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RESUMEN 
Los proyectos arquitectónico-urbanos de reubicación en México ofrecen alojamiento y seguridad, 

pero también son la causa del retorno de los reubicados al antiguo hábitat en riesgo. Fallan, porque 

no toman en consideración los patrones socioculturales de las poblaciones asistidas. 

En la presente investigación se problematiza que estos Centros de Población no responden a la 

memoria cultural de los reubicados, porque no consideran los hábitos en sus planes y diseños. Por 

ello, bajo el supuesto de que los hábitos conservados impulsan acomodos espaciales, realizados 

por los reubicados, que reconfiguran el sistema de lugares del nuevo asentamiento, favoreciendo 

el logro de la Vivienda Adecuada y la adaptación, se pretende demostrar que es posible guiar la 

apropiación espacial en favor de la adaptación basado en la incidencia que la memoria cultural 

tiene sobre el asentamiento. 

Para demostrarlo, se realizó el estudio de caso de la localidad Barranca Nueva en Ixhuacán de los 

Reyes, Estado de Veracruz, México, donde se aplicó una metodología combinada por instrumentos 

cualitativos y cuantitativos para intentar explicar la relación entre hábitos conservados y acomodos 

espaciales. 

Como resultados, de los primeros se identificaron catorce hábitos fundamentales y, de los 

segundos, cuatro acomodos domésticos y tres urbanos; ambas variables relacionadas por medio de 

necesidades emergidas del proyecto. Los hábitos representaron la respuesta a estas necesidades o 

problemas que devienen en acomodos espaciales trasmitidos y aplicados socialmente. Al final, se 

identificó que el proyecto de reubicación puede concebirse y analizarse en tres fases que 

manifiestan un diferente nivel de apropiación espacial indistintamente. 

En conclusión, es posible asumir a las reubicaciones como un proceso de acción institucional y 

popular donde, en una de sus fases, las respuestas a problemas del proyecto están en la memoria 

cultural de los reubicados quienes acomodan los espacios del asentamiento para lograr la Vivienda 

Adecuada y la adaptación. 

 

Palabras claves: 

Reubicación; hábitos; acomodo espacial; sistema de lugares; Vivienda Adecuada; adaptación. 
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ABSTRACT 
The architectonic and urban projects for resettlement people in Mexico offer housing and security. 

However, they also trigger the return of relocated populations to their old settlements in risk. They 

fail because don´t take in consideration the sociocultural patterns of the populations. 

The main problem is that those projects don´t respond to the cultural memory of the resettlements 

people, because don´t consider the social habits in their design and construction of the new 

settlement. Therefore, it is to assume as hypothesis that the cultural memory, through the conserved 

habits, impulses some spatial accommodation as a social action over the territory. Thus, the system 

of settings of the new settlement is reconfigured in favor of the Adequate Housing and community 

adaptation. 

Hence, in this research the goal it is to demonstrate the possibility to guide the social action toward 

the spatial appropriation, based in the community cultural memory. 

The mission was study the rural locality Barranca Nueva in Ixhuacán de los Reyes, Veracruz State, 

México, where a population was relocated in 2010. For its study was applicated a mixed 

methodology by qualitative and quantitative instruments. 

As results, fourteen main habits were identified, and seven spatial accommodations were counting 

within domestic and urban places; those variables were related to each other. Those habits were 

used by the people as answers to some architectonic and urban problems, and the spatial 

accommodations represented the people interventions over the habitat to recreate those habits. 

In conclusion, this social action over the territory it is part of the resettlement process in favor to 

the adaptation. For that reason, the cultural memory, through the conserved habits, impulses some 

spatial accommodation to solve the architectonic and urban problems emerged in the new habitat, 

thus, the Adequate Housing and the community adaptation are achieved. 

 

Key words: 

Resettlement; habits; spatial accommodations; system of settings; Adequate Housing; adaptation. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se procuró hallarle explicación a la relación causal o contingente que 

pueda existir entre los hábitos, cuales elementos de la memoria cultural de un grupo humano, y las 

intervenciones físico-espaciales hechas a un nuevo asentamiento por personas reubicadas a causa 

de un desastre. Regida por la problemática social del abandono de estos asentamientos, tuvo su 

guía epistémica en el problema particular de que los centros de población de reubicación 

generados institucionalmente no responden a la memoria cultural de los damnificados al no 

considerar sus hábitos, por lo cual los reubicados realizan acomodos espaciales en pro de 

alcanzar una Vivienda Adecuada que asuma a la memoria cultural y propicie la adaptación. 

En México, puntualmente en el Estado de Veracruz, el número de reubicaciones registrado desde 

inicio del siglo XXI ha sido creciente y el abandono de estos nuevos asentamientos ha superado el 

50%. Según investigadores del tema, el fracaso de los proyectos de reubicación ocurre porque los 

modelos no toman en cuenta las características socioculturales de los grupos humanos 

damnificados. 

Por tal motivo, la presente investigación intenta explicar la importancia de los patrones 

socioculturales en la conformación y apropiación del hábitat desde el análisis de las acciones 

populares de intervención físico-espacial llevadas a cabo en una localidad de reubicados, para así 

demostrar el papel decisivo, creador y transformador de la cultura en los procesos de reubicación, 

tanto en el momento de planeación y diseño como en el período posterior a la ocupación del nuevo 

hábitat. Esta es la pertinencia instrumental de la investigación: servir como evidencia de la 

participación activa de la población reubicada, necesaria para el logro de un hábitat digno, 

incluyente y próspero. 

En la investigación se abarcó el ámbito doméstico y el ámbito urbano, adoptando la distinción 

conceptual entre los términos casa: como el objeto arquitectónico recinto de refugio e intimidad, 

residencia: como el medio parcelar compuesto por ambientes internos y externos donde sucede la 

vida doméstica, y Vivienda Adecuada [Adequate Housing]: como el sistema de lugares y espacios 

que conforman el entorno habitado y se desarrolla la vida sociocultural de la familia y la 

comunidad, así como los términos técnicos de centro de población, conjunto habitacional y 

fraccionamiento indistintamente para aludir a la estructura físico-funcional de los elementos 

arquitectónicos y urbanos del asentamiento. 

El estudio fue realizado en la localidad Barranca Nueva, perteneciente al Municipio Ixhuacán de 

los Reyes, Estado de Veracruz, México; el cual tuvo como pregunta directriz de investigación la 

siguiente: ¿De qué manera la memoria cultural individual y colectiva, a través de los hábitos 

conservados por los reubicados, incide en el acomodo espacial de Barranca Nueva y produce una 

reconfiguración del sistema de lugares para el logro de una Vivienda Adecuada?; seguida por el 

supuesto de que los hábitos conservados por los reubicados impulsan una serie de acomodos 

espaciales que reconfiguran el sistema de lugares del nuevo asentamiento y favorecen el logro de 
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la Vivienda Adecuada. Por tanto, se entendió a las reubicaciones como un proceso de varias fases 

o etapas secuenciales. 

Para el estudio se estructuró una metodología combinada bajo perspectiva de estudio de caso y 

utilización de instrumentos cualitativos y cuantitativos. Con la aplicación de un método mixto 

secuencial, basado en un diseño de investigación transversal, se pudo indagar en la realidad físico-

espacial y sociocultural de la localidad Barranca Nueva, asumiendo al hábitat como un conjunto 

compuesto por un sistema de lugares que acoge las prácticas diarias y cíclicas de los individuos y 

la comunidad, donde la acción popular de acomodación espacial ajusta y transforma el medio 

físico. 

Con esta investigación se pretende demostrar que es posible, desde la planeación, diseño e 

implementación del proyecto de reubicación, guiar la apropiación espacial arquitectónica y urbana 

en favor de la adaptación al nuevo hábitat, mediante la consideración efectiva de la memoria 

cultural y de la participación activa de las poblaciones reubicadas. Asimismo, se expone y explica 

la realidad subjetiva y objetiva del poblado dada en los hábitos, cuales patrones socioculturales, y 

en los acomodos espaciales, cuales intervenciones físico-espaciales realizadas por los habitantes, 

como los fundamentos teóricos que los sustentan y la relación que existe entre ellos. 

Para contextualizar la problemática, el primer capítulo expone ciertas consideraciones sobre el 

hacer institucional en torno a las reubicaciones y los términos relacionados a los desastres por 

eventos naturales y a los asentamientos de reubicación, el abordaje conceptual de los fenómenos 

de desarraigo y rearraigo en procesos de cambio de hábitat, de la memoria cultural, de los hábitos, 

así como las teóricas sobre el lugar, el sistema de lugares y sus componentes fundamentales en 

contextos rurales, como también la definición de Vivienda Adecuada y lo concerniente a las 

acciones de adaptación de las personas en el nuevo hábitat. Seguidamente fue planteado el discurso 

metodológico-epistémico con las necesarias explicaciones de sus objetivos y estructura, los 

criterios de inclusión y exclusión para el caso de estudio y la consiguiente muestra estadística de 

análisis. 

El capítulo 2 expone un breve esbozo contextual en torno al proceso de desastre y de reubicación, 

tomando primeramente al ámbito territorial y temporal en que está inscrito el caso de estudio 

elegido, y, luego, al caso en sí mismo. De esta manera, fueron abordados algunos desastres 

ocurridos entre 1990 y 2008 en el Estado de Veracruz como preámbulo de la situación catastrófica 

acaecida en Barranca Grande que deparó en la reubicación en Barranca Nueva, para después tratar 

tres casos de reubicaciones realizadas entre el 2008 y 2010 en Veracruz y otros estados de México 

—período en que se llevó a cabo la reubicación en Barranca Nueva— que sirvieron de 

contrastación con el caso de estudio. 

Adicionalmente, se incluyó en este capítulo el marco legal internacional y nacional, como también 

la historia cultural del asentamiento Barranca Grande afectado por la catástrofe y la descripción 

del nuevo centro de población Barranca Nueva llevado a cabo por instituciones gubernamentales 

y especializadas como proyecto arquitectónico y urbano de reubicación. 
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Por su parte, los capítulos 3 y 4 exponen los datos extraídos de la realidad y las interpretaciones 

respectivamente. En el primero están enunciados los hábitos provenientes de Barranca Grande 

conservados en Barranca Nueva, así como los acomodos espaciales realizados por los reubicados 

en el nuevo asentamiento para recrear tales hábitos a la fecha del 2017, tomando en consideración 

la carga y valor que poseen estos en una perspectiva de género. En el segundo se argumentan 

ciertas inferencias e interpretaciones conforme a los datos antes mencionados, tomando en cuenta 

su grado y cuantía de presencia en la comunidad y en el medio físico, su relación causal y los 

efectos de esta en la vida sociocultural y en la concreción de una Vivienda Adecuada. 

Por último, en el texto concluyente se plasman algunos fundamentos conclusivos donde se alude 

a la incidencia directa de la memoria cultural, a través de los hábitos conservados, en la 

conformación de un lugar y, por consiguiente, en la restructuración del sistema de lugares de los 

centros de población para reubicados; a la vez que se explica la forma en que son desarrollados los 

acomodos espaciales y la hibridación espacial resultante de ello, como también se pondera la 

acción reconfiguradora de estos en el sistema de lugares para el logro de la Vivienda Adecuada, 

identificando que este es un proceso inherente de la reubicación poblacional manifestado y 

estructurado en varias etapas de acción institucional y acción popular. Posteriormente, se enuncian 

algunas propuestas prácticas para la ejecución de los proyectos de reubicación y para futuras 

investigaciones. 

En resumen, en el presente documento se pretende explicar el rol determinante de la acción popular 

sobre el entorno edificado y habitado para el logro de la Vivienda Adecuada en un centro de 

población para reubicados, poniendo énfasis en la incidencia de la memoria cultural en el ajuste, 

modificación y resignificación de los diversos lugares constitutivos del asentamiento, y así resaltar 

el papel sustancial que la sociedad tiene sobre el hábitat; papel que supera a cada individuo y a 

cada género, que trasciende hacia la colectividad familiar y comunitaria con el objetivo de integrar 

sistémicamente la casa al entorno y viceversa por medio de la red sociocultural de hábitos. Para 

lograrlo, la condición de Vivienda Adecuada, que funge para efectos analíticos y operacionales 

como categoría de análisis y estrategia metodológica, fue asumida como el universo de lo material 

e inmaterial del hábitat que involucra y conecta a la casa con el entorno y con los valores 

socioculturales de la comunidad habitante en el afán de concederle a los reubicados un medio 

físico, económico, político, social y cultural adecuado. 
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CAPÍTULO 1: EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LAS 

REUBICACIONES: PROBLEMÁTICA Y 

REFERENTES TEÓRICOS 

Las reubicaciones son esencialmente fenómenos humanos, por tanto, entrañan conocimiento, 

afectos, poderes y libertades; son acciones racionales que arrastran los sentimientos de los 

damnificados beneficiados con la asistencia gubernamental. Pero más que eso, representan un 

cambio plagado de oportunidades y percances que el suceder de los acontecimientos definirá para 

los involucrados. 

Para los pueblos asistidos, ellas forman parte de sus vidas, encausan sus culturas e identidades 

hacia la resistencia o el flagelo. Son fenómenos sociales examinados por antropólogos, sociólogos, 

psicólogos, políticos y otros, por ello son procesos históricos y multifactoriales que precisan del 

tratamiento pluridisciplinar. Su diversidad de causas y resultados las convierten en temas 

atractivos, problémicos y pertinentes en cuanto a solución, por esto son abordadas 

multidimensionalmente. 

Como sus agentes causales puede enunciarse: el desplazamiento forzado por conflictos 

sociopolíticos, la ejecución de un programa de ordenamiento territorial, la protección de áreas 

naturales, la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo, la prevención del riesgo y la ocurrencia 

de una fenómeno antropogénico o ambiental que impacta en la población. En cualquiera de los 

casos, la reubicación es un ejercicio práctico de movilización y relocalización poblacional que 

puede culminar en un éxito o en un fracaso según sean las condiciones físicas y geográficas del 

nuevo asentamiento, la habitabilidad de las casas y del entorno, las oportunidades y los servicios 

ofrecidos, y la capacidad adaptativa y de autodesarrollo de los grupos humanos reasentados. 

Su estudio y gestión remite forzosamente a lo concerniente al desastre y su conceptualización 

abarca un amplio abanico de términos y teorías salidas de las ciencias sociales, políticas, 

económicas y técnicas. Al ser un fenómeno multifactorial, su tratamiento reúne a múltiples factores 

tocantes entre sí. Sus problemas fundamentales están dados por esta pluralidad que requiere de la 

interdisciplinaridad para su conocimiento y planeación. No obstante, el problema latente que 

mayormente le aqueja es el abandono de sus habitantes quienes regresan al anterior asentamiento 

en riesgo, por lo que el análisis fenomenológico de las reubicaciones ha sido enfocado hacia la 

acción gubernamental como proveedora y hacia la población beneficiada considerando al medio 

físico construido como el escenario donde las problemáticas se gestan y manifiestan. 

1.1 EL PROBLEMA Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de los programas de reubicación, el implementado a consecuencia del impacto de un 

fenómeno natural es la más usual en la actualidad. Estos eventos naturales son cada vez más 

frecuentes y, ante la vulnerabilidad de las comunidades, sus impactos son desastrosos. El cambio 

climático y sus efectos perjudiciales para los próximos años del siglo XXI se imponen sobre las 
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vulnerabilidades de los pueblos carentes de recursos para enfrentarlos; ello aumenta la 

probabilidad de desplazamientos poblacionales, golpeando fuertemente a los países en desarrollo 

(SEMARNAT, 2015). 

Tan solo en América Latina, desde el siglo XX hasta el actual XXI, los desastres por tales causas 

han aumentado producto al cambio climático, al crecimiento poblacional, al desarrollo de 

infraestructuras, por la explotación del suelo, la contaminación de la atmósfera y el agua, así como 

por la depredación de los recursos o bienes naturales. En este sentido, la totalidad de los países 

latinoamericanos están amenazados por un fenómeno natural como mínimo: eventos 

meteorológicos que impactan en la zona marginal al Océano Pacífico y al Mar Caribe, erupciones 

volcánicas que ocurren en México, Centroamérica y en la franja andina, huracanes que pasan por 

el Caribe, Centroamérica y México, y otros como los terremotos, sequías, inundaciones, incendios 

forestales y desprendimientos de masas pétreas que suceden y afectan a cualquiera de las naciones 

(Hubp e Inbar, 2002). Entre los años 1990 y el 2011, México fue el país con mayor ocurrencia de 

eventos naturales catastróficos con 161 desastres (“México”, 2018). Son los hidrometeorológicos 

los de mayor incidencia en el territorio veracruzano, provocando el 90% de los desastres (SEPC, 

2013). 

En el ámbito global, la ocurrencia de desastres detonados por algún evento meteorológico son los 

que mayores pérdidas económicas provoca. Según, la Organización Meteorológica Mundial, el 

2017 fue el año de mayores menoscabos por esta causa; 84 ciclones tropicales sucedieron en todo 

el mundo (OMM, 2018). De los 318 desastres por causas naturales que afectaron a 122 países, el 

35,8% fue provocado por tormentas y lluvias severas, lo cual contrajo un 84,6% de las pérdidas 

económicas. En general, fueron los fenómenos hidrometeorológicos y los deslizamientos de tierra 

los más acaecidos en ese año. El continente americano fue segundo con mayor ocurrencia, donde 

México estuvo entre los países más afectados (CRED, 2018).  

En el 2017 México presentó un grado alto de precipitaciones concentradas fundamentalmente en 

el Occidente, Centro y Sureste territorial (CONAGUA y SMN, 2017; OMM, 2018), por igual, este 

fue el año más cálido para el país. El promedio de lluvias estuvo por encima del acumulado entre 

1941 y 2016, provocado, en parte, por los diez ciclones que llegaron a tierras mexicanas 

(CONAGUA y SMN, 2017); de estos, dos impactaron en el Estado de Veracruz. 

Según los registros de precipitaciones, el Estado de Veracruz ocupó el cuarto peldaño entre los 

estados mexicanos con mayor cantidad de lluvia registrada en el 2017, el otoño de ese año fue el 

séptimo más lluvioso registrado (CONAGUA y SMN, 2017). Junto a otros estados establecidos 

en la costa del Golfo de México, Veracruz avizora un aumento de las inundaciones y los 

desprendimientos de laderas a causa de las lluvias para los años subsiguientes al primer quindenio 

del siglo XXI (SEMARNAT, 2015), lo cual devienen en escenarios de riesgos y posibles 

catástrofes. En sentido general, México se encuentra entre los siete países con mayor índice de 

riesgo climático en América, por lo que los desastres y los consecuentes desplazamientos 

poblacionales son potenciales. 
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A nivel global, en el año 2016 se reportaron 24.2 millones de desplazamientos a consecuencia de 

desastres y, aproximadamente, el 5% fue reportado en México. Fueron los eventos climatológicos 

los principales causantes de las catástrofes, 23.5 millones de desplazamientos internos en los países 

ocurrieron por intensas lluvias, tormentas, huracanes, y otros (IDMC, 2017), y se estima que para 

el 2050 a causa del cambio climático unas 200 millones de personas serán movilizadas (Kamal, 

2017). En consecuencia, emergen las acciones de reasentamiento poblacional o reubicación de 

damnificados. 

La reubicación poblacional es una acción perentoria asumida por los gobiernos para socorrer a las 

personas afectadas por un agente perturbador1 natural que provoca un desastre y restaurar la 

cotidianidad y los bienes materiales perdidos. Por ello, su materializa debe ser en corto tiempo y 

con recursos públicos; algo que puede concluir en inadecuaciones, inefectividades y desaciertos 

prácticos. En su favor, los aportes teóricos y metodológicos que el estudio científico pone sobre la 

mesa en torno al tema buscan organizar y mejorar las acciones y propuestas. 

A pesar de ser los proyectos de reubicación una acción gubernamental que persigue la seguridad 

de las personas afectadas, directa o indirectamente, por los desastres y tiene como objetivo ofrecer 

un entorno arquitectónico y urbano habitable, las problemáticas que generan han sido estudiadas 

por múltiples especialistas e investigadores. Por ejemplo: Oliver-Smith (1991, 1994), Macías 

(2009a) y Briones (2010) concluyen que estos proyectos gravitan en el fracaso al desconocer las 

verdaderas necesidades económicas y los valores socioculturales de los grupos humanos atendidos. 

Para este último investigador, hay casos de reubicaciones que terminan en el retorno de las 

personas al antiguo asentamiento en riesgo y que, en esencia, ello sucede, porque el modelo 

aplicado es único y general, no particularizado al contexto en cuestión. 

Múltiples casos de abandono del asentamiento de reubicación evidencian lo antes planteado, 

algunos por motivos del hábitat o lugar y otros por la calidad de las casas. Por ejemplo, en el 2017, 

varias de las familias reubicadas despoblaron la unidad habitacional Plácido Domingo en el 

Municipio Huauchinango, Estado de Puebla; 15 de las 40 familias oriundas de la localidad 

Cuacuila regresaron a sus antiguas casas en riesgo (Hernández, 2017). En ese mismo año el 6% de 

los 4943 domicilios otorgados entre el 2009 y 2011 en los fraccionamientos Gracias México, 27 

de Octubre y Bicentenario, Municipio Villahermosa, Estado de Tabasco, quedó deshabitado a 

causa de la falta de empleos y la delincuencia en la zona fundamentalmente (Rubio, 2017). Por 

otro lado, el éxodo manifestado en el fraccionamiento Nuevo Mirador en Chilpancingo, municipio 

del Estado de Guerrero, fue incitado por las deficiencias constructivas y arquitectónicas de las 

casas, la falta de servicios públicos y la lejanía del asentamiento con respecto a la ciudad cabecera 

lo que provocó que a inicio del 2017 una gran parte de los 598 domicilios quedaron desocupados, 

rentados o cedidos a un tercero; aproximadamente 10 casas por manzana fueron abandonadas por 

                                                           
1 La Ley de Protección Civil para Veracruz define al “agente perturbador” como el fenómeno o evento físico 

perjudicial, ya sea natural o derivado del actuar humano, que puede causar daños materiales, perturbación en la vida 

socioeconómica, pérdidas de vidas humanas y degradación ambiental. 
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los reubicados y fue necesario, además, demoler 32 que presentaban defectos constructivos (“…Y 

a propósito”, 2017; “Damnificados”, 2017; “Prefiere vivir”, 2017; “Se agrava”, 2016). 

Según expone la SEDESOL en los Lineamientos para la Regulación de Viviendas de Programas 

Sociales emitido en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz en el 2018, en el 2015, de las casas 

de reubicación dadas en la entidad, el 42,2% estaban abandonadas y el 27,6% habían sido habitadas 

por personas distintas a los beneficiarios (SEDESOL, 2018). 

Todos estos datos evidencian la problemática general de los proyectos arquitectónico-urbanos de 

reubicación: los centros de población generados institucionalmente para reubicados a causa de un 

desastre no brindan las herramientas físico-espaciales para la adaptación y permanencia de los 

habitantes, quienes optan por retornar al antiguo asentamiento en riesgo. De esta problemática se 

deslinda el problema a atender por la siguiente investigación que asume como tales herramientas 

físico-espaciales a los objetos arquitectónicos y urbanos del nuevo asentamiento y como elementos 

de adaptación y permanencia a los hábitos individuales y colectivos que conforman la memoria 

cultural. 

En este sentido, el problema de investigación es: los centros de población de reubicación 

generados institucionalmente no responden a la memoria cultural de los damnificados al no 

considerar sus hábitos, por lo cual los reubicados realizan acomodos espaciales en pro de 

alcanzar una Vivienda Adecuada que asuma a la memoria cultural y propicie la adaptación.   

Este problema guarda dos dimensiones: una en el aspecto territorial-cultural y otra en el ámbito 

físico-espacial; en la primera la memoria cultural funge como elemento a recuperar en el antigua 

asentamiento, porque el nuevo, dado por el gobierno, no posee ninguna relación con ella y se 

muestra ajeno; en la segunda la memoria cultural funciona como impulsora de determinados 

acomodos espaciales o intervenciones físicas en el entorno construido que pueden resultar 

positivos o negativos arquitectónicamente. 

Como justificación a la primera dimensión problémica, Macías (2009b) concluye que las 

reubicaciones han sido asumidas como un problema de gobernabilidad y control social post-

desastre, dando como resultado arquitectónico un fraccionamiento cual mero producto 

habitacional, sin considerar la noción de reubicación comprehensiva que incluye al empleo, los 

servicios y los patrones socioculturales. Por demás, problematiza que instrumentar a los 

reasentamientos con este criterio de control de las urbanizaciones, desestima la cualidad 

socioeconómica, política y cultural que tienen los proyectos de reubicaciones. 

Así, las reubicaciones se han ejecutado con principios estratégicos y morfológicos de 

fraccionamiento y vivienda social-progresiva —referente a la residencia como área parcelar de 

desarrollo y crecimiento arquitectónico— donde la planeación urbana queda limitada a las normas, 

reglas y supuestos de los agentes planificadores que se ciñen a estas asunciones cerradas. La 

homologación instrumental entre reubicación y vivienda social-progresiva expone aspectos 
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iguales en cuanto al ofrecimiento de casas ampliables con áreas mínimas: pie de casa2. La noción 

de fraccionamiento, por su parte, es en su mayoría la adoptada para estructurar el desarrollo 

habitacional de reubicación [vialidades, servicios, lotificación y elementos arquitectónicos] 

cuando, en verdad, los referentes de diseño deben ser tomados del antiguo asentamiento3 (Macías, 

2009b). 

Es evidente que la estructura arquitectónica-urbana de los centros de población para reubicados 

tiene como objetivo primordial e inminente ofrecer refugio y morada a las personas afectadas, sin 

embargo, muy por debajo en su misión está el favorecer la adaptación y la permanencia en el nuevo 

hábitat, en parte, como ya han identificado otros investigadores, por el desentendimiento de los 

patrones socioculturales. Pese a ello, estos conjuntos habitacionales responder, en mayor o menor 

medida, a las necesidades físicas humanas de residencia, trabajo, salud, educación y servicios, mas 

también, deben cumplir con las necesidades socioculturales de inclusión, unidad social, 

adecuación cultural e identidad; todas ellas componentes de una Vivienda Adecuada. 

Cuando el proyecto arquitectónico-urbano es gestado bajo el tecnicismo profesional y las presiones 

gubernamentales y mediáticas, muchas de estas necesidades quedan excluidas. Queda en manos 

de los reubicados entonces darles solución mediante la acción popular. Como bien retoma Macías 

(2009a) de Russell Dynes, las investigaciones han demostrado que estos grupos humanos 

despliegan una serie de reacciones, respuestas y medidas sobre las nuevas condiciones con el 

objetivo de conservar la organización y el funcionamiento social ante el cambio. 

Estas reacciones constituyen la respuesta frente a la problemática que se manifiesta en la segunda 

dimensión donde los reubicados intervienen el entorno construido, lo cual, por su carácter 

autónomo popular, no siempre tiene la efectividad y adecuación físico-ambiental idóneas. Si bien 

responde a necesidades propias de los habitantes, no conjugan acertadamente la buena intención 

con las especificidades técnico-constructivas que precisan las intervenciones arquitectónicas y 

urbanas. Por lo tanto, si por un lado muestran un interés social y una toma de acción popular hacia 

la apropiación del nuevo hábitat, por otro, pueden afectar considerablemente la estructura 

residencial y la articulación sistémica funcional de los lugares dentro de la urbanización. 

Este particular hace pertinente de estudio la problemática encarada por esta investigación que no 

desestima radicalmente la centralidad gubernamental con que se asume el programa de reubicación 

donde el proyecto arquitectónico-urbano es desempeñado por profesionales, dejando afuera la 

participación social y la memoria cultural de los damnificados; sino que se enfoca en explicar la 

relación causal o contingente posiblemente dada entre hábitos y acomodos espaciales como 

elementos del problema y posible solución de este. Porque, el reconocimiento de la necesaria 

                                                           
2 Denominación dada en el marco constructivo mexicano a la casa construida con distribución espacial básica: un área 

común, una cocina, un baño y recámara dentro de una superficie mínima para permitir un desarrollo progresivo de la 

edificación. 
3 Según Macías (2009b) estos criterios extraídos del antiguo asentamiento toman sentido relativo cuando son varios 

grupos humanos a reubicar y pueden ser concretos o absolutos cuando es una comunidad. 
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acción popular como vía social para restaurar patrones socioculturales quebrados con la 

reubicación y para adecuar el hábitat a su identidad como comunidad, obliga a reconsiderar la 

participación institucional en el proceso de reubicación que supera dinámicamente al momento de 

la entrega del entorno edificado y permite formular un concilio de actuación entre ambos actores 

para el logro definitivo de una Vivienda Adecuada. 

Las reubicaciones por fenómenos naturales son cada vez más usuales en la gestión y los programas 

gubernamentales dado a su exigencia de recursos monetarios y materiales. Por ello, el Fondo de 

Desastres Naturales [FONDEN] utiliza un fideicomiso para tales fines. Tan solo, en el año 2017, 

entre recursos Federales y Estatales autorizados para atender las afectaciones habitacionales entre 

el 2015 y el 2017, el gasto aproximado en reconstrucción de casas —in situ o en otro lugar— fue 

de 7195 millones de pesos, y particularmente en el Estado de Veracruz se utilizaron 97 millones 

de pesos (SEGOB, 2017). Dinero que representa el compromiso gubernamental en la atención a 

desastres, pero que no ha impedido que los proyectos de reubicación fracasen. 

A su vez, parece ser que el número de reubicaciones en el Estado de Veracruz ha tendido a 

aumentar en los últimos años. En el 2007, se construyeron 536 residencias de reubicación; en el 

2008, 392 inmuebles y en el 2009, 31 casas en Xalapa, capital estatal (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 2011a). Entre los años 2010 y 2012 se concretaron, aproximadamente, 2538 domicilios 

para reubicados a causa de los desastres ocurridos entre el 2007 y el 2010 (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 2011b; 2012). Y, años después, según el informe de INVIVIENDA del 2016, 2802 casas 

(INVIVIENDA, s/f b) fueron construidas a través del Programa FONDEN. 

Tales datos exponen el involucramiento del gobierno mexicano en la atención post-desastre. Sin 

embargo, según reconoce Macías (2009a), en México la recuperación no ha sido una fase de 

eficiente cumplimiento, lo cual ocasiona que los damnificados demoren en recuperarse del impacto 

de la catástrofe, pudiendo pasar decenas de años para lograrlo. Esto evidencia que los recursos 

financieros, esfuerzos y estrategias empleados en las reubicaciones han constituido soluciones para 

ofrecer seguridad habitacional a los damnificados, no así, para conservar la memoria cultural de 

ellos y favorecer la apropiación social del espacio y la adaptación, por lo que requieren de 

perfeccionamiento. 

Esta crítica ya ha sido expuesta en diferentes contextos de dialogo científicos y gubernamentales. 

Por ejemplo, en la cesión de la Plataforma Global 2017 para la Reducción de Riesgo de Desastres4 

efectuada en tierras mexicanas a mediados de año se abordaron los temas de recuperación y 

reconstrucción post-impacto donde se abogó por la participación social en los programas de 

rehabilitación con énfasis en la apropiación y la resiliencia —o adaptación— de las comunidades, 

en los cuales haya “un compromiso político claro antes y después de los desastres” (UNISDR, 

2017, p. 10). 

                                                           
4 Evento internacional llevado a cabo del 22 al 26 de mayo de 2017 en la ciudad de Cancún, Estado de Quintana Roo, 

correspondiente a la Quinta Reunión de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de Desastres. 
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Por todo la anterior, solo resta puntualizar que la participación social en la elección y toma de 

decisiones conforme al proyecto arquitectónico es un aspecto altamente trabajado por 

investigadores y especialistas, pero muy poco se ha abordado la participación activa y 

transformadora de la sociedad luego de efectuado el reasentamiento. Es por ello que esta 

investigación puso sus instrumentos en explicar el papel interventor de los reubicados sobre el 

entorno habitado con la intención de exponer la relación que existe entre la memoria cultural y el 

medio físico construido, para sentar evidencia del proceso adaptativo que desarrollan los habitantes 

por medio del acomodo espacial que puede ser utilizado apriorísticamente para el diseño y 

construcción de los nuevos centros de población para reubicados. 

En la línea de actuación frente al desastre, desde el momento en que este ocurre, las autoridades e 

instituciones especializadas asumen la acción y la población queda relegada a una posición de 

beneficiaria. Esto, en parte, es lo que ha provocado la problemática general de abandono de los 

nuevos centros de población y el problema particular de esta investigación de la ejecución de 

acomodos espaciales para retomar la memoria cultural en el nuevo hábitat que puede ser errónea. 

Por tanto, es necesario darle participación activa a la población durante y posterior a la planeación 

del proyecto arquitectónico-urbano, de modo tal que los desaciertos del proyecto al no considerar 

los hábitos de los damnificados no lleven a acomodos espaciales infructuosos. 

Esta investigación tiene como misión suministrar algunos criterios teóricos y metodológicos para 

el abordaje práctico de los programas de reubicación; criterios sentados en la dimensión físico-

espacial del fenómeno articulada con la memoria cultural. Procura entregar una serie de 

recomendaciones prácticas que coadyuven a la acción institucional para su mejor eficiencia en 

propiciar un ambiente de reubicación favorable donde la participación social sea activa en la 

apropiación del espacio, fomentando la intervención físico-espacial beneficiosa y sustentable. 

1.2 REFERENTES TEÓRICOS DE APOYO 

Los aportes teóricos al tema de las reubicaciones rondan las esferas humanísticas y técnicas. 

Algunos emanan de los estudios naturales realizados a los fenómenos climáticos y geológicos, y 

otros, de los análisis sociales, culturales, económicos y políticos. Sin embargo, el tema ha dado 

para más y las teorías adoptan referentes de las críticas arquitectónicas, urbanas y filosóficas, de 

modo que se puede hablar del concepto de lugar, hábitat, sistema de lugares, ontología de habitar, 

fenomenología del entorno, entre muchas otras. El enfoque teórico de las reubicaciones es 

multidisciplinar y remite a los episodios de catástrofes, desastres, construcción del hábitat, 

existencia y subsistencia humana. Quizás la distinción conceptual más importante en estos casos 

es la dada entre espacio, territorio y territorialidad. 

De ahí que, para efectos de esta investigación, espacio fue entendido como el escenario físico, 

amplio y abarcador, donde tiene lugar la actuación humana en coexistencia con los demás 

elementos del medio físico y artificial, el espacio existencial, vivido y social que define la 

identificación del individuo y de la comunidad en el hábitat como segundo orden de 

reconocimiento cultural por medio del ajuste, la delimitación y la significación (Bollnow, 1969; 
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Norberg-Schulz, 1979; Bourdieu, 1999 y Giménez, 2005); territorio fue asumido como la 

delimitación y ocupación geográfica realizada por la sociedad bajo preceptos de ordenes sociales, 

políticos y económicos, exponente de la dinámica sociopolítica y sociocultural de un pueblo 

particular, y sujeto a protección, configuración y simbolización de manera constante por el 

comportamiento social de sus habitantes (Chihu, 2002 y Edson, 2016); y por su parte 

territorialidad fue adoptada como el dominio sociocultural de un espacio vivido donde, a través 

de las prácticas cotidianas y cíclicas, de las tradiciones y costumbres, así como del simbolismo 

otorgado por la comunidad, el espacio inicialmente delimitado, protegido y luego apoderado 

evidencia el arraigo al lugar y la identidad de un pueblo, integrándose a su cultura (Bollnow, 1969; 

Chihu, 2002 y Edson, 2016). 

En tal sentido, los desastres ocurren en un espacio definido, en un territorio determinado donde la 

población asentada pervive bajo preceptos de territorialidad propios. El desastre, como evento 

disruptivo, afecta a los tres aspectos por igual. 

1.2.1 El desastre por detonantes naturales como evento disruptivo en la vida y el hábitat. 

Desde la filosofía existencialista del siglo XX, la morada, como lugar íntimo donde habita el ser 

humano, es entendida como la construcción artificial en un mundo amenazador que da refugio, 

que, por demás, es vulnerable y destructible. Esta puede ser conquistada a fuerza del caos, por lo 

que precisa de defensa. Al ser el hombre morador por naturaleza y necesitar de una casa para 

sentirse seguro y remitido, aún en medio de la destrucción, siempre reconstruirá su morada de 

intimidad (Bollnow, 1969). 

Cuando un agente catastrófico [lluvias intensas, huracanes, terremotos y otros] impacta en la vida 

y hábitat del ser humano, los cambios son inevitables. El riesgo, que previamente estuvo latente 

por las probabilidades de ocurrencia de amenazas y las posibilidades de afectación de la sociedad 

vulnerable, se vuelve evidente ante el impacto del agente perturbador que detona el desastre (Pérez 

de Armiño, 1999; Lavell, 2001 y García, 2006). El desastre es un proceso social crítico que tiene 

raíz en las estructuras económicas y físicas de un asentamiento humano y evidencia una sucesión 

de paulatinos eventos que implican el comportamiento del medio social y del medio natural 

(Macías, 2009a). 

Un desastre es natural cuando un agente natural impacta en las vulnerabilidades sociales. Se 

diagnostica un evento como desastroso cuando aquellas condiciones preexistentes de riesgo en la 

población son rebasadas por el impacto de la amenaza. Por ello, el desastre puede asumirse como 

una situación provocada por una grave perturbación desestructuradora del medio físico y social 

que daña en gran magnitud a la población, impidiendo que las actividades cotidianas sigan su curso 

de realización; es resultado de la confluencia del agente perturbador y las condiciones de riesgo 

(Pérez de Armiño, 1999; Lavell, 2001; Hubp e Inbar, 2002; García, 2006). 

Los desastres ocurren en un espacio y tiempo puntual (Pérez de Armiño, 1999; Lavell, 2001), 

donde un grupo humano está asentado, en un territorio con características medioambientales 
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particulares y en una población de estructuras socioeconómica y políticas específicas. Las 

condiciones de riesgo son una construcción social espaciotemporal, cuyo punto máximo es el 

desastre (Lavell, 2001 y Macías, 2009a) que provoca cambios físicos, sociales y culturales (García, 

2006). 

Afrontar a estos cambios es una labor excepcional en las personas afectadas, por lo que las 

afectaciones se presentan esencialmente en dos dimensiones: la psicológica y la social. Ante estos 

eventos disruptivos que agreden la estabilidad psíquica y social, el enfrentamiento será más o 

menos eficaz en dependencia de la magnitud y gravedad del evento y de las capacidades de 

superación de los individuos y el grupo posean. Desde una perspectiva individual, son las 

facultades psíquicas las que permiten afrontar tales episodios que provocan una discontinuidad en 

la vida cotidiana y crean una alteración en la estabilidad mental. Benyakar (2016) los cataloga: 

eventos fácticos disruptivos que afectan el psiquismo de quienes los viven y producen en ellos 

una alteración en su capacidad integradora y de elaboración, además de acarrear la 

desestabilización de los afectos y representaciones en torno a la realidad.  

Una situación disruptiva contempla al evento disruptivo más las vivencias y experiencias de los 

afectados; por tanto, para determinar la gravedad de ella, es necesario conocer las afecciones 

psíquicas que surgen e intervienen en las facultades adaptativas de las personas y, por consiguiente, 

en las del grupo social. Este conocimiento descubre cuáles son las posibilidades de enfrentamiento 

de cada individuo que se traducen en capacidades adaptativas a nivel colectivo donde las personas 

en conjunto se sobreponen y transforman los efectos traumáticos dados por la circunstancia 

adversa (Zukerfeld y Zonis, 2011). 

Por tanto, son eventos disruptivos todos aquellos hechos o fenómenos que causan desorganización, 

desestructuración o discontinuidad en la vida de las personas y requieren de superación. Un 

desastre es un evento disruptivo per se, pero también lo puede ser la reubicación. Como bien alude 

Macías (2009a), las reubicaciones, por sí solas, constituyen acciones traumáticas, porque deviene 

en afectaciones emocional y material que guardan relación con los entornos de vida cotidiana, 

constituyendo un cambio no propiciado por los individuos afectados, sino que es impuesto por 

factores y actores externos a sus voluntades. Tales afectaciones hacen de la adaptación un proceso 

que puede provocar el abandono de los marcadores simbólicos que han integrado las dinámicas 

sociales en contextos determinados, y que, en consecuencia, acarrea la ruptura de los vínculos 

físicos y psicológicos con el pasado y el presente quebrado, donde las raíces de la identidad cultural 

pueden quedar truncadas (Courtland, 2003). Emerge entonces el desarraigo como un fenómeno 

sociocultural y territorial. 

1.2.2 El desarraigo y rearraigo, fenómenos socioculturales y territoriales recurrentes en 

las reubicaciones. 

Sin duda alguna, el medio donde el ser humano vive es el que conforma las subjetividades 

individuales y colectivas que afloran en manifestaciones de identidad y territorialidad. Estas son 

condicionadas por el vivir diario en el entorno y las dinámicas sociales en su más amplio rango. 
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Las subjetividades pueden, por consiguiente, ser definidas a partir de ciertos fenómenos 

sociohistóricos ocurridos en un territorio determinado que marcan a los individuos de los diferentes 

grupos. Uno de estos fenómenos es el desarraigo (Edson, 2016). 

Abordar el desarraigo y el rearraigo precisa de una referencia etimológica al concepto arraigar 

que denota la acción de aferramiento y sujeción; metafóricamente hablando, es echar raíces en un 

sitio y quedar enraizado en él. Remite al centro del espacio vivencial donde confluyen los caminos 

físicos, mnemónicos y simbólicos. En palabras de Bollnow (1969), es hacia donde están referidas 

todas las circunstancias espaciales. 

El desarraigo, cual pérdida del hogar como centro del mundo, es lo que convierte al ser humano 

en apátrida, desligado de algún lugar en la Tierra cual fugitivo sin refugio en un mundo 

amenazador. Por ello, el desarraigo es un hecho ontológico-social que descubre el papel de los 

grupos humanos ante la pérdida de su lugar propio (Bollnow, 1969). 

En este sentido, el investigador social Wooldy Edson (2016) distingue al campesinado 

latinoamericano —entre otros— como uno de los sectores sociales históricamente afectados por 

el desarraigo, cuyas subjetividades son definitorias de una identidad adaptable a ciertos contextos 

y procesos. Estos habitantes rurales quedan atrapados en un intermedio, obligados a hibridarse a 

partir de las polivalentes articulaciones de las identidades, las experiencias y simbolizaciones, y 

de la cultura que constantemente se desterritorializa y reterritorializa. Analizar, en estos casos, la 

articulación territorial es correlacionar el territorio con el desarraigo, asumido este último como el 

desapego al primero por la ocurrencia de una ruptura. 

Tanto el desarraigo como las subjetividades supervivientes son vinculantes territorialmente. Un 

grupo social identificado de manera social por una categoría —como puede suceder con los 

reubicados— es definido además por el territorio compuesto por la tierra, el medio de vida, de 

producción, de reproducción y de memoria colectiva, por los derechos y libertades, y por los 

vínculos culturales y naturales. La territorialidad del desarraigo se expresa en estos componentes 

y en las aspiraciones de rearraigo de los grupos afectados (Edson, 2016). 

(…) el rearraigo implica una transformación profunda de las condiciones históricas y 

socioestructurales que provocaron y siguen reproduciendo su desarraigo. El rearraigo es 

una aspiración de ir más allá de (beyond) aquí y ahora para crear otra sociedad, otra región, 

otro mundo: más incluyente y justo, donde todos y cada uno puedan encontrar una 

territorialidad hospitalaria dónde habitar. (Edson, 2016, p. 147) 

Tal rearraigo supera, para los habitantes rurales, la aspiración agraria, geográfica o topográfica. A 

pesar de ser un retorno o reasentamiento en un lugar, es más una construcción de un lugar 

habitable, seguro y propio. Es necesario entonces, para pasar del desarraigo al rearraigo, recrear la 

hospitalidad que presupone la transformación de los componentes del territorio antes mencionados 

en las dimensiones materiales, económicas, simbólicas, semánticas y culturales, así como retomar 

el sentido de apego al lugar.  
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“El rearraigo es una articulación también territorial” (Edson, 2016, p. 147) que expone el apego al 

territorio; es la “dependencia geográfica del lugar” (Aragón y Amérigo, 1998, p. 183) que 

manifiesta el reconocimiento e identificación del individuo o grupo humano con el pueblo, barrio 

y morada; un apego que, en su más elevado grado, difumina la frontera simbólica entre el yo y el 

ambiente, de modo que la identidad personal y la del lugar se fusionan en una sola (Aragón y 

Amérigo, 1998). 

Este movimiento entre el desarraigo y el rearraigo es también un tránsito por la identidad donde el 

proceso de identificación y diferenciación tiene sus altas y bajas, rupturas y sanaciones, teniendo 

al territorio como marco principal de referencia. En este sentido, la identidad de un grupo está 

dada, en parte, por la pertenencia que tengan las personas a la localidad o escenario cual definición 

colectiva interna que resulta de la identificación que los integrantes tienen entre ellos y con el lugar 

en diferenciación a otros grupos sociales. Los miembros del grupo se ven a sí mismos como 

similares (Chihu, 2002). 

La identidad de los sujetos se construye en parte por el arraigo a una localidad, a un 

territorio en donde cotidianamente se realizan prácticas y costumbres, las cuales a su vez 

le adjudican a ese lugar particular, su particular distinción. Más allá de la definición 

geográfica de localidad como un conjunto de coordenadas que definen en un mapa una 

porción de territorio, nos encontramos con la noción de localidad como un espacio que sólo 

existe en la medida en que se le puede distinguir como algo único y separado mediante el 

establecimiento de fronteras que permiten definir quiénes pertenecen al lugar (y obtienen 

una identidad positiva) y quiénes deben ser excluidos (y obtienen una identidad negativa). 

(Chihu, 2002, p. 18-19) 

Las identidades pueden ser tomadas como esas construcciones sociales a través del tiempo y con 

diversas relaciones territoriales de producción y habitar que emergen de las múltiples prácticas. 

Por tanto, para hacer referencia a la identidad como factor relevante en el desarraigo y rearraigo, 

hay que tomar consigo a la cultura, a las celebraciones y manifestaciones que “representa en cierta 

forma el lado subjetivo de la cultura” (Giménez, 2005, p. 90). 

Las identidades colectivas con territorio identificado y propio remiten al enraizamiento al lugar y 

a su historia. Es, en este punto, que la memoria juega un papel fundamental; esa memoria colectiva 

estructurada por las acciones y relaciones entre los individuos que en una organización de roles 

fundan constantemente rasgos culturales de elementos pretéritos. Es por medio de la identidad que 

esa memoria es integrada como precursora de su propia comunidad simbólica (Giménez, 2005), 

constituyendo así una memoria cultural. 

1.2.3 Los hábitos de una memoria cultural que afronta el cambio de hábitat. 

A pesar de lo que el término memoria pueda aludir, la memoria cultural no es un reservorio de 

huellas pasadas que la conciencia colectiva lleva a cuestas y que puede caer en el olvido. Ella es 

una reproducción y producción constante. Esencialmente, es un sistema de objetos, rituales, 

costumbres y tradiciones, de experiencias y lugares que pasan de generación en generación a 

manera de recordatorio constructivo. Ella “está conformada por objetivaciones que proveen 
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significados de una manera concentrada, significados compartidos por un grupo de personas que 

los dan por asumidos” (Heller, 2003, p. 5). Por tanto, está presente en las prácticas repetidas y 

repetibles que el grupo humano realiza con regularidad en sitios determinados; está asociada a 

lugares donde ocurren sucesos repetibles y significativos y, de esta manera, construye y afirma la 

identidad (Heller, 2003). 

Memoria y cultura van de la mano entonces. Son los aspectos culturales de un grupo humano los 

que perduran en los sistemas mnemónicos colectivos. Desde los estilos de vidas generales que van 

adquiriéndose por medio de la asociación en sociedad, hasta las pautas y reglas de pensamiento, 

sentir y actuar, la cultura constituye una estructura de tradiciones socialmente adquiridas que 

suportan la convivencia colectiva en el mundo. La cultura es una existencia colectiva que engendra 

y genera actividades determinadas, algunas transmitidas internamente con la finalidad de que sean 

aprendidas, consciente o inconscientemente, por la nueva generación y otras traídas del exterior 

con propósitos nutritivos. Así, son establecidas prácticas repetidas que pueden ser heredadas o 

replicadas y precisan de un espacio o lugar donde ser recreada (Harris, 1991; Giménez, 2005). 

Las costumbres y los hábitos de una familia están remitidos a su memoria cultural de habitar, 

legada por sus antecesores y ajustada a los tiempos contemporáneos. Este ajuste o enriquecimiento 

sucede a causa de la formación de una identidad propia que, inevitablemente, selecciona códigos 

de las viejas memorias para reinterpretarlos y ampliarlos con nuevos contenidos y experiencias; 

así, la memoria cultural se renueva como principio básico del dinamismo cultural (Heller, 2003). 

La memoria colectiva está muy ligada a las prácticas perpetuadas socialmente. Sin embargo, estas 

prácticas, en tiempo presente, tienen un carácter libre y están asociadas a las condiciones de 

existencias particulares que estructuran el hábitus [o hábito]. Este, en sí mismo, es generador de 

prácticas, modos y procedimientos que fomentan su calidad sistémica de estructura cognitiva y 

motivadora e impulsa a cuestionar y modificar la realidad —constituye así una vía eficiente de 

adaptación—. 

Tales prácticas suceden en un marco arbitrario de regularidades necesarias y espontáneas, 

aprehendidas por medio de esquemas de percepción y apreciación, cuya condición arbitraria está 

marcada por las estructuras pasadas que proporcionan, de manera ulterior, reglas autónomas 

(Bourdieu, 2007). 

El hábitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por ende historia, de acuerdo con 

los esquemas engendrados por la historia; es el hábitus el que asegura la presencia activa 

de las experiencias pasadas que, registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas 

de percepción, de pensamientos y de acción, tienden, con más seguridad que todas las 

reglas formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas 

y su constancia a través del tiempo. (Bourdieu, 2007, p. 88-89) 

En suma, los hábitos son “estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes” (Bourdieu, 2007, p. 86) que provienen de prácticas pretéritas y constituyen, en el 

presente, representaciones y prácticas adaptadas con carácter anticipatorio. Estas anticipaciones 
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desestiman a las estructuras arbitrarias para actuar en plena libertad sin desenraizarse de las 

experiencias pasadas. Son las necesidades externas las que dan pie a estas anticipaciones y 

constituyen el puente para que las condiciones de existencia previa produzcan hábitos. 

Dicho de otro modo, son las prácticas repetidas y repetibles con carácter duradero y transferible 

las que sobreviven y avanzan hacia el futuro actualizándose bajo principios particulares y 

fundamentos de necesidad. El hábito “hace posible la producción libre de todos los pensamientos, 

todas las percepciones y todas las acciones inscritas en los límites inherentes a las condiciones 

particulares de su producción” (Bourdieu, 2007, p. 89) 

Por todo esto, Bourdieu (2007) apunta que el orden social del ser humano está sustentado, 

fundamentalmente, por la preservación y constancia de los hábitos socialmente constituidos y 

reforzados, lo cual permite la consagración material de la memoria colectiva al reproducir, en sí 

mismo, las existencias precedentes.  

El hábito es inmanente a la existencia del hombre como ser social, a sus costumbres y vida diaria; 

asume al hábitat como el lugar donde los signos son interiorizados y las representaciones 

exteriorizadas mediante las prácticas. En tal sentido, las estructuras recreadas por los individuos 

en agrupamiento en un sitio determinado llevan a una relación de poder discriminada por los 

elementos acumulados [simbólicos, culturales, sociales o económicos], posicionando a los 

individuos dentro del mundo social localizado territorialmente. Esta apropiación de los sistemas 

de objetos [materiales, ideológicos o culturales] conforma un territorio específico habitado que 

delimita un lugar; son lugares intencionados y llenos de sentido adjudicados por las propias 

estructuras del hábito. “Si el hábitat contribuye a formar el hábitus, éste hace lo mismo con aquél, 

a través de los usos, más o menos adecuados, que induce a darle” (Bourdieu, 1999, p. 123). Por 

tanto, una modificación en los hábitos o en el lugar, modifica al otro consecuentemente. 

La relación de hábitos y hábitat desentraña aquellos esquemas simbólicos surgidos de prácticas 

sociales conservadas o ajustadas espaciotemporalmente que hacen de los lugares recintos de 

memoria cultural. En ellos las personas rememoran los acontecimientos y experiencias colectivas. 

Marc Augé (2000) refiere que estos lugares culturales, cargados de sentido para quienes lo habitan, 

son históricos en su manifestación de identidades y relaciones, son portadores de señales 

reconocibles y escenarios de las vivencias diarias emergidas del recuerdo. Estos lugares 

antropológicos subyacen en las ideas de quienes los habitan. Tal idealización varía según el lugar 

y la visión que se tenga de él, lo cual sugiere la existencia de lugares diferentes y únicos. Esta 

connotación humana remite a la esencia básica del habitar que trasciende y que, en caso de 

perderse, no resulta fácil de recuperar. 

En este marco, la casa perdida es el principal quiebre con la memoria y los hábitos familiares. Por 

igual, la pérdida del hábitat causa desestructuración del orden social y de sus elementos 

tradicionales; por tanto, como efecto del evento disruptivo y de la consiguiente relocalización del 

hábitat, aquellos hábitos con cualidades perdurables pueden perderse y tan solo algunos ser 

conservados. La estructura de la morada en primera instancia puede influir en esta pérdida y 
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conservación de los hábitos. Por consiguiente, como bien indicó Rapoport (2003), cuando se 

ubican a familias en residencias estándares sin tener en cuenta las diferentes formas de vivir y 

habitar de cada cultura, “las personas deben adaptarse a las viviendas [residencias], más que las 

viviendas [residencias] a las personas” (p. 183). 

1.2.4 El asentamiento para reubicados post-desastre. 

Un asentamiento para reubicados surge como emergencia ante un evento perturbador que afectó 

el hábitat y la vida de una comunidad provocando un desastre. Es parte del proceso de 

restablecimiento de las funciones de existencia cotidiana de los damnificados. Cuando la necesidad 

de atender a un grupo humano excede la posibilidad de reconstruir el asentamiento afectado en el 

mismo lugar, las instancias gubernamentales optan por ofrecer otro hábitat a cambio. Entregar una 

vivienda de reubicación es más que entregar un alojamiento, es la oferta de un entorno para habitar 

y restablecer la cotidianidad. 

Primeramente, un programa de reconstrucción, y de reubicación en el caso extremo, debe 

contemplar 1) la recuperación emocional de los afectados, 2) la recuperación económica con el 

restablecimiento u ofrecimiento de empleos, 3) el remplazo de las pérdidas físicas incluidas las 

casas, y 4) el remplazo de oportunidades (Cuny, 1983 citado por Oliver-Smith, 1994). Por este 

motivo, la reubicación como acción está contemplada en la fase de recuperación dentro del 

proceso de desastre y debe asumirse como un proceso compuesto por etapas ligadas a la población 

reubicada que abarca aspectos urbanos, económicos, políticos y sociales en adición a la mera 

dotación de un domicilio (Macías, 2009a). 

Como ofertas de asentamiento implementadas están: la vivienda temporal, transitoria o albergue y 

la vivienda permanente —ambas conceptualmente asumidas como residencias—. En la primera 

modalidad, el gobierno ofrecer una casa de emergencia para un corto tiempo o un refugio público. 

En la segunda modalidad es otorgada una casa definitiva en un nuevo asentamiento (Sinclair y 

Stohr, 2006; Macías, 2009a). 

La construcción de un nuevo asentamiento es la solución perentoria adoptada por las autoridades 

para restablecer, de manera segura, la vida de los damnificados, sin embargo, como bien distinguen 

Oliver-Smith (1991, 1994) y Fernando Briones (2010), estos pueden formularse y materializarse 

ajenos a las necesidades socioeconómicas y patrones culturales de la población afectada. En su 

análisis Briones (2010) expone que las reubicaciones, por estos motivos, terminan en un fracaso 

para los reasentados al no propiciar la recuperación del cambio social a causa del desempleo, la 

polaridad económica y ciertos aspectos de desintegración y marginalidad que surgen de los errados 

proyectos. Por todo esto, las reubicaciones constituyen procesos sensibles donde las redes sociales 

y los medios de producción tienden a reconfigurarse. 

El asentamiento de reubicación, al ser una construcción emergente y urgente aplica soluciones 

universales a casos locales e ignoran las cuestiones culturales particulares cuando, “como opción 

última en la gestión de los riesgos, tienen que venir acompañadas de medidas de reestructuración 
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socioeconómica de largo plazo, adaptadas a las condiciones económicas regionales y los hábitos 

de las personas involucradas” (Briones, 2010, p. 142). El carácter eventual del desastre pone a la 

población afectada en la preferencia a vivir en un lugar de peligro esporádico, antes que habitar en 

exclusión permanente una unidad habitacional de reubicación (Briones, 2010). 

Según refiere Oliver-Smith (1994), los estudios antropológicos sobre estos procesos de 

reconstrucción arrojaron que hay dos necesidades inminentes de satisfacer: el alojamiento y el 

trabajo y que, asumiendo lo obvio del refugio, “la otra gran necesidad que se debe atender es el 

empleo” (p. 32). Queda en manos del gobierno entonces ofrecer ambos para posibilitar que los 

damnificados insertados en una dinámica laboral satisfactoria se perciban como protagonistas 

dentro del nuevo lugar y no como víctimas. 

Una auto-visión victimaria de los reubicados, generalmente, aviva el principal deseo de la 

comunidad de retornar y reconstruir el antiguo asentamiento al cual se sienten apegados. Es por 

ello, que al hablar de éxito o fracaso de una reubicación, la evaluación está dada por el índice de 

ocupación de las nuevas casas y de las estrategias y mecanismos institucionales para fomentar la 

restructuración de las redes comunitarias que dinamizan el territorio en pro de consolidar el nuevo 

asentamiento. Es imprescindible considerar que lo que dio resultados positivos en un lugar no debe 

darlos forzosamente en otros, reafirmando así la particularidad de cada proyecto para ser original 

y adaptado a los esquemas culturales, ecológicos y económicos de la población atendida (Briones, 

2010). 

En estos proyectos de reubicación, toma partido el arquitecto como el diseñador del asentamiento. 

Su actuación tiene tanto peso como la de las autoridades gubernamentales, posicionándolo como 

actor dentro de la controversia de intereses y actuaciones. Los errores y beneficios que puedan 

surgir están dados, en menor o mayor medida, la planeación y construcción de los proyectos 

arquitectónicos y urbanos acuciosos que, si bien dotan de una morada, deben ampliar su intensión 

hacia la esfera urbana, concibiendo al proyecto como un proceso multifactorial. Como bien afirmó 

Davis (1980) “la finalidad del refugio emergente (…) es aportar protección a una familia 

vulnerable. Puede tomar forma de un producto, o bien puede ser un proceso” (p. 144). La 

emergencia obligatoriamente no quiere decir inconsistencia e inadecuaciones, por lo que estos 

proyectos precisan de un enfoque más amplio de consideraciones para su diseño. 

Según el mismo Davis (1980), así como Oliver-Smith (2001), reafirmaron que antes de la 

edificación de las casas es preciso realizar un estudio que inicie con el análisis de lo imprescindible 

para que esta tenga una relación espacio-formal y funcional con los modelos culturales locales. 

Desestimar la estructura cultural en relación con el medio físico, es caer en error sin siquiera 

construir. En este sentido, los argumentos de Rapoport (2003) en torno al diseño arquitectónico y 

urbano sirven de calzo para tal proposición. 

Las palabras de Rapoport (2003) son categóricas al ratificar que el conocimiento de las variaciones 

culturales es de vital importancia en la concepción del diseño arquitectónico-urbano, porque tanto 

el entorno como las casas poseen una identidad propia formada por tales variaciones que deben 
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ser identificadas para utilizarlas como guías de diseño. Así, la trasmisión del sistema simbólico 

estará garantizada. Identificar las preferencias y elecciones de los habitantes aporta las pistas para 

el diseño, de modo que este clasifique y seleccione los componentes de calidad del entorno 

habitado. Con ello el arquitecto puede aplicar un “modelo electivo de diseño” (p. 113) donde el 

diseño, como modificador del ambiente, produce paisajes culturales estructurados físicamente por 

un sistema de lugares. 

1.2.5 El sistema de lugares. 

Un sistema de lugares puede entenderse como la estructuración espacio-funcional-simbólica 

creada y utilizada por las personas de acuerdo con sus costumbres y formas de vida. Define un 

entorno donde el habitar humano integra reglas, normas y señas de comportamiento de los grupos 

sociales en un entorno construido. Rapoport (2003) usa el término housing para referirse a este 

entorno compuesto por varios lugares interconectados donde el ser humano realiza diversas 

actividades, y en similar sentido la versión en inglés de la Observación General Nº 4 del PIDESC 

utiliza el término Adequate Housing para referirse a la Vivienda Adecuada, así como los 

documentos emitidos por la ONU sobre el derecho a la Vivienda Adecuada. 

Por ello, el concepto housing excede a los ambientes domésticos habitados. La casa y su sistema 

de ambientes o locales internos y externos parcelares es tan solo un componente del sistema más 

amplio que describe la manzana, el barrio y el municipio; en fin, es un lugar puntual dentro de un 

sistema de diversos sitios o ámbitos de actuación humana mayor. Otros lugares también conforman 

este sistema, tales como las vías o calles, espacios públicos o privados, los recintos especializados, 

el vecindario en general y varios sitios más (Rapoport, 2003) todos ellos interconectados por de 

las disímiles prácticas que la sociedad realiza. 

El vivir día a día es lo que define al lugar como ámbito práctico a efectos del conocimiento y uso 

que el ser humano haga de él. Así, pues, “dentro de un mismo territorio físico, pueden construirse 

diferentes lugares, en la medida en que en ellos los diferentes actores realizan diferentes prácticas 

estableciendo así diferentes tipos de fronteras” (Chihu, 2002, p. 19). Por demás, el lugar vivido es 

al que Heidegger (1994) le confirió atributos habitables y construibles; es el territorio, la nación, 

la ciudad, el barrio, la casa donde el individuo reside y, en una íntima escala, el espacio apropiado 

donde él existe en relación con su entorno. 

La relación entre estos lugares y las actividades, como expresiones del estilo de vida y la cultural, 

determina lo que ocurre o no en este u otro sistema de lugares en dependencia a la ocurrencia o no 

de ciertas prácticas sistémicas; en definitiva, dentro de los contextos humanizados, los estilos de 

vida y la cultura están vinculados al entorno construido. Son los aspectos latentes de la actividad 

humana los que organizan tal entorno e impactan en el uso de los lugares, su ubicación, correlación 

y alcance del sistema de lugares (Rapoport, 2003). 

La correlación entre las actividades humanas y las diferentes dimensiones del hábitat, tales como 

el terreno, el espacio edificado y el ambiente, definen el sistema de lugares que se convierte el en 
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medio donde las personas interactúan y se identifican. Tal y como expuso Norberg-Schulz (1979) 

al considera al medio donde la persona encuentra el apoyo a su existencia, el lugar con la cualidad 

de ser identificado por quienes lo viven, el espacio existencial que orienta e identifica al individuo. 

Es en el lugar donde el ser humano está remitido, forma parte de él y mantiene una identidad.  

El antropólogo Marc Augé (2000), apunta que existe un nexo indisoluble entre el lugar y el espacio 

socializado, confiriéndole a este último, una dinámica relacional de sus elementos [personas, 

objetos y significados] con el entorno. El lugar [antropológico] inscripto y simbolizado, delineado 

socialmente por aquellos constituyentes culturales que dotan de organización al espacio, es una 

construcción significada del medio donde convive el ser humano, por lo que está presente en todo 

sitio donde este habite. “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, 

un espacio que no puede definirse [como tal], definirá un no lugar” (Augé, 2000, p. 83). 

[El lugar] es, antes que nada, un medio (milieu) que define la situación en la que se realiza 

el comportamiento ordinario (es decir, regular y predecible). Los límites de este medio, la 

forma de marcar estos límites, las personas que pueden penetrarlo, etc. varían con la 

cultura. (Rapoport, 2003, p. 46) 

Como medio habitado, el sistema de lugares alude al conjunto de residencias o casas —dwelling 

o houses según Rapoport (2003)— que guardan conexión funcional con espacios públicos y 

equipamientos de servicios dependientes al uso colectivo, creativo y sentimental que las paersonas 

les den. Es el ambiente físico-espacial apropiado socialmente con la finalidad de hacer comunidad 

en un asentamiento específico. Sus componentes están estructurados en dos tipos de relaciones 

fundamentales: los de carácter físico-espacial [ambiente natural + ambiente construido] y los de 

carácter social [los lugares + vínculos y apropiaciones sociales] (De la Puente et al, citado por 

Sepúlveda, Torres, Caquimbo, Lange y Zapata, 2003). El sistema de lugares guarda estrecha 

relación conceptual con el hábitat residencial. 

En resumen, el sistema de lugares es una conformación y configuración de lugares [privados y 

públicos, de trabajo, recreativos, administrativos y de servicios] vinculada a las actividades 

cotidianas [económicas, políticas y sociales] y significaciones humanas denotativas de 

pertenencias e identidades con el entorno inmediato (Sepúlveda et. al, 2003). Constituye un lugar 

extenso, utilizado, intervenido, configurado y delimitado constantemente por la vida humana que 

busca satisfacer sus necesidades, sistematizando relaciones físico-espaciales y sociales. 

Tanto los lugares construidos y los naturales, como los orientadores o generadores de imágenes 

(Lynch, 1959) y cada lugar de memoria e historia (Augé, 2000; Muntañola, 2000) están 

interconectados en una red físico-práctico-simbólica más amplia que el espacio delimitado por 

ellos en el entorno habitado. Las experiencias y comportamientos de las personas van de nodo en 

nodo articulando esta red. Castree (2009), desde una postura geográfica, identificó tres 

dimensiones interdependientes que manifiestan el binomio del espacio físico y la interacción 

humana: 1) el lugar es admitido, localmente, como punto específico sobre la Tierra, 2) el lugar 

adquiere un sentido simbólico por medio de las subjetividades [sentimientos y conocimientos] con 
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que sus usuarios construyen identidad y 3) el lugar como esfera en la que el ser humano en 

comunidad interactúa cotidianamente. 

Particularmente, hablar de este sistema de lugares en un medio rural, es hablar de tres dimensiones 

espaciales fundamentales: la zona de residencia, los equipamientos básicos y las áreas naturales 

productivas. Para Jacques Jung (1971), lo rural es esencialmente una estructura territorial y 

poblacional enfocada a objetivos agrícolas, de modo que el asentamiento humano resultante es 

diferente a una ciudad a pesar de constituir un hábitat en sí mismo. Este autor identificó tres 

categorías del espacio rural en tanto medio residencial que, en dependencia de su característica 

recepcional de población, puede manifestarse como: 

1- Espacio rural-dormitorio: medio residencial de ciertas fracciones de la población activa 

que ejerce su actividad en medio urbano; o medio residencial de activos que ejercen una 

actividad mixta. 

2- Espacio rural-refugio permanente: medio residencial de inactivos. 

3- Espacio rural-refugio periódico: residencias secundarias. 

Es posible que el sistema productivo varíe, pero la condición de no-urbano persiste como el sentido 

para distinguir lo rural. No obstante, tales argumentos poco a poco se van desdibujando en la 

contemporaneidad sin variar drásticamente la estructura dimensional de los espacios constitutivos. 

1.2.5.1 Espacios productivos o de trabajo. 

Dentro del sistema de lugares están los sitios donde las personas realizan labores productivas 

diarias que guardan estrecha relación con la vida cotidiana de cada individuo. La estructura 

productiva definida caracteriza a una sociedad en particular. La forma de trabajo de los habitantes 

cualifica al asentamiento como una zona de producción de materias prima o como un núcleo 

económico y comercial compuesto por partes funcionales. Según Schnore (1966), todo 

asentamiento humano, en particular la ciudad, puede entenderse como un organismo sistémico, 

cuya estructura interna se estudia en la organización social y económica de sus partes involucradas. 

Schnore (1966) le confirió valor a la facultad de algunas características estructurales para 

representarse claramente en la disposición espacial de las partes, tales como la distribución de las 

relaciones económicas y sociales en el espacio: "Space acts as a kind of mirror, reflecting structural 

patterns5" (p. 64). Por lo que la ciudad —como cualquier otro asentamiento humano—, está 

compuesta esencialmente por hogares [homes] y lugares de trabajo [workplaces] o áreas 

productivas. 

En las ciudades modernas generalmente los espacios de producción y trabajo están desplegados en 

una red territorial compuesta por grupos nodales de actividades fabriles, de servicios y 

administrativas. Estos pueden estar centralizados o descentralizados, influyendo directamente en   

                                                           
5 Traducción realizada por el investigador: “El espacio actúa como una espacie de espejo que refleja patrones 

estructurales”. 



22 

 

la distribución espacial de la ocupación laboral, lo cual gravita en una acción urbanista que sirve 

de soporte a la trama de divisiones espaciales que procrea la economía capitalista (Scott, 1988). El 

establecimiento territorial y densidad poblacional está dado, en parte, por estas divisiones. 

Por su parte, en los asentamientos rurales existe un patrón de distribución de los espacios 

productivos que ha perdurado en el tiempo y que, en argumentos de García (1968), estructuran la 

morfología del poblado. Estos asentamientos evidencian una composición comunitaria compacta 

donde el área productiva ocupa los terrenos circundantes a la comunidad. Las casas quedan 

alineadas de manera contigua y los servicios comunales permanecen en una zona central. 

Para Jung (1971) los aspectos con mayor peso en el ordenamiento territorial rural es el modo de 

vida y de trabajo característico de las comunidades. En consonancia indica que la “separación entre 

el lugar de residencia y el de trabajo” (p. 76) juega un papel decisivo en la ordenación. Según este 

autor, la “concentración residencial” está dada por la delimitación del espacio domiciliario y el 

espacio de trabajo que preferentemente está inclinado a la actividad agrícola. No obstante, en los 

tiempos actuales, el medio rural incluye a la actividad artesanal, industrial y algunas de servicios, 

por lo que, estos espacios de trabajo se diversifican cada vez más, integrando, en un esfuerzo de 

hibridación, las formas laborales rurales con las urbanas. 

A pesar de esto, en las localidades rurales los espacios productivos fundamentales continúan 

siendo los destinados a las actividades agropecuarias. Y, a pesar, de las políticas y estrategias de 

desarrollo implementadas en América Latina y el Caribe para modernizar este sector y mejorar las 

condiciones de vida, la agricultura persiste como la actividad económica de mayor peso, que no 

sopesa únicamente la productividad, sino que constituye también un basamento de sostén para las 

tradiciones culturales (Piñeiro, 2001). 

En resumen, los espacios productivos o de trabajo, tanto en lo urbano como en lo rural, son aquellos 

espacios individuales y colectivos constitutivos del medio habitado donde el ser humano hace 

alguna labor productiva y reproductiva. Ellos dinamizan la vida humana y sistematizan las 

relaciones entre los diferentes lugares del hábitat. Sus localizaciones varían conforme a las 

características del asentamiento y a las actividades. En el medio urbano aparecen centralizados o 

dispersos en nodos que conforman una red, condicionando los emplazamientos residenciales. En 

el caso del medio rural, son, en esencia, áreas agrícolas situadas en derredor del núcleo residencial, 

caracterizando la forma económica de la comunidad y sus rasgos culturales. 

1.2.5.2 Equipamientos colectivos. 

Las edificaciones de uso social que constituyen equipamientos urbanos poseen por su propia 

naturaleza un carácter comunitario. En ellas los pobladores se reúnen e interactúan fortaleciendo 

la cohesión social. Son lugares de encuentro, comunicación y de intercambio simbólico. 

Los equipamientos se convierten en la estructura ósea del entorno habitado, sea urbano o rural; su 

materialización está enfocada en solventar servicios que estructuran y articulan el ordenamiento 

del territorio (Jung, 1971). Tanto los equipamientos de circulación, como los educativos, 
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hospitalarios, culturales, deportivos y lúdicos conforman una red de lugares sistematizada por las 

actividades humanas. Según la cultura de los habitantes, estos pasan a ser más que objetos 

arquitectónicos y se convierten en soportes de significaciones, imaginarios y simbolismo 

(Fourquet y Murard, 1978). Su carácter colectivo lo aporta el uso y la producción grupal que la 

comunidad desarrolla en ellos; algunos pueden individualizarse de su carácter privado o público y 

definirse como equipamientos colectivos. 

Los equipamientos colectivos o excepcionales (Jung, 1971 y Mayorga, 2010) pueden ser asumidos 

como elementos de consumo dentro de un asentamiento porque, por un lado, los usuarios 

consumen sus funcionalidades [el uso] y por el otro, los símbolos [el significado]. Por tanto, es el 

habitante quien condiciona su producción bajo el designio de qué usa y significa, a la vez que, en 

sí mismos, representan los medios de producción de sentido para sus usuarios (Fourquet y Murard, 

1978). 

Los equipamientos colectivos, en cuanto tales, son el inconsciente social. […] Ellos 

trabajan todas las estructuras de la representación. El equipamiento colectivo sólo es 

aprehensible en el universo de la representación, y el concepto de equipamiento colectivo 

remite precisamente a la representación casi totalizante. (Fourquet y Murard, 1978, p. 30) 

Sin embargo, la gestión de los diversos equipamientos, en general, surge de las necesidades 

humanas a satisfacer, identificadas por los gobiernos para traducirlas en objetos arquitectónicos e 

ingenieriles que brindan diferentes servicios a la sociedad. El carácter colectivo de algunos está en 

la función y el uso que suscita la significación cultural, mientras que su construcción puede ser 

privada, estatal o pública.  

En palabras de Fourquet y Murard (1978), “el equipamiento colectivo será, entonces, un 

equipamiento poseído por la colectividad” (p. 148); apropiados socialmente de manera productiva 

y de uso, de modo que tanto las inversiones privadas dan paso su surgimiento como las inversiones 

públicas lo hacen. “Existen equipamientos colectivos-públicos y equipamientos colectivos-

privados” (p. 149) que, en cierta medida, fungen como dispositivos de modificación y ajuste de 

las concepciones individuales, familiares y comunitarias; pues, como bien indicaron ambos 

autores: “los equipamientos colectivos no son una prolongación de la vivienda [residencia], como 

tampoco de las instituciones colectivas […] son constituidos históricamente como instrumentos de 

dominación y de fijación territorial…” (p. 87). 

Tanto los colectivos-públicos como los colectivos-privados constituyen escenarios de 

interacciones sociales estructuradoras de redes relacionales entre individuos y grupos, lo cual es 

aprovechado por los ejercicios de dominación. Son lugares específicos con ubicación conveniente 

dentro del asentamiento, porque producen capitales sociales al constituir ámbitos de flujos e 

interrelaciones humanas locales y globales que ascienden a valoraciones simbólicas distintivas de 

los diversos grupos (Mayorga, 2010). 

En suma, los equipamientos colectivos son objetos arquitectónicos de creación pública o privada 

que tienen como misión servir a ciertas necesidades (Fourquet y Murard, 1978 y Mayorga, 2010). 



24 

 

Su disposición espacial y uso social son rasgos históricos que le confieren colectividad, así como 

su simbolismo y significado enriquece la cultura. Ellos devienen en un sistema de construcciones 

y lugares que, en escala mayor, guarda conexión con otros objetos urbanos que por sí mismos 

representan sistemas individuales. 

1.2.5.3 Residencias y casas. 

La casa representa el centro del sistema de lugares; es donde el ser humano se siente protegido y 

remitido; es el sitio de donde parte y a donde regresa (Bollnow, 1969 y Norberg-Schulz, 1975). Es 

el ámbito primero de la actividad humana, por ello, “contiene una estructura interior diferenciada 

en varios sitios secundarios y en caminos de conexión (…), lugares dotados de diverso carácter” 

(Norberg-Schulz, 1975, p. 39). Las diversas prácticas que allí suceden quedan escenificadas en 

cada uno de los sitios domésticos. “La imagen de la casa, por consiguiente, depende de la 

existencia de lugares diferenciados que influyen unos sobre otros y sobre su alrededor de diversas 

maneras” (Norberg-Schulz, 1975, p. 39). La residencia —o dwelling— es esa casa objetivada por 

las actividades humanas cuya sistematización espacial interna y externa inmediata está dada por 

la vida práctica de sus moradores (Rapoport, 2003). 

Son estos factores endógenos [el hacer cotidiano, los hábitos y las costumbres] a los que Rapoport 

(1972) les atribuyó preponderancia en cuanto a la forma de la residencia tradicional. Las prácticas 

socioculturales y tradiciones condicionan la distribución de los espacios habitables y la disposición 

de los elementos simbólicos, por ello, “si la función pasiva de la casa es la provisión de un techo, 

su fin positivo es la creación de un entorno más adecuado al modo de vida de un pueblo” 

(Rapoport, 1972, p. 65). La forma, en esencia, es fijada previamente por la cultura y reajustada por 

las elecciones tomadas en relación al entorno físico, los métodos y materiales de construcción, y 

la tecnología disponible. La construcción de una casa es la materialización de las respuestas a 

determinadas necesidades (Rapoport, 1972; Davis, 1980; Aragón y Amérigo, 1998). En general, 

tanto la visión del mundo [ethos] como los aspectos culturales sumados a la concepción organizada 

de las cosas dentro de la sociedad, guían el proceso de construcción (Rapoport, 1972).  

La casa es, por excelencia, el centro construido y habitado por el ser humano para vivir en 

protección y familiaridad; es el lugar designado como cercano con respecto al vasto mundo 

circundante de la lejanía; es el espacio íntimo, privado y de retorno donde se manifiesta lo habitual 

(Bollnow, 1969; Norberg-Schulz, 1975; Morales, 1984; Pérez-Taylor, 2002). De esta manera, las 

asignaciones de los espacios domésticos y las jerarquías de sus usos evidencian los modelos 

familiares de mecanismos sociales que cargan de valor simbólico al hogar. “Dentro de la vivienda 

[casa], las actitudes simbólicas explican el predominio de la distribución simbólica del espacio en 

la casa” (Rapoport, 1972, p. 74). Por esta causa, las utilidades obvias pueden quedar relegadas a 

la preponderancia organizativa del simbolismo. 

En este sentido, Rapoport (1972) indica: 
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La casa no es tan solo una estructura, sino una institución creada para un complejo grupo 

de fines. Porque la construcción de una casa es un fenómeno cultural, su forma y su 

organización están muy influidas por el milieu [medio] cultural al que pertenece. (p. 65) 

Abordar la casa como un escenario de interacciones humanas que describen conductas y estados 

emocionales de sus integrantes, es asumirla como un ambiente donde el psiquismo y la sociabilidad 

dinamizan constantemente. Por tanto, desde una visión psico-ambiental, esta puede poseer 

diferente carácter de acuerdo con sus características de localización, habitabilidad, tiempo de 

alojamiento, conectividad de espacios, hacinamiento, uso y grado de apertura o permeabilidad 

social. Así, la casa es catalogada como permanente o temporal, diferenciada u homogénea, 

comunal o no, grado de identidad y de comunalidad, y abierta o cerrada (Altman citado por Aragón 

y Amérigo, 1998). 

En conclusión, la denominación de este lugar de alojamiento, íntimo y cultural, escenario de 

actividades humanas definido como casa, puede adoptar otras terminologías de acuerdo con el 

carácter afectivo que establece el ser humano, a saber: vivienda y hogar (Aragón y Amérigo, 1998). 

Por demás, en relación con su materialización y cualidad de objeto construido el término casa 

[house] alude al recinto arquitectónico de refugio e intimidad, cuando, el término residencia 

[dwelling] remite al sistema de ambientes internos y externos que conforman el entorno doméstico 

donde las prácticas humanas tienen lugar y relación (Rapoport, 1972; 2003). 

1.2.6 Acercamiento al concepto amplio de Vivienda Adecuada. 

Aproximarse a lo que representa el concepto de Vivienda Adecuada remite principalmente al 

Derecho Humano de toda persona de acceder y tener una residencia y un entorno que satisfaga y 

promueva el desarrollo y bienestar. Por consiguiente, se alude al hábitat en toda su dimensión 

donde el ser humano vive con seguridad y dignidad; hábitat que incluye factores económicos, 

sociales, culturales y políticos, medioambientales y de sustentabilidad. Es un derecho humano que 

no caduca con el tiempo aunque pueda adaptarse a las nuevas condiciones; es inviolable e 

indivisible de los demás derechos humanos (Morillo y González, 2008). 

En el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

[PIDESC] quedó proclamado el derecho absoluto de toda persona a vivir en una Vivienda 

Adecuada; y, para esclarecer este particular, fueron enunciados, para efectos operativos, en la 

Observación General Nº4 del PIDESC (1991) los aspectos a considerar para designar adecuados a 

la casa y residencia y al medio circundante habitado —estos siete aspectos serán expuestos con 

más detalle en el capítulo metodológico—. De este modo se precisó que una Vivienda Adecuada 

es habitar un entorno seguro, pacífico y digno, incluyente y sin pre-concesiones discriminatorias 

que incluye cuestiones económicas, climatológicas, ecológicas, sociales y culturales que aplican 

para el bienestar de los grupos humanos.  

Con estos se establece que es obligación de los Estados convenidos darles prioridad habitacional 

a los grupos sociales desaventajados, aquellos que habitan en condiciones desfavorables con 

respecto a otros, además enfatiza que el derecho a una Vivienda Adecuada va de la mano de otros 
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derechos humanos que dignifican la vida de las personas en todo el mundo. De manera que el 

derecho a una Vivienda Adecuada no se limita al espacio residencial, sino que adopta un sentido 

amplio hacia el asentamiento, la comunidad, la naturaleza y la cultura.  

El derecho a una Vivienda Adecuada define el cómo debe ser el hábitat para que sea adecuado y 

digno. Proteger a toda persona del desalojo, destrucción y demolición arbitraria, además de ser 

portavoz del derecho a elegir dónde vivir libremente. Aboga por la restitución del asentamiento, 

la tierra y el patrimonio en casos excepcionales, así como por el acceso no discriminatorio con 

plena participación de las personas en la toma de decisiones respecto al hábitat (Naciones Unidas, 

2010).  

1.2.7 El acomodo espacial como forma de adaptación en los reubicados. 

La adaptación básicamente es la interacción entre el medio ambiente y el organismo vivo, con el 

fin de hacer a este último más capaz al cambio. La aptitud adaptativa de un ser vivo permite su 

expansión en un ambiente determinado mediante la ocupación y uso de ese territorio. Es la acción 

y reacción mutua entre los organismos y el medio donde viven. En el caso del ser humano, son las 

fuerzas sociales y culturales las que le han propiciado una creciente adaptación a los diferentes 

entornos naturales y artificiales que experimenta (Dubos, 1975). 

El concepto ha transitado de la biología hacia la psicología y la sociología. Por ello, se puede 

hablar de procesos adaptativos desarrollados por los humanos para superar los efectos causados 

por un desastre o una crisis. Tales circunstancias han tenido un abordaje, primeramente, en los 

fenómenos psíquicos que condicionan al individuo en su despliegue personal y grupal, por ello, 

cuando se aborda el proceso adaptativo desde lo que ocurre en la mente, la adaptación refiere a las 

facultades mentales que un individuo tiene para afrontar, con éxito o no, una contingencia adversa 

(Zukerfeld y Zonis 2011). 

Esta posición volutiva del individuo en favor de la superación lo pone en ventaja dentro del 

consenso colectivo de enfrentamiento. Así, como expresa Brody (1969) acerca de la adaptabilidad 

humana en fenómenos de migración, estos mecanismos psicológicos actúan en la interacción de la 

persona al entorno ajeno, articulando en esta un desenvolvimiento defensivo. Para este autor, la 

relación que surge entre la adaptación y el sentimiento de defensa es evidencia de la historicidad 

que hay entre la vida antigua y la nueva, donde la memoria queda afectada a causa del cambio de 

lugar. Por ello, hablar de adaptación implica abordar la relación entre el sujeto: como organismo 

de memoria consciente de sus capacidades psíquicas, y el objeto: como el lugar modificado o 

diferente al consabido. 

En cualquiera de los enfoques, la adaptación define las acciones que los individuos o grupos 

humanos realizan para ajustar sus comportamientos ante el cambio de condiciones físicas, 

ambientales, sociales o culturales; en algunos casos es el afrontamiento a las nuevas condiciones 

emergentes del entorno y en otros, una incorporación de patrones y normas de conductas (Oliver-

Smith, 2009). 

Los tipos más evolucionados de respuestas son los procesos de adaptación sociales 

mediante los cuales el organismo individual y el grupo modifican, sea su ambiente, sean 
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sus hábitos, o ambos, con el fin de realizar una manera de vida mejor adaptada a sus 

necesidades y gustos. (Dubos, 1975, p. 231) 

Ante el cambio compulsivo de hábitat, a nivel social emergen ciertas estrategias adaptativas que 

son aplicadas colectivamente para sobrevivir en el nuevo entorno. Según descubrimientos de 

Bartolomé (1985), en familias relocalizadas a causa de un desplazamiento forzado, las estrategias 

adaptativas aparecen ante el desajuste del sistema familiar; por tanto, estas surgen como acciones 

que los grupos sociales desempeñan para satisfacer sus necesidades ante las presiones del medio 

externo. 

Las estrategias adaptativas desarrolladas por los grupos sociales pueden asumirse como las 

actividades humanas con base en capacidades específicas que conforman procedimientos, 

mecanismos, alternativas y vías de actuación que la comunidad adopta para satisfacer las 

necesidades que emergen de su interacción con el medio ambiente (Bennett, 1971 citado por 

Bartolomé, 1985 y por Oliver-Smith, 2009), constituyen planes y ejercicios de afrontamiento 

colectivo. 

La homologación conceptual entre estrategias adaptativas y estrategias de afrontamiento en casos 

de desastres y eventos de reubicaciones confluye hacia un mismo principio de superación de la 

vicisitud. En este sentido, en dependencia de las características y cualidades de afrontamiento que 

posea o desarrolle la población afectada, será el grado de efectividad de las estrategias. Ellas 

dependen de las actividades desempeñadas, de los recursos materiales y técnicos disponibles, y del 

contexto y entorno donde sean aplicadas. En todo caso, la posición victimaria de los afectados 

adquiere un matiz activo que pone en movilización los recursos materiales, gnoseológicos y 

organizativos con que disponen para generar una autoayuda (Pérez de Armiño, 1999). 

Ambas estrategias pueden estructurar procesos de adaptación y de resiliencia. La distinción está 

en que la resiliencia puede entenderse como el esquema de actitudes, cualidades y acciones que 

individuos o grupos humanos realizan para afrontar futuros desastres y superar la contingencia 

hacia un estadio mejor o hacia la restitución de las circunstancias originales (Tierney y Bruneau, 

2007), y la adaptación remite, fundamentalmente, a las acciones estructuradas que el ser humano 

implementa en un momento concreto de adversidad. 

Hacia un enfoque resiliente parece inclinarse Oliver-Smith (2009) cuando ofrece la distinción entre 

estrategias adaptativas y estrategias de afrontamiento en un contexto de riesgo y desastre donde 

las primeras quedan constituidas por prácticas adoptadas durante varios años para enfrentar las 

amenazas, siendo un reservorio de conocimientos y patrones cultural, y las segundas son acciones 

efectivas en la inmediatez, cuyo objetivo es superar el desafío de la amenaza. Similarmente, 

Virginia García (2006) asume a las estrategias adaptativas como construcciones culturales 

instituidas en el proceso adaptativo de la comunidad a un medio ambiente determinado; cambiantes 

ante nuevas necesidades o contingencias. Son procesos creativos que persiguen constantemente la 

adaptación con el medio que rodea a la sociedad y que se reactivan en condiciones de riesgo y de 

desastres. 

En definitiva, la posición conceptual de esta investigación está afincada en las estrategias 

adaptativas que evidencian un afrontamiento preciso y contundente para superar los cambios y 
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vicisitudes que el ambiente de reubicación denota, reconociendo, por demás, que en los estudios 

realizados sobre la actitud humana frente a los desastres con enfoque resiliente, estas están 

enfocadas a la preparación de los grupos humanos para mitigar, resistir y superar los efectos 

dañinos de las amenazas naturales, al tiempo que las estrategias de afrontamiento son vistas como 

las acciones inmediatas que la sociedad adopta frente al embate de una amenaza. Briones (2010) 

puntualizó que el proceso de adaptación está intensamente influenciado por las soluciones que los 

reubicados asuman ante el cambio de hábitat, las cuales, generalmente, provienen de “esquemas 

organizativos y productivos ya conocidos, situados en el antiguo asentamiento” (p. 134) 

Por consiguiente, las estrategias adaptativas pueden ser diferentes para cada grupo social 

reubicado. Ellas están conformadas por mecanismos de diversas índoles [biológicos, psicológicos, 

económicos, sociales y culturales] (Dubos, 1975; Harris, 1991; Bartolomé, 1985) y se manifiestan 

tanto en las conductas y prácticas de los individuos como en el espacio habitado. Esta 

manifestación espacial emerge en forma de cambios, modificaciones o transformaciones que los 

habitantes realizan sobre el espacio; así, se materializan diversos acomodos espaciales dentro del 

medio físico. 

Como argumentación, es obligatorio partir de la noción básica que la física, la filosofía y otras 

disciplinas exponen sobre el tema espacio. Por tanto, partiendo de la premisa de que el espacio es 

amplio y extendido a lo infinito, no creado por el hombre sino existente y susceptible a los 

condicionamientos humanos, es que la acción antrópica sobre él puede considerarse de acomodo 

más que de surgimiento. Esta acomodación constituye en sí misma un mecanismo adaptativo que 

el ser humano aplica para afrontar las amenazas del mundo natural, constituyendo un instrumento 

de su empoderamiento y dominio (Bollnow, 1969). El acomodo del entorno ha sido un elemento 

básico de su supervivencia y permanencia en el mundo, por tanto, hablar de acomodo espacial 

remite, en esencia, a las capacidades adaptativas que posee el ser humano como ser vivo racional 

y social. 

Desde la psicología, Jean Piaget (1972) expuso que la adaptación es, básicamente, un mecanismo 

de reconocimiento y aprendizaje que articula el individuo desde temprana edad en pro de su 

inteligencia y subsistencia. Ella está compuesta por la asimilación y la acomodación, donde la 

primera refiere a la manera en que el organismo toma partido ante los estímulos del medio 

ambiente para lograr una organización eficaz, y la segunda implica la modificación consciente de 

esa organización como respuesta a lo que el entorno exige. 

De esta consideración piagetiana descuella la noción de adaptación al medio edificado, la cual se 

estructura en asimilación del entorno y acomodación de este mediante las acciones humanas. 

Asimismo, la adaptación en situaciones de reubicación está asociada al acomodo del hábitat. Como 

bien refiere Oliver-Smith (1994) los damnificados intentan restablecerse de manera similar a como 

vivían antes del desastre, para lo cual realizan diversas acciones de ajuste. Si la territorialidad 

puede asumirse como un mecanismo para lograr privacidad y personalización, entonces los 

acomodos espaciales son una forma de territorialidad individual y colectiva, patrones de 
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ocupación, posesión, control e identidad (Aragón y Amérigo, 1998); deviene, por ende, en la 

apropiación espacial del territorio. 

Según Enric Pol (2002; 2005), existe un vínculo físico-conductual entre el entorno vivido y el ser 

humano donde los comportamientos individuales y colectivos promueven acciones sobre el 

ambiente que traen consigo nuevos comportamientos. Emerge así la gestión y posesión de un 

espacio específico como forma de apropiación donde el sentido dialéctico de la acción vinculante 

entre personas y lugares determina el contexto sociocultural. 

Para este psicólogo ambiental, tal apropiación tiene dos componentes: la acción/transformación 

y la identificación simbólica (Pol, 2002; 2005). La primera denota la acción humana sobre el 

espacio con el objetivo de dejar su impronta, y la segunda manifiesta la interacción simbólica entre 

las personas y el entorno, de modo que el espacio es reconfigurado como una continuidad de la 

identidad personal (Pol, 2002). Ambos componentes, estructuradores del proceso de apropiación, 

son manifiestos de los modelos culturales, roles sociales y formas de vida que quedan proyectados 

en el espacio. Así, la apropiación social del espacio es un fenómeno de acomodación que expone 

las vinculaciones entre los seres humanos y el medio físico donde el resultado es la construcción 

social del lugar culturalmente consolidado. 

  

ESQUEMA 1: Relación de conceptos utilizados para la investigación. Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA UN 

CASO DE REUBICACIÓN 

Para desarrollar la investigación se tomó como caso de estudio al consolidado centro de población 

Barranca Nueva construido por instituciones gubernamentales y especializadas para dar hábitat a 

damnificados por el desastre ocurrido en la localidad de Barranca Grande. También, a la fecha de 

la investigación [2017], este conjunto habitacional se encontraba habitado por los reubicados 

originales por lo que aportó el escenario empírico donde confrontar las razones [o ideas] 

preliminares con que se cuestionó el problema específico. 

La elección de Barranca Nueva respondió a criterios de causalidad, fidelidad, confiabilidad y 

pertinencia temporal. Al ser una localidad concebida institucionalmente como Vivienda Adecuada 

y habitada por damnificados a causa de un desastre detonado por un agente natural, reunió los 

fundamentales requisitos circunstanciales para explicar las intervenciones físico-espaciales 

realizadas por sus habitantes posterior al reasentamiento, relacionándolas con determinados 

hábitos conservados, los cuales proceden de una cultura consolidada y fortalecida en costumbres 

y tradiciones rurales expresadas en la realidad sociocultural de la comunidad reubicada. 

Para efectos de esta investigación se asumió a la Vivienda Adecuada [Adequate Housing] como 

el entorno habitado, transformable a gran escala, articulado por elementos físicos tangibles y 

elementos socioculturales intangibles, donde la casa representa el objeto arquitectónico y núcleo 

de la vida doméstica en intimidad, la residencia designa el espacio parcelar de propiedad privada 

y ámbito de las actividades domésticas internas y externas, los equipamientos y espacios públicos 

son los lugares de uso colectivo a nivel urbano, y los espacios de trabajo constituyen los sitios 

donde los individuos realizan labores de producción y reproducción material. Por su parte, el 

término acomodo espacial indica la acción popular de ajuste, modificación y transformación del 

espacio habitado en favor de alcanzar la adaptación, así como hábitos conservados remite a las 

prácticas repetidas y de importancia sociocultural, continuadas de aquellas desarrolladas en el 

antiguo entorno habitado, que son retomadas como estructurantes del sistema de actividades 

cotidianas y cíclicas de la comunidad. 

La relación entre hábitos y acomodos espaciales está dada dentro del conjunto que representa la 

reubicación como entidad socio-territorial constituida por elementos sociales, políticos, 

económicos, tecnológicos, ambientales, naturales y artificiales, espaciales y de comportamiento 

humano, entre muchos otros. La propia naturaleza multidimensional y multifactorial de las 

reubicaciones obliga a estudiarlas bajo axiomas de conjunto donde sus partes sean analizadas en 

sus interrelaciones. Por ello, a su vez, se asumió como una de sus partes, y conjunto en sí mismo, 

a la Vivienda Adecuada que agrupa elementos sociales y culturales, de hábitat y servicios, 

elementos legales y administrativos, y otros pertenecientes también al fenómeno de reubicación. 

El método epistémico para conocer esa realidad física y sociocultural de Barranca Nueva fue la 

selección racional de los datos aportados por los reubicados mediante la expresión verbal y el 



31 

 

reconocimiento de los lugares o sitios intervenidos en el conjunto habitacional. Del primero se 

tomaron las narraciones acerca de las prácticas individuales y colectivas en el antiguo y el nuevo 

asentamiento, así como los comentarios sobre los lugares que guardan relación con el hacer diario, 

las costumbres y actividades tradicionales, y las opiniones sobre la calidad del hábitat ofrecido. 

Del segundo se identificaron los espacios acomodados popularmente. Con esto se estructuró una 

directriz epistémica sustentada en la lógica de relaciones causales o contingentes. 

La segunda directriz fue el reconocimiento de las cualidades positivas y negativas de Barranca 

Nueva como Vivienda Adecuada según aspectos parametrales fijados por el Derecho Humano a 

una Vivienda Adecuada, adoptando una lógica dialéctica para su análisis, donde las 

contraposiciones estuvieron dadas por la acción de las instituciones especializadas y la acción de 

la comunidad de reubicados en cuanto al logro de la Vivienda Adecuada. 

Por todo esto, fue asumida una aproximación epistémica mixta donde lo subjetivo y lo objetivo 

conformaron un conjunto estudiable dentro del conjunto mayor que es el entorno de reubicación 

habitado. En consecuencia, fue necesario estructurar una metodología de investigación con 

características mixtas que conjugó instrumentos cuantitativos y cualitativos en un método 

transversal de estudio de caso, lo cual posibilitó extraer los datos objetivos y subjetivos del poblado 

y explicar el comportamiento relacional entre los acomodos espaciales realizados por los 

reubicados y los hábitos conservados por la comunidad. Por tanto, la metodología partió de las 

siguientes preguntas y supuestos de investigación: 

Pregunta general: 

¿De qué manera la memoria cultural individual y colectiva, a través de los hábitos conservados 

por los reubicados, incide en el acomodo espacial de Barranca Nueva y produce una 

reconfiguración del sistema de lugares para el logro de la Vivienda Adecuada? 

Preguntas secundarias: 

1- ¿Cómo la memoria cultural individual y colectiva, a través de los hábitos conservados por los 

reubicados, impulsa el acomodo espacial en Barranca Nueva? 

2- ¿Cuál es la forma en que los espacios del sistema de lugares son acomodados por los reubicados 

para recrear sus hábitos conservados? 

3- ¿De qué manera, el acomodo espacial reconfigura el sistema de lugares para el logro de la 

Vivienda Adecuada? 

Supuestos de investigación: 

1- La memoria cultural individual y colectiva de los reubicados impulsan a través de los hábitos 

conservados el acomodo espacial en Barranca Nueva como respuesta a situaciones determinadas. 

2- Los espacios del sistema de lugares son acomodados a través de mecanismos sociales aplicados 

por los reubicados. 
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3- La producción cultural, a través del acomodo espacial, genera nuevos lugares que reconfiguran 

el sistema de lugares y favorecen el logro definitivo de la Vivienda Adecuada. 

Las dos unidades de análisis principales a estudiar fueron: los hábitos conservados y los acomodos 

espaciales, cada una con características particulares e interrelaciones mutuas y con demás 

elementos o subconjuntos. De modo que, se consideró a los conjuntos que abarcan a tales unidades: 

memoria cultural y sistema de lugares, como unidades susceptibles de análisis, así como a sus 

elementos o subconjuntos constitutivos que tuvieran relación directa con las unidades principales 

a estudiar, tales como: los lugares significativos del antiguo asentamiento, los hábitos perdurables, 

los lugares del nuevo asentamiento, las necesidades de los reubicados, los aspectos cualitativos 

del conjunto habitacional, los aspectos de diseño arquitectónico-urbano y las acciones 

institucionales y populares sobre el hábitat; todas estas unidades o variables cualitativas 

integrantes de la Vivienda Adecuada como amplio conjunto conceptual que rige la práctica. 

De esta manera, con la información recabada sobre los hábitos perdurables recreados en los lugares 

significativos del antiguo asentamiento se pudo enunciar una serie de juicios parciales sobre la 

memoria cultural de la comunidad reubicada; y, por igual, con los datos obtenidos del actual 

asentamiento en relación con los hábitos conservados que los reubicados retoman y recrean en los 

diferentes lugares, fue posible describir culturalmente la estructura sistémica del sistema de 

lugares. El objetivo fue identificar y explicar las manifestaciones de acciones populares sobre el 

entorno habitado, en formas de acomodos espaciales que incidieron en los aspectos cualitativos 

del conjunto habitacional y, en mayor escala, en la Vivienda Adecuada. 

Evidentemente, la metodología mixta concebida tuvo un mayor peso en las cuestiones cualitativas 

del entorno habitado y de la cultura de la comunidad, sirviendo como estructuradora del diseño de 

estudio de caso; que si bien resulta metodológicamente insuficiente para alcanzar generalizaciones 

estadísticas, permite formular criterios generalizables analíticamente; para lo cual en esta 

investigación fueron tomados otros casos similares estudiados que aportaron la contrastación de 

apoyo para identificar constantes que, bajo inducción, pueden ser generalizables.  

Como punto de partida de la investigación, se conformó la definición metodológica del espacio 

[territorial y sociocultural] susceptible a la aplicación de los instrumentos cualitativos y 

cuantitativos; para lo cual fueron pertinentes las consideraciones metodológicas que Pérez-Taylor 

(2002) enunció sobre la construcción del espacio estudiado etnológicamente.  

En primera, y para efectos técnicos arquitectónicos-urbanos, este espacio fue asumido como un 

lugar tangible con una ubicación territorial determinada, con límites y fronteras físicas. Es el 

espacio estructurado por significantes susceptibles a análisis empírico y técnico donde la 

certidumbre es la base del conocimiento. Como segundo apartado, se tomó al espacio en su noción 

abstracta e intangible donde se encuentra la producción de sentido que emerge de las relaciones 

sociales, lo cual permitió extraer sus aspectos cualificados (Pérez-Taylor, 2002). 
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Por consiguiente, con sustento en la primera, se estudiaron los elementos materiales que delimitan 

la extensión del espacio, caracterizan su composición y definen relaciones de distancias con otros 

lugares dentro y fuera del territorio. Con base en la segunda, se tomó, como constante 

epistemológica para navegar en los aspectos sociales, un momento del período de ocupación del 

conjunto habitacional para detener el movimiento del espacio en el tiempo; esto respondió a la 

transversalidad del diseño de investigación. Asimismo, este ordenamiento de los procesos sociales 

permitió asumir a las actividades humanas como mecanismo de legitimización del territorio 

(Pérez-Taylor, 2002). 

Por demás, estudiar el orden de la vida cotidiana aportó los significados que le han dado forma al 

espacio: la elaboración objetiva que de las prácticas y hábitos tuvieron lugar en la vida familiar y 

en la comunitaria. Por ende, los puntos de mira quedaron en ese espacio material fijado territorial 

y simbólicamente donde la sociedad establece normas, reglas de comportamiento y costumbres 

conformes a su forma de vida e historia.  

Por otro lado, con el sustento en preceptos formulados por la psicología ambiental sobre el 

comportamiento humano en espacios determinados, se realizó una indagación para conocer cuáles 

son las percepciones de los habitantes sobre el conjunto habitacional, sus opiniones y criterios 

sobre la comodidad y el bienestar en torno a las condiciones físico-espaciales de las residencias 

prototipo y así evaluar la Vivienda Adecuada en Barranca Nueva. Con tal objetivo, se partió, 

inicialmente, de los pasos evaluativos del entorno doméstico ocupado enunciados por Ostrander y 

Connel: 

1- Se interpreta lo que ocurre en el ambiente construido a través de la exploración de los 

juicios afectivos y cognitivos y de las conductas de las personas en relación con los 

ambientes en cuestión. 

2- Se determina su adecuación a los objetivos para los cuales fue construido o los que el 

investigador supone que fueron los criterios que orientaron el diseño y construcción. 

3- Se caracterizan dichos entornos. 

4- Se identifican sus problemas, lo cual permite predecir lo que ocurrirá en ambientes 

similares con poblaciones semejantes. (Aragón y Amérigo, 1998, p. 191) 

Consiguientemente, con una perspectiva arquitectónico-funcionalista se adoptaron los aspectos 

característicos de una Vivienda Adecuada enunciados por la Observación General Nº 4 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1991) con la intención de fortalecer 

la evaluación popular dada por los habitantes en torno al conjunto habitacional con la evaluación 

crítica de la mirada profesional del investigador. Para ello se efectuó una valoración de sus 

condiciones actuales desde una postura técnica. Los aspectos a tratar fueron los siguientes: 

1- Seguridad jurídica de la tenencia: refiere al amparo legal que tengan sus habitantes, ya 

sea bajo condiciones de alquiler, arriendo, propiedad, casos excepcionales de emergencia 

y en asentamientos informales. 
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2- Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: mira hacia al 

abasto de agua potable, energía, calefacción y alumbrado, redes sanitarias, drenaje y 

eliminación de desechos, almacenamiento de alimentos, servicios de salud y emergencia, 

acceso a recursos o bienes naturales, a la seguridad, comodidad y bienestar. 

3- Gastos soportables: toman sentido en aquellos gastos que el individuo y la familia tienen 

a causa de habitar, los cuales deben ser de un nivel tal que no impida la satisfacción de 

otras necesidades básicas, por lo que deben ser conmensurados con el nivel de ingreso 

familiar 

4- Habitabilidad: alude a las condiciones físico-ambientales de la morada, su capacidad de 

protección ante los eventos climatológicos, susceptibilidad a peligros estructurales y a 

enfermedades. 

5- Asequibilidad: impone la preferencia para las personas con derecho, fundamentalmente 

para los grupos en desventajas adquisitivas. 

6- Lugar: remite a los elementos necesarios para el bienestar y desarrollo humano, como el 

empleo, los servicios sociales, salud, educación y otros, además de ofrecer seguridad frente 

a agentes contaminantes o amenazas. 

7- Adecuación cultural: alude a aquellos aspectos socioculturales que identifican al hábitat 

como valor identitario. 

Tales aspectos fueron analizados a partir de sus atributos: presencia, propiedad, cercanía, 

accesibilidad, condiciones materiales, de servicio y seguridad, y beneficio. Con esto fue posible 

valorarlos con el fin de evaluar el comportamiento de la Vivienda Adecuada en Barranca Nueva. 

En esencia, la investigación tuvo dos caminos entrelazados: uno hacia el reconocimiento de la 

relación entre hábitos conservados y espacios acomodados, y otro, hacia la evaluación [popular + 

técnica del investigador] de las condiciones físico-ambientales de Barranca Nueva como Vivienda 

Adecuada. Dicho entrelazamiento estuvo dado por el supuesto de que los acomodos espaciales 

favorecen el logro definitivo de la Vivienda Adecuada. 

El estudio fue generado bajo un esquema secuencial con punto de partida en la información 

cualitativa y con seguida comprobación empírico-cuantitativa del estado físico del conjunto 

habitacional. En uno de los caminos, inicialmente se conocieron cuáles fueron los hábitos 

desarrollados en los diferentes lugares del antiguo asentamiento para, luego, descubrir la relación 

entre hábitos y espacios, para después registrar el número de espacios acomodados en Barranca 

Nueva. En sincronía, y como segundo camino del estudio, se conocieron las opiniones de los 

reubicados sobre la satisfacción y el bienestar que brinda en nuevo hábitat en respuesta a los 

aspectos para una Vivienda Adecuada, las cuales sirvieron, junto a los criterios técnicos del 

investigador, como criterios de evaluación de las condiciones físico-ambientales de esta. Así, para 

la obtención de los datos físico-ambientales del conjunto habitacional, de los relatos y las opiniones 

de los reubicados, fueron aplicados instrumentos cuantitativos y cualitativos sistematizados en una 

estrategia mixta de investigación que permitió hacer una integración informacional con la finalidad 

de articular inferencias de segundo orden del conjunto de datos. 
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Este ejercicio metodológico combinado con carácter derivativo partió de la revisión documental 

de artículos periodísticos y videos sobre la historia y actualidad de la comunidad Barranca Nueva. 

Luego, prosiguió con la recolección y análisis de datos cualitativos [narraciones, relatos, anécdotas 

y opiniones] a través de la conversación informal con los reubicados para tributar en la 

construcción de un instrumento cuantitativo [cuestionario] que aportó frecuencias estadísticas del 

comportamiento de los hábitos conservados y de los acomodos espaciales realizados y posibilitó 

hacer pruebas de dependencia [Chi cuadrada] y asociación [Q de Yule] a ambas variables 

nominales. Todo esto permitió formular una entrevista semiestructurada que indagara en otros 

elementos interventores en la relación. 

Para la aplicación del cuestionario, y por motivos de tiempo y recursos, se extrajo una muestra 

probabilística del total de casas habitadas [213 casas]. Luego se ejecutó, con los datos referenciales 

aportados por el cuestionario, una cédula de campo de registro. La muestra, de característica 

aleatoria, fue conformada mediante el método de conglomerados, asumiendo a los cinco barrios 

constitutivos del conjunto habitacional como los elementos de conglomeración. Así, con base en 

el determinante de varianza obtenido gracias a la aplicación de un cuestionario piloto [0,8x0,2], 

más la asunción del 10% como error admisible, la población de 213 residencias habitadas quedó 

reducida a una muestra de 50 residencias. A continuación, se expone la fórmula estadística 

utilizada: 

Las 50 residencias fueron repartidas entre los cinco barrios según el procedimiento de relación 

porcentual que estipula el muestreo por conglomerados. La selección aleatoria de las residencias 

se realizó en el sitio web: www.alazar.info 

La conversación informal con los reubicados, como instrumento cualitativo, sirvió tanto para 

conocer cuáles son los hábitos individuales y colectivos vigentes en la comunidad como para saber 

las opiniones sobre las condiciones de satisfacción y bienestar del nuevo hábitat. También, con el 

objetivo de profundizar en tales cuestiones, fue aplicada la entrevista semiestructurada a tres 

habitantes de Barranca Nueva quienes aportaron referencias y detalles conforme a la vida en el 

antiguo asentamiento, los hábitos conservados y los sitios que los acogen en Barranca Nueva. 

ILUSTRACIÓN 1: Ecuación para la determinación de la muestra probabilística. Fuente: Elaboración propia. 

http://www.alazar.info/
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Con esta base informacional, fue posible encuestar a un integrante familiar en cada residencia 

muestreada. En el cuestionario se indagó acerca de los hábitos conservados y los acomodos 

espaciales del ámbito doméstico y urbano realizados por los reubicados desde el 2010 —momento 

del reasentamiento— hasta el 2017. Luego se recopiló en una cédula de campo las cantidades de 

los acomodos espaciales más relevantes presentes en todo el poblado y se interpretaron tales 

cantidades en relación con el comportamiento de los aspectos de Vivienda Adecuada para evaluar 

su impacto. 

La observación sistemática y estructurada permitió asignarle valores escalares cuantitativos 

[referentes a la idoneidad y satisfacción] a los atributos físico-ambientales del conjunto 

habitacional como Vivienda Adecuada y objetivar las cualidades de cada aspecto observado en 

una organización de datos de acuerdo con sus prevalencia e importancias. Así, fue posible calcular 

un valor general de evaluación que expuso el estado actual de cada objeto arquitectónico-urbano 

en cuanto a su aportación a la Vivienda Adecuada. 

En conclusión, la metodología mixta permitió fortalecer mutuamente los enfoques cualitativos y 

cuantitativos para proveer de un contexto completo, profundo y generalizable. También aportó 

mayor comprensión del fenómeno a investigar al descollar relaciones no detectables con un único 

método. Amplió la visión de análisis y permitió una mayor capacidad de explicación mediante la 

complementación y claridad de los resultados. De esta manera, fueron consolidados conjuntamente 

los razonamientos y las argumentaciones que en métodos independientes emergen individuales. 
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CAPÍTULO 3: ALGUNAS HUELLAS DE DESASTRES Y 

REUBICACIONES EN MÉXICO: DESASTRES 

POR CAUSAS NATURALES, MARCO LEGAL 

PARA REUBICACIONES Y CASOS DE 

REUBICACIONES LLEVADOS A CABO 

La ocurrencia de desastres en México no decrece con el paso de los años. Dada su situación 

geográfica, además de sus características físico-naturales, la probabilidad de que una amenaza 

natural impacte en las poblaciones vulnerables es persistente. Por tal motivo, una alternativa 

adoptada por los gobiernos y la federación para solucionar los problemas de hábitat, económicos 

y organizativos que provocan los desastres es la reubicación poblacional, y para ello diseñan y 

aplican diversos programas y políticas. El recurrente en estos casos es el Programa Emergente de 

Vivienda FONDEN Subprograma 05: Reubicación y Construcción de Viviendas. Con él se 

gestiona, regula e implementa la dotación de un nuevo asentamiento seguro para las personas 

afectadas o en riesgo. 

En general, las reubicaciones se dividen en varias categorías para su análisis: 1) por proyectos de 

desarrollos, 2) por desastres causados por fenómenos naturales, 3) involuntarias, 4) voluntarias, 5) 

preventivas y 6) post-impactos (Vera, 2009). Las que se exponen en esta investigación son las 

reubicaciones post-impacto causadas por un fenómeno natural, ya sean voluntarias o involuntarias. 

Sus implementaciones se hacen efectivas cuando es declarado el desastre en las poblaciones 

afectadas por el fenómeno natural y bajo la consideración de tres cuestiones fundamentales: 

1- Que las personas afectadas hayan perdido la residencia en el desastre. 

2- Que las familias estén en una situación de pobreza6 tal que les impida reconstruir su 

residencia. 

3- Haber sido diagnosticado y declarado “zona de riesgo7” el o los polígonos afectados por 

el fenómeno natural. 

                                                           
6 En este marco de atención institucional ante desastres, el término “pobreza” hace referencia a la “pobreza 

patrimonial” asumida por SEDESOL que se centra en los hogares donde sus inquilinos reciben un ingreso insuficiente 

para cubrir el consumo alimenticio básico, el avituallamiento y vestimenta, la residencia, la salud, el transporte público 

y la educación. Esto en concordancia con los criterios adoptados por CONEVAL para definir y evaluar la pobreza en 

México en alineación con la Ley General de Desarrollo Social, artículo 36. 
7 Según las Reglas de Operaciones del FONDEN la “zona de riesgo” se definen como las áreas de características 

geológicas, topográficas y climáticas que representan un peligro para el bienestar humano, incluyendo a la casa y al 

patrimonio material de quienes habitan la zona. Por su parte la SEMARNAT la proclama como esas áreas peligrosas 

donde está prohibido realizar cualquier tipo de actividad humana, ya sean asentamientos o zonas agrícolas, siendo 

permisible la forestación, el cercado, mantenimiento y vigilancia de la región. Asimismo, la Ley General de Protección 

Civil establece que esta zona debe considerarse para sus efectos como el “espacio territorial determinado en el que 

existe la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador”.  
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3.1 ANTECEDENTES DE DESASTRES POR CAUSAS NATURALES EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ ENTRE 1990 Y 2008 

Las características geológicas, orográficas e hidrográficas, así como la ubicación geográfica del 

Estado de Veracruz, pone al territorio en riesgo de sufrir graduales embates naturales. Su cercanía 

al Golfo de México lo posiciona dentro de la zona más propensa a sufrir impactos de eventos 

hidrometorológicos: lluvias severas, tormentas tropicales, ciclones, huracanes, y otros; fenómenos 

que desde el siglo XVI se tienen registros de sus perturbaciones [ver Anexo 1]. Y resulta que, dada 

la irregular topografía de sus tierras [planicies, elevaciones y fracturas geológicas] y las 

características pluviales, Veracruz está expuesto a recurrentes peligros hidrometeorológicos, 

fundamentalmente a desbordes de ríos y flujos sedimentarios provocados por las intensas 

precipitaciones, a desprendimientos de material pétreo y avalanchas de lodo que causan graves 

daños materiales y humanos. Adicionalmente, la influencia del cambio climático en el volumen de 

lluvias y el debilitamiento de las laderas montañosas a consecuencia de la deforestación han hecho 

que estos fenómenos naturales sean más frecuentes y arrasadores. 

De los 72 420 km² de extensión territorial del Estado de Veracruz, la gran mayoría recibe, en un 

año, una cantidad máxima de lluvia entre 1000 a 3000 mm y, específicamente, el Municipio 

Ixhuacán de los Reyes registra un aproximado máximo de 4000 mm (Mora & Rodríguez, 2011). 

El volumen de precipitaciones puede determinar el comportamiento de las laderas; en la mayoría 

de los casos, estas seden ante la fuerza del agua y dejan su material rocoso en el cauce descendiente 

que se transforma en un flujo de lodo. De igual manera, el derrumbe de taludes sobre ríos 

circundantes a la montaña puede provocar, mediante la obstrucción, un represado natural que al 

romperse libera un torrente de agua mezclada con tierra y rocas (Rodríguez, 2011).  

En 1993 en la comunidad de Chintipán, Municipio Tlachichilco, al noroeste del Estado de 

Veracruz, ocurrió un deslizamiento de las laderas de un cerro que provocó el desalojo de las 52 

casas afectadas. Dicha comunidad se encontraba asentada sobre la pendiente de una elevación de 

740 msnm con 30º de inclinación, por lo cual, ante las fuertes lluvias y la propia constitución del 

suelo, el exceso de agua concluyó en una avalancha lodosa. La acción recurrente por parte de las 

autoridades fue reubicar a los damnificados en una zona plana y estable (Rodríguez, 2011). 

Seis años después, en 1999, severas lluvias ocurridas entre septiembre y octubre produjeron 

inundaciones, mayormente, en las localidades norte de la región. En general, 124 personas 

perecieron, y se reportaron daños en la agricultura, los domicilios, el transporte, los sistemas 

hidráulicos y las comunicaciones con un estimado de 2787 millones de pesos en pérdidas 

económicas (Matías, 2009). 

Una de las comunidades más afectadas fue Francisco I. Madero a 20 km de la ciudad de Papantla. 

Con una altura de 60 msnm, está considerada como una de las regiones de mayor extracción de 

hidrocarburos del país, por lo que, ambos aspectos, conjunto a las condiciones geológicas e 

hidrológicas del lugar, ante las intensas precipitaciones provocaron deslizamientos de tierras que 

afectaron a las poblaciones asentadas en las pendientes y los valles. Uno de los caseríos ubicado 
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en la base del cerro, perdió en el siniestro a ocho de sus habitantes y aproximadamente 15 de sus 

casas resultaron dañadas. Así, por igual, otras áreas habitadas de la zona sufrieron percances 

evidentes en escuelas, casas y caminos (Rodríguez, 2011). 

Fue a raíz de este incidente que se instaló un sistema de alerta de prevención de desastres en la 

región que advertirían a la población sobre los fenómenos pluviales, a la vez que haría un 

seguimiento del aumento de los cauces de los ríos. Para lograrlo el Centro Nacional de Prevención 

de Desastres [CENAPRED] desarrolló varios instrumentos de cálculo y comunicación necesarios, 

apoyados por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 

encargado de desarrollar los “modelos lluvia-escurrimiento y determinación de los umbrales de 

gastos y niveles en los cauces de interés” (Mora & Rodríguez, 2011, p.207). Seguidamente emitida 

la alerta, corresponde a las autoridades municipales actuar con base en sus planes de protección 

civil. 

Tales acciones preventivas permitieron mitigar las afectaciones, sin embargo, el poder de la 

naturaleza continuó imponiéndose y sus impactos desastrosos continuaron. El 5 de junio del 2003 

nuevamente las intensas precipitaciones provocaron el engrosamiento del cauce del río Chiquito 

que descendió hasta la zona baja del valle conformado por las localidades de La Balastrera en el 

Municipio Nogales y Ciudad Mendoza en  Camerino Z. Mendoza. Ambas resultaron afectadas por 

las avenidas de sedimentos y derrubios. En la primera, las casas sufrieron graves daños, algunas 

sepultadas y otras incendiadas al golpear, el torrente lodoso, un ducto de gas que emergió en 

llamas. Varias personas quedaron heridas, otras murieron a consecuencia de las quemaduras y 

decenas de ellas desaparecieron bajo el lodo. Algo similar ocurrió en la segunda localidad, cuando 

las zonas pobladas más cercanas al río quedaron cubiertas por completo, obstruyendo las vías de 

comunicación terrestre (Rodríguez, 2011). Como acción inmediata, el gobernador Miguel Alemán 

Velasco orientó la reubicación de 120 familias afectadas de La Balestrera y la incorporación en 

albergues de 1300 habitantes de Ciudad Mendoza (Morales y López, 2003). 

En el 2005, varios fenómenos meteorológicos impactaron en el territorio veracruzano. Uno de ellos 

fue la tormenta tropical Bert que dejó un saldo de 7500 familias damnificadas. Otra tormenta 

tropical, José, afectó a 16000 casas de la región. Y, por último, el huracán Stan provocó severas 

inundaciones en 3500 localidades, unas 134 mil casas fueron dañadas de las cuales más de 22 mil 

quedaron inhabitables. Aproximadamente 200 mil personas fueron socorridas en albergues y de 

ellas 110900 precisaron de reubicación (Pérez Elorriaga y Batista, 2006). 

Otros ejemplos aislados sucedieron en el período 2006-2008 y uno de ellos fue el impacto en el 

territorio veracruzano del huracán Dean que en agosto del 2007 tocó tierra, trayendo consigo 

abundantes precipitaciones diarias de 193,3mm que desencadenaron inundaciones y 

escurrimientos de terrenos (Matías, 2009). Esta acumulación de agua y crecida de los ríos fueron 

detonadores de desastres en varias localidades del estado. El desbordamiento del río Pánuco en 

Pueblo Viejo y el río San Antonio en Córdoba fueron algunos de estos eventos. De los 66 

municipios declarados en desastre, los más afectados fueron Tuxpan, Cazones, Tecolutla, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Camerino_Z._Mendoza_(municipio)


40 

 

Gutiérrez Zamora, Papantla y Poza Rica. La comunidad Tlacolula, afectada por las intensas lluvias, 

también afrontó la devastación provocada por el desborde de los afluentes del río Actópan y los 

deslaves de los cerros. Múltiples casas quedaron sepultadas y la población estuvo varios días 

incomunicada a raíz de los daños en las redes de telecomunicación y las carreteras (Ortiz y Rosas, 

2007). 

Estos y otros tantos eventos hidrometeorológicos que sucedieron en la región dan fe de las 

amenazas climáticas que precisan de diagnóstico e información temprana a la población. No 

obstante, resulta inevitable que, en ciertos casos, el impacto agreda a las poblaciones vulnerables 

y ocurra un desastre que requiera de atención inmediata. En este sentido, disponer de un marco 

normativo y de instrumentos legales y de acción resulta pertinente. 

El FONDEN es uno de esos instrumentos. Creado para atender financieramente los daños 

materiales ocasionados por los fenómenos medioambientales, mediante el Programa para la 

Reconstrucción en el 2010, además de las residencias conferidas a los pobladores afectados de 

Ixhuacán de los Reyes —incluidos los reubicados en Barranca Nueva—, proveyó de 334 casas a 

damnificados de los municipios de Álamo Temapache, Alvarado, Cerro Azul, Chinampa de 

Gorostiza, Coacoatzintla, Colipa, Cosoleacaque,  Isla, Jamapa, Martínez de la Torre, Miahuatlán, 

Naolinco, Naranjos-Amatlán, Ozuluama, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Poza Rica, Pueblo Viejo,  

Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Sayula de Alemán, Tamalín, 

Tantima, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tuxpan y Xico (Gobierno del Estado de Veracruz, 2012). 

3.2 ALGUNAS CONSIDERACIONES LEGALES PARA ASENTAMIENTOS DE 

REUBICADOS 

La activación de los recursos del FONDEN es solicitada, inicialmente, tras la Declaratoria de 

Desastre Natural emitida por la Secretaría de Gobernación que luego, bajo un detallado registro de 

las acciones y costos de la reconstrucción de la infraestructura y las residencias dañadas, reafirma 

la solicitud. El expediente resultante es enviado a revisión por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público que solicita entonces el Fideicomiso FONDEN: fondo monetario estipulado por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para la atención post-desastre. Incluido en 

él está el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas. Es 

en este punto cuando los recursos son efectivos para los programas de reconstrucción y 

construcción de inmuebles. 

El FONDEN también aparece referido en la Ley General de Protección Civil del 2012 con 

actualización en el 2017 como un instrumento financiero de gestión ante los riesgos previos o 

acaecidos a consecuencia de un evento climático. De igual manera, en la Ley de Protección Civil 

y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave queda 

estipulado el efectivo uso de este fondo monetario enfocado a salvaguardar las vidas humanas y 

sus patrimonios. 
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La correlación entre ambas leyes en tanto a la disponibilidad y manejo de los recursos queda 

plasmada en una subordinación vertical de la Federación al Estado. En tal sentido es deber de la 

Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado asesorar a las entidades federales en la 

aplicación de los instrumentos financieros. Por cuanto, como requisito de acceso a estos por parte 

de los Estados, es criterio que las circunstancias de atención a la emergencia hayan superado las 

capacidades financieras y operativas, y requieran entonces del apoyo federal para afrontar la 

contingencia. 

Todo esto ha sido articulado bajo normativas y pactos internacionales que persiguen una directriz 

horizontal de actuación de los diferentes gobiernos. Estas consideraciones mundiales abarcan todo 

el espectro de los fenómenos integrados en el proceso de desastres, desde la prevención hasta el 

afrontamiento de las consecuencias. En sentido general, también cimentan los principios y criterios 

para sustentar adecuadamente la vida humana y su habitar en el planeta donde las contingencias 

son asumidas como emergencias atendidas por los gobiernos y los habitantes. Por ello, son 

expuestas a continuación ciertas referencias legales antes y después del 2010, año en que se 

constituyó el nuevo centro de población Barranca Nueva. 

3.2.1 Tratados internacionales. 

En la cima de la pirámide de actuación internacional está la Organización de Naciones Unidas 

[ONU] que, entre los reglamentos que desarrolla para atender los derechos humanos —tanto en 

momento de calma como en contingencias—, ofrece una serie de instrumentos operativos que 

promueven, vigilan y aplican el derecho al suelo y a una Vivienda Adecuada.  

Uno de sus principales pilares fue el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que 

en su artículo 11 hace alusión al derecho de toda persona a disponer de una vivienda adecuada para 

la vida; derecho argumentado con mayor amplitud en la Observación General Nº 4 de dicho Pacto 

y, posteriormente, abordado en la Resolución 60/251 de la Asamblea General emitida en el 2006 

por el Relator Especial Miloon Kothari (2007), donde quedan esbozados los indicadores prácticos 

y jurídicos de aplicación formulados con base en cuatro atributos: 1) la habitabilidad, 2) el acceso 

a los servicios, 3) la asequibilidad a la residencia y 4) la seguridad de la tenencia.  

Con el objetivo de masificar la información, la ONU emitió en el 2010 el Folleto Informativo Nº 

21/Rev. 1 donde expone los particulares sobre el derecho a la Vivienda Adecuada, entendido este 

como el derecho a vivir en seguridad, en paz y con dignidad en cualquier parte del planeta. Con 

ello estableció y reguló los términos sobre la concreción de un hábitat digno ofrecido por los 

Estados. Por tanto, todos los Estados ratificaron su compromiso a proteger tal derecho, y todos los 

derechos remitidos en él, así como proveer del marco legal y operativo para el logro de tal fin. 

Como derechos incluidos en el de la Vivienda Adecuada están: la seguridad legal, la restitución 

de la casa, la tierra y el patrimonio en casos excepcionales, la igualdad de acceso y de condiciones 

para toda persona, y la directa participación de la comunidad y la nación en las decisiones de 

hábitat. Como actualización de los criterios enunciados en la Observación General Nº 4 del Pacto 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1991, la ONU aclara que la 

Vivienda Adecuada no debe ser considerada como mero refugio, sino, como el hábitat que otorga 

seguridad de tenencia, con disponibilidad de servicios e infraestructuras, asequible a las economías 

familiares y a los menos favorecidos, garantía de habitabilidad y protección, que ofrezca acceso a 

oportunidades de empleo, salud y educación, y que tome en cuenta y respete la identidad cultural 

de sus habitantes (UN, 2010). 

En suma, la ONU reafirma el derecho a la Vivienda Adecuada como el derecho humano que 

comprende, además de la satisfacción de habitar un recinto seguro y amable a la calidad de vida 

adecuada, las medidas preventivas ante la ausencia de un techo, prohíbe del desalojo forzoso y 

lucha contra la discriminación, la vulnerabilidad y la marginación poblacional. Por ende, este 

derecho es velado por los Estados de modo tal que los recursos disponibles vayan hacia la vivienda 

trascendente de idiosincrasias y culturas, asequible para todos y que ofrezca bienestar tanto en el 

ámbito doméstico como urbano, en tiempos de calma y en emergencias. Sus acciones y programas 

están encaminados entonces hacia los asentamientos humanos incluyentes y sostenibles. 

En tal sentido, la Agenda Urbana Hábitat II —vigente en el momento de la reubicación en Barranca 

Nueva— reafirmó, en el año 1996, la universalidad de garantizar la Vivienda Adecuada para toda 

persona, por lo que expone la necesidad de asentamientos humanos seguros, habitables, salubres, 

equitativos y sostenibles. Puntualmente, hace alusión a los asentamientos rurales, los cuales deben 

ser dotados de infraestructura, servicios públicos y oportunidades laborales que eviten la 

desmedida migración hacia las ciudades. Por esto y más, expone como recomendación para los 

Estados la adopción y formulación de medidas de obtención de una Vivienda Adecuada a toda 

persona desfavorecida. 

Consiguientemente, en el 2016, la Agenda Urbana Hábitat III es una ratificación de tales políticas 

donde la promoción al acceso equitativo y a las oportunidades toma connotación inclusiva de toda 

forma de asentamiento, de modo que todo individuo disfrute de una vida decente, digna y plena 

donde puedan desplegar su potencial humano. Asimismo, remarca su compromiso a facilitar el 

ordenamiento sostenible de los recursos que promueva la gestión del riesgo por medio del apoyo 

hacia las estrategias de reducción y evaluación periódica de desastres por impacto de fenómenos 

naturales o antropogénicos. 

En este sentido explicita su compromiso: 

[…] a apoyar el proceso de planificación de la adaptación a medio y a largo plazo, así como 

las evaluaciones a nivel de ciudad de la vulnerabilidad frente al clima y sus repercusiones, 

a fin de fundamentar planes de adaptación, políticas, programas y actividades dirigidas a 

fomentar la resiliencia de los habitantes de las ciudades, en particular mediante la 

adaptación basada en los ecosistemas. (UN, 2016, p. 13-14) 

Hábitat III identifica, entre sus objetivos, la correcta planificación y gestión del desarrollo espacial 

urbano, de la necesidad de prevenir la segregación, los desplazamientos y desalojos forzados que 
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agreden la vida de las personas; y, en caso de ocurrencia, exige la restitución digna y adecuada de 

las condiciones de vida. 

Por todo lo expuesto, queda en el esfuerzo de los gobiernos ofrecer asentamientos humanos 

constituidos bajo el principio básico de otorgar una Vivienda Adecuada. Por ello, la pretensión de 

encaminar el desarrollo de estos asentamientos al cumplimiento de su función social y ecológica, 

con miras a la plena realización de este derecho humano, emerge como el compromiso de fomentar 

y propiciar el desarrollo urbano y rural bajo los paradigmas de la sana convivencia, la no 

discriminación y la no violencia, la accesibilidad a los servicios básicos y la igualdad a los bienes 

públicos, de manera que exista un empoderamiento cultural de las comunidades sobre su propio 

hábitat. 

3.2.2 Legislación federal y estatal de México. 

Apegado a este marco normativo mundial, está el marco legal particular de cada nación o Estado 

armados por una serie de normativas caracterizadas por un orden vertical de actuación. En México 

parten del plano federal y desciende hacia el estatal y municipal. De esta manera, por ejemplo, la 

Ley General de Protección Civil, formulada en el 2012 y actualizada en el 2017, encara las 

problemáticas recurrentes a los fenómenos perturbadores naturales y antropogénicos, las 

cuestiones de vulnerabilidad y de prevención, protección y actuar ante desastres, como también 

mira hacia la actuación coordinada entre el poder nacional, las entidades federativas y los agentes 

externos en la prevención y atención post-desastres. 

En igual sentido jerárquico, el Sistema Nacional de Protección Civil funge como mecanismo que 

aúna los esfuerzos de las entidades, municipios, delegaciones, grupos voluntarios, fuerzas de 

socorro y salvamento, a la ciudadanía y a otros, en la atención por desastres. Por tanto, uno de sus 

objetivos es la protección de la sociedad y su entorno habitado mediante la gestión integral de 

riesgos más el fomento de sus capacidades adaptativas hacia el restablecimiento poblacional en el 

antiguo o nuevo hábitat. Por tal motivo, corresponde, primeramente, al Ejecutivo Federal velar por 

la adecuada instauración de centros de población para damnificados. 

En un escalón inferior, está la Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de 

Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave puesta en vigor en el 2013 y activa 

hasta la fecha. En esta quedan fijadas las funciones del Sistema Estatal de Protección Civil 

subordinado al Sistema Nacional. Igualmente, su objetivo es salvaguardar la vida humana en todos 

los sentidos además de proteger sus bienes y el entorno que los incluye, la infraestructura y el 

medio ambiente. En el Artículo 13 [IV] queda claro la dimensión de estas funciones: 

Los integrantes del Sistema Estatal, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán 

privilegiar la gestión integral del riesgo y, en consecuencia, serán responsables de […] ante 

la ocurrencia de un fenómeno perturbador, coordinar o participar, según corresponda, en 

acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción. (Ley Nº 856 de Protección Civil y la 

Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

2013, p. 7) 
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La asesoría y seguimiento de los programas y acciones desarrollados por el Sistema Estatal les 

compete a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal que tiene entre sus operaciones: 

establecer refugios temporales y albergues que socorran a las comunidades afectadas por 

emergencias o desastres en caso de imposibilidad estatal, además de emitir dictámenes técnicos de 

riesgo de uso de suelo y de reasentamientos humanos en zonas de peligros. 

Esta participación de la Secretaría de Gobernación en el ordenamiento territorial y la gestión de 

los asentamientos humanos a través de la coordinación de las entidades responsables devienen en 

los proyectos de reubicación de población. Por tal motivo, ella es la encargada de evaluar los 

documentos de propietarios, poseedores, representantes legales, administradores o responsables 

de predios donde se pretenda realizar la construcción. 

Por su parte, las Unidades Municipales tienen la función de evaluar los daños y las necesidades 

económicas y poblacionales derivadas del impacto del fenómeno natural, además de identificar y 

coordinar la operación de los refugios temporales y albergues, así como la autorización y 

aplicación de los Programas Internos para ejecutar las acciones de recuperación y reconstrucción. 

En este tenor, la Ley General de Asentamientos Humanos emitida en 1993 con reforma del 2016 

reafirma el derecho de toda persona, sin distinción alguna, a vivir en un asentamiento humano 

sustentable, saludable, productivo, equitativo, incluyente, democrático y justo, seguro y resiliente. 

Para ello enuncia ciertos objetivos y funciones imprescindibles a la hora de la planeación, 

regulación y gestión de los centros de población en general que incluye a los creados para 

damnificados.  

Uno de ellos es garantizar el acceso a la residencia, a la infraestructura, los equipamientos y 

servicios básicos en iguales condiciones para todos los habitantes, de tal manera que sean los 

habitantes quienes decidan sobre las actividades económicas que sus capacidades, preferencias y 

necesidades dispongan; por ello, la asignación del suelo, tanto por parte del Estado como del 

Municipio, procurará integrar las zonas residenciales, comerciales y de trabajo. Por otra parte, 

como objetivo tiene propiciar la seguridad urbana, para lo cual, es necesario fortalecer las 

instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención y resiliencia ante el riesgo. 

Como colofón de apoyo, la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano, debe elaborar y ejecutar programas de instauración de Reservas Territoriales para el 

desarrollo de estos centros de población, en colaboración con las dependencias y entidades 

federales, los gobiernos estatales y municipales, así como asociados. 

Por su parte, a las entidades federativas les compete promover el cumplimiento de los derechos 

humanos en cuanto a los asentamientos humanos y la residencia. En tal sentido, por ejemplo, la 

Ley Nº 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave creada en el 2011 y actualizada en el 2016, dispone las responsabilidades 

estatales en relación con la formación de nuevos asentamientos. Sobre esto apunta que es 

competencia del Gobernador del Estado promover la constitución, adquisición y administración 
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de Reservas Territoriales para dotar de terreno a los centros de población para reubicados. Es por 

ello que es el encargado de ejecutar y evaluar las políticas de ordenamiento territorial y de los 

asentamientos humanos, así como de realizar la dosificación del suelo, la residencia y los servicios. 

Por demás, es su función realizar la planeación, programación y gestión del presupuesto de la 

construcción en beneficio de la población afectada y necesitada; incluye, por ello, la participación 

ciudadana en la conformación y mejoramiento del hábitat. El artículo 6, específicamente, refiere a 

esta atención de las necesidades habitaciones y expone las funciones del Instituto Veracruzano de 

Vivienda [INVIVIENDA] que tiene como objetivo promover el desarrollo domiciliario en el 

Estado de Veracruz, propiciando las condiciones técnicas, legales y financieras para concretar la 

vivienda digna. Este organismo, por igual, elabora y ejecuta los programas de mejoramiento, 

construcción y autoconstrucción asistida de las casas; promueve oportunidades de adquisición a 

poblaciones pobres, marginadas o vulnerables, y desarrolla los proyectos emergentes de 

reubicación. 

Este organismo público se rige por la Ley de Vivienda puesta en vigor en el 2006 y reformada en 

el 2015, donde queda explícito, en el artículo 2, las consideraciones sobre una vivienda digna para 

la vida humana: 

Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con 

espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes 

seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para 

la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos 

naturales potencialmente agresivos. (Ley de Vivienda, 2015, pp. 1-2) 

Con esta ley, la política nacional de vivienda deja en claro la promoción de oportunidades de 

acceso habitacional para toda la población mexicana, principalmente para el sector pobre o 

desfavorecido, marginado o vulnerable. Corresponde a la Comisión Nacional de Vivienda, en 

coordinación con las instancias federales y locales, ofrecer la calidad de vida requerida por este 

fin y, para ello, en el artículo 71, la ley indica: 

[…] que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en 

la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con 

los espacios habitables y espacios auxiliares suficientes en función al número de usuarios, 

provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica 

que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad 

estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y 

prevención de desastres, utilizando  preferentemente bienes y servicios normalizados. (Ley 

de Vivienda, 2015, p. 25) 

Consecuentemente, también incluye entre sus normativas las disposiciones sociales de la Política 

Nacional de Vivienda de ofrecer proyectos urbanos y residenciales que sean productivos y 

adecuados a los rasgos culturales y locales de cada población para procurar sus características 

identitarias y de diversidad. 
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En conclusión, tanto lo referente a la vivienda digna como a los asentamientos humanos en México 

demuestra un seguimiento de las proposiciones mundiales de Vivienda Adecuada, todo ello para 

el logro de una buena calidad de vida de los habitantes. Tanto los proyectos de urbanización urbana 

como los rurales son regidos por estas legislaciones que incluyen a la participación social como 

una herramienta eficaz para crear comunidades resilientes ante la ocurrencia de desastres. 

3.3 TRES CASOS DE REUBICACIÓN LLEVADOS A CABO EN MÉXICO 

Tres proyectos de reubicación son referidos brevemente en este epígrafe: la Ciudad Rural 

Sustentable [CRS] Nuevo Juan de Grijalva en Chiapas, México; el Fraccionamiento Gracias 

México en Villahermosa, Tabasco, México; la Colonia Huitzilapan en La Antigua, Veracruz de 

Ignacio de la Llave. Sus puntos tangentes con el caso de Barranca Nueva permiten entretejer una 

red analítica que deviene en conclusiones generales. 

Varios aspectos comunes permiten tomar estos casos análogos: 1) un año o más como período de 

albergue previo a la reubicación, 2) una cantidad de familias reubicadas mayor a 300, 3) 

residencias prototipo asignadas, 4) diferencias espaciales y materiales entre la nueva casa y la 

antigua, 5) localización del asentamiento a un costado de una vía principal de tránsito, 6) distancia 

superior a los 6 km entre el presente asentamiento y el antiguo, 7) inseguridad legal en cuanto a la 

propiedad de la residencia, 8) modificaciones hechas a las residencias prototipo. 

Con esta premisa, es posible establecer puntos conectores entre comunidades para dilucidar, 

inductivamente, las influencias de los hábitos conservados en los espacios del entorno edificado. 

Y, de mayor riqueza serán los resultados dada las diferentes condiciones de hábitat entre 

localidades: Gracias México y Huitzilapan pertenecen a un entorno urbano, mientras que Nuevo 

Juan de Grijalva y Barranca Nueva, a un medio rural. 

3.3.1 Fraccionamiento de reubicados: Gracias México, en Villahermosa, Tabasco, México.  

En investigación realizada por María M. Hernández Hernández en el 2010, quedan expuestas 

ciertas cuestiones referentes al espacio residencial y al urbano, así como a las dinámicas de vida 

de los reubicados. 

Esta reubicación ocurrió en agosto del 2008 como consecuencia de las inundaciones acaecidas en 

octubre del 2007 en la ciudad Villahermosa. Ante la llegada de un frente frío con lluvias intensas, 

los cauces de los ríos Grijalva y Carrizal superaron sus niveles inundando la ciudad. Las casas 

quedaron sumergidas. Fue inminente entonces la salvaguarda de las personas afectadas en 

albergues provisionales hasta efectuar el reasentamiento. 

Previo al movimiento definitivo de los damnificados al nuevo hábitat, según aborda la 

investigadora, no hubo una política ejecutada de participación social para el diseño y construcción 

del conjunto habitacional ofrecido, por lo que las decisiones fueron tomadas solamente en la esfera 

gubernamental y especializada.  
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La construcción de varios fraccionamientos con modelos de Vivienda de Interés Social fue 

desarrollada por el gobierno federal y estatal con apoyo de organismos privados. El primero de 

ellos, con nombre Gracias México, fue edificado al Sur de la ciudad, junto a la carretera 

Villahermosa-Teapa. En él quedaron reasentadas las 388 familias provenientes del Distrito Las 

Gaviotas ubicado al centro de la ciudad. Como requisito para la dotación de la residencia, ninguna 

de estas familias podía ser propietaria de otra casa; la condición de pobreza era el pasaporte para 

optar por una morada. En adición, los inquilinos debían vivir las nuevas casas por un tiempo mayor 

a los 10 años para recibir las escrituras de propiedad. 

Este fraccionamiento, desarrollado en lo que fuera una 

reserva territorial del Estado de Tabasco, posee una 

superficie de 7 hectáreas y una lotificación de 438 lotes 

de 135 m² cada uno. En ellos se edificó una residencia 

prototipo de un nivel y 39 m², conformada por sala-

comedor, dos recámaras, una cocina y un baño; 

representación de un pie de casa con cualidades 

progresivas [ver Ilustración 2].  

Estas comparten pared con sus adyacentes y poseen un 

tanque elevado para el agua. La morfología urbana es 

regular sobre una retícula ortogonal orientada al 

Sureste, manzanas rectangulares con una vía principal 

de doble senda y camellón en medio. Posee servicio eléctrico, agua potable, drenaje sanitario, 

pavimento vial, escuela primaria, cancha deportiva y área para juegos infantiles. 

El nuevo sitio trajo satisfacciones para algunos e inconformidades para otros. El primer 

descontento surgió en quienes no aceptaron la diferencia de la calidad entre las nuevas casas con 

respecto a las antiguas. Para las familias que habían rentado antes, esta donación significó un 

progreso; en cambio, para quienes habían poseído una casa acomodada, el nuevo ambiente 

doméstico resultó inferior. No obstante, pese a esta disparidad —irresoluta en casos de reubicación 

masiva—, un porciento alto de los beneficiados se esforzó en permanecer en la nueva propiedad 

pese a los inconvenientes. Uno de ellos fue la lejanía entre el fraccionamiento y los lugares de 

trabajo en la ciudad [unos 20 km]; otro, la seguridad física, dado que el conjunto habitacional está 

situada en un terreno inundable, a pocos meses después de la entrega, las intensas lluvias, 

favorecidas por el ineficiente drenaje pluvial, inundaron repetidamente 50 casas (Cardona, 2008); 

y quizás el más pernicioso fueron las deficiencias en las instalaciones hidráulicas y eléctricas que 

presentaron luego las residencias. 

Al cabo de unos meses, las intervenciones comunitarias destacaron en el entorno habitado. En la 

mayoría de los casos, para mejorar las casas mediante la aplicación de mortero y pintura para 

resanar las paredes. Algunos habitantes construyeron una barda divisoria vecinal y, al frente del 

inmueble, sembraron plantas ornamentales y árboles para proyectar sombra. Mas, fundamental, 

ILUSTRACIÓN 2: Fraccionamiento Gracias 

México. Fuente: Video 

https://www.youtube.com/watch?v=ipTcOPEW

WMo 
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fueron las acciones destinadas a proveer de un local para desarrollar el comercio informal como 

solución a los problemas de trabajo latentes. Esta actividad laboral representa una práctica 

conocida por la mayoría de los reubicados y sirvió como alternativa estratégica para “salir 

adelante” y adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Con igual raíz cultural, el área frontal de las residencias fue techada o semi-cerrada para sentarse 

a tomar el fresco en las tardes calurosas y recibir a los vecinos y visitantes. Sin embargo, la 

utilización de este espacio fue variada de acuerdo con las necesidades de cada familia; así, algunas 

construyeron una recámara más o un local comercial [ver Anexo 2]. Conjuntamente, algunos 

espacios internos a la residencia cambiaron sus funciones, por ejemplo, el área de azotehuela8 fue 

convertida en cocina y la recámara, en local de venta. 

Ante la necesidad de retomar las antiguas formas laborales, los habitantes acomodaron los espacios 

posibles para ello. Anteriormente, el trabajo tenía una relación directa con la ciudad de 

Villahermosa; luego, a causa de la distancia, esta relación quedó truncada. Los espacios de trabajo 

fueron reincorporados en el ámbito doméstico; parte de la residencia fue modificada como tienda 

de abarrote, pequeño puesto gastronómico, salón de belleza, renta de películas, papelería y 

peletería, entre otros. Con el objetivo de dar, fundamentalmente, servicio a la misma población 

reasentada, estos locales comerciales representaron el sostén económico familiar. La ausencia de 

oportunidades laborales no concebidas en el proyecto arquitectónico-urbano fue el detonante de 

tales medidas transformadoras, por ello, el 6% de las casas poseen un local comercial incorporado 

por los habitantes. 

En el ámbito urbano otras transformaciones tuvieron lugar; por ejemplo, ante la no dotación de 

locales públicos para el culto religioso, la parte de la población que profesa alguna religión utilizó 

las residencias privadas y, además, los católicos y los evangelistas habilitaron un extremo cerrado 

de una calle como templo e improvisaron un pequeño lugar de congregación en un espacio 

desocupado que fue techado y amueblado con sillas (Hernández, 2011). 

En conclusión, el fraccionamiento Gracias México resultó ser un desarrollo residencial que asumió 

la necesidad de habitar de los damnificados primordialmente: dotó de refugio y servicios 

fundamentales. Sin embargo, la ausencia de espacios laborales y de servicios religiosos lo 

desvaloriza como Vivienda Adecuada. A pesar de ello, la población tomó medidas activas para 

sufragar estas carencias y, de cierta manera, restituir las formas de vida anteriores al desastre del 

2007. 

3.3.2 Conjunto habitacional para reubicados: Colonia Huizilapan, en La Antigua, 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Según datos referentes a la investigación de Dulce M. Sosa Capistrán, en este conjunto 

habitacional desarrollado a un costado de la autopista de cuota Xalapa-Veracruz, a 800 m de la 

Caseta de cobro La Antigua, fueron reasentadas familias afectadas por el huracán Karl que impactó 

                                                           
8 En el argot popular mexicano, el término refiere a una terraza o patio pequeño por donde entra luz y aire. 
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en el municipio en septiembre del 2010. Entre los reubicados están los habitantes del asentamiento 

informal El Cascajal ubicado en las márgenes del río La Antigua en la ciudad de José Cardel. En 

agosto del 2011 las primeras 134 residencias fueron entregadas a los damnificados de esta y otras 

comunidades que habían vivido todo un año en albergues y refugios temporales. 

Previo al movimiento definitivo, según aborda la investigadora, no hubo una política ejecutada de 

participación social para el diseño y construcción del conjunto habitacional ofrecido, por lo que 

las decisiones fueron tomadas solamente en la esfera gubernamental y especializada. 

Así surgió el conjunto habitacional nombrado Huitzilapan, a 10 km de la ciudad de Cardel. El 

predio, que fue un aserradero en desuso, tuvo que ser habilitado para reubicar a las más de 300 

familias. 308 residencias fue el total asignado gracias al trabajo en conjunto de la Comisión 

Nacional de Vivienda [CONAVI] e INVIVIENDA, así como de autoridades federales y estatales; 

número de casas que se construyó paulatinamente debido a las interrupciones dadas por el déficit 

de presupuesto luego de la primera entrega (Sosa, 2014). 

Con una morfología urbana regular de ocho manzanas 

poligonales con un eje vial central, el fraccionamiento 

es exclusivamente residencial. Las casas están 

agrupadas en módulos cuádruplex con una superficie 

total de 57 m² construidas con perfiles de acero y 

placas de yeso en sistema de encofrado con paneles 

prefabricados vaciado de concreto y láminas metálicas 

en cubiertas. Poseen doble nivel con tapanco interior 

armado con tablones de madera. El área de uno de sus 

lados fue dejada libre [ver Ilustración 3]. 

El proyecto no incluyó equipamientos de servicios como escuelas9 o clínicas. El centro escolar 

más cercano está a 1 km de distancia. No presenta ofertas laborales de ningún tipo, por lo que los 

habitantes, antes residentes de la ciudad de José Cardel, se trasladan diariamente hacia ese nodo 

urbano para trabajar. Es este particular uno de los inconvenientes del desarrollo habitacional. La 

ubicación del fraccionamiento es el principal motivo de insatisfacción, porque está alejado de los 

puntos estratégicos de actividades humanas y, además, es susceptible a inundaciones. 

Otra insatisfacción es la materialidad de las residencias en comparación con las antiguas casas y, 

sumado a esto, la inseguridad legal que experimentan sus habitantes al no contar con título de 

propiedad; otorgable, según dictamen administrativo, luego de ser comprobado un tiempo de cinco 

años de permanencia domiciliaria (Sosa, 2014). 

Asimismo, los inconvenientes llegan a la esfera de los servicios públicos como el drenaje pluvial 

y el abasto del agua. La cercanía entre lotes es motivo, por igual, de incomodidad. Sin embargo, 

                                                           
9 Según comentario del Lic. Adrián Mendoza Cid, Secretario Técnico y Subgerente de Planeación y Programas 

de Vivienda de INVIVIENDA, en el 2017 se iniciaría la construcción de una escuela. 

ILUSTRACIÓN 3: Colonia Huitzilapan, La 

Antigua. Fuente: Programa de reubicación 

predio "El Aserradero" Municipio La Antigua. 
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con el paso de los años, las familias han tratado de coexistir y de mejorar las condiciones de 

habitabilidad. Con este fin, fueron hechas mejoras morfológicas y estructurales mediante la 

incorporación de muros de bloques y cubiertas de hormigón. Algunas familias añadieron espacios 

necesarios a sus casas como recámaras, cocinas y baños, y otras habilitaron locales comerciales. 

El reúso o edificación de estos locales como tiendas de abarrotes u otro negocio responde a formas 

conocidas de desempeño laboral. Por igual, en algunas residencias fueron aprovechadas las áreas 

libres para ubicar una cocina de leña, corrales y jardines [ver Anexo 3]. Varias de las familias 

tenían animales de corral en sus antiguas casas y, por tal motivo, retomaron la crianza y el 

suministro de alimento (Sosa, 2014). 

Con un sentido más sociocultural, algunos residentes participaron en la construcción improvisada 

de un pequeño templo donde realizan actividades religiosas como la celebración de la Virgen de 

la Asunción. Esto, a causa de que el proyecto de urbanización no contempló un templo para la 

comunidad, por lo que este surgió de la acción ciudadana. Sin embargo, otras obras sí estuvieron 

dentro del programa y nunca fueron materializadas, a saber: el área de juegos infantiles, el espacio 

deportivo, la planta de tratamiento de aguas negras y la planta potabilizadora de agua potable. 

Como alternativa, cada casa fue dotada con un tanque elevado para la recepción del agua, el cual, 

en algunos casos, ha sido trasladado a las cubiertas de las cocinas y los baños añadidos.  

Estas acciones han sido desempeñadas por las familias para persistir en Huitzilapan, las cuales van 

desde la adecuación espacial doméstica hasta la construcción de locales de trabajos. No obstante, 

una gran parte de los reubicados originales se han marchado de la colonia y en su lugar han llegado 

personas ajenas a ocupar los inmuebles. 

3.3.3 Cuidad Rural Sustentable para reubicados: Nuevo Juan de Grijalva, en Chiapas, 

México. 

En investigación realizada por Martha L. Arévalo Peña en el 2010, quedaron expuestas ciertas 

cuestiones referente a la relación antropológica entre las formas de vidas de los reubicados y el 

espacio habitado en la primera Ciudad Rural Sustentable [CRS] en territorio mexicano. 

La reubicación ocurrió en 2009 como respuesta a la necesidad de hábitat de las personas afectadas 

por un desprendimiento de laderas sobre el río Grijalva sucedido el 4 de noviembre del 2007. El 

afluente quedó bloqueado y esto provocó que superara su capacidad acuífera, desbordándose e 

inundando al poblado Juan de Grijalva, en el Municipio Ostuacán, Estado de Chiapas. Las casas y 

terrenos quedaron sumergidos y los habitantes fueron resguardados en refugios temporales hasta 

el momento del reasentamiento. 

Previo al movimiento definitivo hacia el nuevo hábitat, según aborda la investigadora, fue aplicada 

una política de participación social para la elección del terreno, el diseño y construcción del 

conjunto habitacional ofrecido. La elección del lugar fue tomada por los damnificados de Juan de 

Grijalva bajo el criterio de cercanía a sus antiguas propiedades y a la cabecera municipal. Esta 

decisión se dio sin asesoría técnica sobre las idóneas condiciones del terreno para la construcción 
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de la CRS. Así, el predio de nombre El Cinco, se convirtió en la CRS Nuevo Juan de Grijalva a 9 

km de la cabecera municipal y a 12 km del antiguo asentamiento Juan de Grijalva. 

En cuanto a la participación en el diseño arquitectónico de las residencias prototipo, esta fue 

mediante elección de una propuesta de tres presentadas; propuestas que, supuestamente, 

respetaban ciertos patrones culturales de distribución espacial y estética. En particular, esta 

elección fue tomada por las mujeres de cada familia bajo la política de ser ellas las beneficiadas 

con los registros de propiedades. 

Con una lógica de diseño urbano donde se dio prioridad a los equipamientos e infraestructura de 

servicios, la CRS Nuevo Juan de Grijalva fue construida en el Municipio Ostuacán. Cada familia 

damnificada de Juan de Grijalva ocupó una parcela en el conjunto habitacional. Personas de otros 

poblados afectados también fueron beneficiados. No obstante, la CRS fue un proyecto con un 

alcance mayor al usualmente asumido para las reubicaciones por desastres. Como política 

gubernamental tuvo como argumentos: 1) el ordenamiento, mediante acción técnica, de los 

espacios rurales; 2) combatir la dispersión y segregación rural utilizando principios de 

concentración poblacional; 3) insertar a los productores rurales en las facilidades del mercado local 

y global (Arévalo, 2012). 

Con estas premisas, y en vista de la 

contingencia climatológica acaecida, 

Nuevo Juan de Grijalva surgió con firmes 

justificaciones sociales que repercutiría en 

las diferentes escalas de la opinión 

pública. Con un modelo de urbanización 

rural, la CRS expone una retícula orgánica 

adaptada al abrupto terreno con manzanas 

regulares y amplias zonas para 

equipamientos e infraestructura. La ciudad 

está dividida en cinco bloques 

residenciales y los espacios residuales fueron habilitados como lugares públicos. Cuenta con 

escuelas, centro de salud, templos, agua potable, drenaje sanitario, electricidad, telefonía, espacios 

laborales y zonas naturales [ver Ilustración 4]. La sustentabilidad llegó en los instrumentos 

técnicos como los paneles solares y el tratamiento de residuos. 410 de 449 domicilios fueron 

cedidos inicialmente a los damnificados (Arévalo, 2012). 

Dentro de los sitios públicos, toman importancia los dos templos ofrecidos por proyecto a las 

diversas comunidades reasentadas: uno católico y otro adventista. Asimismo, fue edificado un 

Centro de Desarrollo Comunitario y uno de cómputo con acceso a Internet. Hay también un 

corredor con equipamientos comerciales dispuestos a lo largo de la vía central que divide el Norte 

del Sur de la CRS, hay un hotel comunitario situado en la misma vialidad y varios inmuebles 

políticos de las delegaciones. 

LUSTRACIÓN 4: Urbanización de CRS Nuevo Juan de 

Grijalva. Fuente:https://desinformemonos.org 
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El ambiente citadino recreado en un medio rural trajo ciertas incomodidades para los reubicados. 

En particular, los que llegaron desde Juan de Grijalva se caracterizaban por una economía de 

autoconsumo, por lo que la economía de mercado implantada en la CRS dejó fuera a varios 

trabajadores. Estas formas laborales de comercio y técnico-productivas10 precisaban de 

capacitación, por lo cual, al no estar todos los habitantes aptos para desempeñar tales acciones, los 

menos favorecidos tenían pérdidas y desequilibrios económicos (Arévalo, 2012). 

Otro aspecto de inconformidad fue la dispar espacialidad las residencias prototipo con respecto a 

las antiguas casas. Enclavadas estas en una parcela de 300 m² con 60 m² edificados, resultaron 

insuficientes para las cotidianas actividades agrícolas realizadas por los reasentados. Como 

reacción, algunas familias optaron por desarrollar zonas agrícolas comunes en las áreas libres 

disponibles de la urbanización: siembra de maíz, frijol, chayote y chile, entre otros. Otras 

decidieron regresar a trabajar a sus antiguos terrenos en Juan de Grijalva y permanecer allá por 

varios días a pesar de las normas impuestas por la administración de no retornar a la zona de riesgo. 

Igualmente, las áreas libres en las residencias también fueron modificadas. El proyecto 

arquitectónico, basado en la estrategia de casa progresiva, ofreció un patio que suplantó al terreno 

de traspatio presente en las antiguas casas y que a la vez sirviera de zona de crecimiento. El diseño 

de las casas trató de recrear ciertos patrones de la cultura rural y fueron edificada con muros de 

adoblocks11, cubierta de tejas fibrocemento sobre capa de poliestireno y piso de cemento, así como 

ofreció una cocina de leña ecológica: la estufa Patsari12 y proveyó de una sala, tres recámaras, un 

baño y un área de lavado (Arévalo, 2012). 

Sin embargo, muy pronto las condiciones materiales y espaciales de la residencia supuso una 

deficiencia para sus moradores, quienes la mejoraron y transformaron progresivamente. La 

utilización del adoblock no fue adecuada dado su ineficiencia frente al clima húmedo de la región; 

como consecuencia, este se desboronaba con los cambios de temperaturas. Para evitarlo, los 

habitantes impermeabilizaron las paredes con pinturas o acabados resistentes. Por igual, 

relocalizaron el local cocina desde el interior del inmueble hacia el patio, construida allí con block, 

madera y tejas metálicas. El motivo fue la utilización de este local como espacio de convivencia 

social, donde realizar las reuniones familiares y recepción de visitas; por lo que, culturalmente, 

precisaba de amplias dimensiones y el espacio antes destinado era insuficiente, además requería 

de una visual directa hacia la calle. 

A raíz de esta relocalización de la cocina, el terreno del patio libre fue aprovechado como jardín y 

corral de crianza de pollos. Sumado a ello, también los habitantes hicieron un corredor lateral que 

                                                           
10 Proyectos laborales como el parque micro industrial donde desempeñar la carpintería, herrería y manufactura de 

blocks, plantas procesadoras de lácteas y cacao, granjas avícolas, invernaderos agrícolas y la empacadora 

hortofrutícola. 
11 Elemento estructural para la construcción de muros. Posee forma variada, pero la fundamental es la de prisma 

regular, igual al block de cemento, pero con apariencia de adobe, concebidos con arena, arcilla y un aglomerante. 
12 La dotación de esta cocina de leña, ahorradora de combustible, pertenece a las estrategias de sustentabilidad 

desarrolladas en el CRS. Aprovecha al máximo el calor del fuego y canaliza el humo hacia el exterior. 
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conectó la puerta de entrada con la calle atravesando un portal en la fachada frontal [ver Anexo 4]. 

Estas modificaciones espaciales y físicas permitieron refuncionalizar ciertos locales internos que 

pasaron a ser recámara, local comercial o baño. 

Por último, como argumento favorable de Nuevo Juan de Grijalva está la intención gubernamental 

de dotar de una Vivienda Adecuada a sus habitantes; sin embargo, el análisis de los factores que 

la cualifican como tal, permite derrocar su total dignificación, poniendo en duda la acción 

administrativa en determinadas partes del proyecto. Si, por el lado positivo, el conjunto 

habitacional cuenta con una residencia habitable y segura, con servicios sociales que, 

estadísticamente, reducen los indicadores de pobreza y marginalidad; por el lado negativo no tomó 

en toda su amplitud los patrones culturales de las comunidades reasentadas, ofreciendo 

oportunidades de trabajo inadecuadas, lo cual incentivó el retorno a las antiguas fincas. Esto 

provocó un aumento de los gastos familiares en transportación diaria. Y todo esto, sin considerar 

un aspecto de vital importancia: la seguridad del asentamiento, el cual presenta peligros geológicos 

como el desprendimiento de tierra y quiebre del suelo, y otros peligros de índole social como la 

entrada de droga y las represiones policiales a grupos sociales de protesta (Arévalo, 2012). 

Asimismo, en cuanto a la adecuación cultural, hubo un intento por parte de los arquitectos de hacer 

familiar la morfología de las residencias; sin embargo, ni los materiales utilizados, ni las 

dimensiones y distribución espacial ofrecidas remitían a la antigua casa. Todo el diseño urbano de 

la localidad va en contra de las concepciones rurales y esto trae consigo un cambio radical en la 

forma de vivir. 

En conclusión, la CRS Nuevo Juan de Grijalva ofreció considerables beneficios en cuanto a 

servicios públicos y novedosas formas laborales para los campesinos. Mas, estas propuestas de 

trabajo fueron ajenas a las culturas de los reubicados, y, sumadas a las desemejantes condiciones 

domésticas, incitaron al progresivo retorno hacia el antiguo asentamiento en riesgo. A pesar de 

ello, una parte de la población permaneció en la localidad, porque las condiciones de hábitat y de 

servicios sociales favorecían a sus hijos y a la familia en general. 
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CAPÍTULO 4: DESDE BARRANCA GRANDE HACIA 

BARRANCA NUEVA: BREVE ESBOZO 

CONTEXTUAL Y CASO DE ESTUDIO 

En la memoria el individuo le pertenece a la colectividad y esta, al individuo. Para los reubicados 

la memoria es instrumento para afrontar el cambio de vida. Para los barranqueños compelidos a 

salieron de Barranca Grande y vivir en Barranca Nueva a consecuencia del desastre, la memoria 

determina entre el olvido y la muerte, y el recuerdo y la vida. La pérdida deviene en nostalgia, en 

resignación y en enfrentamiento, por eso es necesario acomodar el nuevo entorno habitado para 

continuar en el tiempo y la historia, es imprescindible callar a la arquitectura alienante que vocifera 

constantemente la pérdida y hacerla hablar en silencio a través de los hábitos, costumbres y 

tradiciones. 

4.1 DESDE BARRANCA GRANDE: ENTRE CULTURA Y DESASTRES 

La localidad Barranca Grande pertenece al Municipio Ixhuacán de los Reyes. Catalogada como 

una de las comunidades rurales de mayor importancia en la región, hasta el 2008 tenía una 

población de 880 habitantes aproximadamente con un equilibrio entre hombres y mujeres, cuyo 

30 % estaba económicamente activa. En ella el 92 % de la carga laboral estaba en el sector 

primario. Las idóneas condiciones naturales y ambientales de la serranía propiciaban el desarrollo 

de la caficultura, así como de otros productos agrícolas. Por tal razón, la comunidad barranqueña 

posee una marcada cultura agrícola y cafetalera. 

En este asentamiento rural constituido por 184 terrenos residenciales, la mayor área territorial está 

destinada a la producción agrícola. Enclavado entre dos cerros atravesados por el río Huixilapan, 

el segundo de mayor cause en la región, el poblado ocupa la cañada del acuífero. La zona se 

caracteriza por un clima cálido-húmedo y lluvioso todo el año, donde se registran precipitaciones 

anuales de 2000 mm. Está ubicada en el vértice de confluencia entre los afluentes Ixhuacán y 

Huixilapan; este último que desciende desde el Cerro de la Cumbre. Las montañas son de laderas 

tipo escarpado, pendientes superiores a los 50º y composición pétrea característica de suelo areno-

limoso, susceptibles a los desprendimientos y deslaves (Cuanalo, 2009). 

Resulta pues una zona de recurrentes fenómenos naturales que han afectado a la población desde 

hace varios años. Los registros datan del siglo XIX cuando los primeros grupos humanos se 

asentaron allí. El más detallado que se tiene de esas fechas es el sismo de enero de 1920. En esa 

ocasión el temblor de tierra ocurrido en el Estado de Veracruz con epicentro en el cerro de 

Quimixtlan, a 10 km de Barranca Grande, provocó avalanchas de lodo arrasadoras (Mora & 

Rodríguez, 2011). Sus repercusiones debilitaron las laderas generando deslizamientos pétreos que 

obstruyeron el río Huitzilapan, el cual desbordó consecuentemente su caudal. El lodo destruyó un 

gran número de casas y en él desaparecieron varias personas. Como apoyo, el Obispo de Xalapa 

Rafael Guízar y Valencia cedió un terreno para reubicar a las familias afectadas.  
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Algo similar sucedió en el año 1980 a causa de una inundación que arrastró derrubios e impactó 

en la localidad. Años más tarde, en 1999, con las fuertes lluvias que azotaron al Estado de Veracruz, 

varias casas asentadas más cercano al río quedaron afectadas por un desborde que se extendió hasta 

el eje vial del poblado. A raíz de esto fue llevado a cabo por las instancias gubernamentales del 

Municipio una reubicación interna a menor escala. No había ocurrido otro evento de considerables 

consecuencias hasta el 2008 cuando se produjo el desastre. 

Este sucedió el 8 de septiembre luego de varios días de intensas lluvias por el paso de una onda 

tropical. Tales condiciones climáticas desencadenaron un deslave de los cerros se convirtió en un 

torrente de lodo. El desprendimiento de rocas y flujo lodoso obstruyó los caminos, sepultó dos 

casas, el puesto médico quedó afectado estructuralmente y el telebachillerato rural destruido 

parcialmente; como daño irremediable, la catástrofe contrajo dos vidas humanas. Tan solo el 

asentamiento sufrió daños directos por el deslave, porque las fincas y cafetales en su mayoría 

fueron afectadas por las constantes lluvias. En esta ocasión, se emitió la declaratoria de desastre 

natural para la localidad bajo el diagnóstico de zona de riesgo y, de esta manera, se accedió a los 

recursos del FONDEN para iniciar la reubicación de la población. 

En el 2011, el Municipio Ixhuacán de los Reyes emitió el Atlas de Riesgo donde quedaron 

contempladas las condiciones de riesgo de Barranca Grande. A los mayores peligros que esta se 

había enfrentado eran los de carácter natural. La localidad tiene un nivel alto de posibilidad en 

cuanto a deslizamientos y flojos de lodo provocados por sismos y eventos hidrometeorológicos. 

Las intensas precipitaciones combinadas con el alto índice de peligro por erosión es la principal 

amenaza (Secretaría de Protección Civil, 2011). 

En resumen, la comunidad de Barranca Grande ha lidiado con las amenazas naturales por más de 

una centuria y reconocen los peligros a los que se someten al habitar la zona y conservar su 

territorialidad. El principal peligro lo suponen las intensas lluvias y este no era suficiente razón 

para abandonar el asentamiento. Como bien afirmó Macías (2009a), en comunidades donde las 

inundaciones son frecuentes, el ciclo de estas está imbricado con el ciclo de vida de los pobladores, 

de manera que los eventos destructivos ocasionales no son asumidos como emergencias o desastres 

por los habitantes. por lo que parece evidente entonces, que los residentes afrontan  

En la conciencia colectiva de los barranqueños está la esporádica ocurrencia de estos embates 

contenibles con acciones preventivas y de precaución, por lo que resultaba más viable enfrentar el 

riesgo a expensa del costo que suponía el cambio de hábitat y estilo de vida. Como evidencia, el 4 

de julio del 2008, meses antes al desastre de septiembre, ocurrió un desprendimiento rocoso que 

afectó a varias casas y al centro de salud, y, sin embargo, la acción gubernamental fue mitigar las 

posibilidades de inundación con la construcción de un muro de contención en la ribera del río 

Huitzilapan (Comunicación informal de habitantes de Barranca Nueva). El peligro incierto, latente 

pero incierto, no socavaba la resistencia territorial de la comunidad, fortalecida por el arraigo y el 

temor a perder la relación física con el medio identitario; pesaba menos que el rotundo cambio de 
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forma de vida, menos que la memoria enraizada en los lugares significativos de histórica y 

vivencias. 

Porque la memoria está en toda experiencia diaria, en la convivencia y el trabajo, es que la 

comunidad barranqueña no admitía el cambio de hábitat; su cultura rural podría estar en peligro 

entonces. La tierra que le daba el sustento no podía ser abandonada. Por ello con la reubicación la 

memoria devolvió la mirada hacia la tierra distante e incitó al regreso. Está vez pesó más la 

nostalgia que el riesgo y varias de las familias reubicadas retornaron a Barranca Grande para 

trabajar sus fincas y cafetales y morar de nuevo sus casas. 

Casi la mitad de los reubicados originalmente retornaron al antiguo asentamiento y aquellas que 

permanecieron en el nuevo viajaban diariamente a las fincas y cafetales de la serranía para 

trabajarlos. El regreso al trabajo conocido fue un fuerte incentivo; las personas laboralmente 

activas tenían pocas opciones: volvían a los campos productivos o realizaban trabajos varios en la 

albañilería, carpintería y la apicultura. La mayoría de los hombres buscaban empleo como 

jornaleros finalizada la recogida del café en las propiedades familiares y las mujeres fungían como 

empleadas domésticas en las ciudades cabeceras de los municipios cercanos o del estado 

(Comunicación informal de habitantes de Barranca Nueva). Así, la nueva vida era enfrentada con 

la realización de actividades conocidas que habían dado resultados positivos en un pasado. 

Desde el reasentamiento, la nueva vida evidenció un rotundo cambio con la anterior y los estragos 

llegaron también a la esfera cultura. Por ejemplo, la celebración del Santo Patrón, festividad 

tradicional en Barranca Grande cada 19 de marzo, no pudo ser realizada en el nuevo asentamiento 

al carecer de un templo que la acogiera; así, los barranqueños recurrieron al antiguo lugar de 

celebraciones: el templo de Barranca Grande para rendirles honores a San José y convivir en 

comunidad. También las faenas fueron interrumpidas. La acción colectiva que en Barranca Grande 

apoyó la construcción del salón social y la clínica, en el nuevo asentamiento padecieron del 

desgano social y la indisposición al trabajo en conjunto. 

Con la reubicación, por un tiempo las fiestas patronales fueron realizadas en Barranca Grande, 

dividiendo a la comunidad entre quienes podían ir y quienes no; las faenas resultaron ineficientes 

en cuanto a la unión social, pues una parte de los habitantes dejaron de participar, y quienes sí 

participaban lo hacían bajo persuasión de los coordinadores del Programa Prospera o del Agente 

Municipal (Comunicación informal de habitantes de Barranca Nueva). Mayores pérdidas que 

aquellas dadas por el desastre salieron a la luz en el nuevo asentamiento que atentaron la 

permanencia, el bienestar y la memoria de quienes tenían dos caminos: olvidar y morir o recordar 

y vivir.  

4.2 HACIA BARRANCA NUEVA: ENTRE MEMORIA Y RECOMIENZO  

Después de emitida la declaratoria de desastre y zona de riesgo, solo restaba el traspaso de hábitat; 

para el gobierno y las instituciones involucradas era el fin de un proyecto asistencial post-desastre 
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y para los damnificados de Barranca Grande el comienzo de una lucha entre la displicencia y la 

resignación. 

Como acción perentoria y acuciosa, el programa de reubicación inició en el 2008 y terminó en el 

2010. Durante ese tiempo los damnificados vivieron en un albergue y en casas de familiares, 

amigos o arrendatarios. En ese período la gestión y compra del terreno a urbanizar y la contratación 

de la empresa ejecutora del proyecto fue avanzando poco a poco. Fue adquirido un terreno 

adyacente a la localidad de Xixitla en Ixhuacán de los Reyes y el proyecto arquitectónico y urbano 

corrió a cargo de INVIVIENDA y el Grupo Empresarial JA. De esta forma en marzo de 2010, la 

población barranqueña —las 880 personas— fue reasentada en el centro de población Barranca 

Nueva como momento final de la actuación gubernamental. 

4.2.1 El albergue. Primera encrucijada en las contradicciones entre el espacio habitado y los 

hábitos. 

Un año y medio duró el tiempo de resguardo en el Salón Social José María Riveros de la cabecera 

municipal Ixhuacán de los Reyes antes de ser efectuada la reubicación. El lugar de 850 m² fue 

tomado como refugio para albergar inicialmente a 1200 damnificados de varias comunidades 

afectadas (Díaz, 2013) entre los que estaban los 880 habitantes de Barranca Grande. Las familias 

que permanecieron en el albergue se distribuyeron en el espacio de manera lotificada donde cada 

una ocupó una pequeña área delimitada por sus muebles y objetos personales. Los baños y 

lavaderos eran de uso común (Díaz, 2013). Las familias que no permanecieron allí fueron a vivir 

en casas de familiares o en alquileres. El cambio de sitio provocó modificaciones en las actividades 

cotidianas, fundamentalmente en las laborales y, a consecuencia, las dinámicas sociales debieron 

reajustarse al nuevo espacio habitado.  

En general, la pasividad de la espera caracterizaba la vida dentro del alberge, y quienes trataron de 

recuperar la dinámica laboral perdida tuvieron que abandonarlo. Los caminos que antes 

confluyeron hacia Barranca Grande como lugar de trabajo y morada, ahora se desplegaban en 

múltiples direcciones hacia el horizonte de la subsistencia. Para quienes la necesidad de trabajo 

los impulsaba, los caminos los llevaron hacia otras localidades y ciudades del municipio y del 

estado, y para quienes el alojamiento en el refugio fue insoportable para sus familias, los caminos 

los condujeron hacia otras casas y pueblos.  

Las actividades productivas tomaron un carácter eventual y versátil dada la urgente necesidad de 

remuneraciones que permitieran el sustento diario y el pago de las rentas. Algunas mujeres fueron 

ayudantes de cocina, lavanderas, hacedoras de tortillas. Los padres de familia que, desde el 

momento de asilo, se trasladaron a Xalapa en busca de trabajo, “chambearon” como jornaleros 

(Comunicación informal de habitantes de Barranca Nueva). Y para quienes no conocían otra 

actividad que la agricultura, la opción más viable era el regreso a las fincas y cafetales en Barranca 

Grande. Así lo expresó Doña María Castillo Luna, señora de 68 años, entrevistada para el 

documental Barranca Grande (Díaz, 2013): 
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Reportero: ¿Por qué vino usted acá? 

María Castillo Luna: Porque veste que nosotros tenemos la obligación de cortar nuestro café 

y otros trabajos más y no nos gusta estar sentados, y allá se trata de estar sentados nomás. 

Yo que ahorita... viste que ahorita traje tortilla, yo me gusta trabajar, yo... yo no me gusta 

estar nomás sentada... ¡me agarra sueño! 

La inconformidad de los barranqueños ante la demora de los trabajos constructivos para la 

reubicación fue manifestada públicamente en el periódico La Jornada. A siete meses del desastre 

ocurrido, aún no se tenía definido el terreno a ocupar para el complejo habitacional. Don 

Maximiliano Muñoz, entrevistado para el reporte, expresó su posición radical: “Si el gobierno 

incumple la promesa de reubicarnos, ¿pa' qué nos vamos? Aquí viviremos con lo que podamos” 

(Morales, 2009, p. 37). Barranca Grande volvió a ser el asidero seguro donde vivir dada la 

circunstancia de incertidumbre. 

Según relataron los habitantes de Barranca Nueva, quienes permanecieron día tras día en el 

albergue, sin acción productiva alguna, experimentaron la fragmentación en sus dinámicas 

habituales. Las madres enfocadas en la atención de sus hijos, los ancianos ociosos que tan solo 

conocían de labores agrícolas y las amas de casas cuyo espacio doméstico se redujo a una cama y 

algunos objetos personales convivieron y sobrevivieron en el gran salón común. La nueva realidad 

se mostraba adversa ante los ojos caídos de los recluidos a la suerte en espera de la eficiencia 

gubernamental.  

A mediados del 2009, la gran mayoría de los refugiados ya habían regresado a sus antiguas casas 

a causa del atraso de la materialización del proyecto de reubicación. Los pocos que permanecieron 

en el albergue lo hicieron por motivos mayores: eran personas de la tercera edad imposibilitadas y 

madres con sus hijos quienes asistían a las escuelas de la ciudad Ixhuacán de los Reyes. Los 

avatares del desastre aún repercutían y atentaban con quebrar la memoria de los barranqueños, sin 

embargo, las fuerzas de la perseverancia sostuvieron las estructuras socioculturales. Así, en el 

2009, la Fiesta Patronal regresó a su lugar original como muestra del poder de la tradición en un 

pueblo que enfrentó su realidad con las armas del recuerdo. 

4.2.2 Características arquitectónicas y urbanas del nuevo centro de población Barranca 

Nueva. Nuevos espacios habitables. 

En marzo del 2010 el proyecto de reubicación, denominado Conjunto Xixitla para efectos de 

operacionales, por fin se concretó. Dos comunidades fueron reasentadas en un predio adyacente a 

la localidad de Xixitla en el Municipio Ixhuacán de los Reyes. Con un total de 355 residencias 

prototipo13, el conjunto constituye el nuevo centro de población Barranca Nueva-Nueva Villa. Los 

inmuebles fueron financiados con presupuesto del FONDEN y fondos del estado y el municipio. 

                                                           
13 Según el documento de Términos de referencia, esta “vivienda básica” o casa diseñada por el Grupo Industrial JA 

responde al Prototipo M 11.1 
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El desarrollo habitacional contó con un presupuesto superior a los 65 millones de pesos14. Así, 355 

residencias fueron puestas en manos de los damnificados: 298 ocupadas por la comunidad de 

Barranca Grande y el resto, por los antiguos habitantes de Villanueva. El acto oficial de 

inauguración ocurrió el 18 de abril de 2010 con la presencia de las autoridades del Municipio 

Ixhuacán de los Reyes. 

Ixhuacán de los Reyes está ubicado en la 

zona central del Estado de Veracruz. Es un 

municipio que limita con los municipios 

de Xico por el Norte y Este, Teocelo, 

Casautlán de Carvajal y Tlaltetela por el 

Este, con el Estado de Puebla al Sur, y con 

el Municipio Ayahualulco al Oeste y 

Norte, con una porción territorial al Este 

[ver Ilustración 5]. Con una superficie 

territorial de 149,8 km², 50 de las 51 

localidades del municipio son rurales, 

siendo la cabecera municipal Ixhuacán de 

los Reyes la única urbana con 2629 

habitantes. Por su parte, la población rural 

suma un total de 8095 habitantes. Su 

principal rublo económico es la 

agricultura, cuyos cultivos fundamentales 

son: el café, el maíz, la papa y el frijol 

(Cuadernillos Municipales, 2016). 

Por su parte, la localidad de Barranca Nueva está enclavada en el límite territorial Este, a 15 km 

de la cabecera municipal Ixhuacán de los Reyes y tiene una altitud de 1300 msnm. Está localizada 

en los 19°20'30'' de latitud Norte y -97°01'51'' de longitud Oeste, en los lomeríos de piedemonte 

del Complejo Volcánico La Gloria perteneciente a las laderas orientales de la serranía volcánica 

entre el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba (SEPC, 2013). Los principales asentamientos de 

conexión con ella son Teocelo, Cosautlán de Carvajal y la cabecera municipal [ver Ilustraciones 6 

y 7]. Está distante a unos 6 km de Barranca Grande y en el año 2017, tenía una población residente 

de 615 personas aproximadamente, el resto había regresado al antiguo asentamiento. 

                                                           
14 El costo promedio para cada una de las 355 casa fue de 185 mil pesos y, según argumentó el Sr. Manuel Barclay 

Galindo, director de INVIVIENDA, para el periódico La Jornada, este monto cubrió el empleo del sistema 

constructivo Honey Comb —descrito en páginas siguientes—, lo cual deja en entredicho la justificación del gasto-

calidad material, dado que para la construcción de una Vivienda de Interés Social —norma base para la edificación 

de las 355 casas— el costo promedio para el Estado de Veracruz es de 4000 pesos por m², aproximadamente 148 mil 

por cada casa en Barranca Nueva, en cuyo caso, la calidad material hubiera sido mucho mejor. 

ILUSTRACIÓN 5: Croquis del Municipio Ixhuacán de los 

Reyes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Fuente: 

Cuadernillos Municipales del Sistema de Información 

Municipal. 
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El terreno de 17 hectáreas, propiedad de 

Aniceto Cruz Morales Huerta, Micaela 

Ortiz Ortiz y Alejandra Roxana Ortiz Ortiz 

fue adquirido mediante compra por las 

autoridades. Su elección corrió a cargo del 

gobierno e instituciones especializadas 

bajo criterios de idoneidad física, 

movilidad y factibilidad para ofrecer 

servicios de energía eléctrica y agua 

potable, según expone el documento 

Términos de referencia formulado por 

INVIVIENDA para la urbanización. 

Antes el predio fue una zona de pastoreo 

ganadero con relieve irregular delimitada 

por una depresión topográfica al Norte, 

con la carretera Teocelo-Cosautlán al Este, 

con una mina de arena [El Arenal] al Sur y 

con una elevación al Oeste 

(INVIVIENDA, s/f a). 

El 15 de diciembre de 2008 la empresa 

Grupo Industrial JA [organismo ejecutor], 

contratada por INVIVIENDA [organismo 

regulador/supervisor] presentó, en el 

terreno elegido, el proyecto a las 

autoridades y algunos damnificados, 

resultando este ajeno a las elecciones y 

decisiones de los damnificados. Con fecha 

contractual de inicio: enero del 2009, 

demoró un año y medio en materializarse; 

ocupó 6 meses para la obtención del 

predio, 6 meses más antes de comenzar 

labores constructivas y 6 meses 

aproximadamente de urbanización15. 

En los Términos de referencia quedaron identificados los alcances físicos y de servicios que la 

urbanización requería: las especificaciones constructivas para la residencia prototipo y para las 

obras exteriores e infraestructuras. También quedó explícito la presencia de escuelas, una clínica, 

                                                           
15 Según el Contrato Legal Nº:INVIVIENDA/GG/GDPV/0001/2009-A.D.FONDEN firmado el 16 de enero del 2009 

entre INVIVIENDA y la empresa Grupo Industrial JA, esta última tenía 180 días para la ejecución; obras que iniciaron 

a mediado de año aproximadamente. 

ILUSTRACIÓN 6: Barranca Nueva y las localidades 

importantes con que conecta. Fuente: Elaboración propia con 

base en Mapa Geográfico INEGI 

ILUSTRACIÓN 7: Localidad Barranca Nueva.  Fuente: 

Elaboración propia con base en Google Earth. 
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un templo, comercios y otros servicios. Las residencias e infraestructura fue responsabilidad del 

Grupo Industrial JA, mientras que las últimas edificaciones mencionadas quedaron en manos de 

otros ejecutores institucionales y de la acción popular. Por igual, en el referido documento, están 

enlistadas las infraestructuras que se debía ofrecer a la población: agua potable, drenaje sanitario, 

electricidad y alumbrado público, vialidad vehicular y andadores (INVIVIENDA, s/f a). 

De esta manera quedó materializado un “conjunto habitacional”16 con características de 

fraccionamiento —ambos conceptos utilizados indistintamente en los Términos de referencia— 

en los linderos de la localidad de Xixitla. Y, acorde al Acuerdo que establece las Reglas de 

Operaciones del FONDEN del año 2002 —vigente al momento del diseño del proyecto—, en lo 

referente a las acciones de reubicación y construcción residencial, se alude a la adquisición del 

terreno con base en la ley de fraccionamiento pertinente; cuales criterios reguladores, en el Estado 

                                                           
16 En los Términos de referencia, INVIVIENDA hace referencia a “Unidad Habitacional”, sin embargo, en Contrato 

Legal con el Grupo Industrial JA utiliza el término “Conjunto Habitacional”. Según clasificación dada por INEGI 

sobre los tipos de asentamientos: una Unidad Habitacional agrupa entre 25 y 250 casas con cocinas, un Conjunto 

Habitacional identifica a un grupo de residencias, planificado íntegramente, dotado con servicios e infraestructura 

suficientes para la población asentada, y un Fraccionamiento refiere a la zona lotificada con características, 

dimensiones y servicios de acuerdo al uso que se destine (INEGI, 2007). 

ILUSTRACIÓN 8: Plano de lotificación de Barranca Nueva. Fuente: INVIVIENDA. 
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de Veracruz, estaban enunciados en la superada Ley de Desarrollo Regional y Urbano, de reforma 

2007, en donde se definió al Fraccionamiento como la división del terreno en lotes que incluye 

una o más vías públicas y que, en su categoría Habitacional, comprende el ofrecimiento de casas 

y servicios. De tal modo que, estos criterios normalizaron la acción urbana realizada por 

INVIVIENDA y el Grupo Industrial JA en Barranca Nueva. 

En esencia, Barranca Nueva es una comunidad de 298 residencias prototipo colindante con el 

asentamiento Nueva Villa. Su urbanización es regular en forma de U esbozada en una retícula que 

asimila las condiciones topográficas, compuesta por cinco barrios en total [ver Ilustración 9]. Las 

manzanas ortogonales están conformadas por grupos de 6 a 8 residencias prototipo [ver Ilustración 

10] de muros de cartón comprimido, madera y mallas metálicas, además de una cubierta de láminas 

de zinc —según declaró el gerente general de INVIVIENDA, la implementación de esta modalidad 

constructiva constituye una especie de experimentación replicable al Estado de Veracruz—. Posee 

una densidad alta de ocupación de suelo con un promedio de 49 residencias prototipo por 

hectárea17 [ver Anexo 17].  

La distribución espacial de las mismas consiste en una sala comedor, una cocina, un baño y dos 

recámaras independientes; en total, 37,21 m² edificados para una familia de cuatro integrantes 

dentro de un predio de 144 m² [ver Ilustración 10]; área de lote mayor que la mínima estipulada 

                                                           
17 Según el Reglamente de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave una densidad alta se designa entre 41 y 60 residencias por hectárea.  

ILUSTRACIÓN 9: Elementos morfológicos de la urbanización de Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia. 
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para viviendas sociales18. Asimismo, el área edificada es superior al total de áreas mínimas para 

una casa estándar con dos recámaras19. En esencia, es la estructura conforme a un pie de casa en 

serie. 

Las casas prototipo fueron edificadas con 

estructuras de madera y metal recubiertas 

con cartón prensado en forma de panal de 

abeja [Honey Comb] de 76 mm de 

espesor, revestidas con una malla plástica 

cerrada con aplicación de una mezcla 

cementada impermeabilizante y acabado a 

base de pasta. Cada edificación esta 

soportad en una cimentación de cuatro 

pilares de hormigón armado. Las cubiertas 

están conformadas con el sistema Honey 

Comb colocadas sobre vigas metálicas, 

impermeabilizadas y recubiertas 

posteriormente con láminas plásticas. Las 

tuberías hidráulicas y sanitarias son de 

                                                           
18 Área mínima de lote para casa social unifamiliar: 67,50 m², estipulada, al tiempo del proyecto arquitectónico de 

Barranca Nueva [2008], en el artículo 81 de la Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave [publicada en 1999 y reformada en el 2007]. 
19 Según estipulaciones dadas en el Código de Edificación de Vivienda para la nación mexicana, emitido en el 2010, 

el área mínima total para una casa conformada por: estancia-comedor, 2 recámaras, baño y cocina es de 32,6 m² 

aproximadamente, y, en iguales condiciones, las casas prototipo de Barranca Nueva ocupan un 37, 21 m².  

ILUSTRACIÓN 10: Lotificación de la residencia prototipo. Fuente: Elaboración propia. 

ILUSTRACIÓN 11: Distribución espacial de residencia 

prototipo. Fuente: INVIVIENDA. 
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PVC, y las ventanas son de aluminio y cristal. La puerta principal es de bastidor de melina 

recubierto con madera [ver Anexos 5 y 16] (INVIVIENDA, s/f a).  

Tales características materiales y estructurales estuvieron a cargo del organismo ejecutor, quien, 

por contrato, tenía como responsabilidad que dichos elementos cumplieran con las normas de 

calidad establecidas en el Contrato Legal, mientras que el organismo regulador, por su parte, daría 

seguimiento a los trabajos. Por esta escisión de labores y responsabilidades, el proyecto evolucionó 

incoherente al desempeño ético que debe distinguir a todo proyecto social. 

Por ejemplo: gracias al registro fotográfico aportado para esta investigación por el Lic. Adrián 

Mendoza Cid, funcionario de INVIVIENDA, y a los planos del proyecto cedidos por la misma 

institución, se pudo identificar que el diseño urbano y de casa mostrado a los barranqueños en 

diciembre del 2008 no fue el mismo que se materializó definitivamente; la urbanización cambió 

totalmente y, de los dos modelos de casas mostrados —iguales espacialmente pero con leves 

diferencias formales—, la distribución espacial se mantuvo en la construcción, pero detalles como 

la puerta de acceso y posiciones de ventanas cambiaron.  

Las especificaciones y términos fijados no fueron cumplidos del todo y en el 2012 ambas partes 

cerraron el Contrato aún con elementos no ejecutados. Ciertas deficiencias proyectuales salieron a 

la luz posterior a la entrega del centro de población, y a consecuencia, INVIVIENDA tuvo que 

subsanarlas progresivamente. Una de ellas fue la filtración de las cubiertas, no acordes al clima 

lluvioso de la zona. Por tal motivo, se le agregó otra cubierta compuesta por perfiles metálicos y 

láminas de plástico. Así, a un año de entregado el conjunto habitacional, sus residencias perdían 

la calidad de habitabilidad. 

El conjunto habitacional, con características de fraccionamiento y vivienda social, constituyó una 

urbanización en un ambiente rural, por lo que, además de ofrecer un entorno comunitario con todos 

los servicios disponibles donde la población disfrutara de una buena calidad de vida, debió cumplir 

con los requerimientos ecológicos. Así lo expresaron directivos del proyecto en entrevista para 

RTV Noticias (Ortega, 2010): 

Raúl Octavio Mariscal [presidente de Grupo Industrial JA]: Respetar la topografía del terreno, 

respetar el entorno natural del predio; es un predio maravilloso como pueden ver; y el 

resultado fue que tenemos un desarrollo con más del 60% de área verde que es muy 

importante, tenemos un 30% de vivienda [casas] y un 10% de vialidad. Entonces, lo 

interesante de este desarrollo es que estamos respetando, no solamente la naturaleza, sino 

la estructura social de esta comunidad. 

Reportero: Los servicios… ¿Qué servicios ya están instalados? 

Alejandro Lara [gerente del proyecto]: [...] Ya están instalados. Nosotros tenemos la recepción 

del agua a partir de un tanque elevado que nos permite evitar el uso de tinacos dando una 

presión muy adecuada a todas las viviendas [casas] para que puedan eh... tener todos sus 

servicios sin la necesidad de estar bombeando a tinaco, y de tinaco bajar por gravedad. 
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Por otro lado, también tenemos toda una línea de drenaje que nos lleva hacia una planta 

de tratamiento de aguas, y, del tratamiento de aguas, ya es la reincorporación del agua a 

su medio ambiente natural... eh... nosotros, eh, estamos electrificando con energía 

trifásica, eh, debido a las actividades de los futuros habitantes de esta zona; y estamos 

dejando toda la alimentación eléctrica a las viviendas [casas], pasamos de la media tensión 

que es aérea a una baja tensión subterránea como si fuera un fraccionamiento de lujo... 

Desde los inicios, tanto los inmuebles como la urbanización lastraron deficiencias. Pese a que la 

CONAVI había aprobado el uso del cartón comprimido y otros materiales de construcción, el 

hecho de utilizar cartón y pasta provocó debilitamientos ante los embates medioambientales, lo 

cual representó una inseguridad para la población que habitaba las casas. Las características 

climatológicas propias de la zona exigen por sí mismas construcciones resistentes y eficientes. 

Ante un clima cambiante: entre bajas temperaturas en invierno y altas en verano, vientos fuertes y 

temporadas lluviosas (León, 2010), las edificaciones precisan de una configuración estructural y 

elementos arquitectónicos consistentes y duraderos. Para colmo, las casas no contaron con aleros 

lo suficientemente extensos como para proteger las paredes del sol y el agua. 

Y en efecto, las casas desde entonces han sufrido daños estructurales. Sumado a esto los servicios 

hidráulicos y de alumbrado no ofrecían una cobertura continua: el agua tenía un abasto esporádico 

y la electricidad precisaba de un contrato entre los habitantes y la Comisión Federal de Electricidad 

[CFE] que no fue logrado hasta meses después del reasentamiento. Cada morada poseía drenaje 

sanitario hacia una planta de tratamiento de aguas residuales que dejó de funcionar desde los 

primeros meses y, deficientemente, desaguaba desperdicios al río Xalatla. Por si fuera poco, todo 

el poblado careció de redes de telecomunicaciones y de alumbrado público hasta marzo de 2012 

en que este último fue instalado. 

Los servicios públicos también quedaron por debajo de las expectativas. Por varios años los locales 

escolares fueron tres vagones de metal sobre neumáticos ubicados en la vía principal de acceso 

[ver Anexo 17]. No fue hasta el 2014 que la primera escuela primaria fue inaugurada, dos años 

después a la apertura del centro de salud [ver Anexo 6]. Actualmente, en el 2017, los diferentes 

niveles escolares, desde el preescolar hasta el bachillerato, ya tienen espacios edificados para dar 

un buen servicio educativo, localizados en un montículo al Noreste de la localidad. También hay 

una farmacia que da servicio a la comunidad. Sin embargo, los equipamientos comerciales 

dispuestos por proyecto arquitectónico nunca fueron materializados. 

Por todo esto y más, desde los primeros días, los reubicados decidieron regresar a Barranca Grande, 

y de las 880 personas reubicadas, 732 permanecieron en Barranca Nueva en el 2010. Los motivos 

fueron varios; no solamente las deficiencias alentaron al éxodo sino también la necesidad de 

continuar con las actividades económicas que proveían el sustento diario: la agricultura y la 

caficultura. 

Según comentan los habitantes de Barranca Nueva, los predios ofrecidos a raíz de la lotificación 

son considerables para una familia promedio de 4 integrantes, pero no dan oportunidad al 
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desarrollo de las usuales prácticas productivas. La vocación cafetalera, por ejemplo, no podía ser 

recreada en plenitud en los 106 m² libres de la parcela. Por demás, el crecimiento familiar también 

exigió de espacios parcelares. Como consecuencia varias modificaciones fueron realizadas en la 

residencia prototipo. Algunas fueron simples transformaciones y otras, contundentes ampliaciones 

en las áreas parcelares libres.  

Por todos estos motivos, en el 2017, 213 de las 298 residencias entregadas estaban habitadas. 

Aquellas desocupadas corresponden a las familias que retornaron a Barranca Grande. 

Paradójicamente, el desligue de estas familias con el nuevo centro de población no es rotundo ni 

definitivo, porque gran parte de ellas deben mantener contacto con sus residencias para obtener, 

eventualmente, el título de propiedad, así como para llevar a sus hijos a las escuelas, porque en 

Barranca Grande, luego de la declaratoria de zona de riesgo en el 2008, los servicios no fueron 

restituidos (Salazar, 2017). 

Según comentan los barranqueños, tanto la declaratoria de zona de riesgo como el proyecto de 

reubicación fueron parte de una estratagema de desalojo de Barranca Grande que aplicó el gobierno 

para construir el proyecto hidroeléctrico Propósitos Múltiples de Xalapa, cuyo ejecutor, en su 

momento, iba a ser la empresa brasileña Odebrecht20. 

En resumen, la reubicación en Barranca Nueva guarda un secretismo de cuál o cuáles fueron los 

reales motivos de su implementación. Evidentemente, la ocurrencia del desastre de septiembre del 

2008 representó una fuerte causa para el desplazamiento, pero, en el imaginario de los 

damnificados, la superación de tales embates naturales es parte de su cultura como comunidad y, 

la declaratoria de zona de riesgo enunciada de improviso, sin intención previa del gobierno de 

hacerla, supuso una especie de estratagema neoliberal. Al final, en contra de todo, Barranca Grande 

sigue en pie, recibiendo a quienes la vuelven a habitar y la visitan; no ha quedado como un recuerdo 

fantasma de la desgracia, sino como un recuerdo vívido a pesar de que Barranca Nueva sea ahora 

el nuevo hábitat. 

4.3 REMEMORANDO LOS ESPACIOS HABITADOS: ESTUDIO DEL SISTEMA DE 

LUGARES DE BARRANCA GRANDE, PRODUCTOR DE MEMORIA CULTURAL 

Barranca Grande pervive a pesar del traspaso de hábitat. En las familias que permanecen en el 

nuevo asentamiento pervive en la memoria y en las familias que han regresado a esta localidad, en 

el día a día. Aquellas son impulsadas por la memoria hacia el antiguo poblado, mientras que las de 

acá extienden sus actividades hacia Barranca Nueva. La comunidad manifiesta un doble sentido 

de habitar y una única memoria colectiva que remite al mismo hogar identitario. 

                                                           
20 Tal proyecto de desarrollo, legalmente propuesto en la Gaceta Legislativa del Edo. de Veracruz Nº 142 el 12 de 

marzo del 2013, fue puesto a conocimiento público el 30 de octubre del 2013, y tenía como objetivo construir una 

represa en la cuenca de La Antigua para proveer de agua a Xalapa, Edo. Veracruz de Ignacio de la Llave. Sin embargo, 

luego de salir a la luz una serie de fraudes y sobornos, el proyecto se canceló momentáneamente. 
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La localidad Barranca Grande es mayoritariamente agrícola-productiva. La relación proporcional 

entre zona residencial y zona productiva es de 1 ha. x 10 ha. Es un poblado rural dotado de 

equipamientos de servicios, culturales y recreativos que ocupan un 5% aproximadamente de la 

zona residencial, dejando el resto al uso de suelo habitacional. Las residencias tienen 

características rurales y son tan significativas para la población como los espacios colectivos que 

destacan en la cultura barranqueña. Entre estas edificaciones despuntan el templo y el salón social. 

No solo los espacios cerrados gozan de importancia, también los espacios abiertos de producción 

donde los habitantes desarrollan la agricultura. Tanto en las áreas externas al poblado como en las 

internas de las parcelas se llevan a cabo el cultivo del maíz, el café y otras plantas frutales 

preferentemente. Las amplias dimensiones parcelares lo permiten. Así, en primer nivel están las 

casas con los terrenos y los inmuebles colectivos de importancia sociocultural, y en segundo nivel 

están las fincas: milpas y cafetales. 

El sistema de lugares en Barranca Grande está estructurado de la siguiente manera: espacio 

doméstico + espacio productivo + espacio colectivo o social. Cada uno de ellos incide en las 

características culturales de la población y sistematizan la dinámica de los habitantes en 

actividades cotidianas, costumbres, tradiciones y hábitos. En este sentido, para estudiar el sistema 

de lugares es preciso iniciar por sus partes y proseguir con las relaciones sistémicas que producen. 

4.3.1 Espacios productivos o de trabajo en Barranca Grande. 

Dada la afianzada actividad agrícola en Barranca Grande es posible decir que la mayoría de sus 

espacios productivos o de trabajo están destinados a la explotación agraria de la tierra: sembrados 

de maíz o milpas, de frijol, chile, cultivos varios de frutas y hortalizas, y las plantaciones de café. 

Según datos aportados por los habitantes, las parcelas productivas tienen extensiones promedio 

ILUSTRACIÓN 12: Localidad Barranca Grande.  Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth. 
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entre 1 y 2 hectáreas. Estas, prácticamente, circunvalan el pueblo y suman un aproximado de 150 

ha. en total [ver Ilustración 13]. 

 

Las fincas, propiedades de los barranqueños, son el espacio de trabajo tanto para dueños como 

para empleados asalariados. Estos últimos, generalmente, son los vecinos de la misma comunidad 

que han terminado o perdido sus cosechas y se integran a otras como forma de subsistencia. El 

producto por excelencia en las fincas es el café, que luego es comercializado en la región. 

En otro aspecto, algunos de los habitantes eran poseedores de negocios comerciales que les 

aportaban el sustento económico cuando la temporada cafetalera terminaba. Estos espacios, 

generalmente ubicados dentro o adyacente a la casa, eran locales de trabajo perenne: tiendas de 

abarrotes, cocinas económicas, taquerías y otros. Por su parte, los equipamientos que ofrecían 

servicios a la población, las escuelas y la clínica, constituían también espacios de trabajo para 

algunos. 

4.3.2 Equipamientos colectivos de significación cultural en Barranca Grande. 

Además de las escuelas primaria, secundaria y bachillerato, y el centro de salud —no funcionales 

en la actualidad—, hay en Barranca Grande otros inmuebles públicos que sirvieron de escenario a 

la dinámica social. Estos son el templo y el salón social [ver Ilustración 14]. En ellos la comunidad 

desplegaba sus lazos sociales a través de diversas actividades, por lo que constituyeron lugares de 

hábitos y tradiciones y representan lugares de memoria.   

ILUSTRACIÓN 13: Espacios productivos o de trabajo agrícola en Barranca Grande. Fuente: Elaboración propia. 
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El templo católico tiene una superficie aproximada de 375 m² y consta de dos objetos: una nave 

central con presbiterio curvo cupulado y una habitación adyacente separada del objeto principal. 

El ala derecha está conformada por dos niveles. Tiene una cubierta mixta entre hormigón armado 

y láminas metálicas, y una explanada de cemento delantera donde están las campanas. Construido 

fundamentalmente con block y ladrillos y un sistema estructural de esqueleto con columnas y vigas 

de hormigón, el templo está enclavado en una de las zonas más altas del poblado. 

En él se realizaban todas las actividades religiosas que atañía a la comunidad, los bautizos, las 

primeras comuniones, los novenarios a los difuntos y las festividades de los vivos; allí iniciaba y 

terminaba la Fiesta Patronal de San José sin importar circunstancia. Incluso, en el período de 

albergue, la fiesta del año 2009 se celebró en este lugar, al igual que en los años consiguientes 

inmediatos al reasentamiento, como ejemplo de resistencia sociocultural. 

 

Por su parte, el salón social también representa la significación de lo tradicional. Con unos 382 m² 

de área, está construido con blocks de hormigón y una estructura de acero para la cubierta 

soportada en columnas de acero con basamento de hormigón. La cubierta está compuesta por 

ILUSTRACIÓN 14: Plano general de equipamientos en Barranca Grande. Fuente: Elaboración propia. 

 

ILUSTRACIÓN 15: Templo en Barranca Grande. Fuente: Elaboración propia. 
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láminas metálicas. Está ubicado en el eje vial principal de la localidad, a la vista del visitante que 

llega, como recinto donde el visitante y la comunidad se reúnen en la bondad del intercambio, ya 

sea político o social. 

 

En él se realizaban las reuniones comunitarias y políticas, las juntas y los bailes de la Fiesta 

Patrona. Fue allí donde se efectuó la reunión entre las autoridades municipales, el personal de las 

dependencias gubernamentales involucradas [INVIVIENDA, SEDESOL, FONDEN] y los 

habitantes de Barranca Grande para la entrega de las residencias de reubicación; fue allí donde 

muchas de las jóvenes celebraron sus 15 años y parejas de casados, sus bodas (Comunicación 

informal de habitantes de Barranca Nueva). 

4.3.3 Residencias y casas en Barranca Grande. 

En cuanto a las casas en Barranca Grande, lo más importante es su producción social. Fueron 

autoconstruidas según las posibilidades económicas de cada familia, con block y ladrillo o con 

madera, bambú y cartón. Las cubiertas eran de hormigón armado o de láminas metálicas. 

Según encuestados, estas eran diversas [ver Gráfica 1], la mayoría constaban de un nivel con una 

distribución espacial promedio articulada por 4 locales y un baño externo situado en un terreno 

parcelar de 200 y 300 m². Un número reducido eran de dos niveles, como igual aquellas que 

GRÁFICA 1: Distribución espacial de las casas en Barranca Grande. Fuente: Elaboración propia. 

ILUSTRACIÓN 16: Salón social en Barranca Grande. Fuente: Elaboración propia. 
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contenían garaje, bodega y/o tienda de víveres. Igualmente, un 40% aproximadamente tenía una 

parcela inferior a 150 m², y un 4% superaba los 300 m². El núcleo edificado ocupaba un 25 o 30% 

de la propiedad que en mayor porciento era usada para actividades agrarias. 

Tal diversidad, sin embargo, puede resumirse en una espacialidad estándar manifestada en el 

poblado, la cual puede considerarse de la siguiente manera: 2 recámaras, 1 sala o recámara 

adicional, 1 cocina —generalmente de humo—, y un baño de aseo y letrina, todo esto nucleado 

dentro de un área parcelar de 200 m². La distribución espacial promedio asumida fue esbozada 

como sigue: 

4.4 MEMORIA CULTURAL: REMEMORANDO LOS HÁBITOS PERDURABLES DESDE 

BARRANCA GRANDE 

Cada lugar que se vive está vinculado por función y significado a las actividades humanas que en 

él se realizan; surge así el lugar de memoria como símbolo de la cultura. La identidad impregnada 

a los diferentes lugares de Barranca Grande llegó de la mano de las prácticas diarias y cíclicas 

llevadas a cabo en un empeño de trascenderlos en la memoria. Tales prácticas repetidas constituyen 

hábitos individuales, familiares y comunitarios recreados dentro de la localidad con propiedades 

de perdurabilidad en el tiempo. 

Con más de dos siglos de historia, la comunidad barranqueña ha reproducido prácticas heredadas 

y producido otras en un ejercicio de enriquecimiento cultural. Viejas actividades han sido 

recodificadas en nuevas y otras han sido asimiladas en su total originalidad. Los antiguos hábitos 

aprendidos por los barranqueños estaban tanto en el escenario privado como en el público. Los 

recreados en el ámbito doméstico representaban los de mayor raíz histórica. Según comentan los 

habitantes de Barranca Nueva, cocinar sobre cocina de leña es herencia de los primeros habitantes 

de Barranca Grande. También lo son las fiestas o celebraciones familiares que incluyen a vecinos 

y amistades, y que son una manera cultural de ética social hacia aquellos que comparten hábitat. 

Estas festividades eran posibles dada la obligación moral, solidaria y hospitalaria que sentían los 

ILUSTRACIÓN 17: Distribución espacial estándar de residencia en Barranca Grande. Fuente: Elaboración propia. 
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convidantes con las personas allegadas, por tanto, constituían una expectativa colectiva y un 

compromiso personal21. 

En los terrenos libres de la parcela, se realizaban labores agrícolas de menor grado y jardinería. 

Los cultivos preferentes eran el maíz, chile, frijol, nopal, frutas y algunas verduras. También, los 

residentes utilizaban dichos espacios para cultivar café en pequeñas posturas [denominación 

técnica: Colino de café22] que luego trasplantaban en el cafetal. De igual manera, algunos 

disponían de un área para construir una explanada, llamada “planicie”, donde secar el grano y, de 

esta forma, hacían en la residencia el procesado del café. 

Otras actividades domésticas de importancia eran: lavar la ropa y bordar; la primera, recodificada 

frente a una nueva circunstancia, y la segunda, desarrollada en los tiempos recientes. En relación 

con lavar, la colocación de la red de agua propició el lavado en las piletas o lavaderos dentro de la 

casa, por lo que las mujeres dejaron de ir al río —práctica tradicional de socialización en tiempos 

pasados—, a excepciones de algunas. Por otra parte, bordar fue una práctica adquirida gracias a 

un taller de capacitación ofrecido en Barranca Grande en el cual las mujeres aprendieron el oficio. 

No representa un hábito históricamente instaurado, sino uno de reciente instauración, pero de igual 

peso cultural (Comunicación informal de habitantes de Barranca Nueva). 

En otro orden, las prácticas colectivas recreadas en el espacio público servían de recordatorio 

cultural y enseñanza a las nuevas generaciones. Eventos anuales como la Fiesta Patronal del Santo 

Patrón San José eran realizadas todos los 19 de marzo en las áreas del templo y abarcada los días 

18 y 20 de marzo —celebración que es tradición, por igual, en varias localidades de la zona: 

ejemplo, en Monte Blanco, Teocelo, a más de 20 km—. Sumado a esto, en el templo habitualmente 

se hacían las misas, rosarios, bautizos y comuniones, entre otras actividades que, en la devoción 

religiosa de la comunidad, fueron heredadas de los antepasados decimonónicos. 

De igual importancia eran las reuniones y bailes para recaudar fondos de uso público que tenían 

lugar en el salón social. Los pobladores también discutían los problemas comunitarios y políticos 

en este espacio que polivalentemente servía para los momentos cívicos y el esparcimiento 

colectivo. Por igual, otro de los espacios recreativos favorito en el asentamiento serrano era el río 

Huitzilapan. En sus orillas se concentraban los vecinos para hacer picnic y convivios, así como 

celebrar una fecha relevante o, simplemente, para reunirse y compartir juntos. Así lo narró la ama 

de casa Doña María I. Ortiz Muñoz, entrevistada para la investigación: 

Allá a la orilla del río llegaban personas, este (…) Pues vamos a preparar esto… vámonos 

a la orilla del río. Vamos a comprar, vamos a hacer una agüita de limón; lo que nosotros 

                                                           
21 Pérez-Taylor (2002) destaca el papel social que juegan las celebraciones y los recibimientos de visitas y vecinos en 

la casa. Para la familia y en especial para el padre preocuparse y fomentar estas actividades supone un ejercicio de 

prestigio en la cultura de la comunidad totonaca en Veracruz. Cuidar de las visitas y cohabitantes de la comunidad en 

el ámbito doméstico es “parte de la eficacia política de quien desea tener presencia en el pueblo” (p. 154). 
22 Según el glosario de términos cafetaleros, colino de café se le denomina a la planta de café que ha sido sembrada 

en una bolsa de polietileno y cuenta con un entramado de ramas distintivo (“Glosario cafetalero”, 2012).  
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teníamos, este… No… ¡Vámonos al río! Vámonos a la orilla del río, allá vamos a comer, 

allá vamos a andar un rato. (Entrevista a María I. Ortiz Muñoz)  

No menos relevante, era el espacio productivo y la actividad agrícola realizada en él. El mayor 

peso de la rutina diaria del barranqueño estaba en ir a trabajar al cafetal y a las fincas. El sembrado, 

cuidado y recogida del café, así como la cosecha del maíz eran las actividades principales. Las 

milpas y los cafetales eran atendidos estratégicamente según la temporada del desarrollo del 

cultivo, por lo que las prácticas agrícolas se ceñían a las disponibilidades en el año. 

Hábitos domésticos Hábitos colectivos Hábitos productivos externos 

Cocinar con leña Fiesta Patronal Cultivar café 

Procesar el café Reuniones sociales  Cultivar maíz 

Jardinería Religiosos  

Celebraciones familiares  Bailes sociales  

Cultivar Faenas  

Criar animales de corral   

Bordar   

Lavar   

Jugar   
TABLA 1: Hábitos perdurables desde Barranca Grande. Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente esquema quedan expuestas las relaciones entre los lugares significativos de 

Barranca Grande y las prácticas habituales más importantes realizadas en ellos: 

ESQUEMA 2: Relación de hábitos perdurables y lugares significativos en Barranca Grande. Fuente: Elaboración 

propia. 
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4.5 MEMORIA CULTURAL: RECOMENZANDO CON LOS HÁBITOS CONSERVADOS EN 

BARRANCA NUEVA 

Después de la ocurrencia del desastre y de la consecuente reubicación el cambio fue inevitable. De 

las actividades que los barranqueños realizaban en Barranca Grande algunas han sido retomadas 

en Barranca Nueva y otras han sido sustituidas o perdidas en el camino. Las que han sido 

conservadas en el nuevo asentamiento son, en su mayoría, las domésticas y las comunitarias, no 

así las productivas que precisan de terrenos idóneos para ser recreadas. Por ello, para conservar 

estas últimas, los barranqueños regresan diariamente a las antiguas fincas y cafetales. 

De las domésticas se puede hablar de los hábitos de cocción, de las celebraciones, de la agricultura 

de traspatio y de la jardinería. Cocinar con leña persiste como el hábito de cocción de mayor peso 

en la familia. Igualmente, las fiestas o celebraciones familiares que incluyen a vecinos y amistades 

continúan siendo las formas culturales de manifestación ética social. Por igual, ciertas actividades 

agrícolas como la siembra del maíz, legumbres y frutas en conjunto con la jardinería permanecen 

activas dentro de los terrenos parcelares. Gracias a la información aportada por los habitantes en 

los cuestionarios fue posible determinar las frecuencias y jerarquizar de tales prácticas [ver Tabla 

2]. 

Prácticas Cantidad (u) Prácticas Cantidad (u) 

Cocinar con 

leña 
39 Bordar 6 

Lavar 21 Estudiar 4 

Jardinería 21 Criar pollos  2 

Celebraciones 11 Jugar 1 

Cultivar 9   

Cocinar con leña, jardinería, celebraciones y cultivar son las de mayor carga cultural. De estas 

cuatro, dos se realizan en espacios edificados y las otras dos en espacios no-edificados. Sumadas 

a ellas, y con marcada importancia práctica más que cultural, están bordar y lavar que remiten al 

oficio aprendido y al traspaso de la forma de lavar adquirida tras el cambio acaecido en Barranca 

Grande con la instalación de la infraestructura hidráulica que dejó en segunda opción el uso del 

río. Don Tobías Hernández Hernández, residente de Barranca Nueva, recordó este particular: 

Bueno, parte se iba la familia o la mujer al río a lavar, sí, pero, en el momento que hubo 

agua potable, pues ya se hicieron formar sus tanquecitos de agua, pusieron sus lavaderos y 

la mujer, pues ya no salía a lavar al río. Ya lava sus ropas, lava sus trastes, pues ya dentro 

de la casa en tanquecitos de blocks, tabique o algo así. Un tanquecito para almacenar agua 

y otro para lavar la ropa. (Entrevista a Tobías Hernández Hernández) 

Por su parte, las prácticas colectivas también tienen lugar en los espacios del nuevo asentamiento. 

Igual que en el antiguo, en Barranca Nueva se lleva a cabo anualmente la Fiesta Patronal en los 

predios del templo, bajo la organización del comité popular correspondiente. Otras celebraciones 

como los bautizos, comuniones, novenarios y ciertas reuniones comunitarias son realizadas 

TABLA 2: Prácticas conservadas en el ámbito doméstico de Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia. 
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también en este espacio. Del mismo modo, las juntas y bailes ocupan el salón social donde las 

reuniones constituyen el instrumento de intercambio social y político hacia la solución de 

problemas o necesidades y los bailes continúan siendo la vía de recaudación de fondos para el uso 

público. 

Asimismo, las prácticas agrícolas son conservadas a pesar de la distancia que separa a Barranca 

Nueva de las zonas productivas en Barranca Grande, porque, sin importar la lejanía, la memoria 

viaja en el viento perfumado de café incitando al hombre a regresar. Las antiguas fincas continúan 

siendo el escenario de las actividades laborales por excelencia. Fundamentalmente, son los 

hombres quienes van diariamente a cultivar, dejando a la mujer en la casa; y esto lo prueba el 

hecho que el 72% de cuestionarios contestados fueron por parte de las amas de casa en horarios de 

la mañana cuando sus esposos estaban en los campos de trabajo. 

Es normal presenciar este panorama donde el hombre trabaja fuera y la mujer en la casa. Por su 

parte, los niños van a la escuela y juegan en las áreas de la casa y afuera. Jugar constituye un hábito 

preferentemente infantil, pero que los adultos también practican. A pesar de haber sido identificada 

una sola vez en los cuestionarios, es una práctica que históricamente está presente en la sociedad 

humana y particularmente en la barranqueña. En las conversaciones informales con los habitantes, 

las madres refieren al juego infantil entre sus hijos y amiguitos de la comunidad, así como a los 

juegos de naipes y rayuela practicados por los adultos. 

En resumen, fueron reconocidos 14 hábitos conservados de mayor significación en Barranca 

Nueva [ver Tabla 3] con relaciones definidas entre los diferentes lugares del poblado [ver Esquema 

3]. 

Hábitos domésticos Hábitos colectivos Hábitos productivos 

Cocinar con leña Fiesta Patronal Cosecha del café 

Cultivar Reuniones sociales   

Jardinería Religiosos  

Celebraciones familiares  Bailes sociales  

Bordar Faenas  

Lavar   

Criar animales de corral   

Jugar   

 TABLA 3: Hábitos conservados en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia. 
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Como puede apreciarse, algunas prácticas devenidas de Barranca Grande no encontraron lugar en 

Barranca Nueva o fueron mudadas de escenario. Sin embargo, muchas sí fueron conservadas tal 

cual. En ocasiones el hábito perdura y lo que cambió fue el lugar donde es recreado. Ejemplo de 

ello es el espacio natural en la Reserva Ecológica Central denominado “la caja de agua” donde se 

realizan celebraciones colectivas y que vino a remplazar el sitio a orillas del río Huitzilapan en 

Barranca Grande. Aquí no se hizo ningún acomodo espacial permanente, más bien se recodificó 

funcional y significativamente el espacio al recrear en él actividades sociales. Doña María I. Ortiz 

Muñoz comentó este particular: 

Acá hay un lugarcito que les decimos la caja de agua. De hecho, cumplió años un sobrino 

y… ¡nos vamos a reunir! Compraron un pastel, este… otra persona, unos taquitos dorados, 

unas empanadas, unas gorditas, unos pambazos y nos fuimos la familia, y nos fuimos a 

festejarlo (…) 

O sea, se cambió el lugar, pero no lo que se hacía; o sea, las reuniones que teníamos. 

(Entrevista a María I. Ortiz Muñoz) 

No pierde sentido el espacio cuando asume las actividades consabidas y los hábitos de un pueblo, 

al contrario, gana en relevancia al convertirse en lugar de posesión sociocultural, porque para 

aquellos que han sido desposeídos del hogar por fuerzas ajenas, su primera posesión siempre será 

la cultura y la memoria que de ella y de la vida conserven, y su segunda, serán los lugares que las 

representan. 

4.6 RECOMENZANDO EN LOS NUEVOS ESPACIOS HABITABLES: ESTUDIO DEL 

SISTEMA DE LUGARES DE BARRANCA NUEVA, REPRODUCTOR DE LA 

MEMORIA CULTURAL 

Los habitantes de Barranca Nueva dicen: “esta es mi casa ahora…” aludiendo a la nueva 

residencia, y prosiguen: “…pero aquella es mi hogar, donde podía tener mis plantas de café, mis 

gallinas, mis marranitos…”. La casa constituye el punto de partida del recomienzo cuyo avance se 

extiende hacia el templo, el salón social y los campos agrícolas de la serranía fundamentalmente; 

ESQUEMA 3: Relación de hábitos conservados y lugares significativos en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración 

propia. 
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los demás inmuebles públicos son meros recintos asistenciales de servicio: la escuela y el centro 

de salud. No obstante, todos guardan relevancia en la vida actual de los barranqueños conectando 

la nostalgia con la aceptación. 

Estos lugares conforman el sistema de lugares de Barranca Nueva y son evidencia de las 

intervenciones físico-espaciales realizadas por los reubicados para acomodar los espacios de 

acuerdo con las actividades que necesitaban recrear. En tal acción, los espacios domésticos y 

urbanos fueron acomodados indistintamente lo que permitió articular la nueva red de escenarios 

de prácticas unida a los lugares dados por el proyecto arquitectónico-urbano. Los lugares creados 

a partir de estos acomodos espaciales son descritos a continuación. 

4.6.1 Espacios productivos o de trabajo en Barranca Nueva. 

Los espacios productivos en Barranca Nueva son escasos, tan solo aquellos habilitados para el 

sembrado del café en pequeñas posturas. La gran carga productiva de la comunidad aún la reciben 

las fincas y cafetales en Barranca Grande. Estos espacios del nuevo asentamiento son resultado del 

acomodo formal-funcional en el uso de suelo; lo que anteriormente fueron áreas libres en la 

Reserva Ecológica Sur, ahora son viveros de café delimitados de manera privada en terrenos 

colectivos. Están ubicados fuera de los límites parcelares por lo que tienen un carácter colectivo y 

constituyen espacios de trabajo donde cultivar posturas de café que posteriormente son 

trasplantadas o vendidas. 

En entrevista a Fernando Colorado Muñoz, Agente Municipal, este expresó: 

De hecho, lo del café lo traemos desde inicio, como costumbre, y más que costumbre es 

nuestro producto más fuerte. Ahorita en sí lo que cultivamos es el café (…) es la idea por 

el terreno que se presta, porque tenemos tierra adecuada para el café. Dese cuenta que es 

una tierra negra que es la buena para sembrar, embolsar y levantar una planta de café. 

Algunos para sembrarlas uno mismo, a lo propio, en nuestras parcelas, y otros, como para 

auto-emplearse: venderlas y seguir dando. (Entrevista a Fernando Colorado Muñoz) 

Estos viveros de café ocupan —bajo aceptación colectiva— un área pública aproximada de 340 

m². Nombrados “planteles” por los barranqueños, son estructuras prismáticas sencillas 

confeccionadas con madera o bambú. Tienen una cubierta de paja y un cierre perimetral de malla 

plástica. De manera independiente, cada uno ocupa un área aproximada de 24 m² [ver Ilustración 

18]. 

Están agrupados en conjuntos de 4 y de 10 viveros, aunque se comprobó en la investigación que 

su posición es relativa y condicionada en el terreno: por un tiempo están en una posición y luego 

pueden estar en otra. Estos 14 viveros pertenecen, por pares, a 7 familias que residen cerca de la 

zona. Por tanto, son cambios de uso de suelo que no definen una propiedad privada, sino 

consensuada donde unos pocos realizan actividades laborales agrícolas. No todos los habitantes 

recurren a estos espacios de producción para trabajar, la gran mayoría opta por ir hacia los cafetales 

y milpas en la sierra, y otros ejercen oficios varios en la localidad [carpintero, albañil y jardinero]. 
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Tanto hombres como mujeres de las familias involucradas atienden y desarrollas estos viveros con 

el objetivo de sacar provecho económico de manera directa o indirecta de las posturas de café allí 

cultivadas. Algunas son vendidas a productores de café en un precio promedio de 5 pesos y otras 

son trasplantadas en los cafetales familiares para la futura comercialización de sus granos. 

4.6.2 Equipamientos colectivos de significación cultural en Barranca Nueva. 

Otros espacios que son usados colectivamente son los equipamientos colectivos insertados en el 

conjunto habitacional. Ellos conforman el sistema de equipamientos de Barranca Nueva junto con 

las escuelas, el centro de salud y la parada de ómnibus —sitios construidos institucionalmente—. 

Estos lugares de encuentro social son resultado del acomodo de espacios urbanos libres. En 

esencia, son equipamientos edificados en espacios destinados por proyecto urbano para servicios 

públicos no concretados, por lo que fueron aprovechados por la comunidad. Así, surgió el templo 

y el salón social, cada uno con el objetivo de acoger determinadas actividades comunitarias. 

El templo fue construido con financiamiento local por medio de cooperaciones ciudadanas y ayuda 

de algunos actores políticos. Las acciones estuvieron bajo la dirección del comité popular de 

construcciones formado por la propia comunidad. La mano de obra fue local con la participación 

de los habitantes que, mediante faenas, edificaron el sitio. Con un área techada de 250 m² y una 

terraza frontal de 130 m² tiene una capacidad promedio para 200 personas [ver Ilustración 19]. 

Fue construido fundamentalmente con blocks y ladrillos, tan solo el muro lateral derecho está 

conformado con tallos de bambú. Con un sistema estructural de columnas de hormigón y cerchas 

de acero para la cubierta de láminas metálicas, la edificación está sobre un basamento de hormigón 

que nivela la pendiente en donde está erigida. Consta de una nave y un presbiterio pareado con 

pequeñas cúpulas, más una habitación contigua para servicios múltiples. 

ILUSTRACIÓN 18: Plano estructural y plano general de viveros colectivos de café en Barranca Nueva: Fuente: 

Elaboración propia. 
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En él, actualmente se llevan a cabo todas las actividades religiosas y ceremoniales, además de ser 

el punto de las celebraciones colectivas como son las Fiestas Patronales y otras de nueva 

incorporación como el 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe, el 25 de enero la Adoración 

al Santísimo Sacramento y el 25 de diciembre la Navidad, estas últimas organizadas por los 

comités populares correspondientes [ver Anexo 7]. 

Pues sí. En la iglesia, de actividades, pues lo que es normal. Ahorita… lo que es el 12 de 

diciembre, es una fiesta que se celebra; el 25 de diciembre (…) el nacimiento del niño Dios 

¿no? Al día de hoy, pues nosotros aquí ya celebramos el 12 de diciembre. (Entrevista a 

Fernando Colorado Muñoz) 

Es necesario apuntar que en la conmemoración de la Fiesta Patronal ciertos espacios en el predio 

del templo son acomodados transitoriamente con estructuras ligeras de madera, bambú y tejas 

metálicas para albergar al coro de la iglesia y a la banda musical. 

El templo es utilizado por todos, incluyendo a los extranjeros a la comunidad que llegan; tanto 

hombres como mujeres se congregan en él y participan en los preparativos y acondicionamiento 

del lugar en fechas conmemorativas y festivas. Él simboliza la devoción de los antepasados a la fe 

católica y significa la continuidad de aquellas raíces en la nueva generación; es donde las hijas 

hacen la comunión y los hijos aprenden los valores del hombre honrado y de fe. 

Por su parte, el salón social constituye un hito del carácter social de la comunidad y por ello 

juntamente con el templo sobresale en la imagen urbana. Tiene un área de 145 m² y un puntal 

máximo de 4,50 m [ver Ilustración 20]. Construido con blocks y columnas de hormigón, posee 

una cubierta de estructuras de acero y láminas metálicas. Fue materializado gracias al apoyo 

financiero de las familias acogidas al Programa Prospera y, por igual, surgió de la mano de obra 

local. En él se realizan los bailes y festividades comunitarias, funge como almacén en casos 

excepcionales y como recinto magisterial o de reunión para charlas educativas, debates y visitas 

gubernamentales [ver Anexo 8]. 

ILUSTRACIÓN 19: Templo en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia 
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ILUSTRACIÓN 20: Salón social en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia. 

En palabras de Doña María I. Ortiz, el salón social toma importancia para la comunidad por su 

carácter polivalente y didáctico: 

Aquí pasan, y te pasan a avisar, este: ¡Oye, hoy a tal hora… viene la del Municipio 

Ixhuacán. Vienen a hablarles de…! Digamos, lo de la luz pública, lo del agua. Nos 

reuníamos en la calle; y ahorita que con apoyo de toda la comunidad se hizo un saloncito, 

claro que no es muy grande, este… ya ahí nos reunimos, ya ahí tenemos en dónde. Ves que 

por el calor o por el agua, pero ahorita ya tenemos un lugar donde podemos… (Entrevista 

a María I. Ortiz Muñoz) 

No obstante, la reducción espacial que sufrió el local con el traslado de asentamiento no permite 

efectuar en su interior algunas de las festividades que se hacían en su homólogo allá en Barranca 

Grande. 

[El salón social lo usamos] para reuniones y bailes, pero, como aquí… como en Barranca 

Grande… pero aquí ya, este salón no lo usamos para el baile del 19 de marzo, porque está 

chico. Los bailes se hacen en un campo acá. (Entrevista a Fernando Colorado Muñoz) 

Este, aunque es un recinto colectivo, evidencia una fuerte carga femenina en su surgimiento y 

gestión funcional. Su materialización fue posible gracias a la voluntad y el impulso de las mujeres 

afiliadas al programa Prospera quienes corrieron con gran parte de los gastos para su construcción. 

Por tal motivo, aunque público, el uso que se le da —que es diverso— responde al permiso y 

concilio que estas señoras den, a excepción de las reuniones políticas y las juntas propias del 

programa Prospera que allí se celebran. 

4.6.3 Residencias y casas en Barranca Nueva. 

Todo un panorama monótono e insustancial conformaban las 289 residencias prototipos 

entregadas. Con formas prismáticas y completamente blancas asemejaban las lápidas de algún 

cementerio. La primera impresión de sus moradores estuvo premiada por esta imagen y reforzada 

con el sentimiento de pérdida en una reafirmada muerte. Las casas eran refugio y las residencias 

sus corazas necróticas donde albergar la nostalgia al antiguo hogar de los reubicados. 
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Eran casas concebidas con una estructuración espacial básica, para una familia de cuatro personas 

con funciones elementales. Su diseño homogéneo fue regido por la estrategia de una vivienda 

progresiva donde desarrollar nuevos locales y espacios en las áreas parcelares, por lo que sus 

habitantes tendrían la libre posibilidad de modificar la estructura espacial residencial a sus gustos 

y necesidades. 

Como fue expuesto en el capítulo anterior, cada residencia prototipo tiene una lotificación de 144 

m² con un área edificada de 37,21 m². La casa dentro de ellas fue edificada con el sistema 

constructivo Honey Comb que consiste en la articulación de estructuras de madera rellenadas con 

cartón prensado en forma de panal de abeja que definen muros revestidos con cementosa y pasta. 

Con cubiertas confeccionadas con el mismo sistema más láminas plásticas, las casas están 

soportadas por una cimentación aislada de cuatro pilares de hormigón armado. Su materialidad y 

morfología no puede ser modificada sin causarle daños estructurales, por eso se someten a 

ampliaciones y añadiduras preferentemente, o a demoliciones generales. 

En el contexto residencial que definen, la vecindad también es invariable porque la lotificación 

homogénea y estricta del terreno no permite reajustes parcelares de ampliación. La contigüidad de 

las residencias supone una delimitación física de las propiedades para luego desarrollar los 

acomodos espaciales convenientes y para ello las familias han utilizado diversas alternativas. 

Varios de los lotes de 144 m² han sido cercados y otros delimitados con vallas y/o cercos vivos 

[plantas ornamentales].  

Las áreas no-edificadas de las parcelas fueron usadas para ampliar el número de recámaras, 

incorporar locales con diferentes funciones y recrear espacios de cultivos y de cría de aves de 

corral. Entre las intervenciones más relevantes están las recámaras y local de cocina de leña; 

algunos habitantes hicieron una o dos recámaras más y otros, un local pequeño para la cocina de 

leña o más grande para combinar la cocina y el comedor. 

Gracias a los cuestionarios aplicados, fue posible relacionar ambas intervenciones en dependencia 

al número de habitantes, al momento de la investigación, en las residencias prototipo [ver Tabla 

4]. 

  
Casas con hasta 

3 habitantes 

Casas con 4 a 5 

habitantes 

Casas con >5 y 

< 9 habitantes 
Total 

Casas con 1 recámara 

añadida 
1 2 0 3 

Casas con 2 recámaras 

añadidas 
1 1 1 3 

Casas con 3 recámaras 

añadidas 
0 3 0 3 

Total 2 6 1 9 

Casas con cocina-

comedor de blocks 
8 8 0 16 
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Casas con cocina de 

leña aparte construidas 

con madera o bambú 

8 13 2 23 

Total 16 21 2 39 
TABLA 4: Relación de incorporación entre recámara y cocina de leña en las residencias prototipo. Fuente: 

Elaboración propia. 

A partir de estos datos es posible sintetizar que:  

1) De los añadidos a las residencias prototipo, el protagonismo, por su mayor índice de presencia, 

lo tiene la construcción de un local para la cocina de leña.  

2) Hay preferencia por la cocina de leña ante que la adición de recámaras en residencias prototipo 

que, por el número de inquilinos, necesitan del aumento de recámaras. 

La mayor cantidad de cocinas de leña añadidas son las de materiales perecederos [madera y 

bambú] [ver Anexo 13] que, sumadas a las erigidas con materiales duraderos [block de cemento y 

ladrillo] [ver Anexo 15], evidencian la tendencia a disponer de este local por encima de las 

recámaras adicionales. Ejemplo: el mayor registro de recámaras adicionadas está en la columna de 

casas con 4 o 5 habitantes, e igual, el mayor número de las cocinas de leña [ver Tabla 4]. 

A pesar de ser las recámaras una necesidad inminente ante el crecimiento familiar, los locales para 

las cocinas de leña los superan en cantidad. Los motivos de esta elección pueden ser varios: las 

bajas posibilidades económicas de cada familia para emprender la edificación de recámaras o la 

necesidad imperiosa de disponer del fogón y de un local para ello. Las cocinas de leña suponen 

una retoma de códigos culturales y a la vez constituyen la alternativa adoptada por los habitantes 

para economizar gastos en combustibles. En el fogón está el recuerdo y en la braza, la nostalgia, 

él representa la restauración de la convivencia familiar y social quebrantada por el desastre. El 

local que acoge este recuerdo vuelve a ser el ambiente hogareño donde el vecino o el visitante 

pueden refugiarse al calor de la familia que les reciben. 

Como dato excepcional, están los añadidos de nuevas habitaciones con uso preferentemente de 

dormitorios que surgieron por medio del apoyo de la administración municipal. En el 2016, 18 

casas fueron ampliadas con una habitación de 3x3 m de construcción sólida con paredes de blocks 

y cubierta de hormigón armado. Estos beneficios, según comentarios de los residentes, vienen a 

ser un mutuo apoyo entre los ciudadanos y los partidos políticos [ver Anexo 9]. Dos años después, 

con el cambio de administración municipal23, 60 casas fueron beneficiadas con la edificación de 

una habitación de 3x2 m de blocks y cubierta de losa [ver Anexo 10]. 

Cada nueva construcción puede estar realizada tanto con materiales duraderos como perecederos 

y más económicos; por ello, fundamentalmente los locales para la cocina de leña y el comedor, en 

algunos casos están confeccionados con blocks y ladrillos y en otros, con madera y bambú. 

                                                           
23 Paso de la administración municipal de Ixhuacán de los Reyes de Everaldo Soto Matla a la de José Luis Vargas 

González, período 2018-2021. 
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En resumen, según los cuestionarios, varios fueron los locales incorporados popularmente a la 

residencia prototipo. 

Local incorporado Cantidad (u) 

Cocina de leña 39 

Portal 28 

Recámara 17 

Comedor 5 

Sala 4 

Baño 1 
TABLA 5: Locales incorporados a las residencias prototipo. Fuente: Elaboración propia. 

Sumados a estos locales domésticos están el portal, el patio de cultivos y el jardín que fueron 

también resultado de diversos acomodos espaciales. 

Así, con la aparición de estos añadidos y transformaciones en la estructura espacial de la residencia 

prototipo devinieron ciertas reconfiguraciones del sistema interno domiciliario. Por ejemplo, en 

aquellas casas donde se incorporó un bloque de cocina-comedor, el área de cocina y de comedor 

dispuesta por el diseño arquitectónico cambió sus funciones. En algunos casos, lo que en origen 

fue una sala-comedor, pasó a ser exclusivamente sala o recámara, y en otros, la zona de cocina de 

gas quedó en desuso. Igualmente sucede con la ampliación hacia una sala que deja al ambivalente 

local dado por proyecto con única función de comedor, e incluso ni eso, a veces queda como un 

espacio de estancia multipropósito. 

En suma, los sistemas de ambientes domésticos constituidos por los locales dados por proyecto y 

los incorporados popularmente se muestran diversificados en concordancia con las intervenciones 

que cada familia realiza en relación con sus deseos, posibilidades y decisiones en un ejercicio de 

resistencia y enfrentamiento a la nueva realidad física. Asimismo, al estudiar las prácticas 

productivas que las familias ejecutan en los lotes residenciales es posible identificar que ciertos 

hábitos agrícolas dan paso a que los espacios no-edificados de la parcela queden restructurados; 

por ejemplo: los sembrados de maíz, frijol, chile y frutas adyacentes a la casa responden a prácticas 

agrícolas determinadas. 

Don Fernando Colorado en torno al tema alegó: 

O sea, el maíz, si se da cuenta, van sembrando ahí partecillos para el gasto, el maíz elotero, 

es lo mínimo que se siembra. Pero ya no se siembra con el fin de cosechar y estar comiendo 

de ese maíz. Ya no es como antes. (Entrevista a Fernando Colorado Muñoz) 

Por igual, el área frontal de la residencia es utilizada para recrear la jardinería, fundamentalmente 

por parte de las amas de casa, pues atender las plantas ornamentales ha sido una práctica tradicional 

de las mujeres barranqueñas desempeñada en las parcelas de Barranca Grande y retomada en las 

de Barranca Nueva. La disposición de macetas y baldes rellenos con tierra en los límites frontales 

y laterales evidencia el cuidado de las plantas y su uso para delimitar físicamente la propiedad con 

cercos vivos. 
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Con todo esto es posible identificar en cada residencia prototipo intervenida ciertas combinaciones 

espaciales generales dado que las morfologías y distribuciones espaciales resultantes son diversas; 

sin embargo, pueden resumirse en cuatro modelos tipos [ver Ilustración 21]. 

Por último, es necesario puntualizar que, en contra de las prohibiciones gubernamentales, las 

familias han incorporado un corral para criar aves de corral en un acto de rebeldía similar al reúso 

de la cocina de leña. Por otro lado, algunas familias han construido un local comercial donde poner 

un negocio y así enfrentar la escasez laboral en el asentamiento, y seis casas fueron demolidas por 

sus propietarios para edificar una nueva con mejores condiciones materiales. 

De esta manera, múltiples intervenciones físico-espaciales se han llevado a cabo tanto en el ámbito 

urbano como en el doméstico con el propósito de mejorar las condiciones del asentamiento y 

ajustar el hábitat a las necesidades y deseos de sus habitantes, por ello la vivienda busca ser 

ILUSTRACIÓN 21: Planos estructurales de residencias prototipo con acomodos espaciales. Fuente: Elaboración 

propia. 
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adecuada en su sentido más amplio y ofrecer un ambiente seguro, de bienestar y de expresión 

sociocultural. 

4.7 COMPORTAMIENTO DE LOS ASPECTOS DE LA VIVIENDA ADECUADA EN 

BARRANCA NUEVA 

Con lo anterior expuesto, queda reafirmado la condición de hábitat en el sentido más abarcador 

del término vivienda, la cual es cualificada como adecuada cuando sus aspectos rectores son 

cumplidos a cabalidad. 

Enunciados en la Observación General Nº4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1991) estos siete aspectos a tener en cuenta a la hora de ofrecer una Vivienda 

Adecuada tienen evidencia en la conformación del nuevo centro de población Barranca Nueva. Es 

posible estudiar sus comportamientos y para ello es necesario recalcar la conceptualización que se 

ha utilizado en esta investigación a partir de la adoptada en la Observación Nº4 donde la vivienda 

es asumida como un entorno estructurado por un sistema de múltiples lugares y servicios que se 

articulan y conectan según sean las actividades humanas y la cultura de una población. Con esta 

base, los indicadores para evaluar la Vivienda Adecuada son los siguientes: 

a) Seguridad jurídica de la tenencia. 

Al momento de la presente investigación, los documentos de propiedad de las residencias prototipo 

no habían sido entregados por las autoridades competentes. Los residentes manifiestan que, desde 

que se hizo efectiva la reubicación, las autoridades han retenido la legalización con la finalidad de 

fomentar la real permanencia de las personas en las casas. El 10 de marzo del 2010 fue la entrega 

oficial de las residencias, la cual ocurrió mediante firma de acuerdo que estipulaba la legalización 

de propiedad pasado 5 años de residir el inmueble. Sin embargo, a la fecha, 2017, el tiempo pactado 

ha sido cumplido y la legalización no se ha efectuado, por ello, los habitantes recurren a la protesta 

colectiva donde manifestar su desagrado y derecho.  

Inicialmente, durante el período de albergue, la administración municipal ocupó un oficio legal 

mediante el cual los habitantes desplazados de la zona de riesgo, al momento de ocupar las casas 

en el nuevo centro de población, renunciarían a los derechos legales sobre sus antiguas propiedades 

inmobiliarias. Hubo una primera firma de recepción bajo la promesa de que posteriormente 

recibirían las escrituras legales. Con esta medida se evitaba que los pobladores regresaran a sus 

antiguas casas y estuvieran expuestos a nuevos desastres medioambientales. No obstante, hasta el 

2017 este acuerdo no había sido cumplido por ninguna de las partes: los reubicados regresan a 

Barranca Grande y la administración no entrega aún las escrituras de propiedad. 

Aunado a esto, otra expresión social de inseguridad legal manifestada es la construcción de vallas 

y cercas que delimitan las parcelas. Aparece así un cambio de percepción de la propiedad 

habitacional donde la delimitación física resulta como la única manera de identificar e 

individualizar su patrimonio. 
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b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. 

Las residencias prototipo y la urbanización de Barranca Nueva fueron entregados en el 2010 con 

deficiencias en el suministro de agua potable, el tratamiento de las aguas residuales, el alumbrado 

público y la pavimentación de las calles. En la actualidad, algunos de estos servicios continúan 

con fallas y otros han mejorado su eficiencia con el tiempo. 

En cuanto a la dotación de servicios públicos, un 50% aproximadamente de la red vial está 

asfaltada. De esta, una gran parte, fundamentalmente la vía de entrada al poblado, hasta finales del 

2017 estuvo deteriorada; situación que cambió a inicio del 2018 cuando, a raíz del cambio de 

administración municipal, la vía fue intervenida para dotarle de la segunda senda con camellón 

que por proyecto arquitectónico estaba estipulada. Por el contrario, no existen aceras o banquetas 

definidas y los andadores escalonados entre manzanas son de tierra. Favorablemente, Barranca 

Nueva tiene una cobertura total de servicio hidráulico, eléctrico y de drenaje sanitario. No obstante, 

fueron identificadas ciertas irregularidades al respecto. 

El abasto de agua no es constante, acontece esporádicamente en el día y en la semana. Cuando esto 

sucede, las familias hacen uso de diversos receptáculos para almacenarla, desde simples vasijas 

como cubetas y galones hasta la adquisición de tinacos o la construcción de tanques receptores. La 

caja de agua ubicada en la Reserva Ecológica Central suministra el líquido, mas, es insuficiente. 

Las alternativas de almacenamiento representan una forma de adaptación al nuevo entorno por 

parte de los reubicados; así lo confirmó Don Tobías Hernández: 

Sí, este, porque las viviendas [casas] que nos dieron no tienen un lugar adecuado para la 

ropa ni nada, el único que tiene es lavado para lavarse las manos, el baño que… pues para 

la regadera para bañarse, pero, en cuestión de un lavadero para lavar ropa ninguna vivienda 

[casa] lo tenía. (Entrevista a Tobías Hernández Hernández) 

Por otro lado, la red de drenaje no cumple con sus funciones a cabalidad. La planta de tratamiento 

de aguas residuales dispuesta para ofrecer servicio a la población ha funcionado intermitentemente 

desde su puesta en marcha y en la actualidad está en total desuso. Entre sus consecuencias está la 

afectación a la población barranqueña y a otras comunidades vecinas que se surtían de las aguas 

del río Xalatla a donde eran vertidos los desfogues mal procesados. 

No menos importante es el servicio eléctrico que, si bien tiene total cobertura clientelar, está sujeto 

a los requerimientos de cobros mensuales o bimestrales y, por tanto, a las posibilidades de pago 

tanto de las familias económicamente estables como de las no estables. 

Como aspecto adicional, está el acceso a Internet, proporcionado por la empresa de telefonía 

Telmex en modo Wifi ubicado en las áreas aledañas al templo. Bajo pago de acceso, los habitantes 

pueden conectarse en este espacio público. 

c) Habitabilidad. 
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La residencia prototipo provee los espacios mínimos para el habitar de una familia mexicana 

estándar: cuatro inquilinos. Sin embargo, en cuanto a sus características estructurales y materiales 

induce inseguridad a sus habitantes. 

Estas fueron edificadas sobre una cimentación aislada de hormigón armado. Estructuradas con 

muros de cargas, tiene una altura de 3 m. Es de un único nivel y ocupa un área de 37,21 m². 

Construida con materiales combinados, representa la experimentación en México de la utilización 

del sistema de cartón comprimido revestido con pasta y cubierta de planchas metálicas.  

En este sentido, la distribución espacial de la residencia prototipo no admite un número de 

inquilinos mayor a cuatro. Fundamentalmente, la estructura familiar barranqueña está compuesta 

por el padre, la madre y dos hijos; sin embargo, cuando el índice familiar aumenta, las recámaras 

resultan insuficientes para albergar a todas las personas sin manifestar hacinamiento. Es posible 

asumir, con base en el muestreo realizado, que una tercera parte de la población supera la cantidad 

conveniente de residentes: un 30% del total de las casas están habitadas por más de cinco personas; 

de este porciento, en el 12% hay recámaras añadidas para satisfacer la necesidad de habitación. 

Pese a todo, la comodidad de la residencia prototipo cumple, en sentido general, con la 

disponibilidad espacial requerida para una familia barranqueña estándar. De igual manera, el 

puntal de la cubierta brinda una espacialidad adecuada que, junto con la cantidad y ubicación de 

ventanas, mantienen un ambiente interior agradable. A pesar de ello, no todos los locales proveen 

de tal comodidad. El baño, por ejemplo, tiene dimensiones reducidas, restringidas para realizar un 

desahogado aseo corporal; los muebles sanitarios están muy pegados unos con otros y 

extremadamente cercanos al área de ducha de 0,72 m². Como solución a esto, en una de las casas 

encuestadas fue identificado una añadidura de este local específico. 

Gracias a las bondades del clima templado y húmedo de la serranía y a la disposición de las 

ventanas conforme al tránsito de los vientos, la temperatura interior de las casas oscila entre los 22 

y 19º C entre el día y la noche, ayudado, en gran medida, por el permeable material constructivo. 

No obstante, la utilización del cartón ha provocado insatisfacción en los pobladores dado su 

vulnerabilidad a las lluvias y al sol. 

La mayoría de los habitantes manifiestan abiertamente su desagrado con la materialidad de las 

residencias y gran parte de ellos han actuado para solucionar las deficiencias. Las palabras de Don 

Tobías Hernández lo corroboran: 

Pues el pueblo está muy bien, las casas están bien atrasadas. El problema de la construcción 

de las viviendas [casas] fue que quedaron muy mal construidas. Con un material que 

aparentemente se ve bien, pero al rato con el agua, este, se descompone el muro, nada más 

son de panal de cartón. El muro, pues no es un…, este…, pues un revoco como de yeso o 

algo así. Pero aparte de que las casas están muy sencillas, pues ahí lo mejor hubiera sido 

que las casas hubieran sido de material de concreto, material como es blocks, tabique.  

Pues ahorita hay muchos problemas sobre las viviendas [casas] que luego viene el agua… 

se les mete el agua; el aire se lleva el techado, lo vuela; y al rato pues tenemos que andar 
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viendo a los presidentes, los gobiernos para mejorar eso. (Entrevista a Tobías Hernández 

Hernández) 

Para mitigar las afectaciones por la lluvia varias familias colocaron un techo —popularmente 

denominado “colgadizo”— en la fachada frontal. Está soportado en el canto de la fachada y en dos 

columnas de madera o acero, fundamentalmente hecho con láminas metálicas. De esta manera, se 

evita que los rayos del sol abofen las paredes, y que las lluvias mojen y desprendan el material. 

Como alternativa radical, seis familias han demolido sus casas prototipo para edificar casas de 

concreto más adecuadas a sus necesidades y habitabilidad. 

Es imprescindible apuntar que la valoración de las casas prototipo como habitables o no está dada, 

en gran medida, por la comparación entre las condiciones previas a la reubicación y las posteriores. 

Para algunos habitantes la casa prototipo constituye una pérdida y para otros, a pesar de tener 

ciertas dificultades, representa una mejoría en las condiciones de habitabilidad. Una de ellas es 

Doña María I. Ortiz, quien afirmó: 

(…) para mí mejoró, porque no era lo que yo tenía… esto que tengo aquí allá yo no lo tenía. 

Para mí esta casita que nos dieron está bien, porque también somos poca familia. 

(Entrevista a María I. Ortiz Muñoz) 

Sin embargo, el número de reubicados que manifiestan sus inconformidades es mayor.  

d) Asequibilidad. 

En cuestión de lo asequible que fue el residir en el centro de población para los reubicados, su 

posición como asistidos por el gobierno hizo de Barranca Nueva un asentamiento popular. Cada 

familia damnificada tuvo acceso a una residencia prototipo y a los equipamientos y servicios 

ofrecidos. Todo esto sin costo alguno. Por lo que fue garantizada la prioridad de seguridad y hábitat 

ante que la rentabilidad. 

e) Gastos soportables. 

Referente a los gastos que entraña habitar una residencia prototipo, hay que puntualizar que estas, 

al ser una donación para damnificados, no tuvo costo alguno de adquisición. En cambio, las casas 

de Barranca Nueva sí admiten gastos en ellas. La inminente necesidad de mejorar sus condiciones 

materiales para afrontar las características climáticas de la zona pone en posición de inversionista 

a sus habitantes. Muchas de las casas dañadas, cerradas o abandonadas lo están, porque sus 

inquilinos no invierten en resarcir los daños, pues no disponen del dinero para llevarlo a cabo. 

Don Tobías Hernández hizo énfasis en el tema: 

Algunos hemos mejorado un poquito nuestras casas, sí, pero con mucho esfuerzo (…) Pero 

hay algunas familias que, pues viven, este… eh… francamente, en lo económico, pues ahí 

no hay ventaja de que ellos puedan mejorar sus viviendas [casas], porque no les alcanza el 

dinero, lo que ganan es solamente para vivir nomás, para comer y beber; pero así para 
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construcciones no pueden construir porque no les alcanza el recurso. (Entrevista a Tobías 

Hernández Hernández) 

Según comentan los barranqueños, los gastos habituales en gas y electricidad, así como la compra 

de los alimentos superan, en la mayoría de las familias, las posibilidades económicas, por lo que 

no les es posible disponer dinero para reparar o remodelar las casas. La mayoría de ellos trabajan 

para satisfacer las necesidades básica, algunos como agricultores y comercializadores de sus 

propios productos y otros como asalariados, por lo que la inversión en mejoras domésticas resulta 

mínima y esporádica. 

La dotación de una cocina de gas por diseño arquitectónico exige de la compra del combustible 

fósil que, en promedio, cuesta 360 a 480 pesos mexicanos dependiendo el tamaño del cilindro 

portátil. Por tal motivo, la gran mayoría de los residentes han optado por retomar el empleo de la 

madera en la cocción de los alimentos. La leña debe ser recolectada en la sierra o comprada, por 

lo que en sí misma es un dilema cotidiano; pretende erradicar el gasto monetario en gas, su poca 

disponibilidad en Barranca Nueva hace que la leña deba ser comprada a precios que oscilan entre 

los 10 y 15 pesos por un rollo de 20 unidades, o 100 pesos por un carretón lleno. La opción que 

muchos habitantes adoptan es buscarla en los bosques de Barranca Grande, pero, por igual, esta 

acción requiere del pago del transporte público hacia la serranía. 

La referencia a estos gastos en combustibles proviene de las opiniones de los habitantes. En la 

entrevista a Don Tobías Hernández, hay una alusión al tema que corrobora la opinión pública: 

Aquí la mayoría de las familias compran leña porque no les alcanza para tener un tanque 

de gas o usar una estufa de gas, pues ahorita, últimamente, el gas está muy caro. Las 

mayorías de las familias no tienen una estufa, no tienen un tanque de gas, y se van al monte 

a traer leña; porque si la compran ellos, pues la leña está muy cara aquí. (Entrevista a Tobías 

Hernández Hernández) 

En igual sentido, Doña María I. Ortiz expresó su consideración acerca de los cambios en la 

economía familiar que ha traído vivir en Barranca Nueva: 

(…) acá es puro comprar. Aquí ya te traen todo, todo está en que tengas dinero que acá 

compras todo. No sé si se ha dado cuenta, pero en las mañanas, pasa el carro de pasaje, 

pasan las camionetas (…). 

Aquí cambiamos mucho al gas (…) Son pocas, que yo todavía las veo que vienen con su 

rollo de leña así ah… cargando (…). (Entrevista a María I. Ortiz Muñoz) 

Por último, es importante señalar que, en promedio, para una familia de cuatro integrantes donde 

los ingresos entran de la mano del padre [asalariado o comerciante de su producto agrícola], la 

economía familiar oscila entre los 600 y 1000 pesos mexicanos semanales, aproximadamente 3000 

pesos al mes, lo cual presupone bajas inversiones en gastos que puedan ser discriminados o 

suplantados por otras formas de sufragar la necesidad. Estos gastos primordiales son: la base 

alimenticia principal, el combustible de cocción y la transportación pública que, diario, exige 20 
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pesos de ida y regreso a las fincas y cafetales en Barranca Grande (Comunicación informal de 

habitantes de Barranca Nueva). 

f) Lugar. 

El lugar donde fue reasentada la población damnificada fue construido para brindarles bienestar, 

por lo que dispuso de ciertos servicios sociales y equipamientos. El predio adquirido por el 

gobierno para edificar el nuevo centro de población tenía las condiciones de factibilidad y 

seguridad para el desarrollo urbano, sin embargo, y como igualmente sucedió con los servicios 

sociales, la zona fue presentando problema paulatinamente. 

En octubre del 2013 un desprendimiento de tierra, donde está localizado el antiguo banco de arena, 

obstruyó la carretera Cosautlán-Teocelo y puso en alerta a las autoridades sobre el peligro que 

había para 20 residencias asentadas a 20 m del banco (SEPC, 2013). Empero, luego de estudios 

geológicos realizados a la zona se decidió mantener a las residencias y familias en su lugar original. 

Según narran los barranqueños, esto socavó el estado de seguridad que tenían las familias en el 

nuevo centro de población dejándolas en una atmósfera de incertidumbre ante la ocurrencia de 

eventos naturales que amenazaban sus estabilidades y el consecuente cambio de morada. A pesar 

de ello, y que las intensas lluvias reblandecen el suelo, desde ese evento hasta la fecha [2017] no 

ha ocurrido ningún otro hecho peligroso. 

A su favor, la localización geográfica del asentamiento cerca de la carretera Cosautlán-Teocelo 

permite el desplazamiento efectivo de los barranqueños que viajan a trabajar hacia ciudades 

importantes del municipio y hacia Barranca Grande. 

Este es otro aspecto social deficiente en Barranca Nueva: el acceso a empleos. En el conjunto 

habitacional no hay inmuebles que funcionen como instalaciones laborales y las pocas formas de 

trabajo que utilizan los residentes son: el empleo en las escuelas y centro de salud, la venta de 

productos dentro de sus parcelas o la realización de oficios a cambio de remuneración. 

Don Tobías Hernández se refirió a la problemática laboral vivida en la comunidad: 

Pues aquí es propiedad, pero no hay nada de que producir aquí, nada, nada que producir 

aquí, lo único que hay que hacer… pues, el que puede, busca la forma de… un negocito. 

Pero el que no, pues se va a trabajar a otros lados, a la ciudad: a Xalapa, a Cuatepec, 

México, y regresan con dinero y van ayudando, progresando, pero muy poco también. 

(Entrevista a María I. Ortiz Muñoz) 

La vocación agrícola de la comunidad no puede ser satisfecha completamente en la localidad, por 

tanto, es evidente que el programa de reubicación y el proyecto arquitectónico-urbano tuvo la 

intención de aportar tan solo residencia a los reubicados. Sin embargo, Barranca Nueva fue tomada 

como punto de promoción y acciones pro-agrícolas donde se realizaron actividades con grupos de 

cafetaleros de la región. Ejemplo de ello fue la entrega de instrumentos para la producción de café 
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llevada a cabo en octubre del 2015 como parte del programa Procafé ejecutado por la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación [SAGARPA]24. 

Por otro lado, los servicios públicos son insuficientes para cubrir todas las necesidades sociales de 

la población. Barranca Nueva cuenta con equipamiento educativo y de salud, cuyas construcciones 

culminaron años después del 2010: el centro de salud estuvo listo en el 2012 y las escuelas, en el 

2014. Los servicios educativos lograron una mejoría considerable, mas, las instalaciones de la 

escuela primaria, primera en terminarse, estuvieron incompletas: hubo escases de locales 

sanitarios, falta de la biblioteca y no quedó techada de la cancha deportiva. En relación al centro 

de salud, este tuvo una inversión de 5 millones de pesos mexicanos, y consta de consultorio, salas 

de procedimientos y curaciones. En la actualidad ofrece servicio a los barranqueños y sus 

instalaciones están condicionadas para ello. Al respecto Fernando Colorado comentó: 

En nuestra reubicación nos la hicieron [la clínica] más amplia, supuestamente con más 

equipos, pero desafortunadamente para nosotros sigue lo mismo, pues la doctora que está nada 

más da consulta entre semana, sábados y domingos no. 

Las escuelas han ido mejorando lo que es las construcciones, el equipamiento que tenía ha 

tenido, este… por ejemplo, secundaria tiene sus computadoras (…). (Entrevista a Fernando 

Colorado Muñoz) 

Según los Términos preliminares del proyecto, había incluida una tienda comunitaria que nunca 

fue construida. Quizás los más importantes, sí fueron construidos para servir a la población. El 

centro de salud y las escuelas de nivel básico, intermedio y bachillerato están a disposición de los 

reubicados, incluso de quienes retornaron a Barranca Grande. Es válido recalcar entonces que, en 

las conversaciones informales desarrolladas con los habitantes, la gran mayoría manifestó que uno 

de los principales motivos de su permanencia en Barranca Nueva es la disponibilidad de los 

servicios educativos y de salud. 

g) Adecuación cultural. 

En cuanto a la adecuación cultural de las residencias prototipo y el conjunto habitacional, no hubo 

patrones o signos culturales que fueran adoptados como guías para el diseño y construcción del 

asentamiento —quizás lo único considerable como insipiente intento es el área libre en las parcelas 

para que las familias desarrollen actividades agrícolas—. La urbanización de Barranca Nueva 

estuvo centrada en dotar de alojamiento y servicios básicos de acuerdo con el Derecho Humano a 

una vivienda digna. La adecuación cultural llegó luego en las manos de los habitantes. Los 

acomodos espaciales fueron la vía, en cierta manera, para retomar los rasgos socioculturales traídos 

desde Barranca Grande. 

En la siguiente tabla están enlistados los acomodos espaciales llevados a cabo en varios ámbitos 

de la urbanización y los hábitos socioculturales que pudieron retomarse en ellos. 

                                                           
24 PROCAFE e Impulso Productivo al Café que tuvo como objetivo contribuir a incrementar la producción y 

productividad de las Unidades Económicas rurales agrícolas. 
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Espacio acomodado Hábito Escenario 

Cocina de leña Cocinar con leña Residencia 

Portal Celebraciones familiares Residencia 

Jardín Jardinería Residencia 

Cultivos Cultivar Residencia 

Templo 
Actividades religiosas y 

celebraciones colectivas 
Equipamiento 

Salón social Reuniones y bailes Equipamiento 

Viveros colectivos de café  Cultivar café 
Espacio productivo o de 

trabajo 
TABLA 6: Relación de espacios acomodados y hábitos conservados recreados en ellos en Barranca Nueva. Fuente: 

Elaboración propia. 

En forma de resumen, estos aspectos para ofrecer una Vivienda Adecuada junto con factores 

económicos, sociales, climatológicos, ecológicos y culturales permiten disponer de un entorno 

habitable adecuado a las necesidades y formas de vida de los reubicados, y, por demás, efectivo 

como ámbito de dinámicas sociales y de reconfiguración cultural. 

Mediante un análisis de los criterios y opiniones populares en conjunto con la valoración técnica 

del investigador sobre las condiciones del poblado Barranca Nueva, se lograron evaluar, utilizando 

un escalado numérico de cualificación [entre 1-5 donde 1=insuficiente/malo, 3=suficiente/regular 

y 5=acorde/bien], los factores o indicadores que hacen adecuada a la Vivienda Adecuada. La tabla 

a continuación expone tal evaluación en los lugares del sistema de lugares estudiados en la 

investigación: 

INDICADOR ESCALA JUSTIFICACIÓN 

Espacios productivos o de trabajo [Ep] 

Ofertas laborales 1 
Las escuelas y el centro de salud son las únicas ofertas dadas por el 

proyecto. 

Propiedad 1 La residencia como único espacio propio de trabajo. 

Cercanía al domicilio 1 

Las escasas ofertas están dentro de la localidad, sin embargo, los 

espacios laborales usados por la mayoría de la población están fuera 

y distantes. 

Beneficio económico 1 
Pocas ofertas, incipiente beneficio económico en relación con el 

total de la población. 

Equipamientos [Eq] 

Servicios sociales 

atendidos 
2 

Tan solo fueron atendidos los servicios educativos y de salud, de 

varios que debe ofrecer un desarrollo habitacional digno. 

Condiciones materiales 5 

Escuelas y centro de salud están construidas con materiales 

resistentes y duraderos. Dotadas de equipos técnicos e instrumentos 

específicos para el servicio. 

Cercanía al domicilio 5 Están dentro de la localidad. 

Seguridad 3 
Están en un área visible de vigilancia ciudadana, poseen cercados y 

vallas, sin embargo, han ocurrido robos frecuentes. 
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Cobertura poblacional 4 

Dan servicio a toda la comunidad, sin embargo, no hay atención 

médica los fines de semana y las consultas son programadas y pocas 

que no permiten la atención constante de todos los habitantes. 

Residencias [Res] 

Seguridad legal 2 
A pesar de pertenecer a sus inquilinos, aún no tienen título de 

propiedad. 

Accesibilidad 5 El acceso a la residencia fue total y mediante donación. 

Comodidad físico-

material 
2 

Posee un puntal aceptable y, a pesar de las deficiencias acaecidas, la 

cubierta protege de la lluvia y el sol, sin embargo, el material de los 

muros es frágil al clima de la zona, presenta peligros de 

desprendimientos y la estructura no permite crecimiento en altura. 

Comodidad espacial 3 

Los locales internos poseen dimensiones aceptables, a excepción del 

baño que es reducido. Tiene espacios libres en el exterior para usos 

convenientes, aunque insuficiente para los hábitos productivos-

domésticos de los reubicados. 

Servicios e 

infraestructura 
2 

El suministro de agua no es constante. Presenta deficiencia en la 

eliminación de residuos. No hay servicio de telefonía fija ni de 

Internet de manera masiva. 

Bienestar ambiental 3 

Posee elementos para la iluminación y ventilación natural, sin 

embargo, la materialidad de los muros y la cubierta no es aislante 

térmico ni acústico. 

Privacidad 4 
La contigüidad de las pequeñas parcelas provoca una sensación de 

no privacidad. 

Adecuación cultural 1 

Ni la espacialidad, en su totalidad, ni la materialidad están acordes 

con las formas de las antiguas casas y los hábitos de vida; no 

obstante, la distribución de locales está emparejada a la distribución 

promedio de las antiguas casas. 

VALOR 

PROMEDIO 
Ep 1 Eq 3,8 Res 2,75 

TABLA 7: Evaluación escalar de los indicadores para una Vivienda Adecuada presentes en Barranca Nueva sin los 

acomodos espaciales. Fuente: Elaboración propia. 

4.8 CORRELACIÓN ENTRE HÁBITOS CONSERVADOS Y ESPACIOS ACOMODADOS EN 

BARRANCA NUEVA 

El recomienzo de la vida en Barranca Nueva fue proclama cuando las personas intervinieron el 

medio físico que habitan, cuando acomodaron los espacios a sus necesidades, deseos y patrones 

socioculturales; la familia acomodó los espacios domésticos y la comunidad, los públicos-urbanos. 

Y, como fue expuesto previamente, la misión de estos acomodos espaciales ha sido ofrecer un 

lugar donde recrear determinados hábitos o prácticas habituales en la vida sociocultural de los 

barranqueños. Por tanto, ellos evidencian la selección mnemónica hecha por los habitantes como 

proeza en contra del olvido y en favor del enraizamiento en la nueva vida. 

Es evidente, por ende, que entre los acomodos espaciales y los hábitos conservados existe una 

relación mutua, la cual es explicada a continuación con los resultados de los cuestionarios, las 
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entrevistas aplicadas y los datos de la observación realizada al escenario físico-espacial de 

Barranca Nueva. 

Lo primer a tratar son los espacios productivos o de trabajo en Barranca Nueva que incluyen a las 

áreas habilitadas para el cultivo de café y los locales domésticos remodelados para funcionar como 

locales comerciales. De las 213 familias que permanecen en el poblado, solo 7 hacen uso de los 

terrenos públicos en la Reserva Ecológica Sur para el cultivo de posturas de café que luego son 

trasplantadas en los cafetales o vendidas a cultivadores. Como fue descrito antes, estos cultivos lo 

desarrollan en 14 viveros. Por su parte, 6 son las familias que montaron un negocio en las áreas 

residenciales. Ambas alternativas adoptadas ante la ausencia de ofertas laborales en Barranca 

Nueva; y, como segundo motivo, está el hábito agrícola descollante de la cultura cafetalera que 

llevó a la materialización de dichos viveros.  

Dentro del ámbito urbano también están los equipamientos construidos y utilizados por la 

comunidad que, sumados a los equipamientos dados por el gobierno [escuelas, centro de salud y 

parada de ómnibus], conforman un sistema particular. El templo y el salón social, como 

equipamientos colectivos, fueron edificados en un área destinada por proyecto urbano para 

servicios públicos. Ambos poseen un alto peso sociocultural dado que asumen las prácticas 

religiosas, las celebraciones colectivas, las fiestas tradicionales, las reuniones y los bailes sociales 

respectivamente [ver Ilustración 22]. 

Por otro lado, está el acomodo espacial que algunos habitantes le realizan al área vial de giro Norte 

donde comúnmente los jóvenes habilitan el terreno como cancha de futbol y que, en fechas de 

Fiesta Patronal, es transformada como centro de baile — el jaripeo— y de monta de toros [ver 

Anexo 11]. Similarmente, la rotonda central del poblado es usada, según conveniencia, como punto 

de celebraciones y conmemoraciones, generalmente, cuando algún acto político de festejo tiene 

lugar [ver Anexo 12]. 

ILUSTRACIÓN 22: Plano urbano de espacios colectivos en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia. 
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Por todo lo anterior, es válido reconocer que las prácticas colectivas son definitorias de acomodos 

espaciales, manifiestos del sobrevivir en nuevo hábitat donde es necesario arrastrar la cadena que 

une a los lugares con el recuerdo y hacer de los hábitos eslabones de esa cadena. Y tan definitorias 

como las colectivas lo son las prácticas domésticas, por eso, las actividades conservadas y 

desarrolladas en la morada también son recreadas en los espacios acomodados para ellas, 

surgiendo así nuevos locales no incluidos en el diseño prototipo, nuevos escenarios de convivencia 

y recuerdo. 

Las residencias fueron modificadas poco a poco y, de las 213 habitadas, 128 presentan 

incorporación de un local para la cocina de leña [ver Ilustración 23]. 

 

De las 50 residencias encuestadas se detectó que existe un 81,25% de conservación del uso de la 

cocina de leña, lo cual, a su vez, remite a la elevada presencia del hábito de cocinar en un fogón. 

No obstante, se identificó que un 17,5% de las familias reubicadas adoptaron la cocina de gas 

ofrecida por proyecto arquitectónico y desecharon la antigua cocina de leña; además, hubo un 

ILUSTRACIÓN 24: Añadido de un local para la cocina de leña en residencia prototipo. Fuente: Archivo personal. 

ILUSTRACIÓN 23: Plano urbano de presencia del local para la cocina de leña en Barranca Nueva. Fuente: 

Elaboración propia. 
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incremento del 8% en el uso combinado de ambas cocinas y una pérdida del uso exclusivo de la 

cocina de leña en un 33,3%. 

Como conclusión cabe plantear que la dotación de una cocina de gas ofrecida por el gobierno como 

persuasión para evitar y negar el uso de la cocina de leña ha dado incipientes resultados, pues 

existe un alto porciento de familias que aún usan el fogón ya sea independiente o combinado con 

la estufa. Desde el antiguo asentamiento, el 32% de los barranqueños conservan el uso de ambas 

cocinas en Barranca Nueva. De ellas, el 62,5% lo hacían en Barranca Grande, lo cual demuestra 

que hay una continuidad en la utilización de ambas cocinas a la hora de cocinar. En palabras del 

Agente Municipal Don Fernando Colorado, esta paridad de usos quedó confirmada: 

(…) aquí se compra la leña, pues el gas también se compra. En Barranca Grande también 

usábamos el gas, pero casi la mayor parte era leña. Ahora es diferente. Aquí se usa más el gas 

y menos leña. Ya la leña se viene usando para lo que se cuece… lo que tarda más, lo que son 

frijoles, aquí la gente que muele, el maíz que se hierve es lo que jala más. (Entrevista a 

Fernando Colorado Muñoz) 

Según resultados de la encuesta, es posible decir que 7 de cada 10 familias utilizan el fogón para 

cocinar y 1 de cada 2 emplean la estufa. De las 128 residencias donde fue retomada la cocina de 

leña, el 51,3% dejó de usar la cocina de gas dada por proyecto arquitectónico; hecho que tiene 

justificación en las palabras de los habitantes quienes reconocen como principal causa de ello la 

reducción de gastos en combustible fósil. Para hallarle sentido a esta justificación es preciso 

exponer las condiciones familiares barranqueña y el estado del mercado del gas LP [gas Licuado 

de Petróleo] desde los tiempos en Barranca Grande y en la actualidad. 

Una familia en Barranca Nueva gasta, como promedio mensual, unos 480 pesos en gas y en la leña 

invierte entre 200 a 300 pesos aproximadamente (Comunicación informal de habitantes de 

Barranca Nueva). Según datos del INEGI, el gas LP, desde el 2011 hasta el 2017, ha aumentado 

progresivamente en 1,4 pesos por cada kg, y quizás siga en aumento o decrezca luego de que la 

Comisión Reguladora de Energía decretó que, desde enero del 2017, el precio estará determinado 

por las condiciones del mercado (Comisión Reguladora de Energía, 2017). Pese a esto, esta 

situación que no es nueva, sino que los barranqueños la viven desde los años previo a la reubicación 

cuando el gas LP tuvo costos ascendentes de manera progresiva y, a pesar de ello, el 32% de la 

población que habitaba Barranca Grande lo utilizó en su momento. Esto verifica la justificación 

popular de retomar la cocina de leña para sufragar la necesidad inminente de economizar gastos, 

pero también evidencia que esta actividad es tradicional dentro de la comunidad. 

Como fundamentación de ambos argumentos, se exponen resultados de la encuesta que lo validan: 

de las 39 familias que retomaron la cocina de leña en sus actuales casas, 16 usan también la estufa, 

y de estas, 10 [62,5%] lo hacían en Barranca Grande, lo cual indica que, aun usando el fogón, la 

utilización de la cocina de gas permanece y persiste frente a los aumentos del precio del 

combustible. Esta cuarta parte de las 39 familias que conservan el uso de la cocina de gas 

demuestra que el pago por el combustible es antiguo y no especial de la situación económica actual, 

dejando como factor de cambio a las condiciones financieras de las familias reubicadas. 
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El gasto mensual por familia de ambos combustibles es casi similar, siendo el precio de la leña 

180 pesos más bajo que el gas. Según lo expuesto en el párrafo anterior, 29 familia que retomaron 

la cocina de leña no usaban la cocina de gas en Barranca Grande, por lo que el pago por el 

combustible fósil es nuevo para ellos. De estas familias, 11 están constituidas por más de cinco 

integrantes25, lo cual revela que hay una alta probabilidad que más de un integrante familiar esté 

laboralmente activo; por lo que, hay una alta posibilidad de que sean dos personas las que sustenten 

la economía familiar y puedan costear el gasto del gas. Al sumar estas 11 familias con las 10 que 

continúan con la estufa desde Barranca Grande, es válido postular que el gasto del combustible 

puede ser soportable aproximadamente por el 53% de las familias, las cuales optaron, a pesar de 

ello, por tener una cocina de leña en sus casas. Esto demuestra que el factor económico es decisivo 

en la elección de incorporar una cocina de leña, pero no es el definitorio, sino que esta está 

reforzada por la práctica habitual culturalmente afianzada. 

La siguiente tabla expone el porcentaje de utilización de ambas cocinas proveniente del antiguo 

asentamiento: 

 Condiciones de uso % de casas 

Usaban cocina de leña en BG y las usan ahora en BN 72 

Usaban ambas cocinas en BG y las usan ahora en BN 20 

Uso exclusivo de cocina de gas en BG que continúa en BN 4 
TABLA 8: Nivel de conservación de la cocina de gas y de la cocina de leña en Barranca Nueva devenido del uso en 

Barranca Grande. Fuente: Elaboración propia. 

El local para la cocina de leña es fundamental para la realización doméstica de la mujer y para su 

papel social como anfitriona y ama de casa. Allí, las señoras realizan las actividades culinarias 

propias de la cultura familiar en primera instancia y comunitaria en segunda, hacen las tortillas de 

maíz [moler], asan las mazorcas de maíz y elote, entre muchas otras. Representa el dominio de un 

espacio donde recibir a las visitas, vecinos, amigas y comadres, familias con vínculo filial, y, en 

general, a toda persona que llega a su casa y deba ser bien atendido. 

A pesar de todo lo expuesto, es obligatorio apuntar que recurrir a la cocina de leña como dispositivo 

de cocción va en contra de las prohibiciones legales expresadas por las autoridades al momento 

del reasentamiento; prohibiciones que surgieron a raíz de reconocer que el fogón rústico afecta la 

estructura y estética de las residencias prototipo, el ambiente y la salud humana. Al estar la casa 

confeccionada con cartón comprimido recubiertos con pasta, el humo expedido del fogón genera 

manchas y afectaciones como bien afirmó Don Fernando Colorado: 

¡Sí! El humo afecta (…) hace muy feo lo que es las manchas, por eso se había prohibido. 

Yo en ocasiones sí voy a… Incluso ahí tengo esta [cocina de leña ecológica] ¡Mira! Fue de 

un programa del gobierno federal, de Calderón, a través de una sesión civil nos las donaron. 

                                                           
25 Fueron desestimadas las familias con cuatro o menos integrantes dado a la probabilidad de que sea uno de ellos el 

laboralmente activo [el padre principalmente], y que, en algunos casos, no haya trabajador alguno. 
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Pues… ¡qué bueno, no! Las peleamos. Llévenosla a Barranca Nueva porque sí requerimos 

de una. (Entrevista a Fernando Colorado Muñoz) 

Por último, en este local, además de cocinar, se efectúan las reuniones familiares por excelencia, 

se reciben visitas, se hacen convivios y festividades con vecinos, y se llevan a cabo ciertas 

celebraciones que constituyen interiorizaciones de celebraciones populares externas, por ejemplo: 

la Fiesta Patronal. Por tanto, este local supera su funcionalidad hacia un significado social y 

cultural determinante en la vida de las familias barranqueñas, es símbolo de perseverancia y 

rebeldía cultural ante lo impuesto. 

Por el contrario, uno de los espacios acomodados conforme a permisiones de diseño es el portal. 

Este surgió en los primeros meses de habitar el conjunto habitacional [ver Anexo 17] como una 

cubierta adicional que nace en el canto de la fachada frontal y muere sobre dos columnas. Su 

objetivo es proteger las paredes de la lluvia y el sol; sin embargo, como resultado de los 

cuestionarios aplicados, se pudo descubrir que además constituye un espacio de convivencia y 

celebración familiar históricamente enraizado. El portal está presente en 98 de las 213 residencias 

prototipo habitadas [ver Ilustración 25]. 

En él se llevan a cabo el 52,4% de las celebraciones familiares y, a pesar de los indicios de su uso 

múltiple como carport y otros, su utilización social es recibir a la congregación. De 21 habitantes 

encuestados que reconocieron a la actividad celebración como uno de los hábitos conservados, 11 

aludieron al portal como su escenario; de estos, 3 remitieron a la unificación del portal con la sala 

cuando la reunión incluye a un gran número de personas.  

Al analizar el comportamiento de este espacio en Barranca Grande, solamente 4 de los 50 

encuestados indicaron que lo poseyeron antes. Pese a esto, la cuestión está en considerar al portal 

como el resultado de una combinación de causas: primero, la necesidad de proteger la fachada y, 

segundo, de disponer de un espacio techado para desarrollar las celebraciones. Tal consideración 

ILUSTRACIÓN 25: Plano urbano de presencia del portal en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia. 
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lleva a asumir que las celebraciones domésticas tienen la tradición de ser efectuadas en un lugar 

cubierto. Y en efecto, de los 11 residentes que construyeron el portal para tal menester, 9 aludieron 

a la sala o recámara como los locales de la antigua casa donde realizaban las celebraciones. 

El uso del portal para reuniones y celebraciones fue confirmado por el 39,3% de las familias 

encuestadas; aunque es necesario destacar que es usado preferentemente por los hombres quienes, 

según comentarios de los habitantes, después del trabajo en el campo se reunen allí para platicar o 

“echarse unas cañas” [beber bebidas alcohólicas]; uso que toma fuerza los fines de semana y en 

fechas festivas. Por demás, es posible que el 60,7% lo haya incorporado por la necesidad 

apremiante de protección, sin embargo, el hecho de que anteriormente las festividades domésticas 

fueran realizadas bajo techo —en espacios amplios que incluían sala, recámara y cocina— destaca 

al portal como extensión espacial de la sala-comedor dada por proyecto arquitectónico. Su 

gestación está inclinada hacia la solución de un problema en la casa y su confirmación está 

ratificada por las reuniones y celebraciones que en él se realizan. 

Fernando Colorado habló acerca de las funciones del portal: 

En sí, se le puso para proteger la vivienda [casa] (…) para protegerlas nomás del agua, sino 

también del calor, porque el material que tiene se parte con el sol. 

Se usa para, pues sí… sirve para tener algo allí… se protege. Algunos tienen colgadizos más 

amplios pues ya lo usan para sus carros o para, algún evento que tengan, ya por lo menos ya 

tienen techado. (Entrevista a Fernando Colorado Muñoz) 

El portal por sí mismo habla, da la bienvenida y remarca la amabilidad del conciudadano que 

recibe en él a sus iguales. Allí se recuerda el pasado mientras se redibuja el nuevo paisaje con las 

memorias, allí se celebran las alegrías de antaño y los regocijos de hoy al tiempo que se escuda a 

la casa del sol abrazador y de la impertinente lluvia. 

Hasta aquí, han sido expuestos los espacios edificados dentro del ámbito doméstico, faltan aquellos 

que fueron acomodados para recrear actividades a cielo abierto y que, por tanto, no precisan de 

edificación compleja. Uno de ellos es el área habilitada dentro de la parcela para desarrollar la 

actividad cultivar; generalmente, es una zona delimitada por una valla de madera, bambú o maya 

ILUSTRACIÓN 26: Portal frontal en residencia prototipo. Fuente: Archivo personal. 
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metálica. De las 213 residencias habitadas, 52 tiene un espacio de cultivo, y más del 22% de las 

familias lo desarrollan como una manera de solventar la necesidad del alimento básico ante las 

decadentes condiciones laborales y económicas actuales [ver Ilustración 27]. 

Según datos, de 18 familias que en la antigua residencia poseyeron un área donde desarrollaron 

una agricultura de traspatio, la tercera parte retomó el espacio agrario en la residencia prototipo, 

lo cual indica que la pérdida de este con el cambio de asentamiento ha sido de un 66%. Como 

contraparte, se evidencia un crecimiento del 9% en Barranca Nueva, realizado por familias que 

antes no lo tenían en las parcelas. El promedio de conservación es de 0,12, mientras que el de 

incorporación es de 0,09. De las 52 residencias que poseen un espacio de cultivo, 27 son sembrados 

varios y 35 son viveros de posturas de café. 

Es un espacio familiar de uso unánime, aunque son el padre y la madre los que fundamentalmente 

lo atienden y desarrollan como vía económica de subsistencia. Simboliza el vivir, el alimento, la 

preservación familiar en la tierra; es el fruto de la mano laboriosa que sede un espacio del hogar al 

ILUSTRACIÓN 27: Plano urbano de presencia del área de cultivo en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia  

 

ILUSTRACIÓN 28: Área parcelar usada para cultivar en residencia prototipo. Fuente: Archivo personal. 
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maíz y al café, a los frutos dulces y picantes; es el límite fronterizo entre el suelo cultivado en 

Barranca Grande y las plantas en Barranca Nueva, todo dentro de la misma íntima cultura. 

Por todo lo anterior basta añadir que el acomodo de un espacio para cultivar no responde 

exclusivamente a un hábito conservado —aunque se geste a partir de él—, ni al traslado de un 

antiguo espacio presente en Barranca Grande, sino, en mayor medida, a la necesidad de reducir 

gastos y retomar una economía de subsistencia. No obstante, este es el espacio más propenso a 

desaparecer y a ser ocupado por una edificación determinada. Asimismo, en temporadas bajas de 

cosecha, este queda inutilizado. 

Otro espacio doméstico externo es el jardín. Este está presente en 95 de las 213 residencias 

habitadas [ver Ilustraciones 29]. Es el resultado del acomodo del terreno libre de la parcela 

mediante la siembra de plantas ornamentales, medicinales y aromáticas; en muchos de los casos 

está conformado por grupos de plantas sembradas en macetas o cubetas. Es un área verde 

configurada y cuidada por la mujer quien le da sentido y materialización dentro de la parcela. 

Como bien refirió una de las amas de casa encuestada: “las plantas le dan vida al hogar… lo hace 

más bonito”, de modo que se puede interpretar que el jardín, dentro de la cultura de los 

barranqueños, es un elemento que dota de cualidades hogareñas a la casa. 

Este lugar emerge de la conservación en un 62% de la actividad jardinería, lo cual evidencia que 

la mayoría de las familias lo hacen porque gustan de cuidar las plantas. Hay un 38% de las familias 

que ahora lo poseen que antes no lo tenían en sus antiguas casas. Esto evidencia que un motivo 

para llevarlo a cabo es utilizarlo como delimitador de la propiedad mediante la creación de cercos 

vivos. 

ILUSTRACIÓN 29: Plano urbano de presencia del jardín en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia. 
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En conclusión, todos los acomodos espaciales realizados tanto en las residencias como en el 

entorno urbano reconforman lo que en la actualidad [año 2017] es el sistema de lugares de Barranca 

Nueva, estructurado fundamentalmente por:  

• 1 zona de producción y trabajo [viveros de café en Reserva Ecológica Sur] 

• 5 equipamientos [escuelas, centro de salud, parada de ómnibus, templo y salón social] 

• 213 casas [residencias prototipo habitadas] 

Cada uno de estos lugares resultado de la acomodación espacial admite una o varias actividades 

que provienen de Barranca Grande y constituyen hábitos conservados en Barranca Nueva. El 

espacio productivo o de trabajo asume el 100% de la actividad cultivar fuera de la residencia, los 

equipamientos colectivos, el 100% de las actividades religiosas y sociales comunitarias, y los 

nuevos locales de las residencias prototipo aceptan el 30% de las prácticas domésticas. 

Aproximadamente 4 de cada 6 residencias tienen un local para la cocina de leña, 7 de cada 15 

evidencian la construcción de un portal, 1 de cada 5 contienen un área de cultivos, y 1 de cada 2 

poseen un jardín dentro de sus parcelas [ver Anexo 18]. Las tres primeras formas de acomodo 

espacial responden a la recreación de una práctica retomada que busca satisfacer una necesidad, 

emergidos como solución a un problema. La última forma de acomodo espacial responde a un 

rasgo cultural retomado a voluntad de los reubicados.  

De las 213 residencias habitadas, 38,5% tienen más de un acomodo espacial —entre cocina, portal, 

cultivo y jardín—. En cambio, el templo, el salón social y la zona de viveros de café representan 

el 50% del total de los lugares colectivos existentes en Barranca Nueva. En total, existen 7 

acomodos espaciales relevantes en el entorno habitado. 

La mayoría de los acomodos espaciales domésticos surgieron por prerrogativas y voluntades de 

las mujeres quienes lo usan con mayor frecuencia, responden a actividades que las amas de casa 

realizan diariamente. Por igual, los lugares generados en el poblado tuvieron una marcada 

incidencia del papel femenino, tanto para sus construcciones como para las actividades que en 

ellos se realizan. El salón social surgió gracias a la participación de las señoras afiliadas al 

programa Prospera y, por igual, el templo tuvo la coordinación y gestión de las mujeres en la 

ILUSTRACIÓN 30: Área parcelar usada para la jardinería en residencia prototipo. Fuente: Archivo personal. 
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recolecta del dinero y en las acciones constructivas. Los hombres han estado presentes en las 

labores constructivas y en la gestión con las autoridades a través del Agente Municipal de Barranca 

Nueva y de los comités populares.  

Sin embargo, a pesar de apreciarse en la comunidad una igualdad de presencia social entre ambos 

sexos, hay indicios de una diferenciación de género en las actividades laborales, fundamentalmente 

las agrícolas en las fincas y cafetales asumidas en su mayoría por los hombres dada la situación 

actual de lejanía y de diaria transportación, como también es apreciable en las manifestaciones 

domésticas donde continúa imperante la visión del hombre como el cuerpo de la familia visible y 

la mujer como el cuerpo íntimo y recatado, y esto lo evidencia el uso del portal y de la cocina en 

cada caso. 

A pesar de estos argumentos, la generación de la totalidad de acomodos espaciales ha 

correspondido a ambos sexos dado que responden a hábitos comunes para la familia y la 

comunidad en general, ya sea por medio de la gestión o por la construcción de estos. Reconstruir 

sus vidas es tan importante para uno como para el otro en el afán de que la identidad siga 

expresándose en el poblado que todos habitan. Así, la imagen de Barranca Nueva termina siendo 

reflejo de las experiencias que los barranqueños tuvieron en el antiguo asentamiento. 

Por último, para determinar la naturaleza de la relación entre los hábitos conservados y los 

acomodos espaciales, se aplica el cálculo del coeficiente Q para identificar, mediante la prueba de 

Yule, la asociación existente entre estas variables nominales. Para ello, fueron agrupados en dos 

categorías los hábitos conservados: domésticos y urbanos, y asumidos los acomodos espaciales en 

su condición dicotómica: Sí existencia o No existencia. 

Gracias a los datos de los cuestionarios y las observaciones se pudo identificar 14 hábitos 

conservados con relación o no con los diversos acomodos espaciales presentes en las residencias 

y en el conjunto habitacional [ver Tabla 9]. 

Hábitos conservados [Domésticos] Hábitos conservados [Urbanos] 

Cocinar con leña Actividades religiosas 

Celebraciones Reuniones sociales 

Cultivar en parcela Bailes 

Lavar Fiesta Patronal 

Bordar Cultivar café 

Jardinería Faenas 

Criar animales de corral  

Jugar  

TABLA 9: Hábitos conservados de mayor relevancia en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia. 

 Acomodo espacial realizado Total 

Sí No 

Urbanos  5 1 6 
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Hábitos 

conservados 

Domésticos 5 3 8 

Total 10 4 14 

TABLA 10: Tabla de doble entrada. Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando la fórmula: Q = (5x3-1x5)/(5x3+1x5) = 0,5 se demuestra que existe una asociación 

media entre los hábitos conservados y los acomodos espaciales. 

De igual manera, al realizar la prueba de Chi cuadrada a la relación, el valor obtenido es 1,6057, 

el cual, bajo el grado de libertad = 1, designa un estado de dependencia entre ambas variables en 

un 75% de las probabilidades de relación [ver Anexo 19]. 

La conclusión de ambas pruebas versa en lo contingente de la relación entre los hábitos 

conservados y los acomodos espaciales que, en Barranca Nueva, sucede por mediación de un factor 

adicional que propicia tal asociación. Este factor son las necesidades emergentes de problemas del 

proyecto arquitectónico-urbano que deviene en la retoma de los hábitos y el consecuente acomodo 

espacial. Es por esto que el cálculo de asociación entre hábitos y acomodos resulta medio, porque 

es insuficiente para evidenciar la interrelación que se da en el conjunto. 

En definitiva, los acomodos espaciales representar incorporaciones o modificaciones dentro del 

sistema de lugares cuyo resultado, en general, es un sistema de lugares en Barranca Nueva muy 

semejante al sistema de lugares en Barranca Grande [ver Ilustraciones 32 y 33]. 

ILUSTRACIÓN 31: Sistema de lugares en Barranca Nueva generado por la red de hábitos conservados. Fuente: 

Elaboración propia. 
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La siguiente tabla expone la comparación, mediante el análisis evaluativo [escala entre 1-5] de 

factores o indicadores de lo adecuada que es la Vivienda Adecuada para los reubicados previo 

[escala 1era] y posterior [escala 2da] a la acomodación de espacios realizada por los habitantes. 

INDICADOR ESCALA 1ra ESCALA 2da JUSTIFICACIÓN 

Espacios productivos o de trabajo [Ep] 

Ofertas laborales 1 2 Escuelas, centro de salud, tiendas en las casas y 

viveros de café domésticos y colectivos son las 

fuentes de trabajo. 

Propiedad 1 3 Las tiendas y viveros son de propiedad privada. 

Cercanía al 

domicilio 

1 2 Las pocas ofertas están dentro de la localidad, sin 

embargo, los espacios laborales usados por la 

mayoría de la población están fuera y distantes. 

Beneficio 

económico 

1 3 La inclusión de tiendas y viveros de café permitió 

obtener dinero para las necesidades básicas. 

Equipamientos [Eq] 

Servicios sociales 

atendidos 

2 4 Están atendidos los servicios educativos y de 

salud, religiosos y comunitarios. 

Condiciones 

materiales 

5 5 Los inmuebles están construidos con materiales 

resistentes y duraderos. Dotadas de equipos 

técnicos e instrumentos específicos para el 

servicio. Están en progresivo mejoramiento. 

ILUSTRACIÓN 32: Sistema de lugares en Barranca Grande que acogía la red de hábitos conservados. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Cercanía al 

domicilio 

5 5 Están dentro de la localidad. 

Seguridad 3 4 Están en un área visible de vigilancia ciudadana, 

poseen cercados y vallas, sin embargo, han 

ocurrido robos frecuentes. 

Cobertura 

poblacional 

4 4 Dan servicio a toda la comunidad, sin embargo, 

La atención médica no se hace los fines de 

semana y las consultas son programadas y pocas, 

que no permiten la atención constante de todos. 

El sacerdote vive fuera de Barranca Nueva por lo 

que no siempre está presente. El salón social está 

bajo administración de las personas afiliadas al 

programa Prospera, por lo que ellas deciden 

sobre su uso. 

Residencias [Res] 

Seguridad legal 2 2 A pesar de pertenecer a sus habitantes, las casas 

aún no tienen título de propiedad. 

Accesibilidad 5 5 El acceso a la residencia fue total mediante 

donación. 

Comodidad 

físico-material 

2 3 Las condiciones de las casas fueron mejoradas 

por la intervención ciudadana. Añadidos de 

locales con muros de blocks y cubierta de 

láminas metálicas. Protección física para 

proteger de la lluvia y del sol a los muros. Sin 

embargo, todas las casas no fueron mejoradas. 

Comodidad 

espacial 

3 4 Los locales internos poseen dimensiones 

aceptables, a excepción del baño que es reducido. 

Fueron incorporados nuevos espacios que re-

articularon las relaciones espaciales y las 

actividades domésticas. 

Servicios e 

infraestructura 

2 2 El suministro de agua no es constante. Presenta 

deficiencia en la eliminación de residuos. No hay 

servicio de telefonía fija ni de Internet. 

Bienestar 

ambiental 

3 3 Posee elementos para la iluminación y 

ventilación natural, sin embargo, la materialidad 

de los muros y la cubierta no es aislante térmico 

ni acústico. 

Privacidad 4 4 La contigüidad de las pequeñas parcelas provoca 

una sensación de no privacidad. 

Adecuación 

cultural 

1 3 La espacialidad fue modificada para recrear 

prácticas tradicionales acordes a cómo eran las 

antiguas casas y los hábitos de vida. 

VALOR 

PROMEDIO 

Ep 2,5 Eq 4,4 Res 3,25 

TABLA 11: Evaluación escalar de los indicadores para una Vivienda Adecuada presentes en Barranca Nueva con 

los acomodos espaciales. Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICA 2: Relación del valor promedio de la Vivienda Adecuada previo y posterior a los acomodos espaciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

El punto conclusivo de esta exposición puede enunciarse de la siguiente manera: el desarrollo de 

ciertos acomodos espaciales realizados por los reubicados aumentó los valores de adecuada de la 

Vivienda Adecuada en Barranca Nueva con respecto a los obtenidos previamente sin considerar 

tales intervenciones [ver Gráfica 2], modificando así su condición de hábitat. 

El nuevo hábitat entonces es dotado del afecto que sus habitantes tienen al antiguo asentamiento, 

procreando un afecto propio al nuevo. En ello están las voluntades que le dan vuelo a la esperanza 

en la lucha contra la resignación y en favor de la nostalgia. El recuerdo también habla a través de 

los acomodos espaciales donde la arquitectura relata lo que la memoria sabe. En las manos callosas 

por la nostalgia está ese recuerdo transformador del entorno que moldea la nueva realidad desde 

la vieja para dignificar el hábitat. 
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CAPÍTULO 5: DE LAS NECESIDADES A LOS HÁBITOS 

CONSERVADOS, A LOS ACOMODOS 

ESPACIALES. UNA INTERPRETACIÓN DEL 

PROCESO REUBICATORIO EN BARRANCA 

NUEVA. 

Según los datos obtenidos en Barranca Nueva, existe una relación determinante entre los hábitos 

conservados por los reubicados y los acomodos espaciales realizados en el entorno habitado. El 

desarrollo de esta relación incluye tanto al hombre como a la mujer en una participación 

diferenciada de roles. Estos hábitos conservados representan prácticas familiares y comunitarias 

retomadas después de la experiencia disruptiva de la dinámica de vida que provocó el desastre y 

el consecuente cambio de hábitat. Para llevar tales prácticas a cabo fue necesario acomodar ciertos 

espacios a las funciones de cada práctica, lo cual supuso una modificación de la estructura 

arquitectónica y urbana de la localidad. 

Con los acomodos espaciales el ajeno asentamiento de reubicación se ha vuelto familiar mientras 

es habitado y ajustado a los patrones socioculturales. Este asentamiento antípoda culturalmente 

evidencia el carácter de cambio socio-espacial que tienen las reubicaciones poblacionales. Ellas 

representan la pérdida del antiguo hábitat y la adopción de otro nuevo diametralmente diferente en 

un ejercicio social de resignación o enfrentamiento. Tanto el proyecto arquitectónico-urbano como 

las políticas sociales implementadas para atender la decadente situación económica, organizativa 

y social de las personas reubicadas generan cambios que afectan indistintamente a individuos y 

grupos sociales. Por tanto, los programas de reubicación pueden arrojar resultados positivos y 

negativos y ocasionar diferentes efectos sentimentales en las poblaciones relocalizadas: nostalgia, 

apatía, desaliento y desarraigo por citar algunos. 

El lazo entre hábitat y antigua vida sostiene y amordaza estos sentimientos; la nostalgia ahorca los 

ánimos, por eso el efecto negativo del desarraigo en las reubicaciones toma fuerza. En estos casos 

la nostalgia se tensa en el aspecto involuntario del cambio de hábitat y de las condiciones de vida 

diferentes a la anterior. Sin embargo, ella a la vez incita al enfrentamiento, porque trae al recuerdo 

los elementos culturales necesarios para afrontar la nueva realidad a través del cambio renovador. 

El desarraigo puede provocar reacciones sociales diversas como: permanecer en el nuevo hábitat 

y trabajar hacia la adaptación bajo impulso de la nostalgia, o regresar, presos de ella, al anterior 

asentamiento en riesgo. En Barranca Nueva ocurren ambas; un 70% de la población reside en la 

localidad mientras que el resto ha retornado a Barranca Grande. 

Si el proyecto arquitectónico-urbano no satisface las necesidades y formas socioculturales de vida, 

entonces el abandono y retorno se manifiesta como la alternativa más rápida y de menor esfuerzo 

para las poblaciones nostálgicas. Al contrario, cuando el programa responde satisfactoriamente a 

los requerimientos sociales y culturales de la dinámica de la comunidad, la permanencia se 

potencializa en los aires de la renovación. Por consiguiente, la ineficacia del alcance del proyecto 

arquitectónico-urbano en particular trae como efecto sociocultural el abandono y, como efecto 

arquitectónico, una serie de acomodos espaciales que tienen como objetivo reestructurar el hábitat. 
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5.1 LAS NECESIDADES SUMADAS A LOS HÁBITOS CONSERVADOS, DETONANTES 

DE ACOMODOS ESPACIALES 

Las intervenciones físico-espaciales evidentes en Barranca Nueva, como ya se ha dicho, tienen su 

atributo activo en los acomodos espaciales y su atributo significativo está en los hábitos 

conservados que le dan sentido. Tal acción interventora cambia la posición de otredad de los 

damnificados hacia la que fueron empujados por la actuación institucional que había pecado de 

asistencialista y preponderado en cuanto a las acciones reubicatorias. Aquella situación de 

relegados cuando la participación social era necesaria cambia con la ocupación del asentamiento 

de reubicación, pues en ese habitar diario las personas se posicionan en el primer plano de 

actuación. Vivir el nuevo hábitat, les permite juzgar las satisfacciones de este. Si surgen desagrados 

e inconformidades al respecto es porque hay incompatibilidades entre el medio construido y las 

necesidades particulares de la población. Tales incompatibilidades se traducen en problemas de 

habitabilidad y, por consiguiente, en necesidades humanas a responder. Si la materialización del 

proyecto arquitectónico-urbano manifiesta carencias y deficiencias para el bienestar humano, 

entonces estas serán asumidas como problemas a solucionar desde la dimensión sociocultural. 

Tanto en Barranca Nueva como en los casos de reubicaciones tomados en cuenta para esta 

investigación, la acomodación espacial ha sido la solución física adoptada, que, en principio, 

surgió del retome de antiguos hábitos que, como acciones, solucionan determinados problemas. 

Tales hábitos conservados precisaron de lugares específicos para sus recreaciones, por ello el 

espacio en extenso fue delimitado y funcionalizado para tales fines. Así surgieron nuevos sitios, 

locales y lugares dentro del asentamiento. En Barranca Nueva, ante las diversas problemáticas 

laborales, económicas y de convivencia, las soluciones llegaron de las formas de satisfacción 

culturalmente conocidas; de esta manera, las prácticas habituales que en un pasado dieron frutos 

efectivos, en la actualidad también lo daban. 

Por ejemplo, ante la ausencia de trabajo en Barranca Nueva y en el fraccionamiento Gracias 

México en Villahermosa, los habitantes recurrieron a la agricultura y al comercio respectivamente 

como actividades laborales consabidas eficaces. Ante la necesidad de reducir gastos familiares, los 

barranqueños encontraron la respuesta en la economía de subsistencia con base en el cultivo de 

plantas alimenticias. Por igual, retomaron el uso de la leña como combustible más económico que 

el gas, lo cual generó un local específico para el fogón y el intercambio social. Con similar sentido 

social, en la CRS Nuevo Juan de Grijalva, en Chiapas, las familias relocalizaron el local cocina 

hacia una ubicación que permitiera el intercambio directo con las demás personas. A pesar de 

haberse tomado en cuenta para el diseño de las casas el uso de un fogón ecológico a base de leña, 

el problema no partió de allí, sino de la posición espacial del local en sí misma. En cada uno de 

estos casos de reubicación, la reanudación de actividades laborales, domésticas y culturales 

desencadenó el progresivo ajuste del medio construido. 

En este ajuste, el rol de hombres y mujeres puede manifestarse de maneras diferentes. En Barranca 

Nueva este tuvo diferencias en cuanto a la toma de decisiones, a la gestión y a la ejecución de los 

acomodos espaciales. Fueron las mujeres quienes decidieron y financiaron la construcción del 

salón social, quienes insistieron en tener una cocina de leña en las residencias y recrearon el jardín 

en las parcelas. En cambio los hombres ejecutaron la construcción de estos locales y la edificación 
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del templo y el salón social bajo la coordinación del comité popular de construcciones como 

institución social organizativa. 

Estas decisiones y acciones tienen un sustrato cultural muy fuerte que en los hábitos se manifiesta 

de manera evidente. Por sí mismos, los hábitos son decisiones y acciones humanas y sociales. De 

allí que los diversos acomodos espaciales identificados en esta investigación estén determinados 

por decisiones y acciones particulares que emergen de una memoria cultural propia como signos 

de nostalgia al antiguo estilo de vida. Los hábitos son reproducidos en la nueva realidad 

similarmente ha como fueron reproducidos en la anterior. Los acomodos espaciales responden a 

ello para traer al recuerdo, en un fuerzo reconstructivo, la anterior vida.   

En resumen, en Barranca Nueva fueron identificado cuatro tipos esenciales de conjuntos de 

acomodos espaciales en el ámbito doméstico y tres acomodos espaciales en el ámbito urbano. 

ILUSTRACIÓN 33: Variedades de acomodos espaciales en las residencias prototipo de Barranca Nueva. Fuente: 

Elaboración propia. 



111 

 

La incidencia de los hábitos conservados en la acomodación espacial en Barranca Nueva es de 

factor causal. Estos fungen como co-causas o causas de apoyo de las necesidades emergentes que 

indirectamente exigen los acomodos espaciales. Como principal promotor están estas necesidades 

ipso facto a los desaciertos o deficiencias del proyecto arquitectónico-urbano y, como segundo, 

están los hábitos conservados que dan respuesta a estas necesidades y requieren de un espacio 

acomodado como lugar para su recreación. Así, la estructura y morfología del sistema de lugares 

van siendo ajustadas a las formas culturales de habitar en respuesta a las necesidades emergentes; 

necesidades que pueden ser comunes para varios de los habitantes y, por ende, presuponen un 

enfrentamiento igualitario; enfrentamiento que es copiado por las familias en pro de solucionar 

adecuadamente los problemas, determinando así la forma principal de acomodación espacial 

desarrollada por los barranqueños. 

5.2 FORMA DE ACOMODACIÓN ESPACIAL DESARROLLADA POR LOS REUBICADOS 

La forma principal de acomodación espacial desarrollada por los barranqueños es la trasmisión 

social y aplicación de mecanismos que se repiten entre las familias. Los acomodos espaciales 

tienen la característica de ser aplicados mediante concilio social, de modo que su materialización 

ocurre de dos maneras fundamentales: cuando los individuos acuerdan mutuamente llevarlos a 

cabo en conjunto, y cuando las familias difunden e imitan la ejecución efectiva hecha por alguno 

de sus cohabitantes. Generalmente, la información pasa de familia en familia y se manifiesta 

físicamente en las residencias y el entorno. Por consiguiente, la forma de acomodación espacial 

por excelencia desarrollada por los reubicados es la trasmisión y aplicación de mecanismos que 

permiten avituallar al espacio; forma que en lo sucesivo denominaré: mecanismos de acomodo 

espacial. 

ILUSTRACIÓN 34: Acomodos espaciales fundamentales a nivel urbano en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración 

propia. 
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5.2.1 Los mecanismos de acomodo espacial. 

En Barranca Nueva los mecanismos de acomodo espacial surgieron a través de la reincorporación 

de los hábitos conservados a la dinámica cotidiana de los habitantes. Estos tienen su expresión 

física en los diversos acomodos espaciales realizados y están enfocados en superar las necesidades 

surgidas por la reubicación, tales como: necesidad de ofertas laborales, de servicios religiosos y 

comunitarios, de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades domésticas, entre otras. 

La finalidad de estos mecanismos ha sido dotar masivamente a la comunidad de las soluciones 

espaciales conocidas más eficientes ante las problemáticas presentes en el conjunto habitacional. 

Tanto en Barranca Nueva como en los casos análogos, los mecanismos de acomodo espacial 

responden a una estrategia adaptativa de intervención del hábitat como forma de adaptación al 

nuevo asentamiento. 

En Barranca Nueva los mecanismos de acomodo espacial en el ámbito doméstico son los 

siguientes: 

1- Disposición de la vegetación. 

2- Mobiliario versátil. 

3- Crecimiento de la edificación dentro de la parcela. 

4- Construcción de anexos dentro de la parcela. 

5- Modificación de la zonificación. 

6- Concilio entre habitantes para construir y utilizar un espacio común. 

1) La disposición de la vegetación para lograr un acomodo espacial en las parcelas residenciales 

es el menos complejo de los mecanismos. Se presenta de dos formas: mediante la 

estructuración de un jardín y la conformación de un sembrado. La primera está presente en 

más de la mitad de las casas habitadas de Barranca Nueva y tiene la finalidad de delimitar la 

propiedad parcelar con el uso de cercos vivos. El segundo responde a la necesidad de 

suministrar alimento y recrear una economía de subsistencia con aportes monetarios.  

Sin embargo, los culturales rasgos rurales que manifiestan ambos los sitúan en la preferencia 

familiar para recrear el ambiente vivido en Barranca Grande. Fundamentalmente las amas de 

casa son las encargadas de atender los jardines y, en conjunto con otro integrante familiar, los 

cultivos. 

2) El empleo del mobiliario versátil es un mecanismo factible para las familias que desarrollan 

multiusos en los espacios domésticos. Consecuente al mecanismo anterior, muchas amas de 

casa utilizan macetas y cubetas para estructurar el jardín según conveniencia; de esta manera, 

los contenedores de plantas pueden ser ubicados en segmentos del perímetro parcelar para 

delimitar la propiedad [ver Anexo 13]. 

Con igual principio de movilidad, las mujeres ubican un lavadero de cemento en diferentes 

zonas de la residencia, tanto afuera como adentro. El lavadero construido generalmente con 

concreto está colocado sobre pilotes de madera o ladrillos. Es una estructura desmontable y 

re-montable en cualquier otro sitio. 
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Algunas familias hacen uso de un paraván de madera para dividir ciertos espacios. Estos son 

posicionados de acuerdo las necesidades utilitarias, en ocasiones divide el área de portal de la 

cocina de leña y, en otras, aísla al estacionamiento o carport [ver Anexo 15]. 

3) El crecimiento de la edificación dentro de la parcela es un mecanismo que tiene como objetivo 

dotar de nuevos locales a la residencia prototipo; generalmente son, recámaras, cocina-

comedor y locales comerciales [ej. tienda de abarrotes]. Esto responde al principio de vivienda 

progresiva con que fue diseñada la residencia prototipo, favoreciendo así el crecimiento 

mediante auto-construcción. 

En consecuencia, más de la mitad de las casas han sido acrecentadas con el uso de materiales 

constructivos diversos como la madera, el block y el ladrillo. 

4) La construcción de anexos dentro de la parcela es otro mecanismo que busca dotar de nuevos 

locales a la residencia prototipo. En este caso, el objetivo es edificar un sitio separado de la 

casa y dentro de los límites parcelares.  

Los motivos son varios y, por ende, los añadidos son diferentes. Por ejemplo, la cocina de leña 

puede estar como un local anexado y, en este caso, generalmente, haber sido construida con 

madera o bambú [ver Anexos 13 y 14]. Otro anexo es el corral para aves de granja ubicado en 

uno de los extremos de la parcela, lo cual, en algunos casos, deja al otro extremo como espacio 

para ubicar un pequeño vivero de café hecho con madera, tubos metálicos y mallas plásticas. 

5) Como consecuencia de los anteriores añadidos y anexos, la disposición espacial de la 

residencia sufre cambios; por tanto, otro mecanismo de acomodo espacial es la modificación 

de la zonificación doméstica. 

Esta permite re-funcionar el espacio dado por proyecto arquitectónico. En la mayoría de los 

casos, está dada en el desuso de la sala-comedor como comedor y su re-uso como sala o 

recámara; en otros, es el cambio de la cocina de gas a recámara o local comercial. Asimismo, 

tanto la sala-comedor como las recámaras se convierten en tiendas de abarrotes 

eventualmente. 

6) Por último, el concilio entre habitantes para construir y utilizar un espacio común es el 

mecanismo menos desarrollado. Sin embargo, aunque insipiente, hay familias emparentadas 

que optaron por unir esfuerzos y compartir ciertos espacios domésticos. 

En este sentido, los locales resultantes pueden ser desde cocinas de leña, lavaderos techados, 

hasta almacenes o bodegas. La proximidad de las residencias prototipo permite que dos 

familias utilicen el espacio intermedio como lavadero o almacén [ver Anexo 14]. Otras, 

aprovechan los espacios libres de las parcelas para repartir acomodos, por ejemplo: una casa 

tiene la cocina de leña y la otra un portal con bancas o asientos para las reuniones sociales. 

En el ámbito urbano, los mecanismos de acomodo espacial son los siguientes: 

1- Edificación de un lugar. 

2- Mobiliario versátil. 

3- Concilio entre habitantes para construir y utilizar un espacio común. 
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1) La edificación de un lugar de uso colectivo, donde antes el espacio estuvo abierto, es un 

mecanismo que precisa de la colaboración conjunta de los habitantes. Bajo la condición de 

una práctica conservada común, la edificación de un recinto busca satisfacer la realización 

de esa práctica. Su construcción requiere de contribuciones monetarias y trabajos físicos 

por parte de las familias. La entrega de dinero y las faenas fueron los instrumentos 

socialmente utilizados en Barranca Nueva para edificar el templo y el salón social como 

lugares de este tipo. 

2) El mobiliario versátil aparece incipiente a nivel urbano. El único caso es la reutilización 

del área vial de giro Norte como cancha de futbol y en días de Fiesta Patronal, lo 

acondicionan para efectuar bailes y montas de toros [ver Anexo 11]. Ante la ausencia de 

zonas recreativas, los jóvenes acomodaron dicho espacio, idóneo, por demás, para las 

festividades tradicionales. 

3) A nivel urbano el concilio entre habitantes para construir y utilizar un espacio común está 

centrada en la producción agrícola. En este sentido, varias familias unieron esfuerzos para 

conformar un espacio productivo o de trabajo expresado en los viveros de café en Barranca 

Nueva. 

En suma, los diversos mecanismos expuestos son la forma de acomodo espacial más usual en 

Barranca Nueva —otra forma de acomodo es la negociación de apoyo gubernamental para 

incorporar un local a la residencia a cambio de afiliaciones políticas [ver Anexo 9]—. Sus 

utilidades han sido traspasadas de habitante a habitante por medio de la copia de su aplicación al 

haber sido efectivos en la responder a las necesidades vigentes. De esta manera, son compartidos 

voluntaria o involuntariamente entre los reubicados. Tales mecanismos son producto del retome 

de hábitos conocidos, por lo que su adopción y replicación no presupone una novedad, sino una 

recuperación eficaz del pasado.  

5.2.2 La hibridación espacial como resultado de la aplicación de mecanismos de acomodo 

espacial en el sistema de lugares. 

La aplicación masificada de los mecanismos de acomodo espacial para realizar los diversos 

acomodos espaciales en Barranca Nueva ha traído como resultado que tanto el ámbito doméstico 

como el urbano expongan una suerte de hibridación espacial entre lo edificado institucionalmente 

y lo construido popularmente. Tal hibridación aparece como fenómeno contingente en el programa 

de reubicación, no contemplado en la planeación como etapa del proyecto arquitectónico-urbano. 

Sustituye, por así decirlo, en el ciclo de vida de una casa o residencia común, la fase de 

remodelación intermedia entre las fases de operatividad y demolición, por lo que se puede 

encontrar alusión a ella en la política constructiva adoptada por INVIVIENDA de dotar un pie de 

casa susceptible a la intervención progresiva. En el contexto de Barranca Nueva la hibridación 

define una etapa de cambio o reajuste físico-espacial regido por los patrones culturales de los 

reubicados. 
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En una residencia prototipo con características homogéneas, diseñada y construida 

emergentemente, los principios y fundamentos globales dirigen el diseño arquitectónico, por lo 

cual, queda en manos de los residentes dotarla de cualidades locales. Esta dotación autónoma 

representa un paso hacia la adaptación en el nuevo entorno habitado; adaptación favorecida por la 

hibridación espacial que expone un mejoramiento y enriquecimiento de las condiciones físicas de 

habitabilidad. 

Cuando los hábitos conservados impulsan tal hibridación, el espacio habitado resultante es mejor 

asumido y vivido por sus habitantes. La acomodación espacial proporciona que estas prácticas 

habituales tengan un sitio. Los lugares que no fueron ofrecidos institucionalmente son construidos 

por la comunidad para recrear estas prácticas que remiten a la antigua forma de vida. Sucede así 

un momento de apropiación del espacio que hace más llevadera la vida. La dinámica cotidiana 

interrumpida por el evento disruptivo es reconectada y continuada en la red de espacios 

acomodados. La hibridación espacial constituye un paso más hacia la adaptación de los reubicados 

al nuevo medio, pues hace del entorno habitado un lugar reconocible en la dinámica cotidiana e 

identificable en los hábitos. 

Tal hibridación espacial en el proceso de reubicación llegará a su máximo nivel cuando las 

aptitudes comunitarias para usar la memoria cultural como acomodadora de espacios y las 

actitudes técnicas de los profesionales del diseño arquitectónico y la planeación urbana trabajen 

en conjunto. Es posible, incluso, que el resultado exceda lo híbrido y manifieste una prevalencia 

de la identidad o tradición comunitaria. En todo caso, el alcance que tenga el proyecto 

arquitectónico-urbano, y el programa en general, será definitorio para admitir una mayor o menor 

hibridación de los espacios. 

La permisibilidad cultural en los proyectos arquitectónicos-urbanos para reubicados flexibiliza el 

sistema de lugares resultante para que sea intervenido, hacia su mejoramiento, por los propios 

habitantes. Esto ofrece posibilidades reales y efectivas de hibridación espacial, concibiéndola 

dentro de la planeación y diseño del proyecto como una etapa del ciclo de vida de la residencia, 

como elemento del ciclo de sistematización del hábitat. 

En el ámbito doméstico de Barranca Nueva tal hibridación cumple con el fundamento de la 

dualidad significativa presente en un único lugar. En cambio, la hibridación que manifiesta el 

ámbito urbano aúna o incluye a las edificaciones o lugares construidos por las instituciones y por 
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la fuerza popular. Una está reducida a un lugar específico y la otra abarca varios lugares [ver 

Ilustraciones 37 y 38].  

 

ILUSTRACIÓN 35: Hibridación espacial doméstica con la consecuente relación funcional entre actividades y 

lugares. Fuente: Elaboración propia. 

ILUSTRACIÓN 36: Hibridación espacial urbana con la consecuente relación funcional entre actividades y lugares. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En definitiva, según las formas de acomodo espacial ejecutadas por los reubicados, la hibridación 

espacial resultará en un producto y en un proceso; por un lado, es cualidad de un objeto intervenido 

cuyo estado final es diferente al inicial y, por otro, ella esquematiza mecanismos compartidos y 

adoptados socialmente para el logro de su propia evolución como un proceso que termina con el 

estado de adaptación de las personas al entorno habitado. Tal proceso de hibridación expone un 

construir dentro de lo construido, un reconstruir de los antiguos lugares significativos en el nuevo 

entorno edificado; hibridación que incide en la condición de Vivienda Adecuada y que con el 

tiempo puede devenir en rearraigo al nuevo territorio en la medida que las necesidades 

individuales, sociales y culturales sean satisfechas por el esfuerzo nostálgico de apropiación 

espacial. 

5.3 DOS CAMINOS CONFUENTES HACIA EL LOGRO DE LA VIVIENDA ADECUADA: 

ACCIÓN INSTITUCIONAL Y ACCIÓN POPULAR 

Este período en que se desarrolla la hibridación espacial en el entorno habitado define un antes y 

un después a la acción institucional de proveer un asentamiento; sustancialmente es un período de 

acción popular. En él la fuerza popular se hace sentir sobre el terreno, ajustando y modificando lo 

que debe ser transformado. La resignación y el olvido que al inicio desgarró los ánimos hacia la 

muerte encontró en la memoria cultural las armas para enfrentar la nueva realidad y trasmutar el 

recuerdo en vida. Reconstruir los lugares mnemónicos fue su principal meta y marcar la tácita 

frontera entre la construcción institucionalizada y la apasionada construcción de su pueblo fue la 

vía. 

5.3.1 La acción institucional como tentativa para el logro de la Vivienda Adecuada. 

Como ha sido diagnosticado por especialistas e investigadores, los modelos de reubicaciones 

desarrollados institucionalmente en México no han sido del todo eficaces con sus proyectos. Estos 

modelos constituyen versiones ajenas a la realidad sociocultural y económica de los damnificados 

y se repiten similares en cada caso diferente. Con esta lógica, en los contextos rurales se aplican 

modelos urbanos de estructuración habitacional, dejando en un segundo o tercer plano los patrones 

socioculturales de las comunidades reasentadas. Puede decirse, que se rigen por determinantes 

técnicos, gubernamentales y legales con características globales en vez de locales. 

Sin embargo, todo caso de reubicación es un fenómeno que expone oportunidades de cambio y 

hacia este particular debe estar enfocada la conformación del proyecto. La acción institucional 

sienta las bases físicas del entorno edificado que luego incluirá el despliegue y desarrollo de la 

dinámica comunitaria. Es por ello que la acción gubernamental y especializada manifiesta, con sus 

resultados, aspectos tanto positivos como negativos. 

Primeramente, están los aspectos benéficos hacia donde el proyecto de reubicación es enfocado y, 

luego, los beneficios logrados en su ejecución y el uso por los habitantes. En sentido general —

demostrado por los casos estudiados en esta investigación— estos proyectos tienen como objetivo 
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y misión dotar de residencia a las personas que la perdieron en el desastre, por tanto, la principal 

finalidad objetiva es ofrecer un techo que sirva como morada y refugio. 

En el caso particular de Barranca Nueva las residencias fueron concebidas bajo criterios de 

fraccionamiento ajustado levemente a la circunstancia rural, donde las áreas de lotes [144 m²] y de 

las casas [37 m²] son acordes a la forma de vida de una familia rural estándar compuesta por cuatro 

integrantes, a la vez que superan el tamaño mínimo de lote urbano [67,50 m²] por el cual se rige el 

desarrollo de un fraccionamiento. La morfología de las casas y su posición dentro de la parcela, 

con las áreas libres resultantes, remiten a la morfología residencial estándar de Barranca Grande 

—según resultados de la investigación—, por lo que, la mayoría de las actividades domésticas y 

ciertas prácticas agrícolas pueden ser recreadas en sus espacios. 

Por otro lado, el proyecto urbano destinó áreas públicas para los diferentes espacios colectivos y 

equipamientos necesarios para la comunidad; algunos bajo ejecución de instituciones públicas y 

especializadas y otros aprovechados por los habitantes para edificar determinados sitios culturales. 

Varias de las áreas previstas no fueron ocupadas por ninguno de estos dos actores, y otras, como 

la destinada a las escuelas y a la planta de tratamiento de aguas residuales, presentaron demoras y 

deficiencias en sus ejecuciones por parte de las instituciones encargadas. No obstante, en sentido 

general, la reserva de estos espacios para servicios públicos, equipamientos y zonas recreativas es 

un aspecto positivo del proyecto que favoreció la actuación popular en el acomodo espacial del 

hábitat. 

En igual beneficio, el nuevo centro de población fue construido en las cercanías de la carretera 

principal que conecta a Teocelo y Cosautlán de Carvajal, dos localidades importantes del 

municipio; de esta manera, la disponibilidad de transportación vial está garantizada. Se gestionó 

su geolocalización lo más cercana posible al anterior asentamiento. 

En un segundo apartado, están los aspectos negativos. Lo primero es la morfología regular y 

citadina del nuevo centro de población, dispar a la estructura orgánica e irregular de la localidad 

rural Barranca Grande. En un extremo está este conjunto habitacional tecnológico y legalmente 

conformado cuyas disposiciones espaciales responden al tecnicismo profesional de arquitectos, 

urbanistas, economistas y políticos, y, en el otro, la antigua estructura rural conformada por el 

progresivo asentamiento de las personas según las características topográficas del terreno. Esto 

representó un cambio radical del entorno habitado y de las connotaciones físico-prácticas que el 

medio relaciona con las actividades. 

Esta diferenciación puede resumirse en cuatro factores que rigieron el alcance del proyecto 

arquitectónico-urbano de reubicación en Barranca Nueva: 

1- Masificación y homogeneidad de las residencias. 

2- Disposición preferencial de lugares para servicios básicos y no disposición de lugares para 

ciertas actividades socioculturales. 
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3- Materiales y técnicas de construcción diferentes a los empleados por los reubicados en las 

antiguas casas. 

4- Nivel de la gama de oportunidades: laborales, educativas, sanitarias, de salud, recreativas, 

culturales. 

Tanto en Barranca Nueva como en los casos análogos considerados para esta investigación, el 

principal factor manifestado como un desacierto del proyecto es el referente al nivel de la gama de 

oportunidades. En este sentido, existe un déficit o ausencia de ofertas laborales acordes a las 

actitudes laborales de la comunidad. Por ejemplo, en la CRS Nuevo Juan de Grijalva los trabajos 

ofrecidos no incluyeron a toda la comunidad, además de requerir capacitación para llevarlos a 

cabo; los empleos disponibles respondieron a una economía de mercado no a una economía de 

subsistencia como había sido desarrollada por los reubicados. 

En Barranca Nueva tampoco fueron asumidos los patrones socioculturales y no se ofrecieron 

alternativas laborales. A consecuencia, los habitantes regresan diariamente a sus antiguas fincas y 

cafetales a trabajar. Tanto en este caso como en los análogos, las personas retomaron sus antiguas 

fuentes laborales para dar solución a la problemática. 

En la escala doméstica, también hubo desaciertos. En Barranca Nueva las casas dadas fueron 

construidas con materiales inadecuados a las características climáticas de la zona, por lo que la 

mayoría de estas presentan afectaciones en sus muros y techos. Los materiales utilizados fueron 

elegidos por terceros, no por los reubicados, y a consecuencia, como reconoce Ian Davis (1980), 

la recepción del sistema constructivo no fue del todo positiva. Adicionalmente la ineficiencia de 

estos en cuanto a su resistencia provocó insatisfacción entre los habitantes. En este caso, la 

materialidad como la técnica constructiva fue expresión de una metodología foránea y desconocida 

para los habitantes rurales, lo cual contribuyó negativamente. 

Sumado a esto, la estratificada actuación de los actores institucionales involucrados en la 

construcción provocó que hubiera incongruencias entre lo estipulado por proyecto y lo construido, 

lo cual repercutió en la calidad material de las residencias. La meta de construir un gran número 

de residencias en tiempo record llevó a utilizar materiales de fácil moldeado y ensamblado con 

técnicas ágiles. La edificación de las casas fue hecha masivamente en un período corto y así 

sufragar la necesidad urgente de refugio. Por tal motivo y finalidad queda claro que la adopción 

de factores culturares, de gustos y particularidades de los reubicados no puede ser un determinante 

inexorable de la morfología habitacional, pero también, que existen riesgos de errores formales 

por esta causa. 

Otra negativa indirecta del proyecto arquitectónico fue la dotación de una cocina de gas en las 

residencias prototipo, lo cual, sumado a la falta de empleo y carencias económicas, condujo a que 

los reubicados retomaran la cocina de leña como una manera más económica de cocción, a expensa 

del daño a la salud y al ambiente que ocasiona. Por consiguiente, la adopción de alternativas 

eficientes es una obligación de la actuación institucional para evitar acciones populares erróneas. 

En la CRS Nuevo Juan de Grijalva la alternativa de la estufa ecológica Patsari fue acertada y, por 
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ejemplo, según datos del Sexto Informe de Gobierno del Estado de Veracruz, en el período fiscal 

2015-2016 se destinaron 26,8 millones de pesos en la compra de 6045 estufas de este tipo para 

programas habitacionales, lo cual demuestra que el recurso es asequible. 

A continuación, los aciertos y desaciertos del proyecto arquitectónico-urbano en Barranca Nueva 

quedan enlistado en la siguiente tabla: 

Aciertos Desaciertos 

Dio prevalencia del valor de seguridad de las 

personas y ofreció una casa gratuita. 

Lotificación bajo códigos urbanos dispar a la 

morfología orgánica del antiguo 

asentamiento, lo cual representó un cambio 

radical en la forma de habitar el medio. 

Ofreció un lote residencial mayor al área 

mínima para vivienda social, con la finalidad 

de permitir el desarrollo de patrones rurales. 

Empleó un sistema constructivo y material no 

idóneo para las condiciones climáticas del 

entorno. 

Aportó una distribución espacial doméstica 

similar a la distribución promedio presente en 

el antiguo asentamiento. 

Ofreció alternativas de diseño arquitectónico 

no consecuentes ni acordes a las 

circunstancias económicas y culturales de los 

reubicados. 

Destinó áreas públicas para la construcción 

popular de espacios colectivos. 

Ofreció un sistema de evacuación de 

desechos orgánicos líquidos ineficiente. 

Ubicación territorial del asentamiento al 

costado de una carretera principal conectora 

entre dos importantes localidades. 

Ausencia de ofertas laborales para los 

reubicados. 

Respetó las zonas naturales del predio. No tomó en cuenta los patrones culturales 

como elementos de arraigo. 

TABLA 12: Aciertos y desaciertos del proyecto arquitectónico-urbano en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración 

propia. 

5.3.2 La acción popular hacia el definitivo logro de la Vivienda Adecuada con base en la 

memoria cultural. 

Con fue enunciado en capítulos anteriores, ante los desaciertos o deficiencias del proyecto 

arquitectónico-urbano, los reubicados, en un acto adaptativo, despliegan acomodos espaciales 

como acciones de afrontamiento. En Barranca Nueva tales deficiencias se pueden traducir en la 

necesidad laboral, la necesidad de contar con lugares específicos para los hábitos y lo imperioso 

de mejorar las condiciones de habitabilidad de las residencias prototipo. El afrontamiento de dichas 

deficiencias evidenció una forma de organización y de acción popular acorde a las circunstancias. 

La acción institucional en un primer momento había hecho su parte, ahora les tocaba a los 

habitantes hacer la suya. La acción popular fijó el rumbo que tomaría su nuevo hábitat: incluyente 

e identitario o excluyente y ajeno. 
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El nuevo hábitat debía ser una construcción cultural y la acción popular con base en la memoria 

cultural podría lograrlo. Los hábitos conservados fueron la vía y, con esto, el sistema de lugares 

de Barranca Nueva quedó interconectado por la red de prácticas habituales, cotidianas y cíclicas. 

Barranca Nueva se convirtió en la reminiscencia del antiguo asentamiento construido por la 

comunidad en su progresiva consolidación sociocultural. Quedó constituido, así, como escenario 

holístico que incluye a las casas, a los edificios de usos colectivo y los de trabajo, así como a los 

espacios naturales socialmente asumidos. Su instauración demuestra que la ruptura de la 

cotidianidad es subsanada con el acomodo de estos espacios.  

 Este período de acción popular en Barranca Nueva define una etapa de restablecimiento de las 

condiciones físicas antiguas y de los patrones socioculturales y prácticos de la cotidianidad. Es una 

etapa que aparece posterior al traspaso de los damnificados al nuevo asentamiento que, en primera 

instancia como refirió Noel Castree (2009), es el terreno asumido como el lugar geográficamente 

localizado en un punto de la superficie terrestre: este es el momento de re-asentamiento. Por 

consiguiente, y continuando con las referencias de Castree (2009), la etapa siguiente revela la 

escala en que los habitantes interactúan a nivel local con el espacio, ajustando el entorno a la forma 

de vida conocida donde los hábitos son moldeados y los espacios modificados por la interacción 

socio-espacial: este es el momento del re-establecimiento. 

De ahí que, la dimensión físico-espacial adquiere en estas dos etapas un papel determinante en la 

dinámica habitacional. En la primera, la dimensión físico-espacial impone sus denotaciones hacia 

una dinámica de actuación social determinada. En cambio, en la segunda, ella funge como 

escenario de la intervención popular donde, como bien identificó Oliver-Smith (1991), se 

reestablecen las estructuras sociales y económicas de producción cual momento exitoso de la 

adaptación al nuevo entorno habitado. Si esta segunda etapa manifiesta el empoderamiento del 

hábitat por parte de los reubicados, la primera indica la disposición de las herramientas para ese 

empoderamiento. Por ende, el re-asentamiento contempla dos momentos: el pre-asentamiento 

donde se reconocen los instrumentos socioculturales de los damnificados que incidirán en el diseño 

y el posterior acomodo espacial del conjunto habitacional, y el asentamiento donde es puesto en 

sus manos el hábitat como otro instrumento para el logro del restablecimiento de la vida 

normalizada. Y resulta congruente apuntar entonces que tanto el re-asentamiento como el re-

establecimiento constituyen fases dentro del proceso de reubicación. 

Los diversos casos tomados en cuenta para esta investigación —el caso de estudio y los análogos— 

sugieren el paso temporal por esta fase de re-establecimiento donde la acción popular interviene 

físicamente el entorno habitado. En este período se lleva a cabo un establecimiento físico de los 

lugares donde fue desplegado del antiguo estilo de vida, a la vez que ocurre un restablecimiento 

de los hábitos, costumbres y tradiciones. Por ello, los reubicados realizan el acomodo de los 

espacios para desarrollar las prácticas conocidas, lo cual resulta en la implantación de lugares. El 

resultado, es la hibridación espacial. 

En Barranca Nueva, la comunidad enfocó sus esfuerzos de acomodación en proveer de lugares 

colectivos por encima de los realizados a las residencias. Las causas pudieron ser varias: 1) el 
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presupuesto para la edificación es mayor a nivel colectivo que privado, 2) las personas no tienen 

apego por sus casas y desestiman intervenirlas, y 3) las prácticas colectivas tienen mayor 

importancia y prioridad que las individuales o familiares en cuanto a la necesidad de acomodos 

espaciales26. Por consiguiente, identifico que los acomodos espaciales se manifiestan con criterios 

de proporcionalidad entre el ámbito doméstico y el urbano, unas veces equitativa y otras 

inversamente proporcional en dependencia a la estructura social, las intenciones y preferencias 

particulares. Por ejemplo, en el nuevo centro de población Huitzilapan, diferente a Barranca 

Nueva, la acomodación espacial tuvo mayor presencia en el ámbito doméstico. 

 En esta fase de re-establemiento, la intervención 

popular puede ser más o menos efectiva, superficial 

o profunda en el medio construido, y reducida o 

amplia en la configuración cultural. Los acomodos 

espaciales pueden moverse del nivel físico-funcional 

al nivel significativo-simbólico, por lo que, en este 

punto, ocurre el re-arraigo al nuevo hábitat [ver 

Esquema 3]: fase que evoca al lugar de sentido que 

Noel Castree (2009) identifica como el espacio de 

intercambio de sentimientos y conocimientos que 

construyen identidad. No obstante, esta fase es 

meramente teórica al momento de esta 

investigación, posible de enunciar con base en la 

correlación teórica que hay entre los conceptos 

expuestos y los asumidos por la psicología ambiental 

en torno a la apropiación espacial: la 

acción/transformación y la identificación 

simbólica (Pol, 2002; 2005). 

En la proposición psicoambiental, estos momentos de la apropiación surgen de las diferentes 

actuaciones y conductas de las personas sobre el espacio utilizado y vivido, por lo que puede 

considerarse como una apropiación social-emotiva. Por otro lado, las fases enunciadas 

anteriormente en torno a las reubicaciones evidencian las relaciones de efectos mutuos entre el 

medio construido y el desarrollo de la vida humana que supera el proceso afectivo, cognitivo e 

interactivo hacia la solvencia de ciertas necesidades por medio de los hábitos conservados, de la 

cual resultan cambios espaciales, de actividades, de costumbres, de relaciones entre lugares y de 

visión de mundo. 

Las relaciones análogas son las siguientes: 

1- Re-asentamiento. 

2- Re-establecimiento—acción/transformación. 

3- Re-arraigo—identificación simbólica. 

                                                           
26 El alcance de esta investigación no incluyó la explicación del comportamiento de estas causas dado a que exceden 

la disciplina arquitectónica, inclinándose más a enfoques socio-antropológicos. 

ESQUEMA 4: Flujo de causas y acciones dentro del 

proceso de reubicación en Barranca Nueva. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Re-asentamiento: el medio construido/edificado es dado a los damnificados para que la vida 

humana continúe su curso. 

Re-establecimiento: las necesidades prácticas y culturales emergidas del proyecto arquitectónico-

urbano y del vivir diario llevan al ajuste, acomodo y modificación del medio 

construido/edificado por parte de los reubicados. 

Re-arraigo: el medio construido/edificado y el vivir cotidiano de los reubicados coaccionan en la 

afirmación cultural del territorio y la sociedad hacia la identidad comunitaria. 

Dicha relación análoga entre tales estructuras de componentes, a pesar de surgir de enfoques 

analíticos diferentes de relaciones, sienta las pautas para el tratamiento físico-social de las acciones 

de reubicación desempeñadas por las instituciones gubernamentales y especializadas. 

En este período de re-establecimiento, el sistema de lugares de Barranca Nueva ha sido 

reconfigurado, ajustado a los patrones culturales de la comunidad con el propósito de dotar de 

bondades y satisfactores socioculturales al hábitat. De esta manera, el sistema de lugares ha sido 

ampliado con la inclusión de nuevos lugares de uso colectivo, al tiempo que las residencias 

mejoran sus condiciones espacio-funcionales. Por todo esto, los lugares que lo conforman, 

funcional y significativamente, se van asemejando al sistema de lugares de Barranca Grande y las 

cualidades del entorno habitado van tomando un sentido identitario al punto de traer al re-arraigo 

como forma de apego al hábitat.  
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ALGUNOS FUNDAMENTOS CONCLUSIVOS 

Con base en lo investigado concluyo que la memoria cultural, a través de los hábitos conservados, 

tiene incidencia directa, mediante la acción popular de acomodación espacial, en la conformación 

de un lugar y, por ende, en la restructuración del sistema de lugares; esto lo pruebo por medio de 

las intervenciones que los reubicados en Barranca Nueva hicieron en los ámbitos doméstico y 

urbano. Esta relación entre hábitos conservados y acomodos espaciales no es necesaria, sino 

contingente conforme a las circunstancias socioculturales anteriores y a las condiciones posteriores 

al reasentamiento. Es una relación que puede darse en diferentes momentos del proceso de 

reubicación, desde la etapa de planeación y diseño donde se incluya a la participación social hasta 

la etapa de ocupación del nuevo hábitat cuando se llevan a cabo los acomodos espaciales para 

mejorar el entorno habitado. Precisa, por demás, del concilio y la organización social para ser 

efectiva en la apropiación del hábitat, en la adaptación y el logro de una Vivienda Adecuada. 

Estos acomodos espaciales se llevan a cabo mediante organización social y poseen diferenciación 

en la carga generadora y en el valor para hombres y mujeres. Sus realizaciones están sujetas a 

decisiones parcializadas y conjuntas, individuales, familiares y comunitarias. Sin embargo, es en 

el comportamiento humano donde logran su máxima igualdad social, pues el uso de los diferentes 

lugares es colectivo en mayor o menor grado, desdibujando en las actividades y los hábitos 

recreados la inequidad de género que pudo existir en el momento de sus realizaciones. Estos 

lugares dentro del sistema de lugares del asentamiento adquieren un significado sociocultural 

trascendente de cada género hacia la colectividad familiar y comunitaria. 

En Barranca Nueva tales acomodos espaciales permitieron ampliar la red de actividades y dieron 

respuesta a problemas emergidos del proyecto arquitectónico-urbano. Por tanto, queda demostrado 

que los hábitos tienen incidencia directa en la formación y transformación de lugares, pues como 

patrones culturales tienen un marcado peso en la modificación y el acondicionamiento de los 

espacios habitados. La relación entre hábitos conservados y acomodos espaciales es causal pero 

no necesaria, sino contingente; es la incidencia de los problemas emergidos del proyecto 

arquitectónico-urbano los que, traducidos como necesidades sociales, impulsan las intervenciones 

físico-espaciales a través de los hábitos. 

Tal acción popular evidencia un ejercicio social de apropiación del espacio que se desarrolla 

gracias a la agrupación comunal y a la toma de decisión colectiva, ya sea familiar o comunitaria, 

donde la trasmisión social y aplicación de mecanismos de acomodo espacial constituye la forma 

efectiva de llevarla a cabo como estrategia de adaptación al medio. Así, esta acción popular acopla 

las condiciones físico-espaciales del asentamiento entregado a los patrones socioculturales de la 

comunidad que lo habita, dando como resultado a una hibridación espacial entre lo construido 

institucionalmente y lo generado de manera popular. 

Esta hibridación espacial define un período dentro del proceso de reubicación, constituye un 

momento de la etapa de re-establecimiento donde, por medio del retome de los hábitos y de otros 

patrones socioculturales, es restablecido el antiguo estilo de vida y establecidos los antiguos 

lugares significativos en el nuevo asentamiento. Por consiguiente, la producción cultural de 

determinados lugares dentro del sistema de lugares establecido y reconfigurado por la acción 
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popular evidencia un movimiento dinámico por varias fases del proceso de reubicación con el 

objetivo de alcanzar el logro definitivo de la Vivienda Adecuada. 

La actuación gubernamental e institucional en este proceso ha estado focalizada en la primera etapa 

que concluye con el reasentamiento poblacional, evidenciando un papel preponderante en la 

planeación, el diseño y la construcción del nuevo asentamiento, ajeno a la presencia de los actores 

populares. Esto hace más difícil el tránsito de una etapa a otra, porque la actuación popular 

comienza en la segunda etapa cuando debe comenzar desde el inicio. Por tanto, la actuación 

gubernamental e institucional no debe asumir toda la carga de la recuperación de los grupos 

humanos afectados, sino que debe colegir la participación social en las diferentes fases del proceso 

de reubicación, de manera que la construcción del nuevo hábitat, en sentido general, no sea de 

imposición institucional, sino de cooperación y autoconstrucción social desde el inicio hasta el 

final. La participación institucional debe estar presente en etapa de re-establecimiento como 

coadyuvadora técnica y financiera —siempre que sea posible— de la acción popular. 

La participación social desde el diseño y construcción del nuevo asentamiento posibilita que la 

posterior acción popular de acomodación espacial sea más efectiva en favor de la apropiación 

espacial y la adaptación. La participación activa de los damnificados propicia una mejor aceptación 

del nuevo hábitat. Y ha quedado demostrado en esta investigación, que la participación social 

prosigue en varios momentos del proceso de reubicación, por lo que no debe ser desestimada ni 

ignorada. 

Tanto en Barranca Nueva como en los casos de apoyo examinados, la actuación institucional ha 

manifestado una linealidad de acción donde el gobierno y las instituciones son benefactores y la 

sociedad es el pasivo beneficiado. Esto debe cambiar y mirar hacia la acción cooperada de ambos 

actores. Las etapas del proceso de reubicación deben seguir un hilo conductor de actuación 

institucional y popular, partiendo desde la etapa de re-asentamiento, pasando por la de re-

establecimiento y culminando con la de re-arraigo. Son etapas que representan las partes del 

sistema dinámico de acción, transformación y significación del espacio en los lugares constitutivos 

del sistema de lugares hacia la apropiación espacial, la adaptación y el logro de la Vivienda 

Adecuada. 

Son fases designadas por los momentos de intervención del grupo humano, sea el gobierno, las 

instituciones especializadas, la familia o la comunidad, en el espacio de asentamiento [ver 

Esquema 4], que permiten precisar y guiar la actuación de las instituciones y la participación social. 

Son fases o etapas generalizables para los procesos de reubicación con características particulares 

para cada caso dada la diversidad sociocultural de las diferentes poblaciones humanas. Por lo cual, 

cabe reafirmar que cada proyecto de reubicación como proceso, amén de poseer esta estructura 

general, se debe basar en un modelo arquitectónico-urbano particular para cada caso. 

La reubicación poblacional a causa de un desastre detonado por un agente natural es un proceso 

sociocultural, político y económico de cambio e instauración territorial que comprende tres fases 

de la relación acción humana-entorno habitable, a saber: el re-asentamiento, el re-establecimiento 

y el re-arraigo. Es un proceso que implica la actuación institucional y la participación social; está 

última ascendida a su faceta de acción popular sobre el medio construido en un período posterior 



126 

 

al reasentamiento donde la memoria cultural a través de los hábitos conservados impulsa 

determinados acomodos espaciales que propician la apropiación del espacio y la adaptación al 

nuevo hábitat. 

Con la actuación institucional en primera instancia y luego con la acción popular el hábitat va 

alcanzando la condición de Vivienda Adecuada que llegará a su clímax cuando las etapas del 

proceso de reubicación se hayan completado. Es por ello que la Vivienda Adecuada puede ser 

evaluada en este cumplimiento y por medio de su operatividad. 

Como se ha demostrado en esta investigación, asumir a la Vivienda Adecuada como concepto 

obliga a examinar holísticamente al hábitat, haciendo una transición de la residencia hacia el 

entorno y viceversa, del medio físico hacia el medio socioeconómico, político y cultural y en el 

sentido opuesto. Por demás, para su estudio e implementación, es necesario adoptarla como 

categoría de análisis y como estrategia metodológica, de modo que pueda analizarse en sus 

cualidades y atributos y que ella misma rija el procedimiento de análisis. 

El logro de la Vivienda Adecuada en procesos de reubicación comprende el diagnóstico, la 

planeación, el diseño y la acción, y también del despliegue de valores culturales, de formas sociales 

organizativas efectivas, de propósitos y memorias. La Vivienda Adecuada prosigue a la pérdida 

del hábitat tras el desastre como manifestación de oportunidad y desarrollo de la población. Su 

matiz digno y puro está teñido de nostalgia y superación, constituye el escenario tangible e 

intangible de la renovación, porque sin renovación que obligue a evocar el pasado, no hay nostalgia 

ni memoria que repita sus signos sobre el asentamiento para dotarlo de vida ante los ojos de los 

reubicados. 

  

ESQUEMA 5: Ciclo de la relación acción humana-entorno habitable en el proceso de reubicación post-desastre 

donde actúan sobre el espacio las instituciones y los habitantes indistintamente. Fuente: Elaboración propia.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

1— PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA EN PROGRAMAS DE 

REUBICACIÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto, solo resta enunciar algunas proposiciones. 

En primer lugar, es imprescindible asumir a la reubicación como un proceso donde suceden 

cambios políticos, económicos, socioculturales y espaciales e intervienen varios actores 

institucionales y populares, y, bajo este criterio, articular la actuación de las instituciones 

especializadas y de la comunidad reubicada. 

En los fundamentos conclusivos anteriores, quedó claro que el papel de la población debe ser 

activo desde el primer momento, aportando elecciones, decisiones y criterios para el diseño 

arquitectónico y urbano, así como en la construcción del nuevo asentamiento y el consiguiente 

acomodo y apropiación de sus espacios. Por ende, la actuación institucional y la social deben ser 

cooperativas entre sí, de manera que las fases constituyentes del proceso se desarrollen 

satisfactoriamente. Sin embargo, ahora haré hincapié en la actuación gubernamental y de las 

instituciones especializadas en favor de esta cooperación y de un resultado positivo en la 

reubicación. 

Como principal prerrogativa, abogo por el concilio de las instituciones encargadas de la 

construcción del centro de población, a saber: residencias, vialidades, infraestructura, servicios 

educativos y de salud, de equipamientos y mobiliarios urbanos, con el fin de evitar incongruencias 

operativas y para que el financiamiento disponible pueda ser utilizado adecuadamente. Para hacer 

eficientes los recursos financieros, materiales y territoriales dado los objetivos iniciales planteados 

y el corto tiempo disponible es necesario poseer un método de acción eficaz. Como bien han 

indicado investigadores precedentes, lo primordial es ofrecer alojamiento y posibilidad laboral, 

como también, servicios básicos e infraestructura. No obstante, de igual importancia, y que 

usualmente es tomado como secundario, es construir un entorno donde los patrones socioculturales 

de los damnificados puedan recrearse. 

Para lograr lo segundo, propongo realizar una investigación sociocultural con enfoque 

propedéutico27 que indague en las condiciones físicas del anterior asentamiento en correlación con 

la dinámica de prácticas cotidianas y hábitos, de modo que contribuya con criterios y patrones a la 

planeación y diseño del proyecto arquitectónico-urbano. Para ello, es preciso que las instituciones 

especializadas activas en la gestión y formulación del programa de reubicación [de psicología y 

salud, de asistencia social, de disciplinas afines a las ciencias sociales, así como a la arquitectura 

y el urbanismo] sean partícipes de dicha investigación. 

El estudio previo al reasentamiento, ejecutado idealmente en el período de refugio transitorio, 

tendrá como objetivo indagar en la forma de vida de los grupos humanos afectados, focalizando el 

análisis en la relación entre las prácticas habituales y el sistema de lugares del antiguo 

                                                           
27 Denominación dada por José Villagrán a la investigación previa al diseño arquitectónico que aporta los datos y 

criterios para el proyecto. 
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asentamiento, de modo que emerjan los lugares fundamentales en la dinámica sociocultural y el 

ámbito de mayor relevancia en la vida comunitaria. Dentro de ella es obligatorio la consideración 

de las relaciones de género predominantes para distinguir el potencial gestor, generador y 

valorativo de hombres y mujeres, de modo que el proyecto arquitectónico y urbano contemple en 

su diseño estas posibilidades de intervención físico-espacial por cada género y de manera conjunta, 

asumiendo la responsabilidad de darle equidad a aquellas actividades que han sido desiguales 

dentro de la vida comunitaria —si semejante trasgresión cultural lo permite—, y apoyar la 

conservación de determinadas prácticas que sean realizadas culturalmente de manera conjunta e 

igualitaria mediante la gestión de espacios. 

Con todo esto es posible formular una relación proporcional de atención constructiva entre los 

ámbitos doméstico y urbano que defina el nivel de acción institucional y social en la construcción 

del hábitat, así como las perspectivas futuras de acción popular para el acomodo de los espacios 

dejados a ese fin. Por ejemplo, si la atención constructiva inicial está enfocada en las residencias 

porque las personas recrean la mayoría de sus prácticas allí, entonces quedará para la posterior 

acción popular la construcción de los lugares públicos a nivel urbano, propiciando así el ejercicio 

de apropiación del hábitat y la adaptación. 

Esta formulación de una relación proporcional entre los ámbitos y lugares en dependencia a la 

dinámica de actividades familiares y comunitarias permitirán inclinar el financiamiento y la acción 

especializada hacia ese ámbito de mayor importancia, economizando el tiempo disponible para la 

construcción y dejando en manos de los reubicados el mejoramiento del ámbito menos favorecido. 

Esto no quiere decir que las construcciones del ámbito menos favorecidas sean insuficientes y 

precarias para la vida humana, sino que, aparte del alojamiento y los servicios que son 

imprescindible, sean dotadas de la calidad adecuada para que las prácticas de importancia sean 

recreadas satisfactoriamente. 

Podría decirse que tanto las casas como los servicios básicos deben reunir la calidad esencial para 

el habitar, así como los espacios de trabajo deben propiciar el correcto desempeño laboral. Sin 

embargo, si el ámbito doméstico resulta el menos favorecido en la atención primera porque la 

dinámica de actividades tiene mayor peso en los espacios laborales y públicos, entonces la calidad 

de las casas debe posibilitar la habitabilidad, dejando en la acción popular posterior el 

mejoramiento de sus condiciones. 

En esencia, el proyecto destinará la mayor cantidad de recursos a ese ámbito imprescindible y 

relegará a la acción popular el mejoramiento de las condiciones del otro. Con esto, el terreno será 

distribuido idóneamente de acuerdo con la cultura y necesidades imprescindibles de cada 

comunidad, cediendo más o menos área a los inmuebles o lugares favorecidos; el presupuesto y 

los materiales serán concentrados en estos lugares, ofreciendo las mejores condiciones posibles 

para que la vida de los reubicados pueda seguir el curso luego del período de desastre y refugio 

temporal. 

Esta proporcionalidad puede ser alcanzada mediante la aplicación de las siguientes proposiciones 

simbólicas: 

S1~S2  
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donde S1 representa el Sistema de lugares del antiguo asentamiento y S2 representa el 

Sistema de lugares del nuevo asentamiento. 

En este sentido, S2 guarda la relación (id)/(iu) = S2 

donde (id) representa el Índice económico-material-territorial para el ámbito doméstico e 

(iu) representa el Índice económico-material-territorial para el ámbito urbano. 

Por otro lado, C = S1 + (VA) 

donde C representa la Calidad físico-espacial del nuevo asentamiento y (VA) representa 

los Aspectos cumplidos de una Vivienda Adecuada. 

Finalmente, el objetivo es identificar (id) e (iu) mediante la relación de similitud que existe entre 

S1 y S2, y determinar hacia cuál ámbito debe estar enfocada la acción popular. 

Para ello, se parte de la relación: 

si S1~S2, entonces (id) ˂ C ˂ (iu) o viceversa; expresión que determina f(i): Función del 

Índice económico-material-territorial. 

Por último, con la función A = C - f(i), donde f(i) puede ser mayor (+) o menor (-) en dependencia 

del Índice económico-material-territorial que asuma, se determina A que representa la Acción 

popular hacia el sufrago del ámbito menos favorecido. 

Por tanto, A = C - f(i) siempre estará en función del f(i) del ámbito más favorecido, expresando 

que la acción popular estará enfocada al ámbito menos favorecido. 

El índice material estará dado según la disposición de los recursos económicos para cada ámbito a 

atender y este define la utilización adecuada de los materiales de construcción, ya sean perecederos 

o duraderos, reciclables y sustentables. 

Este sistema de proposiciones simbólicas, o funciones, intentan sintetizar la propuesta de concebir 

un sistema de lugares para el nuevo asentamiento similar al sistema de lugares del antiguo 

asentamiento bajo la guía y acción de las instituciones especializadas en conjunto con la población 

asistida, así como para encaminar la acción popular posterior al reasentamiento. 

Por lo anterior se intuye que esta relación proporcional aplicable será más efectiva si desde el 

momento de diseño y construcción del centro de población se incluye a la participación activa de 

la población con la finalidad que se evidencia en la actuación popular la aceptación de tales 

criterios de estructuración y forma del nuevo asentamiento. Hacer parte a la población del proceso 

constructivo propicia que conozcan a priori las oportunidades y acciones de pueden desarrollar 

luego del reasentamiento. Por ejemplo, si la comunidad participa en el diseño y edificación de la 

casa que decidió mejorar en un momento posterior porque prefirió darles mayor calidad a los 

espacios de trabajo y públicos, entonces las acciones de acomodo espacial serán apropiadas y 

efectivas tecnológica y funcionalmente. 

Es preciso, por tanto, para darle correcta participación a la población y lograr un idóneo y adecuado 

asentamiento, realizar la investigación sociocultural propedéutica cuyos instrumentos de 
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indagación sean los más efectivos para cada caso particular; debe ser cautelosa, honesta y sutil 

dada las circunstancias traumáticas post-desastre de los damnificados, con el objetivo de identificar 

correctamente los patrones culturales, tangibles e intangibles, y fomentar la autoorganización 

social y la participación activa. Investigación que según el Lic. Adrián Mendoza Cid, funcionario 

de INVIVIENDA, no se lleva a cabo con tal finalidad, sino que tiene un carácter diagnóstico del 

estado físico del asentamiento afectado y de la pobreza patrimonial de las familias, con el fin de 

enunciar indicadores que designen a los beneficiarios28. 

Por tal motivo, me aventuro a proponer una guía básica de investigación sustentada, primeramente, 

en la proposición de esquema básico de investigación para la realización de un proyecto de 

reubicación propuesto por Oliver-Smith (2001) y, segundo, en las categorías de Robert Gifford 

(1987) citado por Aragón y Amérigo (1998) sobre el estudio de las conductas humanas dentro de 

la casa.  

El esquema de Oliver-Smith (2001) posee un enfoque sociológico donde se abordan cuestiones de 

territorialidad, organización social y estructura económica agrupadas en tres categorías 

entrelazadas; de este tomo lo referente al espacio y lugar en sus relaciones con la vida diaria y el 

trabajo que los estructuran, a la vez que ambos constituyen informantes de las formas y 

preferencias de domicilio. También me apoyo en lo concerniente a la organización interna de la 

casa en relación a las actividades que allí la familia realiza; actividades domésticas y exteriores de 

trabajo que articulan los intereses económicos. 

Como contrafuerte, las categorías de Robert Gifford (1987) me permiten mirar hacia 1) el uso y 

manejo de los espacios domésticos por los habitantes, 2) el efecto en el comportamiento que 

provoca el diseño arquitectónico de la casa, y 3) las posibilidades de ocio, relajación y 

entretenimiento. Así pues, esta guía que planteo servirá únicamente como estructurante 

metodológico del guion de la investigación: 

1- Conocer la dinámica entre espacio de trabajo y casa, de manera que se identifique la 

preponderancia o relación de estos en las formas de vida de los habitantes. 

2- Evaluar los esquemas domésticos: estructura espacial + actividades, en cuanto a: 

• Prácticas invariables. 

• Prácticas transitorias de importancia. 

• Prácticas externas que se interiorizan en la casa. 

• Prácticas comunes entre varias familias. 

                                                           
28 Esta investigación tiene un enfoque socioeconómico y físico de las residencias, de manera tal que se identifiquen 

las condiciones económicas de los damnificados y el estado de daños presente en las casas. Los aspectos a considerar 

son los siguientes: residir permanentemente, ser propietarios o poseedores legítimos, que la casa haya sido afectada 

por un fenómeno natural, que esté en pobreza patrimonial, asentada fuera de zonas federales y que esta y el terreno 

sean de tenencia regular o en regularización (SEGOB, 2013). 
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3- Conocer las prácticas no productivas, externas al esquema doméstico, que guardan estrecha 

relación con lugares relevantes en el asentamiento. 

4- Establecer la proporcionalidad entre los espacios del sistema de lugares del asentamiento 

en correlación con las prácticas realizadas en ellos para determinar sus niveles de presencia 

en el proyecto arquitectónico-urbano de reubicación. 

Todo lo anterior expuesto tiene peso y sentido en admitir que, obligatoriamente, los proyectos de 

reubicación son emergentes y acuciosos, por lo que es necesario construir una gran cantidad de 

residencias en tiempo record, con edificación homogénea y masiva. Por tanto, es prácticamente 

imposible asumir los diversos patrones culturales, de gustos y necesidades de cada comunidad o 

persona damnificada. No obstante, el diseño y construcción puede adoptar y responder a ciertos 

factores comunes que dan un carácter generalizador al proyecto, los cuales se identifican y 

reconocen con la investigación sociocultural propedéutica; investigación que puede ser incluida 

en el procedimiento de diagnóstico llevado a cabo por SEDESOL, dado que entre los lineamientos 

de esta institución está asumir otros procedimientos de evaluación en coordinación con los 

gobiernos locales (SEGOB, 2013). 

La misión de mi propuesta es evitar que las alternativas adoptadas por diseño no susciten un 

problema más que una solución y requieran de la intervención autónoma no profesional de la 

población. Por ello, es imperioso que se tome en cuenta la memoria cultural de habitar de los 

damnificados, lo cual propiciará que se anticipen las futuras respuestas que la comunidad pueda 

dar a los problemas emergentes por desaciertos o deficiencias del proyecto y evitar que estas 

acciones sean erradas o perjudiciales. La permisibilidad del proyecto para estas intervenciones 

populares no afecta la masificación y repetitividad de las residencias y, al contrario, con el previo 

análisis es posible guiar y también reducir las libres adecuaciones físicas. 

Para conseguir esta remediación anticipada, el proyecto arquitectónico-urbano debe prever y ser 

flexible a las intervenciones populares, de manera que en la fase de re-establecimiento la 

participación comunitaria esté favorecida hacia el logro de la apropiación del hábitat, la adaptación 

y la identificación con el medio. Si la planeación del proyecto contempla desde el inicio los 

inmuebles que culturalmente deben dejar en las manos ejecutoras de la comunidad, entonces estos 

no se asumirán como desaciertos o deficiencias, sino como oportunidades de intervención en el 

entorno habitado. Por esto, es imprescindible que la presencia gubernamental y especializada no 

esté limitada al primer momento de la reubicación cuando se concreta el reasentamiento, sino que 

persista en la fase de re-establecimiento aportando apoyo económico — el cual puede ser mediante 

programas sociales de vivienda— y asesoría técnica para coadyuvar a la acción popular. Por ello, 

concluyo:  

Mi propuesta es que en el programa de reubicación y consiguiente proyecto arquitectónico-urbano, 

con base en lo estipulado en la Estrategia 2.6, línea de acción 4, del Programa Nacional de 

Vivienda 2014-201829 vigente a la fecha de esta investigación, se articule una estrategia de 

                                                           
29 “Estrategia 2.6: Prevenir los riesgos de afectación de desastres naturales en la vivienda rural y urbano. 
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actuación pluridisciplinar que incluya la investigación sociocultural propedéutica de la/s 

comunidad/es afectada/s con el objetivo de determinar cuáles son los inmuebles, sitios, lugares o 

espacios de atención preferenciales en el ejercicio constructivo, con la finalidad de aplicar una 

relación proporcional entre los ámbitos del hábitat que esquematice las acciones constructivas, así 

como el eficaz uso del presupuesto y la utilización adecuada del terreno; estrategia que tiene como 

elementos permanentes al alojamiento, al trabajo y a los servicios básicos, y que dejará en manos 

de la acción popular el ámbito menos atendido para su intervención físico-espacial posterior. 

Por ende, resulta imprescindible que se tome seriamente en cuenta la participación activa de la 

población en todo el proceso de reubicación: desde la elección, toma de decisiones y construcción 

hasta el momento de acción popular para intervenir el hábitat, y se haga conforme al Artículo 9 de 

la Ley Nº 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de 

Veracruz (2017), y cito: 

La participación ciudadana se concibe como una forma coadyuvante de la Administración 

Pública, que deberá promoverse de manera esencial para la consulta, propuestas, 

elaboración de programas, aportaciones de mano de obra y de recursos materiales y 

económicos, en la ejecución y vigilancia de las acciones de desarrollo urbano, regional y 

vivienda previstas en esta Ley. (p. 15) 

Quizás la utilidad más apropiada de esta propuesta práctica esté en las pautas de actuación y 

operatividad de INVIVIENDA que, en su Reglamento Interno tiene como objetivos: llevar a cabo 

programas de mejoramiento habitacional, así como de asistir la autoconstrucción, desarrollar 

mecanismos para la planeación y ejecución de los programas habitacionales, por ende, formular 

los programas de diseño y construcción residencial al nivel de coordinar y ejecutar los programas 

emergentes en casos de desastres y catástrofes, a la vez que promueve dichos programas de 

reubicación. 

No obstante, esta propuesta de un criterio proporcional que guíe eficientemente el presupuesto y 

la construcción del nuevo centro de población para reubicados, considero que tiene un punto débil 

en su estrategia. Dado que propongo un ejercicio presupuestal relativo para cada caso de 

reubicación, así como la lotificación del terreno bajo las consideraciones de actuación y de diseño 

arquitectónico-urbano que emerjan del conocimiento de las condiciones socioculturales y físico-

espaciales de lo/s grupo/s humano/s a reasentar, esto puede traer consigo actos de corrupción y 

malversación de recursos al no ser un marco rígido de acción. 

Por ello, y como apoyo a esta propuesta, como segunda recomendación dejo a consideración la 

necesidad de enriquecer o formular una política pública que contemple los siguientes criterios 

tácticos: 

1) La investigación sociocultural y arquitectónica pre-reubicación. 

                                                           
Línea de acción 4: Generar una estrategia, en coordinación con otras dependencias federales involucradas, para la 

reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo” (SEGOB, 2014, s.p.). 
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2) La participación social en la toma de decisiones y elecciones sobre el proyecto arquitectónico-

urbano, así como en la construcción del nuevo centro de población. 

3) Formulación de un programa de ejecución arquitectónico-urbano para los nuevos centros de 

población asumidos por las instituciones profesionales del diseño y la construcción con carácter 

adaptable a cada contexto de reubicación, y con estrategias de divulgación y socialización. 

4) La utilización de un presupuesto ajustable para atender casos de reubicación contemplativo en 

las dos primeras fases del proceso de reubicación: re-asentamiento y re-establecimiento. 

5) Normalizar la relación de actuación entre el organismo ejecutor y el organismo regulador con 

el fin de que las obras de construcción estén acordes a las reglamentaciones y acuerdos tomados, 

además de estar sujetas a constante supervisión, control, revisión y rendición de cuentas. 

6) Establecer un marco de alcances de actuación de las autoridades e instituciones especializadas 

en la fase de re-establecimiento cuando la comunidad interviene en el entorno construido del nuevo 

centro de población, entre otras cuestiones de carácter político, económico y social que puedan 

enunciarse. 

7) Fijación de parámetros de evaluación técnica en cuanto a las condiciones de habitabilidad y de 

seguridad física y legal de los nuevos centros de población. 

Para ello, expongo a continuación una propuesta de acción institucional básica para la dotación de 

una Vivienda Adecuada en proyectos arquitectónicos-urbanos de reubicación a causa de la 

ocurrencia de un desastre: 

Acciones pre-reubicación: 

1- Ofrecer refugio transitorio a los damnificados cerca de los espacios productivos antiguos 

o con dotación de ofertas laborales acordes con los patrones socioculturales de los 

afectados. 

2- Realizar una investigación especializada de las formas de vida y patrones socioculturales 

de la/s comunidad/es afectada/s con enfoque en la relación entre prácticas habituales y 

lugares del asentamiento donde se realizaban. 

3- Formular estrategias de autoorganización y participación social en la toma de decisiones 

conforme al programa de reubicación y estrategias de actuación social en el proceso de 

construcción del nuevo centro de población. 

4- Establecer un programa ejecutivo que contemple la construcción de los inmuebles 

prioritarios y secundarios, dotándoles de calidad físico-espacial alta o media en relación 

proporcional de acuerdo con los patrones socioculturales característicos de la comunidad a 

reubicar. 

Acción post-reubicación: 

1- Dar asesoría técnica y apoyo económico —según posibilidades— a los reubicados en la 

etapa de acción popular sobre el entorno habitado, con el objetivo de fortalecer la calidad 

físico-espacial de los inmuebles menos beneficiados y favorecer la apropiación social, la 

adaptación y la pertenencia en el sitio. 
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En definitiva, dichas acciones servirán para alinear las políticas públicas y reglamentos que el 

poder gubernamental emita en torno a la atención arquitectónica y urbana en casos de reubicación 

por desastres. 

Quizás la referencia más cercana hasta el momento en materia de política pública que atiende las 

reubicaciones es el Programa Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo surgido en el 2013; 

que, si bien se enfoca en impulsar el ordenamiento territorial con principios de protección y 

reducción de riesgos, expone ciertas consideraciones a tomar en cuenta acerca de la acción 

reubicatoria en general. En primera, este programa apoya la elaboración de estudios para acciones 

de reubicación y, en segunda, constituye un mecanismo para que los Estados identifiquen zonas 

aptas para realizar reubicaciones. Por demás, propicia y financia los estudios y proyectos de 

reasentamiento poblacional (CONEVAL, 2014). 

Por ende, pueden encontrarse alusiones a las regulaciones sobre reubicación para el territorio 

veracruzano en la Ley Nº 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el 

Estado de Veracruz (2017) donde se estipulan las obligaciones y acciones en torno al tema del 

Instituto Veracruzano de la Vivienda, el Ejecutivo del Estado, así como los Municipios en cuanto 

a la disposición de reservas territoriales para reubicaciones y la promoción de estos programas. 

2— RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

Según resultados de esta investigación, es posible recomendar el estudio de las técnicas y 

materiales de construcción usados en los diversos acomodos espaciales realizados en el ámbito 

doméstico y en el urbano, con el objetivo de descubrir la causa de la prevalencia de una técnica 

sobre otra y de la elección de un material con respecto a otro en las intervenciones populares 

indistintamente en contextos rurales y urbanos, teniendo como supuestos que la adopción de una 

técnica y material específico es a consecuencia de técnicas y materiales utilizados en el antiguo 

asentamiento o que la variación de estos en el nuevo asentamiento responde a incorporaciones de 

nuevos patrones constructivos por parte de los reubicados. 

La correlación de los patrones socioculturales no es únicamente con la disposición espacial y 

funciones de los lugares, sino también con las formas y materialidades de estos. Por tanto, las 

formas de vida, la memoria cultural, los hábitos y costumbres, las tradiciones y la visión del mundo 

inciden por igual en la elección de una técnica y de un material específico a la hora de construir. 

Por otro lado, están los determinantes económicos que definen, en cierto modo, esta elección. Sin 

embargo, es posible, desde la posición exclusiva disciplinar arquitectónica, hallarle explicación al 

comportamiento físico de estos acomodos espaciales realizados en las unidades habitacionales para 

reubicados. 

En otro aspecto, y con un enfoque propositivo, resulta conveniente estudiar las estrategias y 

mecanismos aplicados por las instituciones para el período de refugio transitoria que, en la mayoría 

de los casos, es efectuado con el alojamiento de los damnificados en inmuebles o edificios que 

fueron re-funcionalizados como albergues. ¿Por qué se aplican de esta manera? Y ¿qué beneficios 

y perjuicios producen en la población damnificada? Todo esto, con la intención de evaluar la 

idoneidad de otra alternativa que contemple un refugio temporal o vivienda transitoria como 

preámbulo hacia la vivienda permanente. 
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Un ejemplo de la aplicación de este principio lo constituye el caso exitoso de la atención post-

desastre llevada a cabo por la Confederación Internacional Oxfam en Sri Lanka en el 2005, donde 

se construyeron viviendas transitorias con materiales que luego fueron reutilizados en la 

edificación de las viviendas permanentes en el nuevo asentamiento (Sinclair y Stohr, 2006). 

Y basta destacar que las características, hasta el momento concebidas, de cada casa en particular 

son diferentes unas de otras. La vivienda transitoria es una edificación básica estructurada por 

espacios domésticos esenciales, a la vez que el conjunto de estas fue concebido con una planeación 

urbana muy fundamental: disponibilidad de infraestructura básica y servicios de agua, drenaje y 

electricidad, nada más. En ocasiones, las casas se construyen con elementos prefabricados, 

desmontables o móviles. 

Por su parte, las viviendas permanentes poseen mejores cualidades constructivas y mayor 

disponibilidad de urbanización y servicios sociales; y según identifica Pérez Elorriaga y Batista 

(2006) estas tienen como principio el otorgamiento de un centro poblacional con tres 

características irrevocables: 

1. Adquisición y habilitación del suelo donde el gobierno entrega en calidad de propiedad 

parcelar los lotes a las familias damnificadas. 

2. Urbanización con oferta de servicios básicos e infraestructura. 

3. Edificación de la casa con materiales duraderos. 

En torno a esto, INVIVIENDA no considera ninguna de las mencionadas características como 

distinciones entre ambas viviendas, sino que asume a la de carácter transitorio como el refugio o 

albergue, dejando, por tanto, a la vivienda permanente como criterio de construcción de 

reubicaciones. Importante entonces es, que se entiendan y adopten constructivamente ambas 

viviendas como inmuebles de alojamiento concatenados, físicos e institucionalizantes del ámbito 

doméstico: uno para corto tiempo y otro para un tiempo más largo. Y esto lo pruebo con un aspecto 

importante a considerar de la vivienda transitoria en comparación con el refugio temporal o 

albergue, y es que estas pueden usarse por una temporalidad mayor, de modo que los damnificados 

pueden realizar parte de sus actividades cotidianas de subsistencia mientras aguardan por el 

reasentamiento permanente (Sinclair y Stohr, 2006). 
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ANEXOS 
 

  

 

 

 

 

  

ANEXO 3: Intervenciones hechas en áreas libres de 

las residencias en Huitzilapan, La Antigua. Fuente: 

Sosa, 2014 

ANEXO 4: Residencias prototipo con modificaciones 

de CRS Nuevo Juan de Grijalva. Fuente: Video 

Ciudades Brutales Asustables, CIEPAC, disponible 

en: www.youtube.com/watch?v=WuGVelBzn5U 

ANEXO 2: Intervenciones espaciales en el área frontal de las residencias en el fraccionamiento Gracias México, 

Villahermosa. Fuente: Hernández, 2011. 

ANEXO 1: Ciclones tropicales que impactaron Veracruz entre el siglo XVI y XIX. Fuente: García, et al., 2002 y 

Escobar, 2003. citado en SEGOB, 2009. 

http://www.youtube.com/watch?v=WuGVelBzn5U
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ANEXO 5: Elevaciones y cortes de casas de reubicación ofrecidas en Barranca Nueva. Fuente: INVIVIENDA. 

ANEXO 6: Conjunto de escuelas [izquierda] y centro de salud [derecha]. Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO 10: Habitación construida como añadido a 

las casas en Barranca Nueva por Programa 

“Veracruz comienza contigo”. Fuente: Archivo 

personal. 

ANEXO 9: Habitación construida como 

añadido a las casas en Barranca Nueva con 

apoyo gubernamental. Fuente: 

http://centrogolfo.blogspot.mx/2016/04/con-la-

construccion-de-18-cuartos.html 

ANEXO 7: Fiesta Patronal del 19 de marzo de 2018 

en Barranca Nueva. Fuente: Archivo personal. 

ANEXO 8: Acto gubernamental de asignación de 

beneficiados por el Programa de Mejoramiento de 

Vivienda "Veracruz comienza contigo" en el salón 

social de Barranca Nueva. Fuente: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102087

89694600327&set=p.10208789694600327&type=1

&opaqueCursor=Abp4RQnJaMXx8Pd0Xcxs 

ANEXO 11: Área vial de giro Norte habilitada como cancha de futbol y como centro de baile y de monta de 

toros en Barranca Nueva. Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO 12: Inauguración, en la rotonda central, de 

la ampliación a dos sendas de la avenida de acceso a 

Barranca Nueva el 20 de enero de 2018. Fuente: 

www.facebook.com/photo.php?fbid=102109276096

06866&set=pb.1251887809.-

2207520000.1521773166.&type=3&theater 

ANEXO 13: Cocina-comedor de madera añadida a un 

lateral de la casa y uso de masetas y cubetas con 

plantas en Barranca Nueva. Fuente: Archivo personal. 

ANEXO 14: Espacio de lavado común para ambas 

casas ubicado en el intermedio entre propiedades en 

Barranca Nueva. Fuente: Archivo personal. 

ANEXO 15: Cocina-comedor de mampostería 

añadida a un lateral de la casa y portal en Barranca 

Nueva. Fuente: Archivo personal. 

ANEXO 16: Elementos constituyentes de los muros en casas prototipo en Barranca Nueva. Fuente: Elaboración 

propia a partir de fotografías aportadas por el Lic. Adrián Mendoza Cid. 
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ANEXO 18: Plano urbano de presencia de conjugaciones de acomodos espaciales en residencias prototipo. Fuente: 

Elaboración propia. 

ANEXO 17: Barranca Nueva meses después del reasentamiento. En el segundo plano están los vagones escuelas. En 

el tercer plano se puede ver la incorporación del portal y la cocina de huma. Fuente: Fotografías aportadas por el Lic. 

Adrián Mendoza Cid, funcionario de INVIVIENDA. 
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ANEXO 19: Prueba Chi cuadrada: 

 Acomodo espacial realizado Total 

Sí No 

Hábitos 

conservados 

Urbanos  5 1 6 

Domésticos 5 3 8 

Total 10 4 14 

Tabla de frecuencias de doble entrada. 

Hipótesis nula: Los acomodos espaciales son independientes de los hábitos conservados. 

Hipótesis alternativa: Los acomodos espaciales son dependientes de los hábitos conservados. 

 Sí No 

Urbanos 4,6154 1,7143 

Domésticos 5,7143 1,6154 

Tabla de frecuencias esperadas. 

 

Con este percentil [1,323] ˂ 1,6057 se acepta como válida la hipótesis nula en un 25%, planteando 

la independencia entre ambas variables analizadas, por lo que hay un 75% de probabilidad que la 

relación sea de dependencia. 

  



155 

 

 

ANEXO 20: Cuestionario aplicado a un habitante de 50 residencias de Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia. 


