimentación, se busca que sea una alimentación más saludable, libre de químicos y 

transgénicos, producidos con materia orgánica y en temporada; animales que se desarrollen 

en condiciones de vida óptimos y alimentados de manera natural y orgánica, libre de 

hormonas y métodos de sacrificio adecuados. Esto implica un impacto en la habitabilidad 

debido a la calidad del producto consumido.  

Continúan por satisfacer sus necesidades de servicios como el agua, captándola 

directamente de la fuente que la provee, ya sea ésta por captaciones pluviales o mantos 

freáticos o cuerpos acuíferos (superficiales o subterráneos). Con esto se pretende liberar de 

la contaminación y devastación del recurso, evitando consumir aguas que estén tratadas 

inadecuadamente, fluoradas o cloradas, así como el hecho de saquear las fuentes al 

canalizarla a gran escala, teniendo impactos ambientales considerables. Al tener conciencia 

de dónde proviene el agua y su calidad, se tiende a cuidarla y valorarla de otra manera al 

hecho de ser ignorado el lugar de su procedencia, esto también impacta en la habitabilidad 

de los sujetos. 

Otro servicio de suma importancia es la energía, la cual la obtienen por dos métodos 

principalmente, los paneles solares y la leña. Tan solo el hecho de preferir usar leña en 

lugar de gas es un cambio de hábito; para ello, es necesario contar con las herramientas 

adecuadas para su utilización, sin embargo los beneficios económicos y de satisfacción 

ecológica son suficientes para acceder a dichas prácticas. Los paneles solares son otra 

opción energética, misma que se utiliza para los electrodomésticos, al mismo tiempo, y por 

su capacidad limitada de almacenamiento y tiempo de vida, se tiene un panorama de ahorro 

y racionalización, evitando tener prendido un electrodoméstico por más de 6 horas seguidas 

en tiempo favorable (despejado). Asimismo, el tratamiento de desechos sólidos y líquidos 

es un cambio de hábitos importante, pues de ahí surge el abono que, después se traducirá 

en el alimento para la huerta y los animales, cerrando con esto un ciclo sistémico cerrado, 

y no lineal, como se está acostumbrado en las ciudades contemporáneas. 

La necesidad de socialización, misma que se cubre mediante sus prácticas mercantiles y 

educativas, principalmente, ya sean éstas por medio de la comercialización de sus 

productos, talleres, capacitaciones o conferencias, pero también existen prácticas y 

manejan prácticas culturales como obras de teatro y escuelas. La red de huertos escolares, 

urbanos y periurbanos, huertos comunitarios, también son una forma de socializar, 

compartir y colaborar, auxiliando en las prácticas de cohesión social y distribución del 

conocimiento. 

Como comentario final, se concluye que no basta con diseñar espacios sostenibles o 

con técnicas alternativas si no van ligadas a los comportamientos de sus habitantes, 

es decir, el hombre transforma su espacio según sus prácticas cotidianas. En este 

sentido, el impacto en la habitabilidad Neorrural es positivo, por un lado por la 
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calidad de los servicios a los que son acreedores y acceden por el trabajo cotidiano: 

calidad en la alimentación, agua, energía, tiempos laborales y de recreación, paisaje 

(iluminación, ventilación, espacios habitables), esto debido a que existe un cambio de 

raíz en los sujetos involucrados, resultado de un quehacer consciente sobre lo que se 

está haciendo y lo que se quiere lograr; por otro lado, existe una negativa en dicha 

prácticas, y ésta es la auto segregación, no se pueden aislar por completo de un mundo 

con sistemas estructurados con sólidos paradigmas (como los sistemas educativos, 

financieros, comerciales, políticos o religiosos; por mencionar algunos), haciendo de 

dicha relación y, sobre todo, para sus hijos, un punto clave en los supuestos ríspidos 

con la interacción general.  

Lo anterior se puede resumir en tres puntos fundamentales: 

 Apropiación ciudadana a través de procesos participativos: mediante la 

Exploración del sitio, basado principalmente en los factores sociales-culturales, 

ecológicos y económicos, relacionándolos a sus tendencias de desarrollo (posibles 

escenarios futuros); así como la búsqueda del Fortalecimiento de la identidad 

territorial y colectiva de los actores que participan en  la construcción de los 

distintos escenarios mediante procesos auto-gestivos impulsando el diálogo de 

saberes sobre la toma de decisiones. 

 La metodología principal se basa en talleres participativos y círculos de 

diálogo: partiendo del reconocimiento del sitio a instalarse, mediante recorridos y 

transectos; reuniones colaborativas para generar información y reflejar la 

complejidad de la situación bajo los diferentes puntos de vista: inclusión de actores, 

político-sociales y académicos (éstos últimos, si se da el caso); de esta manera se 

identifica el punto central a debatir, profundizar, reflexionar retroalimentar, así 

como formular escenarios futuros y  eventualmente generar alternativas de 

conservación,  restauración o desarrollo (a distintas escalas: glocales). 

 Principales temáticas a resolver: Recursos naturales; Sistemas productivos; 

Problemática en torno a la disponibilidad, uso y manejo de los recursos naturales; 

Problemáticas en torno a la convivencia entre actores Sociales; Problemáticas en 

torno a los procesos de producción alimentaria (agrarias convencionales vs 

agroecológicas);   Amenazas identificadas derivadas del crecimiento de la mancha 

urbana; Experiencias de conservación y defensa territorial. 

Para este caso, se comprueba la fórmula en donde se expone la idea que: sumatoria de la 

relación entre el hábitat y los hábitos es fundamental en la construcción de los resultados 

requeridos sobre la habitabilidad neorrural, tomando en cuenta la construcción de los 

indicadores que moldearon la realidad ideológica, simbólica y política (ver anexos  

correspondientes al punto ii.1.2.1 cédulas de identificación). 
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VI. ANEXOS 

VI.1  CORRESPONDIENTES AL PUNTO II.1.2.1 CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN 

Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-1 Sí No Nuclear Comunal 6 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna Área verde 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Fotograf y diseño 

Ecoturismo Hotel, deporte no 

Capacitación Cursos no 

Carrera Oficios Antropólogos 

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas huerto 

Comercio Excedentes no 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa  
Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  90 m2 

Materiales Locales  madera 

Servicios 

Hidráulica Captación Pluvial 

Sanitaria Tratamiento Red municipal 

Energía Generación Leña y red mun 

Equipamiento 
Educación Niveles Universidad Ver. 

Sector Salud Herbolaria no 

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos Transport. Púb. 
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-2 Sí No Nuclear Comunal  

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna  

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Ing. Químico 

Ecoturismo Hotel, deporte Cabañas 

Capacitación Cursos Quesos 

Artesanal Oficios Quesos 

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas  

Comercio Excedentes Quesos 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa  
Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies   

Materiales Locales  Convencionales  

Servicios 

Hidráulica Captación Pluvial 

Sanitaria Tratamiento Drenaje 

Energía Generación  

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-3 (KZona) Sí No Nuclear Comunal 1 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna  

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Letras 

Ecoturismo Hotel, deporte  
Capacitación Cursos Varios 

Artesanal Oficios  

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas Huerto 

Comercio Excedentes no 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa  
Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  120 

Materiales Locales  Convencional 

Servicios 

Hidráulica Captación Pluvial 

Sanitaria Tratamiento no 

Energía Generación  

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-4  Sí No Nuclear Comunal 5 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna no 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Biología 

Ecoturismo Hotel, deporte no 

Capacitación Cursos Varios 

Profesión Oficios Profesor 

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas Huerto y gallinas 

Comercio Excedentes no 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa  
Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  150 const. 

Materiales Locales  Convencional 

Servicios 

Hidráulica Captación Pluvial 

Sanitaria Tratamiento no 

Energía Generación no 

Equipamiento 
Educación Niveles Universidad Ver. 

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos Automóvil 
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-5 Sí No Nuclear Comunal 3 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna si 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Diseñador Industr. 

Ecoturismo Hotel, deporte no 

Capacitación Cursos Talleres 

Artesanal Oficios Bioconstrucción 

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas huerto 

Comercio Excedentes no 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa  
Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  80 const 

Materiales Locales   

Servicios 

Hidráulica Captación  
Sanitaria Tratamiento  
Energía Generación  

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-6 Sí No Nuclear Comunal 2 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna 1 ha 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Arquitecto 

Ecoturismo Hotel, deporte no 

Capacitación Cursos no 

Artesanal Oficios  

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas Huerto y animales 

Comercio Excedentes no 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa  
Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  70m2 const 

Materiales Locales  Adobe 

Servicios 

Hidráulica Captación  
Sanitaria Tratamiento  
Energía Generación  

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-7 Sí No Nuclear Comunal 2 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna Sí 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Músico 

Ecoturismo Hotel, deporte no 

Capacitación Cursos no 

Artesanal Oficios no 

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas Huerta 

Comercio Excedentes no 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa 85% 

Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  430 terreno 120cont 

Materiales Locales  Convencionales 

Servicios 

Hidráulica Captación Pluvial 

Sanitaria Tratamiento Sanit Seco 

Energía Generación CFE 

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  

 

 

 

 



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

131 

Arq. Gabriel Zilli García 

 

Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-8 (Mercado Coatl) Sí No Nuclear Comunal  

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna  

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión   
Ecoturismo Hotel, deporte  

Capacitación Cursos  
Artesanal Oficios  

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas  

Comercio Excedentes  

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa  
Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies   

Materiales Locales   

Servicios 

Hidráulica Captación  
Sanitaria Tratamiento  
Energía Generación  

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-9 Sí No Nuclear Comunal 13 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna sí 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Arquitecto 

Ecoturismo Hotel, deporte no 

Capacitación Cursos no 

Artesanal Oficios no 

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas Huerta 

Comercio Excedentes no 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa 85-90% 

Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  140 

Materiales Locales  convencionales 

Servicios 

Hidráulica Captación Pluvial 

Sanitaria Tratamiento Sanit Seco 

Energía Generación no 

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-10 Sí No Nuclear Comunal 5 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna sí 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Psicoterapeuta 

Ecoturismo Hotel, deporte  

Capacitación Cursos 

Descoficiación 

Cuántica 

Artesanal Oficios  

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas Huerta 

Comercio Excedentes no 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa 85-90% 

Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  120 const 

Materiales Locales  Ferrocemento 

Servicios 

Hidráulica Captación Freático 

Sanitaria Tratamiento Sanit Seco 

Energía Generación No 

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-11 Sí No Nuclear Comunal 6 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna No 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Antropóloga 

Ecoturismo Hotel, deporte no 

Capacitación Cursos no 

Artesanal Oficios no 

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas Huerta y crianza 

Comercio Excedentes no 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa 90% 

Ubicación Lat., Alt., Long.  
Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  55 de construcción 

Materiales Locales  Madera y lámina 

Servicios 

Hidráulica Captación Pluvial 

Sanitaria Tratamiento Sanit Seco 

Energía Generación Leña 

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-12 Sí No Nuclear Comunal 4 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna sí 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Arquitectos 

Ecoturismo Hotel, deporte no 

Capacitación Cursos 

Const. Bambú y 

Bioconstrucción 

Artesanal Oficios no 

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas huerta 

Comercio Excedentes no 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa 75-80% 

Ubicación Lat., Alt., Long. 600 a 800 msndm 

Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  90 

Materiales Locales  Adobe y bambú 

Servicios 

Hidráulica Captación pluvial 

Sanitaria Tratamiento Sanit. seco 

Energía Generación Leña 

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-13 (Las Cañadas) Sí No Nuclear Comunal 22 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna sí 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  varias 

Ecoturismo Hotel, deporte Hotel y cabañas 

Capacitación Cursos 

Ecotecnologías, 

permacultura, 

bioconstrucción,  

Artesanal Oficios Chocolate, libretas 

Producción de alimentos 
Agroecología Animales, plantas 

Gallinas, abejas, 

huerta, conejos, vacas, 

leche 

Comercio Excedentes Sí 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa 85-90% 

Ubicación Lat., Alt., Long. 1500 msndm 

Topografía Niveles varias 

Antrópico 

Vivienda 

Dimensiones Superficies  120 ha 

Materiales Locales  

Madera, bambú, 

adobe, convencional 

Servicios 

Hidráulica Captación Pluvial y freática 

Sanitaria Tratamiento Sanit seco, biofiltro 

Energía Generación Páneles, leña 

Equipamiento 
Educación Niveles Secundaria 

Sector Salud Herbolaria Plantas medicinales 

Movilidad Infraestructura Calles Terracería 
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Medios de transporte Vehículos Animales y otros 

       

Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-14 (mi ranchito) Sí No Nuclear Comunal 16 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna sí 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  varios 

Ecoturismo Hotel, deporte Camping 

Capacitación Cursos Ecotecnologías 

Artesanal Oficios  

Producción de alimentos Agroecología Animales, plantas 

Chicatana, trucha, 

cerdos, huerta  

Comercio Excedentes sí 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa 90% 

Ubicación Lat., Alt., Long. 1200-1600 msndm 

Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  80 ha 

Materiales Locales  Madera y bambú 

Servicios 

Hidráulica Captación pluvial 

Sanitaria Tratamiento 

Sanit, seco y 

biodigestor 

Energía Generación Leña, biodigestor 

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria Plantas medicinales 

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-15 Sí No Nuclear Comunal 5 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna sí 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  varios 

Ecoturismo Hotel, deporte Camping 

Capacitación Cursos Ecotecnologías 

Artesanal Oficios carpintería 

Producción de alimentos Agroecología Animales, plantas 

Chicatana, trucha, 

cerdos, huerta  

Comercio Excedentes sí 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa 90% 

Ubicación Lat., Alt., Long. 1200-1400 msndm 

Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  6 a 8 ha 

Materiales Locales  Madera y bambú 

Servicios 

Hidráulica Captación pluvial 

Sanitaria Tratamiento 

Sanit, seco y 

biodigestor 

Energía Generación Leña, biodigestor 

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos Animales 
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Identificación Territorial 
Clave de Asentamiento Autogestión Tipo de asentamiento No. de personas 

D-16 Sí No Nuclear Comunal 8 

H 

A 

B 

I 

T 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Concepto 

Variable 

Dependiente 

Primer Grado 

Variable Dependiente Segundo Grado Variable Independiente Datos 
Datos 

Específicos 

HÁBITOS 

Identidad, 

Roles 

Aspectos 

identitarios 

Conservación de Recursos Naturales Reservas ecológicas Flora-Fauna sí 

Función Ocupación 

FreeLancer Profesión  Agronomía 

Ecoturismo Hotel, deporte no 

Capacitación Cursos Agroecología 

Artesanal Oficios  

Producción de alimentos Agroecología Animales, plantas 

Chicatana, trucha, 

cerdos, huerta  

Comercio Excedentes sí 

HÁBITAT 

Espacio, 

Lugar, 

Territorio 

Natural Características del  sitio 

Clima Humedad relativa 90% 

Ubicación Lat., Alt., Long. 1200-1400 msndm 

Topografía Niveles  

Antrópico 

Vivienda 
Dimensiones Superficies  6 a 8 ha 

Materiales Locales  Madera y bambú 

Servicios 

Hidráulica Captación pluvial 

Sanitaria Tratamiento Sanit, seco  

Energía Generación Leña 

Equipamiento 
Educación Niveles  

Sector Salud Herbolaria  

Movilidad 

Infraestructura Calles  
Medios de transporte Vehículos  
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Gráficas relacionadas a las cédulas de información.  

 

Labores están relacionadas con la conservación y recuperación del sitio 

 
La gráfica muestra que el 50% de los habitantes identificados, encaminan sus esfuerzos por 

la voluntad de conservar el sitio como punto principal jerárquico, el 24% lo hacen de 

manera indirecta debido a la inercia de sus actividades cotidianas sostenibles, el otro 24% 

tiene interés en aprender de las prácticas de conservación y recuperación y el 2% restante, 

se mostró renuente en compartir información.  

Cafeticultura de sombra Amor; respeto 

por la naturaleza y áreas privadas de 

conservación para el fomento de la 

biodiversidad; manejo de residuos; 

Cultivos y prácticas agroecológicas y 

sostenibles;  lotificaciones de 

asentamientos ecológicos; Ecoturismo; 

Docencia y formación de líderes para 

coadyuvar en planes de manejo 

territorial; Arte y cultura que fomenten 

la sosteniblilidad; Meliponicultura; 

Producción de bromelias. 
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VI.2 PUNTO II.1.2.2 IMÁGENES DE GRUPOS FOCALES Y PRODUCTOS 

VI.2.1 Grupos focales 

VI.2.1.1  Jornada de Bioconstrucción  
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VI.2.1.2 Red de Huertos Urbanos y Periurbanos de Xalapa 
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VI.2.1.3 Seminario de ecotecnologías en “Las Cañadas” 

 
  



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

144 

Arq. Gabriel Zilli García 

VI.2.1.4  Mercado Bioregional Coatl  y otros. 
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VI.2.2 Productos 
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VI.3 PUNTO II.1.2.3 IMÁGENES DE ASENTAMIENTOS NEORRURALES 

VISITADOS 
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VI.3.1 Vistas 
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VI.3.2 Viviendas 

VI.3.2.1 Interiores 
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VI.3.2.2 Exteriores 
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VI.3.3 Detalles y ecotecnologías 

VI.3.3.1 Agua 

 
  



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

163 

Arq. Gabriel Zilli García 

 
  



 
Universidad Veracruzana . Facultad de Arquitectura Xalapa 

164 

Arq. Gabriel Zilli García 

VI.3.3.2 Energías 

VI.3.3.2.1 Paneles  
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VI.3.3.2.2 Calentador de agua solar 
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VI.3.3.2.3 Leña 
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VI.3.3.2.4 Otros 
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VI.3.3.3 Residuos 

VI.3.3.3.1 Orina 
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VI.3.3.3.2 Aguas Grises 
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VI.3.3.3.3 Sólidos y Orgánica 
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VI.4  GRÁFICAS DE CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

 

 

150.1 140.8
160.6 162.3 173.8 173.4 174.5 178.4 163.3 164.1 153.5 148
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7.3 7 7.5 8 10.3
18.7 19.2 19 18.7

14.3
9.4 8.1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NÚMERO DE DÍAS CON LLUVIA                  

9.5
6.7 6.3

3.5 2.1 1.1 0.9 0.6 1.4
5.1

7.8 9.5
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NIEBLA                   
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VI.5  DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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