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Capítulo i: Marco teórico
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 I.1  comunidades rurales

 i.1.i méxico y sus comunidades rurales 

El hombre por naturaleza busca mejorar su forma de vida, y es el espacio urbano donde el ser 
humano pasa gran parte de su tiempo, en donde la habitabilidad se hace más evidente. La calidad del 
espacio urbano, apariencia y acondicionamiento dentro de un lugar es probablemente lo que más 
valora la mayoría de las personas.

 En las zonas rurales de México, la calidad del espacio urbano y su impacto al medio ambiente 
son problemas actuales que aun no son atendidos eficientemente. Con el objetivo de obtener espa-
cios públicos adecuados en Santa Rita Tlahuapan en el Estado de Puebla , se propone incorporar 
estrategias en el diseño y aprendizaje para el cuidado del medio ambiente.

 A partir de ello, se menciona que los espacios públicos en una comunidad rural deben ser 
proyectados para ofrecer espacios habitables donde el ser humano pueda desarrollarse social e indi-
vidualmente. El espacio público no solo debe permanecer dentro de un sector, sino debe replicarse 
creando espacios recreativos que propicien a los habitantes una apropiación del estos. De esta 
manera los habitantes convierten en su propiedad los espacios públicos y recreativos y pueden 
desenvolverse en plenitud dentro de esta comunidad rural. 



8

 Durante el siglo pasado, México pasó de ser un país rural a uno predominantemente urbano; 
hasta 1950 poco más de la mitad de la población nacional residía en localidades menores de 2,500 
habitantes y para el año 2010, esta cifra disminuyó al 22%.1  En base a esta investigación se puede 
concluir que en el siglo pasado Tlahuapan fue una comunidad cien porciento rural y actualmente, a 
pesar de que la forma de vida ha cambiado notablemente, la comunidad aun carece de  recursos 
indispensables, por ello no se puede caracterizar como urbana.

           Las entidades federativas con mayor número de personas viviendo en localidades menores de 
2,500 habitantes son Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato y Puebla. En este 
último estado podemos ubicar a el municipio de Tlahuapan, colindante con el estado de México.

Gráfica: Porcentaje de la distribución de la población localidades menores de 2 500 habitantes,
por estado.2 

1 Fuente: INEGI. (2010).
2 Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda (2010), Principales resultados por localidad.
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 En el año 2010 la pobreza en México representaba el 46.3% equivalente a 52 millones de 
personas. En comparación con  el 78.6 % de pobreza y vulnerabilidad de los 40 220 habitantes que 
tiene el municipio de Santa Rita.3  

 Es indispensable saber que en áreas con infraestructura y servicios básicos como electrici-
dad, agua potable y saneamiento, la productividad y la economía  tienden a ser altos y por tanto faci-
litan la salida de la situación de pobreza en la que se encuentran. De esta forma la dispersión territo-
rial ocasiona una falta de bienes públicos en las comunidades más alejadas, se dificulta la creación 
de alternativas viables para la generación de ingresos y, en consecuencia, limita las posibilidades de 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.  En el caso de Tlahuapan, la ubicación del munici-
pio, como paso obligatorio de red vial Mexico- Puebla ha permitido que la infraestructura básica no 
sea inexistente, a pesar de ello la situación de productividad y económica no  va en crecimiento y la 
calidad de vida aun es precaría. 

3 Fuente: INEGI. (2010).
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Mapa: Porcentaje de la población en situación de pobreza por municipio. México (2010).4 

4 Fuente: Estimación CONEVAL con base en la muestra de población y vivienda. (2010).
5 Fuente: INEGI (2010).

 En México, la población rural en general vive en condiciones de pobreza y se ocupa princi-
palmente de actividades asociadas al sector agropecuario. El 70% habita en localidades menores a 
2,500 habitantes, muchas de ellas ubicadas en zonas de difícil acceso, retiradas de vías de comuni-
cación y de centros urbanos. Este hecho origina una escasa o nula disposición de servicios básicos 
e infraes tructura, que a su vez  dificulta el desarrollo de la población. 5
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Mapa: Porcentaje de la población en situación de pobreza. Puebla (2010).6

6 Fuente: Estimación CONEVAL con base en la muestra de población y vivienda. (2010).

 En este mapa del estado de Puebla se puede constatar que el municipio de Tlahuapan se 
ubica en un rango de 75 a 100% del porcentaje de población que se encuentra en situación de 
podreza. A pesar de  que esta rodeado por municipios con indice medio y de la cercania que tiene 
con  la capital del estado, que es el municipio que menos indice de pobreza tiene con un 39.9% del 
total de su población. 
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i.i.2 relación entre comunidades rurales y centro urbano 

Este trabajo tomará como caso particular la región IV del estado de Puebla por lo que ahora se hace 
referencia a esta. El problema de las miles de localidades que conforman las comunidades rurales
en este estado es que no mantienen una relación dinámica entre sí y en consecuencia tampoco lo 
hacen con los centros urbanos. Por ejemplo, Santa Rita Tlahuapan se mantiene al margen de la inte-
racción de actividades como comercio, relación social y cultural con el centro urbano más cercano, 
a pesar del potencial que tiene en sus conexiones naturales y los elementos ordenadores del paisaje, 
fuentes de gran diversidad biológica y centros de revitalización de la flora y fauna. 

 Actualmente Santa Rita Tlahuapan cuenta con algunos espacios públicos estructurantes que 
podrían formar parte del sistema de conexiones entre comunidades cercanas. Esos elementos diver-
sos con algunas relaciones básicas de comunicación social, redes viales e interacción cultutral y 
otros dispersos que en general carecen de una visión sistémica, podrían convertirse en corredores 
ambientales y espacios públicos de gran interés. 
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7 Fuente: Elaboración propia.

relación de ubicación entre tlahuapan y texmelucan 7 

 Es de gran importancia la relación que la comunidad de Santa Rita mantiene con San Martin 
Texmelucan, ya que por localización, delimitación e importancia comercial este centro urbano 
genera gran impacto economico, social y cultural para las comunidades que lo rodean, conectando 
diferentes sectores con el fin de favorecer el desarrollo de la región. Cabe señalar que el caso de 
estudio puede fomentar una estructura regional para unir lasos de desarrollo directamente con Tex-
melucan que permita atraer turismo y mejorar el desarrollo socio-económico de esta comunidad 
rural. 

16 kilómetros.
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En 1996 la Declaración de Estambul de la ONU sobre asentamientos humanos planteaba 
que: …el desarrollo rural y el desarrollo urbano son interdependientes. Además de mejorar 
el hábitat urbano, debemos tratar también de ampliar adecuadamente la infraestructura, los 
servicios públicos y las oportunidades de empleo en las zonas rurales, a fin de hacerlas más 
atractivas, de constituir una red integrada de asentamientos y de reducir al mínimo la migra-
ción de las zonas rurales a las urbanas. Es preciso prestar particular atención a los pueblos 
medianos y pequeños. 8 

       

        

8 Fuente: Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos y Programa de Hábitat. (1996).

 La mayoría de los problemas que causan segregación en la región IV del estado de Puebla 
son de carácter geográfico, socioeconómico y tecnológico. Es decir, el acceso hacia las comunida-
des se torna difícil dado el poco desarrollo en infraestructura carretera y de transporte principal-
mente; una de las causas probables es también la accidentada orografía de las regiones. Además de 
lo anterior, existe poca relación entre las comunidades. Los problemas de carácter económico con-
sisten en gran medida en una baja actividad comercial y laboral entre comunidades en el interior de 
cada región y, en consecuencia, entre las regiones y el estado correspondiente. Probablemente esto 
se debe a que la mayoría de los habitantes de las comunidades son pequeños productores rurales, 
cuya producción agrícola es básicamente para autoconsumo, en otras palabras, los agricultores no 
ofrecen productos en cantidad suficiente, debido al bajo nivel tecnológico de sus producción, 
características que lo mantiene fuera de las redes comerciales. Además, sus costos de producción 
son elevados por el acarreo de insumos y de otros productos que les son necesarios.
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            Es indispensable el estudio del sistema urbano-rural donde se involucren los criterios para su 
desarrollo con el fin de determinar en cada caso la estructura optima de ciudades, centros de pobla-
dos y entornos rurales que eviten las malas vinculaciones, el deterioro de la calidad de vida y proble-
mas sociales en la ciudad por migración del campo; además de modificar la incongruencia entre 
demandas como alcantarillado, agua potable, servicios básicos y la capacidad urbana para satisfacer-
las.

           Ante ello, la propuesta del sistema de espacio público en comunidades rurales de la región IV 
de Puebla pretende integrar un conjunto de elementos y áreas públicas que por sus características 
estratégicas, ameritan destacarse como espacios de interés para la colectividad, ya sea desde su 
posibilidad de acceso y disfrute por parte de las personas o por la importancia que posee como 
conector y soporte ecológico del sistema rural o de otros elementos, garantizando en su mayoría la 
posibilidad de concretar conexiones y generar continuidades entre las comunidades rurales y el 
centro urbano más cercano. 
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9 Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, México (2010). 

i.i.3 estrategias para el ordenamiento del territorio rural 

El ordenamiento territorial se define como la estrategia de desarrollo socioeconómico que, median-
te la adecuada articulación funcional y espacial de las políticas sectoriales, busca promover patrones 
sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio. 9 

 En  zonas rurales el ordenamiento es una medida necesaria para frenar o corregir las cons-
tantes agresiones a que suele ser sometida una comunidad. Entre los problemas que el ordenamien-
to rural pretende resolver tenemos: la escasa base demográfica, población ocupada en actividades 
agrarias con poca calificación para su reconversión a otras áreas productivas, base económica poca 
diversificada, bajo nivel de dotaciones en infraestructuras y servicios, bajas dotaciones en equipa-
mientos colectivos, deterioro de las condiciones ambientales, conflictos de uso de suelo y recursos 
y  dificultades administrativas.

 La estrategia dentro de Santa Rita Tlahuapan es analizar información y desarrollar un acerca-
miento que permita comprender las dinámicas territoriales. Lo importante es asegurarse de obte-
ner la información necesaria para que la formulación de las propuestas sea fundamentada y que el 
proceso de toma de decisiones sea informado y validado.
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 La presente tesis elabora una propuesta para mejorar la calidad de vida de la población en 
Santa Rita al realizar una planificación integral de espacios públicos y recreativos, protegiendo, 
conservando y aprovechando de mejor manera los recursos y el ambiente en el que se desarrolla. Así 
mismo, busca potencializar actividades turísticas  y económicas en el territorio en base a la disponi-
bilidad de recursos naturales, culturales y la ubicación geográfica.  

 Cabe señalar que el proyecto pretende integrar a los habitantes para que los espacios públi-
cos se conecten de manera dinámica y oportuna a través de un borde compartido y que los mismos 
generen entre ellos, un vínculo de identidad y una red de desarrollo y educación en base a nuevas 
tecnologías.
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i.i.4 preservación de los recursos naturales de una región 

En la actualidad la sociedad de Santa Rita Tlahuapan poco a poco ha dejado de concebir la conserva-
ción de recursos naturales como un enemigo del desarrollo económico, admitiéndola como una 
labor necesaria y obligatoria para conseguir una mejor calidad de vida.

 Existen diversas estrategias que se han diseñado para llevar a cabo la conservación de los 
recursos naturales, dependiendo de las características del propósito de conservación, las posibili-
dades de acción y las condiciones que determinan la existencia del recurso natural en el territorio. 
En todos los casos, las estrategias más exitosas son aquellas en que participan los sectores involu-
crados en la afectación del recurso natural que queremos conservar.  

 En relación al desarrollo rural, la conservación de los recursos que existen en la naturaleza 
frecuentemente es el motivo principal de los instrumentos legales que regulan las actividades eco-
nómicas y productivas. A partir de la aplicación de estos instrumentos legales se ha conseguido con-
siderar estrategias de conservación para que las actividades que involucran la afectación de algún 
recurso natural puedan ser autorizadas y reguladas por instituciones que vigilan su eficaz aprove-
chamiento y la mínima afectación de los mismos.
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 En México hasta  hace algunos años, el desarrollo de actividades productivas en el medio 
rural como la agricultura, ganadería, minería, entre otros, se consideraban más importantes que el 
mismo ambiente natural o cualquier condición ecológica presente en el medio de interés. Actual-
mente en zonas urbanas existe un poco de mayor control en el desarrollo de actividades que deterio-
ran el ambiente o ponen en riesgo el equilibrio ecológico pero esto no aplica de igual manera en las 
zonas rurales, donde su actuación ha sido limitada o insuficiente para vigilar que las actividades que 
se desarrollan y estas no alteren gravemente el estado de conservación de los recursos naturales en 
un determinado lugar.

 Promover el desarrollo limpio y sanidad que garanticen la seguridad ambiental; la protección 
de los recursos y sistemas naturales, a través de la reforestación de cuencas; el mantenimiento de la
calidad del paisaje; el manejo y uso sustentable de los desechos sólidos; el mejoramiento de la 
calidad del agua de lagos, ríos y otros cuerpos de agua, para consumo humano, agrícola, industrial 
y otros usos; la reducción del riesgo en el manejo y disposición de desechos o sustancias peligrosas; 
el fomento de tecnologías limpias y amigables con el ambiente; la adopción de normas y estándares 
es básico en una comunidad rural, se pretende fomentar el respeto a los recursos naturales en Santa 
Rita Tlahuapan y de esta manera fomentar el desarrollo del municipio. 
           
 Es importante definir y aplicar medidas eficaces para la conservación y uso sustentable de los 
recursos naturales y conocer el valor socioeconómico que estos recursos tienen a nivel local, nacio-
nal, regional e internacional; fomentar la valoración y apreciación de los recursos naturales como 
patrimonio nacional y así desarrollar en la sociedad, un sentido de responsabilidad, valoración, 
equidad, solidaridad y participación en la temática ambiental.
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i.2.1 dimensión conceptual del espacio público
En las comunidades rurales el espacio público no tiene una dimensión conceptual clara ante la 
mayoría de los habitantes. Podemos definir el espacio público como “lugares de congregación de la 
ciudadanía y encuentro social”10 , donde se expresa la diversidad e intercambio social de sus habi-
tantes, generándose con esto implícitamente debate y encuentro en libertad. En Santa Rita la lucha 
por la expansión del espacio público se genera a través de distintos grupos sociales que buscan la 
creación de nuevas formas de vida y pautas de relación social. 

 El espacio público ha sido un tema muy valorado y estudiado en el proceso investigativo a lo 
largo de los últimos años.  El concepto formulado por Maritza Rangel Mora en el año 2002 hace 
referencia a la visión tradicional, reconociendo en el espacio público las funciones de conectividad, 
sociabilidad, recreación expresión cultural relación ser humana-naturaleza y complementariedad 
con el espacio privado o arquitectónico y con el espacio rural.12 

El hábitat fundamental para la vida son los asentamientos humanos, que tienen como base las 
condiciones naturales que se han ido transformando por la actuacción humana al momento 
de planificar y construir. La habitabilidad es utilizada como instrumento para señalar buenas 
condiciones en un lugar arquitectónico, como consecuencia de sus características espacia-
les, dimensionales y constructivas de la vivienda. 11

10 Fuente: Salcedo, R. (2002). El espacio público en el debate actual: una reflexión crítica sobre el urbanismo post-moderno. Revista EURE  
Revista De Estudios Urbano Regionales, 28.
11 Fuente: ONU. (2010)
12 Fuente: Rangel, M. (2002). Los cien... Del espacio público para la vida sociocultural urbana. Universidad de Los Andes. Venezuela  
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 Vidal por su parte agrega un concepto importante sobre la calidad del espacio público debe 
proporcionar “El espacio público redimensiona la esfera de la vida en la ciudad... al ser no sólo 
situacionalista, para responder a la pregunta dónde estoy, al interior del espacio urbano, sino que 
adquiere además un papel existencialista, para satisfacer la pregunta de cómo estoy, al interior de 
este espacio urbano” 13

 La integración social produce una nueva concepción del espacio público, flexible, integra-
dora y democrática. De esta manera se generán temas asociados al fenómeno de intermediación, en 
este caso rural, la cual necesita metodologías para identificar y evaluar los impactos que producen 
los espacios públicos en cada lugar. Con la finalidad de proponer medidas que tiendan a mejorar las 
condiciones de calidad de esos espacios públicos, se plantea la construcción de un orden de espacio 
público en Santa Rita Tlahuapan para favorecer la conectividad, el encuentro, la vitalidad e identi-
dad de la comunidad, haciendo un hincapié en la estructuración físico-social a partir de la genera-
ción de la red de espacios públicos. 

13 Fuente:Vidal, R. (2007). Del medio ambiente al espacio público. Precisiones conceptuales. Theoria, Vol. 16 (I): 63-76. Escuela de 
Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile.  
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 Tomando en cuenta a Santa Rita Tlahuapan y para configurar el sistema de espacio público a 
escala municipal y su articulación regional se tienen en cuenta los siguientes criterios. 

La red hídrica como corredor de gran potencial paisajístico, recreativo y de movilidad. 
Los corredores viales como opción de movilidad peatonal, en bicicleta y vehículo.
Los corredores biológicos integradores de la escala regional, municipal y urbana, articulados 
a la forma del relieve del territorio.
Las áreas y edificaciones que por sus valores paisajísticos, ambientales, culturales o funciona-
les ameritan destacarse dentro de los escenarios de interés público. 
El potencial de la flora y fauna que se encuentra dentro de la región. 

  Los seres humanos, como todos los seres vivos, conforman y habitan sistemas naturales 
siendo su lugar de emplazamiento su hábitad más importante. La calidad de un asentamiento 
humano tiene que ser un valor indispensable ya que de esto depende el bienestar y la productividad 
de la sociedad. Aquellas regiones que cumplen con funciones para oferta de servicos, entre diferen-
tes poblaciones, culturas, niveles de progreso, permitiendo la interacción y un desarrollo más armó-
nico basado en principios de respeto sabiduría y avance tecnologíco, tienen un particular valor 
incuestionable. 

 El ambiente en el proyecto de Santa Rita Tlahuapan de borde compartido y espacios públicos 
en su concepción más amplia, en cuanto a un componente de integridad, debe visualizarse como un 
potencial, como algo que está ahí para se empoderado por los grupos sociales y modelado por aque-
llos para los mejores fines de los habitantes que interactúan. 
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 Muchos lugares cuentan con características fisiográficas que inciden en su conformación 
física, su funcionalidad e incluso, el comportamiento y actividades de la población.  Este es el caso 
de Santa Rita Tlahuapan; sus ejes naturales y linealidades existentes son de gran importancia ya que 
generan potencial para el lugar que los alberga, esto produce proyectos de desarrollo de gran bene-
ficio colectivo; estableciendo entre los ejes espaciales conexiones de diferente intensidad entre 
espacios públicos, privados y su territorio. Las intervenciones que acompañen este trabajo con el 
establecimiento de estos, han de ser sutiles, buscando armonizar la disociación y permitir la conso-
lidación de bordes compartidos para enriquecer las oportunidades de movilidad y de dotación de 
infraestructura básica. 

 La prioridad peatonal y la creación de espacios públicos de calidad dentro de  Santa Rita 
permiten potenciar el papel social, económico y cultural de la comunidad rural, haciéndolo más 
amable para residentes y visitantes. Se plantea conseguir una red de espacios públicos como un 
borde compartido que promueva el desarrollo social, económico y medioambiental, así como un 
centro turístico saludable, más habitable y más habitado. Con el objetivo de abarcar todas las capas 
de la comunidad, el plan y el proceso de socialización giran en torno al concepto de espacio público, 
como concepto transversal que afecta y condiciona distintas esferas de la vida rural. 
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i.2.2 el espacio público como recurso vital de desarrollo

Según J.Borja “El espacio público se puede valorar por la intensidad y la calidad de las rela-
ciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y comportamientos, de esti-
mular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural” 14 

 Por lo tanto, el espacio público en Santa Rita Tlahuapan es el lugar común de la comunidad 
rural,  lo conforman todos los lugares de encuentro, en los que se establece una forma de relación 
ciudadana y en los que se va configurando la cultura propia de la región.

             En base a la carta mundial del derecho de la ciudad “El espacio público físico es, o tiende a 
ser, un espacio de todos” 15 es decir, un elemento estructurante que articula y consolida la ciudad. 
Por eso se convierte en un derecho y como tal le pertenece al ciudadano. Más que infraestructura, 
es sitio de encuentro y lugar para la creación, la participación, la concentración del colectivo. 

 El presente trabajo se encamina hacia la consolidación de espacios con distintas actividades, 
proyectando un espacio público suceptible de ser utilizado de manera ordenada, apto para ser 
incorporada a la vida ciudadana en un rol económico, social, estético, cultural y político como un 
elemento vivo integrado a las normas que se desarrollan en la región. 

14 Fuente: Borja, J(1998).Ciudadanía y espacio público, en “Urbanitats” núm. 7: Ciutat real, ciutat ideal. Significat i funció a l’espai urbà 
modern, CCCB, Barcelona. Disponible en: <http://urban.cccb.org/urbanLibrary/htmlDbDocs/A011-B.html>
15 Fuente:Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Foro Social de las Américas, Quito. (2004)
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 Como bien colectivo y de interés general el proyecto debe ser incluyente y socialmente apro-
vechado, contemplando la posibilidad de ser utilizado en su máximo potencial y diseñado en un 
sistema abierto y dinámico que evoluciona o se transforma en respuesta a muchas influencias. Y ésta 
a su vez es producto de la interacción entre diferentes sistemas y subsistemas urbanos que se conso-
lidan en el territorio, estableciedo lazos reales que se materializan a través de proyectos que tras-
cienden el espacio físico y comunican al colectivo social. 
   
 En las comunidades tradicionales como Santa Rita Tlahuapan, el espacio público es el que da 
identidad y carácter a el lugar, permite reconocer el entorno y vivir en sus sitios naturales, culturales 
y patrimoniales. El tratamiento de los espacios públicos cotidianos, con fuerte participación ciuda-
dana, multiplica las acciones y la diversidad de soluciones mejorando la calidad ambiental en con-
junto.

 En importante que en una comunidad rural los tradicionales espacios verdes que represen-
tan espacios libres en los que predominan las áreas  como plazas y parques, se incorpore el concepto 
de espacio libre con un uso predominantemente peatonal, pensados para el descanso, el paseo, el 
deporte, el recreo y el entretenimiento en  horas de ocio.
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 Con un criterio de espacio regulador dentro del caso de estudio se considera el espacio libre 
como equilibrante del sistema ambiental. Se pretende intectuar con el espacio libre existente en  
Santa Rita para que actue a modo de pulmones de la región. Promoviendo el tratamiento paisajístico 
del espacio público a lo largo de una serie de espacios verdes que pueden consolidarse verdaderos 
parques naturales a los que se ha denominado como bordes compartidos y nodos estratégicos. 
Desde esta visión ambiental las funciones atribuibles a los espacios libres y verdes dentro de la 
comunidad rural son:

            Una función social que ofrece a los tlahuapanses espacios destinados al paseo, la contempla-
ción, los juegos, el contacto con la naturaleza indispensable para el desarrollo de los niños y el equi-
librio de los adultos.

          Una función urbanística y paisajística: Atenuar la heterogeneidad de las construcciones de 
Santa Rita Tlahuapan con los alineamientos forestales que ponen en valor el paisaje y elementos 
agrícolas milenarios que permiten leer y comprender la memoria colectiva de esta comunidad.

           Una función ecológica: la vegetación juega un rol irremplazable en el vasto sistema de Santa 
Rita; es habitat de la fauna y actúa como reguladora del microclima, mismo que se debe aprovechar 
como un recurso para difundir el potencial ante la sociedad eledaña, la característica de Tlahuapan 
es tener tierras fertiles, sus hermosos manantiales, el espectáculo de luciernagas, la reservas de 
venados, los trucheros incluso la venta de arboles de navidad. 
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i.2.3 la participación social en la producción de espacios            

públicos y recerativos. 

En este punto, dentro de la investigación, el desafío de la participación social en Santa Rita Tlahua-
pan es el punto clave para lograr  espacios públicos y recreativos congruentes dentro de el sitio en 
el que se encuentran inmersos. 

 Si la participación se considera como componente esencial de la democracia y forma de orga-
nización social, entonces “ La participación permite concretar el ejercicio de la ciudadanía en sus 
diferentes dimensiones: la ciudadanía civil asociada a derechos propios de la libertad individual, la 
ciudadanía política que supone el derecho a participar como lector y como elegido, y la ciudadanía 
social que refiere a los derechos de salud, educación, recreación, esparcimiento y la vivienda que 
debe garantizar el Estado conjunto a la ciudadanía.” 16

 En esta comunidad la vida de los individuos exige ser llevada en conjunto, de modo que debe-
ría hacer énfasis en los demás habitantes; constuyendo un espacio compartido, tomando en cuenta 
las dimensiones de cada lugar; el espacio público permite las relaciones entre la comunidad y debe 
contar con la sufuciente habilidad para fomentar el bienestar, la salud y la integración social.

 

16 Fuente: Ziccardi, A (2004). Claves para el análisis de la participación ciudadana y las políticas sociales del espacio local. Participación 
ciudadana y políticas sociales en el ámbito local. México, UNAM. Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. 
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17 Fuente: Morin, E (2005). El paradigma perdido ensayo de bioantropología. 

 En un primer plano, se considera al ser humano como un sistema complejo de actitudes y 
comportamientos inmerso en la sociedad la cual lo restringe y normaliza, convirtiendolo en un 
modelo de producción en serie semejante a los demás y conjuntamente con ellos conforma territo-
rios que se vuelven espacios para habitar y construir. Habitar comprende un escenario de demandas 
en el que se distinguen necesidades básicas sumadas a reacciones culturales en busqueda de un 
sentido existencial a los problemas que se enfrentan día a día. 17 

 Los pobladores de Santa Rita Tlahuapan desarrollan una forma de habitar donde lo esencial 
es sobrevivir. Muestran principalmente invasión de áreas de alto riesgo aún libres y la subdivisión o 
aliación de viviendas existentes lo que contribuye a la concentración de población con carencias y el 
deterioro de sus condiciones de vida.  Esta variedad de sectores populares impine sus propias 
formas de vida que se caracterizan por el repligue a lo privado; se busca enfrentar la inseguridad en 
las calles y el encierro dentro de cada colonia. 

 Por otra parte, los pobladores de los llamados grupos medios son heterogéneos. Hay secto-
res en la comunidad que han empobrecido y responden diversificando las actividades económicas. 
Constituyen un grupo con capital social  acumulado a lo largo de su trascendencia social y cultural 
buscando siempre la cercanía con los grupos altos. Se distinguen por su conocimiento, informa-
ción, relaciones sociales y su preferencia por la educación de calidad. 
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 Es mas que evidente que en cualquier comunidad  la organización y participación de la ciuda-
danía es un recurso importante,  para que todos contribuyan a mejorar la calidad de vida y demostrar 
que en democracia se vive mejor.  Esto obliga a cada comunidad a reconocer la existencia de inter-
mediarios sociales en cada territorio, que promuevan las nuevas demandas a atender. Sin embargo, 
en muchas ocasiones los habitantes de las comunidades rurales se muestran indiferentes ante esta 
participación lo que conlleva a retrasar el desarrollo social que se puede lograr.

 En base a un estudio de campo se define que la intervención dentro de los actores sociales 
presenta distintas facetas, haciendo énfasis en lo que tienen como capital humano, social, producti-
vo, natural y cultural. Se puede afirmar que esta intervención dentro de una comunidad rural se 
incerta en la concepción del imaginario colectivo, generado por el espíritu del espacio en el que se 
encuetran. El imaginario expresado en el espacio público se convierte en una expresión difusa de la 
cultura de los grupos que lo habitan, enmarcados en un contexto popular masivo que pretende 
expresarse libremente, se espera que las y los Tlahuapanses tengan una participación clave expre-
sando la memoria colectiva para favorecer la trascendencia socio-cultural. 

 Podemos afirmar que el espacio público en Santa Rita lo producen y viven los ciudadanos 
como elemento simbólico que representa la sociedad que lo construye y lo hereda socialmente. 
Algunas veces opera como elemento de memoria, pero en realidad es un evidente proyecto, como 
realidad, como sujeto social que es conciente. No podemos plantearlo aislado de otros espacios que 
conforman su propia red, no debe manejarse retraídamente ante la realidad.  Es necesario el fortale-
cimiento de redes sociales que actuán entre el territorio ya que construyen su propio hábitat ante el 
espacio público y recreativo. 
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i.3 Conclusión 
Para concluir el primer capítulo, cabe resaltar que Santa Rita Tlahuapan Puebla es una comunidad 
rural que necesita generar espacios públicos que implementen criterios ecológicos y buenas prácti-
cas en el proceso de diseño. Se pretende que en un futuro los espacios recreativos puedan adaptarse 
y aplicarse en forma de borde compartido para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y resaltar 
los principios culturales que se tienen dentro de la sociedad. 

 A lo largo de la investigación hemos comprendido que al momento de diseñar y materializar 
espacios públicos en una comunidad rural, debemos entenderla en su complejidad y sobre todo 
tener claras las necesidades de sus ocupantes, para ello se requiere tener una percepción teórica 
donde intervengan conocimientos sobre aspectos climáticos, urbanos, arquitectónicos y tecnológi-
cos. Debemos también considerar la educación ambiental en la población para la conciencia en el 
uso y la aplicación de las buenas prácticas que permitan aprovechar los recursos que se encuentran 
en la propia localidad. 

 Podemos concluir que el objetivo de este capitulo es recabar información valiosa para que en 
el futuro cercano se implementen éstas u otras recomendaciones similares en el diseño y construc-
ción de espacios recreativos y mencionar que aunque sean mínimos marcarán una diferencia impor-
tante, generarán un cambio positivo tanto en beneficio de los habitantes y visitantes como para el 
ambiente.


