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El crecimiento desmedido de las grandes ciudades ha marginado lo rural a un
crecimiento limitado, en el caso de México han sido diversos los factores que han
contribuido, por un lado, la idea que tiene el colectivo que lo rural significa atraso,
pobreza, marginación, etc. Y por otro, la implementación de políticas públicas que
consideran a lo rural como un territorio homogéneo, el cuál es caracterizado simplemente
por el número de población, o por su práctica de agricultura y ganadería, lo que lleva a
considerar a los territorios rurales como iguales, perdiendo valores, costumbres y
tradiciones que los hacen únicos, de gran importancia debido a que forman parte de la
cultura mexicana. 
      Es por ello por lo que la presente investigación incentiva el análisis de cómo al definir
un territorio se puede discriminar, segregándolo de las políticas de desarrollo, la provisión
de equipamiento que responda a sus necesidades propias, propiciando ideales de que
solo las ciudades pueden desarrollarse, obligando así a los territorios rurales a entrar en
lógicas urbanas para su sobrevivencia. Por lo que, al analizar las nuevas definiciones
emergentes de lo rural, se pueden proponer soluciones a estos problemas y a su vez
para comprender los nuevos fenómenos que están ocurriendo en realidad en nuestro
territorio mexicano. En este caso, la investigación se desarrolla en la junta auxiliar de San
Diego Cuachayotla, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, Puebla, México.
Lugar que es conocido por su producción de productos de barro (ladrillos), con técnicas
artesanales que se han transmitido de generación en generación, por lo que al no ser su
principal actividad económica la agricultura y la ganadería, no ha sido beneficiado por
programas de desarrollo rural, lo que ha llevado a la población a una diversificación de
sus actividades económicas influyendo así en la transformación de sus lógicas familiares
y sociales. 

INTRODUCCIÓN
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San Diego Cuachayotla. Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



Esta investigación surge de la experiencia a
lo largo de mi vida, yo crecí en un entorno
rural en transformación en el Estado de
México, esto llevó a que al paso de los años
comenzará a cuestionarme sobre ¿cómo
debería ser el desarrollo de estos?, ¿por
qué se habían perdido ciertas prácticas en
mi comunidad?, ¿por qué ya no sembraban
como antes?, ¿por qué mi mamá no me
dejaba acercarme a la tierra?, ¿por qué
hablaban de que habían venido a llevarse la
semilla del maíz?, ¿por qué todos deseaban
un automóvil?, ¿por qué ya no salíamos a
caminar?, ¿por qué tenía que irme de ahí
para estudiar la preparatoria?. Todos estos
cambios fueron más notorios al paso del
tiempo, yo migre a la ciudad de Toluca para
estudiar la preparatoria, después a la ciudad
de Puebla para estudiar la universidad,
siempre en búsqueda de una mejor
educación y cada periodo de vacaciones
cuando regreso a casa puedo observar
cómo se ha transformado, han abierto
nuevos caminos, cada vez hay menos
árboles en la carretera, los ríos se han
secado, han aparecido nuevos
establecimientos de comida, han construido
el primer edificio de 7 niveles, se han
pavimentado calles, ya no solo está la
tiendita de la esquina, ahora hay un
supermercado de cadena.
         Así como mi lugar de origen, muchos
municipios se han transformado en México
en los últimos años, según los datos
oficiales de INEGI (2021) “en 1950, la
cantidad de personas que habitaban en

JUSTIFICACIÓN
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Texcaltitlán, Estado de México. Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

comunidades rurales representaba 57 %
del total de la población del país; en 1990
era de 29 % y para 2020, se ubica en
21%”. Aun cuando el crecimiento de las
ciudades no incrementó en gran cantidad
en los últimos 30 años, si predomina la
consolidación de los entornos urbanos
sobre los rurales, lo que ha llevado a la
transformación de los paisajes físicos de
lo rural, no busco clasificar ni categorizar
esta transformación, solo sé que este
proceso ha tenido repercusiones
negativas como: la extinción de flora y
fauna, el cambio de uso de suelo, la
erosión de la tierra por el uso de
pesticidas y fertilizantes, se han secado
lagos, lagunas y ríos. Desgraciadamente
no solo se ha transformado el físico, sino
también el cultural, llevando a la pérdida
de costumbres y tradiciones en las
comunidades. 
 



          El caso de San Diego Cuachayotla no es la excepción, años atrás cuando se
tuvieron las primeras entrevistas orales a la comunidad, ellos mencionaban las
características de su entorno que se había transformado. Principalmente en su proceso
de producción, venta y distribución de los ladrillos, ya que sus productos no competían
en el mercado regional y global, por lo que surgieron nuevos tipos de piezas o se
comenzaron a diversificar sus actividades económicas, afectando sus dinámicas
familiares, dejando a un lado procesos artesanales que se habían transmitido de
generación en generación perdiendo un legado cultural sumamente importante para la
comunidad Cholulteca.
             Todas estas observaciones en la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla y las
de mi comunidad de origen han impulsado las líneas de esta investigación, para tomar
iniciativas en la búsqueda de soluciones a estas problemáticas, entendiendo que la
urbanización puede o no contenerse, y de no ser así, hacer propuestas que ayuden a
mitigar los efectos de este desarrollo acelerado, que sean sustentables y amigables con
el medio ambiente y con las personas que lo habitan.
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Familia elaborando tabiques en un día común. Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



El objetivo principal de esta investigación es ponderar la realidad de la nueva ruralidad
emergente de San Diego Cuachayotla, exponiendo sus transformaciones económicas,
políticas, sociales y culturales. Analizando la transformación de su principal actividad
económica que es la producción artesanal del ladrillo y cómo repercute en el tejido
familiar. Replanteando la definición de lo rural desde una visión humana que reconoce
las características culturales y sociales que han forjado la identidad de la comunidad a
lo largo de los años. Para ello la investigación se sustenta en una visión
multidisciplinaria, que permite entender lo rural desde un punto de vista amplio, no solo
desde la academia, sino desde el punto de vista de las personas que lo habitan día a
día, es decir, sus pobladores. 
         Otro de los objetivos de esta investigación es evaluar las definiciones propuestas
por diversos autores, instituciones y la colectividad, no para llegar a una conclusión
exacta de lo que es, sino para explicar cómo estas percepciones han afectado el
crecimiento y desarrollo de lo rural. Exponiendo diversos debates académicos sobre su
evolución y transformación a consecuencia del proceso de globalización que vivimos en
nuestros días, explicando los intentos por definir en una sola palabra este proceso
complejo que viven los entornos rurales actualmente. 
          Una vez analizadas estas definiciones teórico-académicas se busca compararlas
con la realidad social que se vive día a día, entendiendo que cada entorno tiene su
propio contexto que lo caracteriza, por lo que no podríamos aplicarlo en ningún otro, así
que esta investigación expone las características de la junta auxiliar de San Diego
Cuachayotla y como la comunidad de esta, entiende lo rural y lo vive cotidianamente. 
 

 

OBJETIVOS
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.    
Para concluir, se recomiendan nuevas perspectivas que ayudan a entender los nuevos
fenómenos de lo rural proponiendo una serie de cuestionamientos sobre conceptos e
ideas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, para comenzar a cuestionarnos el
verdadero significado de las palabras que sobreentendemos en la colectividad, como lo
rural, que desgraciadamente y por el contexto histórico en el que vivimos en México, lo
rural se entiende como un símbolo de atraso, pero ¿qué pasaría si no es así?, ¿qué
pasaría si el futuro no fuera la ciudad?, y por otro lado, ¿qué pasaría si construyéramos
ciudades en el mundo entero?, ¿qué pasaría con el trasfondo cultural y social de estos
territorios?, probablemente es tiempo de que cambiemos nuestra visión a los entornos
rurales, que entendamos sus características, y así propongamos proyectos, programas,
planes, cartas urbanas, que respondan a las necesidades particulares de cada una y no
sigamos haciendo entornos genéricos que no responden a la escala humana.
 11

Zona de cultivos en San Diego Cuachayotla. Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



La metodología que se utilizó en esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que
gracias a sus características interpretativas, flexibles y holísticas permiten recurrir a
diversos métodos para tener una perspectiva amplia del fenómeno en la ruralidad,
respetando así todas las variables del sistema que lo componen. Este tipo de
metodología es de las más usadas en el campo de las ciencias sociales, ya que busca
comprender el fenómeno a profundidad, no busca la generalización, más bien busca la
especificidad de la realidad, no busca probar teorías, más bien busca abrir futuras líneas
de investigación. Aunque la arquitectura no es una ciencia social, se entiende que esta
investigación tiene un enfoque multidisciplinar que le permite apoyarse de otras ramas
para explicar los fenómenos. 
         Los métodos utilizados en esta investigación fueron la investigación documental,
etnográfica e investigación-acción, no se realizaron de forma lineal, sino más bien fueron
alternadas, complementando una a otra la investigación. En primera instancia la
investigación etnográfica ayudó a poner al individuo y la colectividad como foco de
atención, siendo los fenómenos cotidianos el centro de estudio, entendiendo códigos
sociales y culturales que rigen a la localidad en la actualidad. En las primeras visitas de
campo no se tuvo contacto tan profundo con la comunidad, por lo que solo se observó el
paisaje físico, cultural, se tomaron algunas notas de campo, se realizaron algunas
entrevistas estructuradas y no a algunas personas. Posteriormente se llevó a cabo el
método de investigación-acción participativa, donde la observación participante fue parte
fundamental, ya que tuve interacción más cercana con la población de la junta auxiliar,
comprendiendo así procesos cotidianos, aprendiendo y documentando técnicas de
elaboración de productos de barro, en estos acercamientos se tuvo la oportunidad de
hacer ladrillos a mano, entendiendo el proceso no solo desde la contemplación sino
desde la vivencia, aprendiendo técnicas ancestrales que se han transmitido de
generación en generación. 

METODOLOGÍA
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Gráfico 1.0  Métodos de investigación con enfoque cualitativo 
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

INVESTIGACIÓN
ETNOGRÁFICA

INVESTIGACIÓN
ACCIÓN

INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL



         En este punto del proceso se
mezclaron y complementaron los métodos
etnográfico e investigación-acción, ya que,
en algunos casos, simplemente se hacía el
recorrido de la junta a pie, en automóvil o en
bici para tomar notas de las características
del paisaje físico del lugar y en otras
ocasiones se tenía más interacción con la
población. No se podría considerar que una
fue más importante que la otra, ya que,
gracias al proceso de observación a lo largo
de 3 años y medio, se pudieron notar
cambios en el paisaje de San Diego
Cuachayotla, pero fue la interacción con las
personas con las que se aprendieron las
costumbres y tradiciones, estructuras
familiares, intereses, lógicas en la venta del
ladrillo, tradiciones de mayordomías, entre
otros. De no ser por los eventos con las
familias Tello, Tehuitzil y Panecatl donde se
pudieron observar las lógicas familiares, a
partir de entrevistas no estructuradas o
informales de las que provienen notas de
campo sobre el sistema de compadrazgo y
los cargos de la junta auxiliar, está
investigación no podría ser posible. 
         Posteriormente se complementaron
estos resultados de la investigación
etnográfica e investigación-acción con la
documental, en este proceso se reunió,
seleccionó, compiló, organizó y analizó
información sobre la historia de la evolución
del fenómeno rural en México, entendiendo
así el desarrollo de este en las escalas
global, nacional, estatal, regional y
municipal, hasta llegar a la especificidad del
caso de San Diego Cuachayotla,
fundamentando así la base teórico-
conceptual para entender el origen y las    
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  características propias que le
constituye. En este proceso se
redescubrió o reinterpreto información
de fuentes o investigaciones
precedentes, lo que sentó las bases
para nuevas perspectivas de análisis,
abriendo la investigación a futuras líneas
sobre la realidad y el futuro de lo rural.
Las fuentes consultadas fueron: libros,
artículos de revistas arbitradas,
publicaciones periódicas, consulta de
planes de desarrollo urbanos,
investigaciones de universidades
públicas y privadas sobre el fenómeno
rural, investigaciones de CEPAL y la
ONU, entre otros.   

Pisar tierra para hacer adobe. Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



 Posteriormente se retomó la investigación
etnográfica e investigación-acción
participativa, las cuales complementaron el
método documental, ya que una vez que se
conoce la población y se entiende sus
lógicas sociales y culturales, problemáticas,
necesidades, capacidades y recursos, se
lleva a cabo un proceso sistemático, de
reflexión y crítico para estudiar y resaltar
algunos aspectos de la realidad con una
finalidad práctica, permitiendo así hacer
propuestas para actuar dentro del territorio.
Este método es de suma importancia, ya
que, sin la participación activa de los
ciudadanos en el reconocimiento e
identificación de su propia realidad no se
podría hacer una propuesta desde la
arquitectura que responda a las
necesidades del entorno y brinde soluciones
específicas, en este caso se les considera
sujetos activos que determinan su identidad
y las características propias de la
arquitectura que se va a desarrollar en su
localidad. Gracias a este proceso, el
resultado final de la investigación es un
objeto arquitectónico que se adapta y
transforma a los fenómenos cambiantes que
se viven día a día y que puedan surgir en un
futuro para preservar aspectos culturales y
sociales propios de la comunidad, utilizando
el material que se produce artesanalmente
en la junta auxiliar.        
       Esta investigación fue un proceso en el
que cada método utilizado abrió
perspectivas sobre la realidad en el caso de
la localidad de San Diego Cuachayotla,
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 por una parte, entendiéndola desde la
perspectiva interna, comprendiendo sus
características propias respecto a otras
localidades, reconociendo su papel en el
territorio e identificando su proceso de
transformación en un campo global. Y
por otro lado, busca abrir la perspectiva
sobre la realidad de las comunidades
rurales en México, que en muchas
ocasiones se ignoran debido a la
generalización de conceptos, por lo que
también esta investigación busca ser el
primer intento formal en romper
paradigmas sobre lo rural. 

Elaboración de adobe. Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



La definición de lo rural es de suma importancia para comprender los fenómenos que
ocurren y ocurrieron en la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla, entendiendo el
proceso que ha afectado a la localidad y ha transformado su estructura familiar y social.
Ya que al limitar lo rural solo a la actividad agrícola se segregan ciertos territorios con
diversas actividades económicas, esto se debe a que el término ha sido poco explorado y
limitado a un contexto obsoleto, lo que ha llevado a la exclusión por parte de las
instituciones públicas, del sector privado y de la sociedad en general. Por lo que en este
capítulo se abordarán los resultados de las encuestas a la comunidad y la definición
propia de diversos autores desde distintas perspectivas disciplinares, para abrir la
percepción de estas definiciones, replanteándolas y analizándolas desde un contexto
actual, donde surgen nuevos actores como la globalización que permite que las
estructuras locales tengan una interacción directa con procesos globales, redefiniéndolas
completamente. 

CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN DE LO
RURAL 
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11 LA DEFINICIÓN DE LO RURAL

Pieza de ladrillo curvo. Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



La palabra rural es conceptualizada por la mayoría de la población según las
encuestas realizadas como un sinónimo de agrario, pensando estos conceptos
como si explicaran los mismos fenómenos. Probablemente esto se deba al origen
etimológico de estas palabras, rural proviene del latín rurālis, rus, ruris que significa
“campo” y agrario procede igualmente del latín agrarius, ager, agri que significa
“relativo al campo de cultivo”. Otra definición que los liga íntimamente es la que da
la Real Academia de la lengua española que define rural como “Perteneciente o
relativo a la vida del campo y a sus labores”, y agrario “Perteneciente o relativo al
campo”, esto vincula ambos conceptos de forma que lo rural y lo agrario se
emplazan en el campo. Al buscar el significado de persona de campo se explica
cómo “Que vive en una zona rural y se gana la vida con faenas agrícolas o
ganaderas”. Aunque se debe reconocer que la historia compartida entre lo rural y
las actividades agrícolas es larga, esto limita al pensamiento de que las dos son
básicamente una, delimitando su definición a un concepto estático que no cambia ni
se transforma al paso de los años. Relacionando simplemente las actividades
económicas de la agricultura y la ganadería exclusivamente a la ruralidad, dejando
fuera todas las actividades económicas que se puedan llevar a cabo.
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 1.1.2 LO RURAL SEGÚN LA COLECTIVIDAD

Gráfico 2.0  Principales respuestas de las entrevistas a la comunidad sobre la definición de lo rural 
Fuente: Elaboración propia
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Retomando la idea de que lo rural se relaciona con la agricultura, el autor Pickenhayn
plantea que “el hábitat rural se asocia a un género de vida de tipo alimentador, es
autosuficiente y puede presentar fuertes superávit de producción si el entorno lo permite”
(1982). Atribuyéndole el carácter de proveedor de alimentos a toda la población se
considere rural o no, pero también menciona los riesgos que puede tener al medio
ambiente y a la salud derivados de prácticas agrícolas inadecuadas, ya que no solo
aumenta la competencia por la tierra y el agua. Por lo que destaca la diferenciación entre
la práctica de la agricultura tradicional y la agricultura agroindustrial, sustentando que no
se debe pretender que todo territorio rural deba practicar la agroindustrial, ya que como
lo menciona, la siembra que utiliza excesivamente fertilizantes y agroquímicos no solo
han afectado la salud de los pobladores, sino que han promovido la erosión de la tierra,
haciendo de esta práctica insostenible para el medio ambiente, reduciendo su capacidad
de contrarrestar la contaminación y contribuyendo al calentamiento global, es por ello
que se sugiere un equilibrio entre las prácticas del ser humano, ya que se puede poner
en riesgo el entorno natural de lo rural. 
            Otra de las definiciones más utilizadas para describir el fenómeno rural es desde
la perspectiva demográfica, donde muchos autores e instituciones argumentan que se
definen “las comunidades rurales basados en criterios espacio demográficos, (…) como
consecuencia de la escasa disponibilidad de información, reduciendo así la ruralidad a
una simple cuestión de tamaño de población” (Suárez Restrepo, Tobasura Acuña, 2008). 

La consecuencia es que al definir a una localidad como rural o urbana sólo a
través del criterio del tamaño de la población, puede llevar al fracaso de las
políticas enfocadas a este sector, ya que hemos visto que existen diferencias,
económicas y sociales sustanciales, entre municipios con el mismo porcentaje de
población rural” (Zamudio, Corona, López, 2008).
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1.1.3 LO RURAL DESDE LA ACADEMIA

Zona de cultivos en San Diego Cuachayotla. Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



Por lo que se debe considerar la posible implementación de otros tipos de indicadores
que midan la ruralidad, que ayuden a proponer soluciones que se adecuen a la realidad
rural. 
         Para algunos otros autores se define desde “una perspectiva dicotómica, en la que
lo rural es concebido como residuo de lo urbano (criterio administrativo), destacando bien
sea la carencia de equipamiento e infraestructura típicamente urbana (criterio funcional),
o bien el predominio de actividades productivas primarias (criterio económico)”. (Suárez
Restrepo, Tobasura Acuña, 2008). 

Llegando así a la conclusión de que todo territorio que no es “urbano” sería, por
definición “rural”, con gradientes, en tránsito desde lo periurbano hacia áreas
rurales remotas o protegidas. Al usar una definición dicotómica, se estima que
menos del 10% de los territorios en el mundo son “urbanos” y, por lo tanto, 90% o
más serían “rurales” (Martine Dirven, 2019).

 Definiendo lo rural más por exclusión que por inclusión. Considerando el porcentaje que
podría considerarse rural, es imperativo que se replantee esta definición, ya que una de
las consecuencias puede ser la marginación de gran parte del territorio. 
        La definición de lo rural desde la geografía también ha tratado de delimitar y
sistematizar el territorio con respecto a lo urbano, estableciendo límites físicos estrictos y
topográficos. Definiendo que una de las principales características del medio es la
existencia de recursos naturales los cuales son la principal fuente de materia prima de
las grandes ciudades. Si bien es cierto que el medio rural en comparación con el medio
urbano es basto de recursos naturales, es importante entender que no se deben de
explotar de forma insostenible, ya que a largo plazo podría poner en riesgo la existencia
de estos, la flora y la fauna nativa.
            Por otro lado, la propuesta de Lewis quien define y defiende la postura “moderna”
de que “Lo rural se entiende como lo atrasado, lo tradicional, lo premoderno, en
oposición a lo moderno” (1958), y es que “La modernidad es un proceso contradictorio
que ha definido formas de vida basadas en modelos hegemónicos donde lo urbano y la
ciudad se han configurado como paradigmas de desarrollo humano y económico”.
(Canabal, Muñoz, Cortés, Olivares y Santos, 2020), dando a entender que los entornos
rurales no pueden tener desarrollo, influyendo así en la transformación de estos a
entornos urbanos, perdiendo características culturales propias de lo rural como valores,
creencias y conductas. 
        Al exponer estas definiciones en el presente trabajo, solo se busca hacer una
reflexión profunda de la definición que se le da al término actualmente, ya que, al no
cuestionarnos, podría llevar a la segregación de los territorios y sociedades rurales
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Una vez que se replantea la idea de lo rural, es de suma importancia entender el proceso
de globalización que vive actualmente, ya que esta realidad la ha llevado a su
redefinición, transformando los entornos no solo físicamente, si no también sus
estructuras sociales, económicas, políticas y culturales. Aun cuando la globalización
presente un cambio en la estructura rural, tal como lo menciona Castells 

[..] es necesario reconocer que existe una realidad globalizadora, la cual no sólo
es la nueva morfología socio territorial emergente en nuestras sociedades, sino
también es la lógica dominante, donde los flujos se entremezclan en una
complicada malla de redes que se mueven a la velocidad de la luz (1996).

         El proceso de globalización lo explican Salas Quintanal, Rivermar y Velasco, el cual
se “refiere a la comprensión espacial y temporal del mundo como un todo, dentro de
cuyos atributos se transforman las fronteras entre lo local, lo regional y lo mundial. Y
entre lo tradicional y lo moderno” (2011). Por lo que las barreras que antes eran
consideradas como sólidas, se disipan, propiciando interacción de diversas dimensiones,
no solo en el ámbito físico, sino también en el temporal. Como lo menciona Harvey:

La globalización también ha redefinido el espacio y el tiempo acorde con sus
necesidades y requerimientos. Lo ha hecho, por una parte, acelerando el tiempo
de rotación del capital mediante la innovación tecnológica, lo que implica que nos
encontremos llevando una vida que se mueve cada vez más rápido; y por otra,
reduciendo las barreras espaciales, de manera que el espacio opere cada vez
menos como una barrera significativa a la acción comunicativa (1994: 3). 
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1.2 GLOBALIZACIÓN DE LO RURAL

Globalización de lo rural. Fuente: Miguel Carrillo



         El desvanecimiento de las fronteras físicas ha transformado los estilos de vida,
tanto de las personas que habitan lo rural como de las que habitan lo urbano, esta
interacción de realidades sociales, factores externos y dimensiones ha transformado
internamente las estructuras sociales. En el caso de los entornos rurales, se ha notado el
cambio de una estructura cerrada a una abierta en constante interacción con otras
escalas y realidades, flexibilizando así nuevos estilos de vida, actividades cotidianas,
relaciones sociales y diversificado sus ocupaciones laborales. Como lo menciona
Paniagua-Mazorra “Se podría considerar (…) un pequeño mundo social donde se
expresan las antiguas y nuevas relaciones” (2013).  

En este sentido, la globalización puede entenderse como una red compleja de
relaciones diversificadas que participan en el ciclo de la organización,
desorganización y reorganización de los campos sociales y mundos posibles (…)
red que, con su propio dinamismo, se convierte en un sistema de convivencia
mundial que de muchas maneras modela el comportamiento humano (Salas
Quintanal, Rivermar y Velasco, 2011). 

        Ahora se considera al individuo parte no solo de un contexto local bien definido,
real, “aquél donde se desarrolla la vida cotidiana, concreta y no virtual, unida
inseparablemente a la cultura y a la historia de la región” (Harvey, 1996), sino también
parte de un contexto global que además de diversificar sus relaciones sociales, modifica
dinámicas económicas, políticas y culturales. Por lo que se entiende como “la
intersección de múltiples procesos, cada uno de ellos con diferentes trayectorias (…).
Estos procesos son el resultado de múltiples actores e intereses, lo que se manifiesta en
múltiples contingencias” (Insua y Pérez, 2007). 
       En el caso de la globalización de las dinámicas económicas, el entorno rural
presenta desventajas, ya que “los pequeños productores son considerados como no
competitivos dentro de los mercados” (Appendini y Torres-Mazuera, 2008). Y aun cuando
no son considerados como competitivos, existen múltiples problemas del mercado global
que los afectan, por ejemplo: la apertura de las economías producto de la
reestructuración económica global, la tecnificación de la agricultura, la introducción de la
tecnología a procesos artesanales, la extensión de los mercados de insumos, los
cambios en las dietas de la población, la liberación comercial, “pérdida de fertilidad del
suelo, cambio climático, alto costo de los insumos, problemas para la comercialización,
altos costos de transacción, baja organización para la producción, programas públicos
desarticulados, uso clientelar” (Banco Mundial, 2004),
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[…] la competencia por el recurso del agua, la compra y acaparamiento de tierras
por parte de algunas potencias emergentes y de fondos de inversión
internacionales, el dilema de los biocombustibles, el control de granos y semillas
por parte de un puñado de multinacionales, el futuro de la agroindustria regional,
(…) el reto de las masas forestales abandonadas en un rincón del planeta y el
reto de la deforestación en el otro, (…) el agroturismo y otros tantos temas
capitales (Nogué, 2016). 

         Todos estos cambios a nivel global afectan a las personas que habitan lo rural lo
que lo lleva a adaptarse a estos cambios a través de la diversificación de sus actividades
económicas y a aplicar “técnicas de sobrevivencia y estrategias de adaptación (…), a
través de los cuales pueden integrarse en los distintos escenarios de competitividad”
(Vargas, 2009). 
            Este es uno de los problemas más persistentes de la globalización, 

[…] la concentración de riqueza y poder, localiza y hegemoniza las funciones de
dirección, gestión, control, producción de conocimientos e innovación, pero al
hacerlo se va desconectando aquellos territorios no competitivos, excluyéndolos
del sistema dominante, ya que estos nuevos modelos territoriales sólo articulan e
integran aquellos territorios que necesita porque son funcionales y rentables para
la acumulación de capital, excluyendo a los demás territorios y, por ende, a sus
pobladores, lo cual origina una contradicción, un conflicto, o dejándolos como
reserva de mano de obra o depósito de desechos, lo cual es opuesto a los
planteamientos del desarrollo sostenible y equilibrado de los discursos oficiales,
que se basan en la solidaridad y ciertos valores morales y éticos (equilibrio en la
distribución de la riqueza). Esto termina invariablemente por manifestarse en
desigualdades, entre riqueza y pobreza (Bernal, Ramírez, Estrella, Pérez y
Morett, 2010). 

       Todos estos factores transforman lo rural, modificando la definición de antaño,
entendiendo que ahora es parte de un proceso de globalización en constante
transformación, por lo que le afectan el contexto global, nacional, estatal, regional y
municipal. Ahora se considera como una estructura abierta que tiene interacción con
otras escalas que lo lleva a modificarse constantemente, por lo que ya no se debe
entender como cerrada o aislada del mundo en general. 
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Entendiendo que vivimos una realidad globalizada en este apartado se presenta la
percepción de lo rural alrededor del mundo y cómo está han influido en la consolidación
de una definición propia.
 Según Faiguenbaum (2011)

[…] las definiciones de rural utilizadas en una gran cantidad de países del mundo
evidencia que no existe una definición universal, existiendo por el contrario
variaciones significativas entre ellos, ya sea porque se prefieren alternativamente
criterios estadísticos o geográficos, o porque los límites cuantitativos difieren de
un país a otro.

Por lo que “no hay consenso para que una misma definición y los mismos umbrales sean
funcionales para todos los países o subregiones”. (Dirven, 2019). 
       Aunque según Matijasevic-Arcila y Ruiz-Silva “de los cinco criterios identificados
para calificar las áreas rurales, el demográfico es el de mayor utilización específicamente
la cantidad de habitantes por unidad administrativa” (2013). De acuerdo con los autores
Dirven y otros estas son las limitaciones según diversos países: 

[…] el límite poblacional en la definición de rural es de menos de 500 habitantes
por unidad administrativa en Albania, Dinamarca, Islandia y Noruega, mientras
que este umbral es de 2.000 habitantes en países como Argentina, Bolivia
(Estado Plurinacional de), España, Estonia, Etiopía, Francia, Guatemala,
Honduras, Israel, Liberia, los Países Bajos, la República Checa y Vietnam. El
umbral sube a 2.500 habitantes en los casos de los Estados Unidos, Lituania,
México, Puerto Rico, Venezuela (República Bolivariana de), y a 5.000 habitantes
para Austria, Botsuana, Eslovaquia, la India, el Sudán y Zambia. En los extremos
se encuentran Grecia, Hungría, Portugal, Senegal y Suiza con un umbral de
10.000, Bulgaria con 30.000 y finalmente Japón con un umbral de 50.000
habitantes (2011) 

La definición de lo rural ha evolucionado según las características de cada región, en el
caso de Europa, los autores Dirven y otros aseguran que:

[…] el 48% de las definiciones oficiales utilizadas para definir lo rural en Europa
tienen una lectura dicotómica, que el 34% integra una categoría intermediaria
entre lo rural y lo urbano, mientras que el restante 18% presenta una tipología
armada con varios criterios (2011).
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1.2.1  EL CONTEXTO GLOBAL DE LO RURAL



Aun cuando la definición dicotómica sigue estando presente, es interesante resaltar que
se han integrado categorías intermedias que reconocen la existencia de nuevas lógicas
que configuran el territorio. Tal como lo reconoce la Comunidad Económica Europea que
expresa: 

[…] “la ruralidad” rebasa claramente el marco geográfico de “lo agrario”, pues
incluye “todo un tejido económico y social” que abarca actividades sumamente
diversas, que incluyen además de la agricultura, a la artesanía, a la pequeña y
mediana industria, y al comercio y servicios. (Delgado Campos, 1998).

En el caso de la región de América Latina, “se usan siete tipos de definiciones censales;
son dicotómicas y con umbrales distintos” (Dirven, 2019). Véase mapa 1.0.
          Se presentan diferencias en algunos países que es importante mencionar, como el
caso de “algunos países más pequeños del Caribe (como Anguilla y las Islas Caimán) no
diferencian “rural” de “urbano” y aparecen como 100% urbanos en las estadísticas”. Otro
de país que tiene una forma de medir lo rural peculiarmente es Cuba:  
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[…] Se consideran urbanos –sin importar
el tamaño– si cumplen las nueve
características siguientes: trazado de
calles; espacios públicos para el
descanso y esparcimiento (plazas,
parques, etc.); alumbrado público; agua
potable; alcantarillado o fosas; servicio
médico; centros educacionales para la
población en edad escolar; servicios
gastronómicos y comerciales; servicios
de telefonía pública, correos y
telégrafos, así como señales de radio y
televisión (ONE, 2006, pp. 4-5).

Por otro lado, países como Costa Rica y
Brasil “introducen conceptos como “rural
disperso”, “rural concentrado” y “periferia
urbana” o similares” (CEPAL, 2011). 

Mapa 1.0 Definición de lo rural en los países de América Latina
Fuente: ONU para la Alimentación y la agricultura 



En el caso de Trinidad y Tobago, lo rural es medido por el trabajo de la agricultura, según
el autor Rajack-Talley 

distritos electorales con más de 200 habitantes por km2 son urbanos, salvo si el
número de agricultores y/o de hectáreas cultivadas es mayor que,
respectivamente, el promedio o la mediana de la comunidad. En 2004, los
umbrales eran 40 agricultores y/o 48 hectáreas cultivadas. Además, también
considera la distancia o dificultad de acceso a los mayores centros urbanos
(2016, pp. 6-7)

Según Dirven: 
Con las definiciones censales en 2020, la población rural de los 20 países de
América Latina llegaría a unos 120,6 millones de personas, un 18,5% de la total.
Para los 26 países del Caribe anglófono, la población rural es de 3,8 millones de
personas, un 31,4% de la población total (2021).

En conclusión, es necesario redefinir la forma de medir lo rural, dependiendo de las
características propias y necesidades de cada país o región, por ejemplo, si se llegara a
proponer un indicador en América Latina, este debe considerar que: 

las labores rurales no agrícolas, en especial en el sector servicios, crecen a un
ritmo importante y ahora representan cerca de 40% del ingreso rural, pero aun
creciendo el número de personas que realizan actividades no agrícolas y el
porcentaje que representan dentro del ingreso rural, la productividad del sector
terciario será menor en los lugares rurales que en los urbanos, por la falta de
tecnología. (Zamudio, Corona, López, 2008). 

Por lo que todas las nuevas características y/ o dinámicas deben ser consideradas en
esta nueva forma de medir lo rural.
        La importancia de un indicador para medir lo rural radica en que su función es “para:
asignar fondos públicos; determinar incentivos salariales para empleados públicos en
sectores como educación y salud; llevar a cabo políticas de ordenamiento territorial; y
determinar reglas para elegir representantes en elecciones populares” (Martine Dirven,
2019).

Ello refleja no sólo la precaria interacción entre el mundo político y académico,
sino también la manera cómo la necesidad de estandarización se traduce en una
renuncia a abordar la complejidad de los territorios. Situación que puede ocurrir
tanto en el ámbito político como investigativo. (Matijasevic-Arcila, Ruiz-Silva,
2013)
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"La ciudad, cual crisol cultural, condensa las mayores virtudes y los más lacerantes
problemas de cada momento y lugar; es causa y consecuencia de la euforia tecnológica,
cómplice y víctima del aumento exponencial de la población y del deterioro ambiental; en

ella se construye justicia, pero también discriminación" (Lee, 2019, p. 11)

Una vez descrita la definición de lo rural, entendiendo que muchas de las definiciones de
esta parten del entendimiento de lo urbano, es prescindible explicar cómo se concibe,
para que, desde este punto, se puedan explicar las nuevas relaciones territoriales que se
dan entre ambos. 
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1.3 NUEVA RELACIÓN RURAL-URBANA 

1.3.1 LA PERCEPCIÓN DE LO URBANO

La creación de las ciudades data de hace miles de años, las primeras ciudades fueron
resultado de la necesidad de la protección de invasores externos, lugar de mercado para
intercambiar productos y como almacén de granos producto de la agricultura. Es la
consolidación de la decisión de un grupo de personas que considera mayores beneficios
prácticos y no prácticos el vivir juntos. La connotación de este significado ha
evolucionado al paso de los años, algunos con definiciones más románticas y otras
definiciones entendidas hacia el desarrollo económico, varían y dependen de diversos
factores y del contexto del autor. 
          Por ejemplo, la visión de Aldo Rossi describe que “la ciudad se entiende aquí como
una arquitectura, y esta a su vez, como construcción de la ciudad en el tiempo” (1966),
por lo que entiende la ciudad como un hecho construido por un conjunto de edificios
arquitectónicos, entendiendo que cada construcción forma parte de la historia de la
sociedad.
         Desde una visión descriptiva del fenómeno Pickenhayn por otro lado, considera las
siguientes características del hábitat urbano: 

Se liga al uso improductivo del suelo, no es autosuficiente, depende del ámbito
rural que lo provee de materias primas, es poco vulnerable a manifestaciones
externas físicas, se desarrolla máxima población y mínima extensión (alta
densidad humana), refleja una asociación vinculante y de competencia entre los
integrantes de la comunidad, pero pocos lazos entre los hombres y el resto del
entorno (1982).

 
        



     La connotación de lo urbano cambió en la modernidad, donde ahora se le atribuye a
la ciudad un paradigma de desarrollo humano y económico, una sola forma de
bienestar. Acompañada del aumento de la vida comercial, industrial e infraestructura
para la circulación del automóvil. 

Las ciudades han sido el terreno donde esta cultura de crecimiento se ha
materializado, tanto en términos reales como simbólicos, a través de la
especulación inmobiliaria y la capitalización de la tierra y la vivienda. Se ha
manifestado en edificios de oficinas de lujo, la arquitectura de diseño de
referentes urbanos y la demanda de casas cada vez más grandes (Hernández
Gálvez, Fierro Alfonso & otros, 2019. p. 36).

Se “privilegia una sociedad urbanizada, industrializada y organizada empresarialmente,
donde el valor que orienta las prácticas políticas y las acciones de desarrollo es el
económico” (Suárez Restrepo, Tobasura Acuña, 2008).

Desde una perspectiva reflexivo- filosófico, se podría considerar que:
Lo urbano es heterogéneo, disparejo, diverso, desigual, indecidible; es una
multiplicidad de espacios, actores, temporalidades, un medio de actos y
acontecimientos rítmicos y arrítmicos; lo urbano es relacional. Tal como el
capitalismo global es desigual en sus modalidades, efectos y distribuciones a lo
largo del mundo, también lo son los espacios, las experiencias y las
infraestructuras que produce, haciendo de lo urbano algo interminablemente
diverso ... (Hernández Gálvez, Fierro Alfonso & otros, 2019, p 16).

         Para otros autores lo urbano es percibido desde otro enfoque, lo conciben como
un asentamiento artificial, y no solo es un centro de producción económica sino
también cultural y social. Tomando en cuenta a los individuos y sus prácticas familiares
y sociales en la consolidación de la ciudad.
         Lo cierto es que la definición de lo urbano puede ser tan radical como
simplemente considerar los hechos industriales, o puede ser más inclusiva y considerar
a el conjunto de personas y comunidades que lo habitan. Sin embargo, sea cual sea la
definición, las ciudades siguen creciendo. “Las ciudades parece que ya no terminan en
donde son delimitadas por un mapa” (Hernández Gálvez, 2019, p.10). 
        Anteriormente se consideraba que estaban contenidas en su totalidad, contaban
con características propias que las hacían diferentes a lo rural. Sus significados eran
considerados opuestos y sus funciones claramente establecidas, tal como lo menciona
Jaramillo (1987), quien se apoya en lo expuesto por Sorokin y Zimmermann (véase
tabla 1.0) 
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Aun cuando estos autores a diferencia de algunos que simplemente consideran los
conceptos como opuestos, ellos reconocen la reciprocidad que existe entre ellos, y le dan
el nombre de articulación funcional tradicional. 
         Esta relación rural-urbana que fue expuesta con anterioridad ha sido superada
gracias al factor globalización, que ha propiciado que las funciones de cada uno se
mezclen, que la población migre del campo a la ciudad, de ciudad en ciudad o hasta de
país en país, mezclando características de ambos, llevando a una crisis urbana de las
funciones principales que se le atribuían, por ejemplo, se creía que la ciudad era
sinónimo de desarrollo integral sin embrago, tal como lo menciona Echeverri y Ribero:
“En una altísima proporción, las grandes ciudades de nuestros países albergan un
acumulado de pobreza rural, de inmigrantes rurales que no han encontrado soluciones y
condiciones de desarrollo integral y que constituyen espacios de pobladores rurales
incrustados en la ciudad, con bajos niveles de integración al mundo urbano y con
grandes nexos con el medio rural” (2002:40)
           Por otro lado, se pensaba que la agricultura era propia de lo rural, sin embargo
“cierto número de residentes urbanos participan indirectamente de la actividad
agropecuaria como vendedores de insumos, transportadores, intermediarios,
procesadores, comerciantes mayoristas y minoristas” (Méndez, M., Ramírez, L., & Alzate,
A., 2011).
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Tabla 1.0 Comparativa de las articulación funcional tradicional
Fuente: Elaboración propia a partir de información del autor Jaramillo 
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1.3.2 NUEVAS RELACIONES TERRITORIALES

LLas relaciones entre campo-ciudad, rural-urbano se han complejizado en la actualidad,
en el pasado “eran caracterizados como homogéneos en su interior y la única diferencia
aceptada era la que generaba entre el ser cotidiano o campestre, sea rústico o moderno”.
(Canabal, Muñoz, Cortés, Olivares y Santos, 2020). En la actualidad esto se supera para
considerarse como sistemas abiertos, donde las principales actividades, personas o
procesos que se desarrollan se han globalizado. 
Principalmente por:

 La difusión de nuevos patrones de consumo y hábitos de vida, la megapolización
de los sistemas urbanos, los progresos de las comunicaciones y la creciente
movilidad de la población han modificado radicalmente el patrón de organización
del territorio desplazando o borrando casi por completo las fronteras entre lo rural
y lo urbano (Linck, 2001:1).

A esto contribuye el hecho de que la dotación de infraestructura vial; 
el desarrollo de los medios de transporte y de los de transmisión de mensajes e
información, la homogeneización de muchos modelos de comportamiento de
formas de vida y de actitudes en relación con la elevación del nivel de vida,
además de la diversificación de las actividades económicas (López et al., 2001:
15)

todo esto facilita el acceso a los mercados de productos, servicios y centros de poder
público.
          Es importante tomar en cuenta que si bien esto es cierto, se debe entender
también que “una perspectiva como ésta implica […] trascender la visión de los
pobladores rurales como consumidores pasivos de los estilos urbanos, para aceptar la
convivencia de distintos modos de vida, aspecto en el cual se basa la perspectiva de la
fusión urbano-rural”. (Matijasevic-Arcila, Ruiz-Silva, 2013).
           Las nuevas formas de materializarse esta fusión o relación son diversas, por un
lado, procesos más estables y duraderos como la migración, la cual tiene ahora diversas
formas, superando solamente el proceso migratorio de campo-ciudad, para dar paso a
migraciones de tipo campo-campo, ciudad-campo, ciudad-cuidad y transfronterizas.          
           Otra de las nuevas relaciones fruto de la relación rural-urbano se entienden desde
el intercambio constante de estos entornos, en algunos casos se da diariamente o en
otros depende de la actividad a realizar. En este caso se deben tomar en cuenta dos
motivos, el primero económico y segundo turístico o de recreación. 
           En caso del motivo económico, se entiende que

la población rural tiende a convertirse en multiespacial (entre el campo y la
ciudad), dependiendo cada vez más de los mercados de trabajo, de las remesas
de dinero, del comercio, y de las redes sociales urbanas. Por otra parte, sólo las  
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 actividades rurales que cuentan con ventajas comparativas vis-a-vis las urbanas
logran sobrevivir (Insua y Pérez 2007).

           La necesidad de un trabajo estable para proveer a la familia de los recursos para
cumplir las necesidades básicas lleva a que esta población se mueva entre lo rural y lo
urbano constantemente, en búsqueda de sustento para el hogar. Lo que promueve la
disociación entre el lugar de residencia y de trabajo; teniendo intercambios que no son
estables, cruzando áreas rurales y urbanas, ya sea del mismo país o países contiguos;
“para un sujeto rural su espacio de desenvolvimiento cotidiano puede comprender tanto
el campo como la ciudad; hecho que encuentra su máxima expresión en zonas rurales
aledañas a entornos urbanos” (Méndez 2005:53).
        Por otro lado, el motivo turístico o de recreación, en el que se establece una
interconexión y comunicación entre actores de los diversos orígenes. “Llegan al campo
actores de origen urbano en busca de la calma que debería generar la vida campestre”
(Canabal, Muñoz, Cortés, Olivares y Santos, 2020), vinculando las zonas rurales con las
ciudades. El turismo y el desarrollo inmobiliario ha abierto paso a la mercantilización de
predios y casas de fin de semana, segundas viviendas impulsadas por el sector
inmobiliario o renta de suelo para la utilización de terrenos con fines diversos, por lo que

Cambia el paisaje, se alteran los recursos, se expropian y adquieren un valor
paisajístico, se folclórizan las costumbres, atrayendo al turismo y nuevos
habitantes de origen urbano quienes llegan a los pueblos rurales […] con políticas
que alteran la vida. (Canabal, Muñoz, Cortés, Olivares y Santos, 2020). 

Por lo que se concluye que es evidente la correlación entre lo rural y lo urbano, en estos
espacios ahora confluyen culturas distintas, identidades conformadas con rasgos de
origen diversos. Ya no se entiende simplemente esta relación campo-ciudad, sino que
ahora los sujetos tanto rurales como los urbanos tienen diversos espacios de
desenvolvimiento cotidiano que pueden comprender tanto el campo como la ciudad. En
otro sentido, también existe la mezcla de actividades propias de lo rural con las propias
de lo urbano, por ejemplo, en “los centros urbanos también pueden desarrollarse
procesos sustentables, mientras que en el ámbito rural es posible encontrar prácticas
contaminantes de tipo urbano mediante la generación de residuos” (Canabal, Muñoz,
Cortés, Olivares y Santos, 2020). Se establecen fuertes nexos de intercambio para la
provisión de gran cantidad de bienes y servicios en el sentido de lo rural a lo urbano y
viceversa. 

 
  



Entendiendo que las relaciones rural-urbanas dicotómicas han sido superadas, en este
capítulo se proponen tres apartados en los que se describen nuevos enfoques de lo rural.
El primero es el aporte desde la sociología de la concepción de “una nueva ruralidad”, su
origen, definición y características propias, haciendo mención también del término
rusticidad que complementa esta postura. El segundo, una propuesta sobre la
perspectiva que se podría tener sobre las nuevas ruralidades y la aplicación al caso de
San Diego Cuachayotla. En el tercer apartado, se habla de las “zonas dinámicas y de
integración”, en el que se retoman el concepto de la geografía social: la rurbanización. El
cual tangibiliza la nueva ruralidad en el territorio, en los que se consideran principalmente
los espacios periurbanos de la ciudad, debido a que el crecimiento de las ciudades se
expande hasta llegar a los territorios rurales, lo cual en muchos casos causa la fusión de
lo rural con lo urbano, formando nuevas dinámicas en el territorio, considerándolos
dentro de la categoría de los rururbanos.   

CAPÍTULO 2. DEFINICIONES
EMERGENTES DE LOS TERRITORIOS
RURALES
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2.1 NUEVAS RURALIDADES APORTACIÓN DESDE LA
SOCIOLOGÍA
Dentro del enfoque de la sociología 

[…] la nueva ruralidad y rusticidad buscan explicar la diversificación de
sociedades y territorios rurales. Enfatizan la dimensión socioeconómica y cultural,
en cómo los actores locales se apropian de los recursos y en las dinámicas
dominadas por procesos globales. Su principal mérito es haber identificado las
consecuencias territoriales de la interacción global-local (Delgado, J. & Riuz, N.,
2008)

En el caso de la perspectiva de la rusticidad esta se refiere a un proceso cultural de
transformación de la relación entre la organización productiva y los actores sociales, por
lo que se interesa por la invención de las nuevas modalidades de organización social. 
En el caso del término “nuevas ruralidades” este surgió: 

A comienzos de la década de 1990, en algunos medios académicos
latinoamericanos se propuso la noción de nueva ruralidad, como un concepto
paraguas, con el objeto de generar, en el corto plazo, una agenda de
investigación interdisciplinaria e interinstitucional sobre las relaciones entre los
macroprocesos globales y los procesos territoriales; y, a más largo plazo, con el
propósito de contribuir a una actualización crítica de la sociología rural
latinoamericana (Pérez & Farah, 2006; Llambí, 2004).



Diversos autores señalan que la responsable de presentar el nuevo concepto es la
sociología argentina Norma Giarracca en 1993 en el contexto del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en Argentina. La propuesta surge de
“un nuevo paradigma que haría obsoleta la categoría rural en las ciencias sociales, ya
que ésta habría perdido su valor explicativo en el actual período de reestructuración
global” (De Grammont, 2004). Entendiendo la emergencia de nuevas realidades que
promueven la dificultad de definir lo rural a partir de una única definición inflexible que no
permite la diversidad.
         Este término busca describir el fenómeno que desaparece el entorno rural con
características homogéneas, para dar paso a la heterogeneidad de los territorios rurales
que “son construidos por la confluencia de relaciones económicas, sociales y políticas del
propio territorio y de otros espacios rurales, urbanos, locales, regionales, nacionales e
incluso internacionales”. (Salas Quintanal, Rivermar y Velasco, 2011). Para tratar de
entender y describir las nuevas relaciones entre realidades rurales y urbanas. Tal como
lo menciona De Grammont: “la nueva ruralidad es una nueva relación “campo-ciudad” en
donde los límites entre ambos ámbitos de la sociedad se desdibujan, sus interconexiones
se multiplican, se confunden y se complejizan” (2004). Por lo que estos dos entornos
considerados anteriormente cerrados y con fronteras definidas se traslapan como
consecuencia del crecimiento demográfico de las ciudades.
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        Riella y Romero buscan con el término
nueva ruralidad “identificar, por un lado,
“nuevos” fenómenos y procesos; y por otro,
mostrar una forma distinta de percibir y
describir los espacios rurales y sus
problemas contemporáneos y no la
emergencia de nuevos fenómenos” (2003),
para que a partir de esto se puedan hacer
nuevas políticas públicas que respondan a
nuevas situaciones en el campo
promoviendo el desarrollo sustentable. 
    Diversos autores hacen su aportación
desde diversos enfoques, aunque desde la
rama de la sociología rural, en los que
destacan el económico y social. Desde el
enfoque económico Llambi expone que “la
nueva ruralidad […] tiene que ver con
procesos de transformación tanto de las
condiciones de producción y reproducción  

Portada del libro "Nuevas ruralidades: expresiones de la 
transformación social en México



 de los habitantes rurales” (2004). Siguiendo este enfoque Kay asegura que: 
[…] son tres las acepciones de nueva ruralidad como explicación de: i) la
diversificación económica en el ámbito rural, derivada de la globalización; ii) las
estrategias de gestión necesarias para alcanzar metas de desarrollo rural, tales
como la competitividad económica, la sustentabilidad ambiental, la equidad de
género o la reducción de la pobreza, y iii) un proyecto post-capitalista comunitario
(2008, pp.5-6).

Complementando las ideas anteriores (Delgado, J. & Riuz, N.)
En el centro de esta forma de entender la nueva ruralidad está la
multifuncionalidad de los territorios rurales, en donde potencialmente pueden
coexistir diversas formas de producción, comercialización y consumo de
productos agrícolas y no agrícolas, un sistema de servicios ambientales y una
institucionalidad reformada, basada en marcos regulatorios fuertes, junto con el
fortalecimiento del capital social y de la ciudadanía entre los habitantes rurales
(2008). 

    Esta organización económica se conjuga con la relocalización de actividades
productivas y de la desvinculación de sistemas productivos tradicionales, que se
manifiestan en patrones culturales, costumbres y formas de organización política y social.
Por lo que la nueva ruralidad también implica “una realidad social compuesta de
relaciones presentes y de relaciones concebidas, construidas y reconstruidas por el
pensamiento, que se observa en la morfología material, el campo” (Mikkelsen, 2013).
Pero a su vez, implica el surgimiento de nuevas dinámicas sociales que descansan en el
uso del territorio rural y en sus recursos naturales y que están modificando la
organización social y territorial”. (Salas Quintanal, Rivermar y Velasco, 2011). 
        Este nuevo concepto de nueva ruralidad permite resaltar nuevas realidades sociales
habitualmente no consideradas. 
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2.2 RURBANIZACIÓN FUSIÓN RURAL-URBANA
Si bien el término nueva ruralidad busca explicar los fenómenos en lo rural tomando
como punto de partida la sociedad, sus nuevas y viejas relaciones, económicas, políticas,
sociales y culturales en el contexto global, también surge el término de rurbanización,
este busca explicar el fenómeno que sucede en el territorio cuando el crecimiento de las
urbes es acelerado y difuso, lo que lleva a integrar o fusionar lo rural con lo urbano,
formando así conurbación de condición híbrida. Estas integraciones espaciales
permanentes traslapan las características de lo rural con las de lo urbano, formando
vínculos difusos, complejos y a veces difíciles de identificar con paradigmas tradicionales
(véase gráfico 3.0). Estos “asentamientos intermedios e híbridos que configuran una
realidad que no es del todo rural ni urbana y, por tanto, no puede conceptualizarse
dicotómicamente” (Rodríguez y Salas, 2004). 



            El término de rurbanización fue desarrollado en la academia francófona. Bauer y
Roux (1976) introducen en Francia el concepto para abrir una discusión académica y de
igual forma política, debido a la observación de las transformaciones espaciales de la
actualidad. “En Bélgica tiene un origen similar derivado de la saturación de las áreas
urbanas y periurbanas” (Eggerick y Capron, 2001). “Este proceso generó cambios en el
paisaje rural mediante diversas formas mixtas de ocupación de los suelos debido a
nuevas dinámicas demográficas y económicas” (Thomsin, 2001).
         Se puede explicar más a detalle en el gráfico 4.0 donde podemos observar el
cambio en las relaciones rural urbanas que se mencionaron anteriormente, donde ahora
en un mismo territorio se interrelacionan, ya no se perciben los límites, se pierde esta
idea de que lo rural está alejado de lo urbano, de esta oposición. Algunos autores como
Jaramillo sustentan que es como la “ruralización sociológica de las ciudades o como la
otra cara de la urbanización sociológica del campo” (1996). 
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Gráfico 3.0  Intersección del territorio rural con el territorio urbano
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4.0  De la oposición campo-ciudad a la interfase rural-urbana
Fuente: Delgado, Galindo, 2009



            Es importante mencionar que el término de rurbanización se suma a una serie de
términos como periurbanización, conurbaización, desurbanización, suburbanización, etc.,
que buscan explicar los fenómenos que ocurren fuera del centro de la ciudad, para así,
entender el territorio en su totalidad. Ya que, al negar la presencia de áreas con estas
características diversas se rompen dinámicas territoriales, por lo que es importante, tener
una visión amplia y dinámica de los procesos que conforman el borde o las cercanías. 
      El crecimiento de las periferias de la ciudad, se han transformado al paso de los
años, han superado modelos de crecimiento establecidos por urbanistas, dando paso a
nuevos fenómenos, tal como lo observamos en gráfico 5.0 donde en los dos primeros
modelos de representación de crecimiento de la estructura urbana por Burgess y Hoyt se
observa el crecimiento concéntrico, en el que el centro de la ciudad configura el resto del  
territorio, a diferencia del tercer modelo por Harris y Ullman en 1945 el cuál intenta
incorporar la aparición de núcleos múltiples como anticipación a la difusión futura,
entendiendo el desvanecimiento de los límites claros y la aparición de nuevos núcleos
centrales o sub núcleos, siendo el primer modelo en considerar el crecimiento orgánico
de las ciudades y sus transformaciones internas. 
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Gráfico 5.0  Modelos tradicionales en torno de la estructura urbana 
Fuente: De Blij (1981)

            Actualmente el modelo de desarrollo de la estructura urbana de las ciudades
varía y depende del contexto en el que se encuentre, sin embargo, se han encontrado
algunas de las características que han facilitado el crecimiento y los han llevado a la
fusión con lo rural. Como lo menciona Start  



los mismos factores que generan economías de escala, de proximidad y de
aglomeración, también conducen a la congestión urbana, incrementando los
costos y agotando los recursos. Lo que genera la expansión de las actividades
urbanas hacia sus periferias, frecuentemente a lo largo de corredores viales entre
centros poblados, a fin de aprovechar la localización de recursos más baratos.
Con el tiempo, la expansión urbana también afecta a los espacios rurales de
menor densidad demográfica, generando puntos de crecimiento de actividades
no agrícolas que se benefician de menores costos laborales y de tierra, agua y
energía más baratos (2001). 

Con esto se entiende que existen diversos factores determinantes para que la
rururbanización del territorio sea posible, la principal es la ubicación, esta puede
favorecer el fenómeno, ya que en muchos casos la existencia de un eje regional de
comunicación que permite flujos y vínculos interrelaciónales forman nodos conectores
entre dos o más áreas, formando un enclave rururbano (véase gráfico 6.0)
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Gráfico 6.0  Nodo conector sobre corredor regional 
Fuente: Delgado, Galidno (2009)

            Por otro lado, es importante mencionar que los territorios que se conectan
pueden o no ser el centro de la ciudad, ya que como lo mencionamos estos pueden ser
zonas conurbadas, periféricas o suburbanas, que de igual forma crecen hasta
interceptarse con territorios rurales a pequeña escala. Se puede observar el gráfico 7.0 la
articulación es de dos o más núcleos centrales, a diferencia del gráfico 8.0 donde la
conexión se da entre un núcleo central y uno secundario. Y por último en el gráfico 9.0,
podemos ver que esta interacción no siempre es lineal, algunas veces la forma varía y
depende de diversos factores contextuales que determinan como se ve un territorio
rururbano. 



           Una vez entendida la fusión territorial del fenómeno y sus variantes, se exponen
las características socioespaciales que surgen en este, apareciendo actividades propias
de lo rural, pero también propias de lo urbano. En muchas ocasiones las rurales solo
subsisten, ya que el proceso de urbanización que avanza sobre el espacio rural, no
siempre lo hace de forma uniforme. El peso que se ejerce sobre lo rural para establecer
ciertos usos de suelo propios de lo urbano (habitacional, industrial o de servicios), lleva
en muchos casos a fuertes conflictos, ya que “el constante acoso de compra o despojo
de sus tierras por compradores inmobiliarios” (Canabal, Muñoz, Cortés, Olivares y
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Gráfico 7.0  Articulación entre dos o más lugares centrales con una interfase 
Fuente: Delgado, Galidno (2009)

Gráfico 8.0 Conexión de un lugar central fuerte con un nodo secundario 
Fuente: Delgado, Galidno (2009)

Gráfico 9.0 Lugar central con influencia sobre su periurbano cercano 
Fuente: Delgado, Galidno (2009)



Santos, 2020), incentiva el mercado descontrolado de tierras de propiedad social y la
expropiación para industrializar lo rural, sin considerar el desarrollo sostenible,
ordenamiento territorial, protección a la cultura y las estructuras sociales locales.  
          Todo esto hace que los pobladores que habitan lo rural solo resistan cambiando
los usos que eran propios de su estilo de vida, ya sea de producción agrícola como de
diversas actividades que distinguen a la comunidad. Llevando a los territorios rururbanos
a sufrir problemas y transformaciones como […] “mala distribución de los servicios
públicos, hecho reflejado en que la mayoría de estos tienen tasas de habitantes con
agua, electricidad y drenaje por debajo del promedio nacional” (Zamudio, Corona, López,
2008). Y transformaciones de cambio de los estilos de vida y actividades laborales, que
se ven reflejados en el surgimiento de nuevos mercados de trabajo híbridos (rural-
urbanos), expresiones económicas, social y cultural que transforma el territorio.
Desgraciadamente como lo afirma Lipton “las ciudades son la causa más que la solución
a los problemas en el ámbito rural” (p.25, 2005).  
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2.3 PARADIGMA EMERGENTE

Una vez analizados los términos rururbanización y nueva ruralidad, la presente
investigación busca analizar el territorio desde la perspectiva del paradigma emergente.
Ya que como lo menciona Morín 

el nuevo paradigma es una nueva sensibilidad y universalidad del discurso, una
nueva racionalidad está emergiendo y tiende a integrar dialécticamente las
dimensiones empíricas, interpretativas y críticas de una orientación teorética que
se dirige hacia la actividad práctica con una orientación que tiende a integrar el
pensamiento calculante y el pensamiento reflexivo (1984, p. 20).

        Ya que, al vivir en una sociedad con cambios cada vez más acelerados, factores
como la globalización, los sistemas se complejizan, se abren, por lo que se debe superar
caracteres simplistas, entendiendo nuevas realidades que están emergiendo. En esta
investigación se analiza la emergencia desde la postura realista divulgada por Hawking,
la cual entiende la heterogeneidad de la percepción de la realidad, es decir, entendiendo
que la realidad está constituida por diversas partes.
     El origen etimológico de emergencia “viene del latín emergeré, significa brote,
nacimiento, surgimiento, manifestación o acción que acontece cuando en la combinación
de factores conocidos, surgen unos fenómenos que no se esperan" (Jara, 2004, pp. 125-
126). El término de la emergencia fue descubierto por el mundo microscópico, ya que se
observó que los microorganismos al interactuar constituían fenómenos emergentes. 
 



Lo que posteriormente se utilizó como base para analizar a nivel macroscópico,
explicando ciertos comportamientos de los cuerpos superfluidos. Como lo menciona Sole
y Goodwin la emergencia es cierta construcción, pero tiene su referencia a los procesos
reales: "...emergency is construct, but it is taken to refer to a real process in nature"
(2000, p. 27). Al igual que para Holland “comprender los procesos emergentes es
comprender nuestra condición humana y la complejidad del mundo” (1998, pág. 2) 
            Las definiciones que buscan explicar el paradigma emergente varían y dependen
de las ramas del conocimiento en que se aborde, por lo que. para fines de este caso, se
analizará desde la topografía, disciplina que tiene por objeto de estudio el análisis de
principios y procedimientos para representar gráficamente las superficies terrestres. En
este caso analizaremos la triangulación geográfica del territorio la cuál “consiste en
determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones,
fuentes informativas y puntos de vista del mismo fenómeno” (Véase gráfico 10.0)
(Lukomski Jurczynski, A., Cuesta Beleño, A., Castellanos Garzón, G., & Agudelo
Castañeda, J., 2013). En la triangulación se busca explicar el territorio entendido desde
su totalidad, busca superar la postura reduccionista que lo limita a un solo elemento,
reconociendo el valor del fragmento, manteniendo la pluralidad de los elementos que
componen el conjunto en una totalidad dinámica y abierta. 
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Gráfico 10.0 Diagrama de triangulación  
Fuente: Jairo Agudelo

          Por lo que en el proceso de triangulación de fenómenos o de territorios el
fragmento es el resultado emergente. Al reconocer esta emergencia, se debe reconocer
todo lo que conlleva, desde las nuevas lógicas operativas, las dinámicas socioespaciales
emergentes y su relación con el entorno. Para consolidarse como parte de sistemas
complejos, abiertos y conectados entre sí. Por lo que para su estudio es necesario 

un enfoque modular, estructural, dialéctico, interdisciplinario y ético, en donde
todo incide e interactúa con todo, en donde cada elemento no solo se define por
lo que es o representa en sí mismo, y especialmente, por su red de relaciones
con todos los demás (Martínez, 1997, p. 24). 

           

 



Entendiendo que el fragmento forma parte de un sistema, del cual sus principales
cualidades son que se consideran abierto y dinámico, con crecimiento no lineal, sino más
bien que dependen de los factores externos que le afectan y de su correspondencia con
los demás sistemas que lo rodean, es decir, no está aislado sino en constante
interacción, formando una red sistémica compleja. Este intercambio de "materia, energía
e información con el entorno, entre los que se describen sistemas físicos vivientes,
sociales, psíquicos, noéticos, etc. Estos sistemas son organizacionalmente cerrados e
informacionalmente abiertos" (Rozo, 2003, p. 63). Propiciando así, características que
perduran, algunas que se transforman, otras que desaparecen y cambios en el
comportamiento marcados por distorsiones, conflictos y bifurcaciones (véase gráfico
11.0).

       Sin embargo, aun cuando el intercambio se lleva a cabo, se observa que cada
sistema conserva su individualidad y es diferente a los demás. Tal como lo menciona
Rozo “experimentan cambios y transformaciones; se hallan en constante movimiento,
evolución y transformación, pero conservan su organización como la variable más
importante” (2003, p. 64). Y es esta autoorganización la que hace únicos a los territorios,
como lo menciona Martínez, “la autoorganización representa el mecanismo básico del
desarrollo evolutivo en todos los campos, desde los átomos hasta las galaxias, desde las
cédulas hasta los seres humanos, las sociedades y las culturas” (2002, p. 130).
         Por lo que podemos concluir, que los sistemas emergentes son dinámicos, abiertos
y necesitan ser estudiados, aun cuando no fueron contemplados por los métodos
tradicionales de la disciplina del urbanismo, es necesaria su investigación para entender
los fenómenos reales en el territorio, algunos autores los consideran irregulares e
irrelevantes, sin embargo, es importante salir de ese pensamiento ya que si bien este
fenómeno no es estable, si es deseable, ya que, como cualquier microorganismo, el
territorio de igual forma crece y evoluciona de acuerdo con los factores contextuales que
lo afectan.
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2.4 SISTEMAS ABIERTOS Y DINÁMICOS 

Gráfico 11.0 Encadenamiento de estructuras dinámicas abiertas: paisajes urbanos, territorios físicos,
territorios virtuales, organismos evolutivos, procesos de ocupación, procesos de distribución y geometrías

dispersas e irregulares 
Fuente:  Morales (2002)



l aceptar la evolución del territorio, se lleva al reconocimiento de zonas en las que se
integran las características rurales, urbanas y rururbanas. Ya que, en la complejidad
actual, es necesario el análisis de espacios de transición territorial, en donde físicamente
la fusión no es visible, sin embargo, están situados en puntos intermedios entre
condiciones culturales, socioeconómicas, políticas y técnicas, ya que, los territorios no
poseen características del todo rurales, más bien la interacción constante entre lo rural,
urbano y rururbanos que lleva a la transformación de estos. Debido a estas interacciones
y rutinas de contacto se modifica su establecimiento y reconocimiento territorial, lo que
lleva a nuevos estilos de vida, actividades económicas, etc., que se materializan por lo
que es de suma importancia analizarlas para tener una visión completa del sistema
territorial (véase gráfico X.0). Como lo menciona Lukomski, A., Cuesta, A., Castellanos,
G., & Agudelo, J.:

En estos procesos dinámicos la condición híbrida, progresiva y compleja de las
actuales estructuras multiurbanas certifica el traspaso de una visión estática de lo
territorial a una conciencia por aquellas lógicas de variación (deformación)
asociadas a las llamas fenomenologías de mutabilidad y, por tanto, justificaría el
interés reciente hacia el análisis y la comprensión de los sistemas dinámicos que
se establecen en la realidad de manera espontánea (2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harvey también sustenta que: 
Estos procesos de innovación provocan una estampida de cambios- no sólo de
productos, procesos, modos de trabajo y de estilos de vida, sino también
espaciales-, que desintegran formas territoriales para crear otras nuevas,
radicalizan la organización del espacio, fragmentan y polarizan a la sociedad.
(1996)
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2.5  ZONAS DINÁMICAS Y DE INTEGRACIÓN

MUTACIÓN DEL TERRITORIO (CONSTANTE MOVIMIENTO, EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN)

Zonas dinámicas
 y de integración

 

 

Zonas dinámicas
 y de integración

RURAL
 

 

RURURBANO

URBANO

CONTINUM INESTABLE, DIFUSO NATURALEZA OPERATIVA, SUSCEPTIBLE A
FRAGMENTACIÓN CONTAMINACIÓN O ALTERACIÓN

URBANO



AAl reconocer las realidades territoriales emergentes (territorios rururbanos o zonas
dinámicas de integración), y su papel en la red sistémica territorial, se establecen
gradientes que permitan dar cuenta de la heterogeneidad, complejidad y evolución del
sistema. Y esta evolución se puede explicar desde la condición humana. Los humanos
somos seres autopoiéticos, los cuales tenemos la capacidad de reestructurarnos y
mantenernos como organismos individuales y colectivos que originan vida. Podemos
producir y reproducir células, reproducirnos y finalmente, también tenemos la capacidad
de producir sociedades y cultura. Por lo que, también somos responsables de producir el
territorio. Se entiende que el nuevo sistema territorial emergente es resultado de la
evolución que hemos sufrido como seres humanos y de nuestras interacciones día a día.
         Nuestras organizaciones internas dentro de las aldeas, pueblos, comunidades,
vecindades, barrios y ciudades, la forma de organizarnos se refleja en el desarrollo
evolutivo de los territorios, por tanto, se considera como una construcción social   

el territorio no es un espacio físico, objetivamente existente, sino un conjunto de
relaciones sociales que da origen, y a la vez expresa una identidad y un destino
común, compartido por múltiples agentes públicos y privados. (Insua y Pérez
2007)

      Al construir el territorio no se hace distinciones, el territorio lo construimos o
deconstruimos todos, ya sea por las interacciones que tenemos entre sociedades e
individuos o nuestras actividades cotidianas. Toda esta construcción se sustenta sobre
aspectos histórico-culturales, el conocimiento local, aprendizajes colectivos, modos o
formas de cooperación y de asociaciones a escala local (micro) pero que a su vez forman
parte del proceso del fenómeno a macro escala. Una vez explicado lo anterior, el
territorio se entiende como un elemento que tiene vida gracias a la sociedad que lo
transforma, como todo ser vivo este esta en constante evolución, por lo que también se
pueden encontrar “dinámicas de concentración (policentrismo), de conexión (continuum
territorial) y de dilatación (mixicidad), en sus crecimientos, en sus redes y vacíos”
(Lukomski, A., Cuesta, A., Castellanos, G., & Agudelo, J., 2013). O fracturas y fisuras al
interior del territorio.  
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2.6 RECONOCIMEINTO DE NUEVOS SISTEMAS
TERRITORIALES 

Al aceptar la existencia de estos territorios, se reconoce la realidad territorial, donde la
emergencia de variaciones territoriales son parte del sistema, tomando en cuenta todos
los componentes, secuencias y variables, entendiendo la continuidad del territorio, aun
cuando esta sea difusa o indeterminada. Analizando sus características, sin limitarlos a
una clasificación, buscando entender su vinculación con los demás fragmentos o
componentes del sistema, para analizar flujos y patrones de crecimiento, para en un
futuro abrir líneas de investigación para estudiar su evolución y transformaciones
formales.



 Por lo que cada territorio se convierte en una forma única y autónoma de representación
de su propia realidad, a partir de esto, se buscan formas de estudiar el sistema
emergente territorial. Para hacer el acercamiento complejo y transparente los autores
Lukomski, A., Cuesta, A., Castellanos, G., & Agudelo, J. proponen hacerlo “desde una
acción participativa donde los agentes activos de las problemáticas podrán participar en
la construcción intelectual de los diagnósticos de su región”. (2013). Por otro lado, el
autor Mandelbrot sugiere “la necesidad de recurrir a una nueva geometría fractal capaz
de (re)presentar toda una serie de experiencias que comprenden patrones naturales
hasta simulaciones numéricas abstractas obtenidas por técnicas de computación” (1982,
p. 468). Resultado de esto obtendríamos diversas y variadad estructuras urbanas (véase
gráfico 12.0)
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Gráfico 12.0 Esquema progresivo para sucesivas estructuras urbanas: mononuclear, multijerárquica,
semirreticular, polinuclear reticular  

Fuente:  Gausa (1996)

Para analizar las variaciones que se podrían dar dentro del territorio,
estableciendo nuevos tipos funcionales o cruces estratégicos, planteando desde
la interacción y sinergia, conscientes de que los resultados podrían ser variados y
por tanto, hacer planes de desarrollo urbano que contemplen estas escalas para
su mejor desarrollo, para poder dirigir el crecimiento de la ciudad. (Lukomski, A.,
Cuesta, A., Castellanos, G., & Agudelo, J., 2013).

En esto se sugiere tomar en cuenta los ejes estratégicos constituidos, ya sea por el uso
de sus recursos, la configuración estructural de los habitantes (comportamientos), los
componentes potenciales (infraestructura, actividades económicas, etc.), o por su rol en
las relaciones de los mecanismos de intercambio, escalas territoriales y flujos.
Entendiendo la heterogeneidad del territorio, ya que, al reconocer las diferencias, se
pueden hacer propuestas conceptuales o arquitectónicas que se adapten realmente al
contexto.  



Resultado de la investigación teórica-conceptual de esta tesis, se propone una
reconceptualización de la palabra rural, explicados los nuevos fenómenos emergentes,
que trata de explicar los nuevos fenómenos en este entorno desde una perspectiva
multidimensional, ya que se entiende que esta no se puede hacer desde una sola
disciplina o dimensión debido a sus características complejas. Trata de tomar algunas
características de la definición de las nuevas ruralidades y las complementa con algunas
más. Se expone a modo de síntesis en el siguiente gráfico (véase gráfico 13.0).
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2.7 PROPUESTA DE RECONCEPTUALIZACIÓN DE LO
RURAL

Gráfico 13.0 Esquema  de propuesta de reconceptualización de lo rural
Fuente: Elaboración propia

   
      Lo rural entendido desde sus propias dimensiones, en este caso se sugieren las
siguientes: económico-productivas, sociales, culturales, políticas, ambientales y
espaciales, aunque las características de cada entorno varían y dependen de factores
únicos que son definidos por su contexto, la unión de estos consolida su estructura
interna. Reconociendo entonces la singularidad de cada territorio rural y de igual forma
visibilizando las nuevas interacciones directas e indirectas que se dan con los entornos
urbanos, comprendiendo así su papel en el territorio. Cambiando la percepción del
pasado que los considera opuestos o contrarios, reconociendo así la simbiosis y
complementariedad que existe entre ellos, ya que solo de esta forma pueden
beneficiarse mutuamente en un desarrollo sostenible.



De igual forma se reconoce el factor globalización, el cuál ha marcado una pauta en el
cambio de las relaciones rural-urbanas, que ha llevado a una nueva configuración del
territorio. Este sistema se explica en forma de tabla a continuación y de igual forma se
vincula con el caso de San Diego Cuachayotla (véase tabla 2.0):
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Tabla 2.0 Reconceptualización de lo rural y aplicación al caso de San Diego Cuachayotla
Fuente: Elaboración propia
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Una vez analizada la información anterior, se puede concluir que se debe proponer la
redefinición de lo rural desde una perspectiva multidimensional, con un enfoque
interdisciplinar que permita exponer las características de la sociedad que lo habita y
como han evolucionado, para comprender la nueva complejidad de la que están siendo
parte y no limitarla a un número de habitantes, actividad económica, etc., sino más bien
reconociendo su papel en el territorio, la emergencia de nuevas formas de definirse o
redefinirse y su nueva relación constante con otros sistemas urbanos o rururbanos
fortaleciendo las relaciones entre ellos. 
        Una vez explicado el fenómeno rural y sus variaciones se explica el contexto en el
que se desarrolla la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla, en sus diversas escalas:
nacional, regional y local. Para dar paso al entendimiento de las características propias
de San Diego Cuachayotla.
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En la escala nacional el desarrollo rural ha sido influenciado por las decisiones que ha
tomado el gobierno mexicano. Para fines de este estudio se retoma la investigación de
López Moreno quien divide la historia de la relación entre el gobierno y las sociedades
rurales en cuatro etapas, las cuales son fases principales o modelos en periodos
específicos que han condicionado el crecimiento rural y que denomina de la siguiente
manera: El estado gendarme, el Estado providencia, el Estado benefactor y el Estado
neoliberal. Y que desarrollaremos a continuación: 
        El Estado gendarme fue el periodo en el que gobernó el presidente Porfirio Díaz
(1877-1911), en el cuál no se constituyeron políticas de fomento rural ni de prácticas
agrícolas, debido la población raramente tenía acceso a tierras propias, ya que, vivía en
un régimen de servidumbre. El siguiente periodo se denomina el Estado Providencia
donde el presidente Lázaro Cárdenas del Río centro su gobierno en

la expropiación petrolera, la nacionalización de los ferrocarriles, la unificación
sindical y la reforma agraria. Aparece en esta época una nueva forma de
propiedad social: el ejido, el cual se convirtió en la institución jurídica y social que
caracterizó este periodo, así como en el instrumento de las políticas rurales de
colonización y reparto de tierras que marcaron al cardenismo y a los demás
gobiernos posrevolucionarios” (López Moreno, 2017).

Posteriormente se identifica el periodo del Estado benefactor, el cual se da en la segunda
mitad del siglo XX, que buscó institucionalizar el corporativismo agrario, que se
acompañó con un fuerte intervencionismo del estado más allá de la norma jurídica, con la
implementación de programas y políticas que sustentan al campo mexicano con una red
extensa de relaciones a través de organizaciones obreras y agrarias. Impulsado la
producción de productos agrícolas, sin embargo, las políticas implementadas sólo
hicieron al campo poco rentable, al grado de que los productores consideraban la quema
de cosechas para evitar la generación de un excedente. Lo que llevo a la crisis fiscal de
esta etapa, dando paso al Estado neoliberal, de cuál el primer presidente fue Miguel de la
Madrid. En el año de 1982 se produjo el colapso en la economía nacional, por lo que fue
necesario introducir un plan de reestructuración que considera “un paquete de reformas

CAPÍTULO 3.  VISIONES ESCALARES
DE LA RURALIDAD APLICADAS AL
CASO DE SAN DIEGO
CUACHAYOTLA
3.1 ESCALA NACIONAL
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estructurales inspiradas en el Consenso de Washington y el campo se transforma en una
paradoja para el gobierno, pues lo considera atrasado e inútil” (López Moreno, 2017). 
 Todo esto se consolida con la reforma del artículo 27 de la Constitución en 1992 y
posteriormente en 2001 la “Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), la cual tiene por
objetivo la activación del campo, transformando a los campesinos, en productores
privados y ciudadanos autogestionarios para el desarrollo, siendo así productivos para la
economía nacional. 

En este modelo neoliberal se fomenta el consumo del campo a nivel material
(agricultura intensiva, productivista y altamente tecnificada) y simbólico (paisajes
culturales, productos territoriales, eco y agroturismo). Esto facilita la capitalización
del campo, la comoditización de realidades externas a los mercados tradicionales
y locales, así como la creación de nuevos mercados de articulación global.
(López Moreno, 2017)

Por lo que esta última etapa y en la que vivimos actualmente, se ve al ámbito rural como
productor agrícola para satisfacer a los mercados nacionales, internacionales y tratados
de libre comercio. Por lo que el desarrollo de políticas públicas se encamina a la
producción de bienes para su posicionamiento en el mercado económico, sin tomar en
cuenta aspectos sociales o culturales. Como lo menciona López Moreno “Desde el punto
de vista político y filosófico, este sistema de categorización priva a los sujetos sociales de
su esencia y los cosifica. Desde la óptica de la economía rural, esta aproximación carece
de sentido” (2017). 
       Esto se sustenta con el desarrollo de planes, programas y acciones
gubernamentales que solo son enfocados al sector agroindustrial y ganadero, dejando a
un lado diversas actividades que se podrían desarrollar en lo rural propias de su realidad
o tradición. Lo cual debería reconsiderarse ya que actualmente según diversas
investigaciones “las actividades agrícolas dejaron de ser el eje rector de la organización
social y económica de las comunidades”. (Salas Quintanal, Rivermar y Velasco, 2011).
Es necesaria la reformulación por que como se ha notado “la política sectorial fundada
sobre la agricultura como instrumento de diseño y ejecución de la política pública para el
desarrollo resultó insuficiente para resolver esas dificultades”, (Gómez y Tacuba Santos,
2017) atrayendo en su lugar problemas como desigualdad, pobreza y estancamiento
productivo. 
          Políticas como los programas asistencialistas que son particulares del sistema
neoliberal, que en su momento se consideraron como la solución a los problemas
rurales, se ha comprobado que realmente no quita el problema de raíz, solo lo hace
superficialmente e insostenible. Como el programa de Oportunidades del cual sus
principales defectos fueron “que el modelo de transferencias condicionadas bajo el que
se manejó, el riesgo clientelar a su alrededor y su ejecución desarticulada del resto de 
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programas públicos, lo hicieron un programa frágil y de corto impacto” (Gómez y Tacuba
Santos, 2017). Probablemente la implementación de planes, programas y acciones
gubernamentales sin una investigación y definición de lo rural ha condenado en México
las políticas al fracaso. 

El problema es que la definición de lo rural no se da de forma coherente, ya que
“desde hace ya casi 100 años, la definición de ruralidad en México se basa en un
criterio de población, por lo que se consideran rurales las localidades que tienen
menos de 2.500 habitantes y urbanas todas las demás (Soloaga, Plassot y
Reyes, 2020).

Esta definición censal es la principal en México y corresponde al Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) que considera desde 1930 las zonas rurales como
poblaciones de menos de 2.500 habitantes y que no son cabeceras municipales. Aunque
se reconoce que la densidad puede ser útil para definir la tipología, es “insuficiente para
explicar los procesos que le subyacen, pues ésta depende de factores históricos, tales
como los distintos procesos de modernización, los cuales afectan el patrón de ocupación”
(Delgado, 1999), la pluriactividad económica, cambio de estilos de vida, rasgos culturales
o sociales. La importancia de la definición de lo rural es debido a que gracias esta, se
definen la política pública que guiará su desarrollo y el presupuesto que se destinará
para dotarle de servicios públicos. 
     A continuación, se presentan algunas de las definiciones de lo rural a nivel
gubernamental para analizar su impacto en el desarrollo rural y su relación entre ellas.
En México dependiendo de la institución pública, existe una nueva definición y por ende
un uso diverso, por ejemplo, 

el CONEVAL mide, a nivel de localidad, el grado de accesibilidad de la población
a una carretera pavimentada con base en la existencia de esta a menos de 2 km
de donde viven las personas, la disponibilidad de transporte público y el tiempo
de desplazamiento a las localidades con más de 15.000 habitantes, escala a
partir de la cual se asume, siguiendo implícitamente la teoría del lugar central,
que existe una provisión adecuada mínima de bienes y servicios. De manera
parecida, el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2016) presenta la
condición de ubicación geográfica de las localidades de menos de 2.500
habitantes en función de su distancia a carreteras y ciudades. Las localidades se
clasifican localidades como aisladas, cercanas a una carretera, cercanas a un
área urbanizada secundaria, cercanas a un área urbanizada primaria y áreas
urbanizadas primarias o secundarias (véase tabla X.0). (Soloaga, Plassot y
Reyes, 2020)
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A diferencia de la “ley de Desarrollo Rural en comunidades solicitado por la SAGARPA
tomaba un límite de 20.000 habitantes para definir lo rural”. (Soloaga, Plassot y Reyes,
2020). A continuación, se presenta una tabla comparativa de la definición y los usos de lo
rural en el caso particular de México.

Tabla 3.0 México: definiciones de lo rural según diversas dependencias gubernamentales
Fuente: Plassot, M (2020)
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    Al analizar las tablas, se llega a la conclusión de que se necesita una
reconceptualización de lo rural a nivel gubernamental, pero sobre todo coherencia entre
dependencias ya que, “cada secretaría de estado es responsable de sus programas, los
opera con la exclusiva visión de su sector de responsabilidad y con su propia lógica de
operación”. (Gómez y Tacuba Santos, 2017). 
       Al llegar a una definición consensuada, se pueden proponer soluciones que sí
ayuden al mejoramiento de las condiciones de estos territorios, reconociendo su
complejidad de la realidad actual. Debido a que es evidente la ineficiencia de la
administración pública tradicional y la insuficiencia del gobierno como actor protagonista,
ya que, “no existe correspondencia entre las instituciones formales y las acciones en la
política y el impacto sobre el rezago rural” (Gómez y Tacuba Santos, 2017). De igual
forma, no se reconocen las diversas realidades de lo rural en México, obligando a que los
procesos de germinación de nuevos mercados y lógicas productivas se vean detenidos
por la falta del reconocimiento del contexto institucional y legislativo, que ni favorece su
institucionalización ni su crecimiento. Ni toma en cuenta “las transformaciones sociales,
culturales y económicas de los últimos años que han hecho que la forma en la que el
gobierno se relaciona con el campo haya quedado obsoleta” (López Moreno, 2017). Ni
reconoce que “una de las características visibles de los espacios rurales en México es
que no son espacios uniformes en lo económico ni en lo social” (Zamudio, Corona,
López, 2008).
      Al no ser uniformes se reconoce que existe heterogeneidad en el territorio mexicano.
A continuación se presenta una tabla de las fortalezas y los limites de la definición oficial
de lo rural (véase tabla 4.0). 



         Por lo que se exhorta a un replanteamiento de la dirección que está tomando el
desarrollo rural, ya que estas transformaciones 

en muchos casos sobre todo en México representa pobreza, insostenibilidad
ambiental, desigualdad social y exclusión de población y territorios de los
circuitos de producción. (Salas Quintanal, Rivermar y Velasco, 2011)

Por lo que al no tener un elemento político que sustente su crecimiento simplemente se
genera mayor marginación, excluyéndolos así del sistema territorial mexicano.
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Tabla 4.0 México: fortalezas y límites de la definición oficial de lo rural
Fuente: Plassot, M (2020)

3.2 ESCALA REGIONAL

Una vez analizado el contexto nacional en el que se desarrolla San Diego Cuachayotla,
da paso a que en este apartado se estudie la escala regional que ha condicionado su
transformación. San Diego Cuachayotla es una de las 13 juntas auxiliares del municipio
de San Pedro Cholula el cual se ubica aproximadamente a 13 km de la capital; la ciudad
de Puebla. Por la cercanía e influencia se analizarán los factores que han llevado a la
expansión de la ciudad, determinando su crecimiento y relación con sus periferias y
conurbaciones, que impacta en la constitución de la Megalópolis poblana.  
        La ciudad de Puebla fue una de las ciudades fundadas en la época de la conquista,
su crecimiento fue determinado gracias a su ubicación geográfica, siendo punto
intermedio para comerciar entre la ahora Ciudad de México y el Puerto de Veracruz en el
que llegaban los cargamentos de la corona española. Puebla además de ser un punto
importante de comercio se convirtió en la ciudad de descanso y donde habitaban
españoles.
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Su crecimiento fue constante como las demás ciudades coloniales, sin embargo, en la
época de mediados del siglo XX, la cual denominamos anteriormente como el periodo del
Estado Benefactor. A nivel nacional se lanzó la ley de fomento industrial en 1963 y 1968,
una política que impulsó el modelo de desarrollo cuyo objetivo central era la
potencialización de la industrialización, ampliar los mercados internos e insertar al país
en la dinámica globalizadora. La cual se justificaba en la descentralización de la industria
de los grandes centros urbanos ya que “preveían problemas relacionados con la
contaminación, el ordenamiento urbano y la desconcentración industrial” (Bernal,
Ramírez, Estrella, Pérez y Morett, 2010), proponiendo nuevos centros urbanos que
acogieran las actividades industriales, “un intento de gestionar la localización y
regulación de los diferentes elementos urbanos (áreas industriales separadas de la
ciudad por áreas verdes, zonas habitacionales, de recreación, etc.)” (Bernal, Ramírez,
Estrella, Pérez y Morett, 2010)
         Por lo que Puebla, por la cercanía a la Ciudad de México, entro al programa lo que
incentivo el desarrollo industrial de la ciudad y fomento un crecimiento acelerado.  

A pesar de que había instrumentos normativos importantes, como la Ley de
Subsidio a las Industrias Nuevas en el Estado (1943), el Plan Regulador de la
Ciudad de Puebla (1952), la Ley de Fomento Industrial (1957) y el Plan de
Mejoramiento Urbano (1959), (Bernal, Ramírez, Estrella, Pérez y Morett, 2010). 

La industrialización de la ciudad se dio, apoyada por el marco jurídico de esta ley que
ofrecía incentivos fiscales y legales sobre todo a las empresas extranjeras, se ampliaron
“las facilidades que otorgaban sus predecesoras, otorgando exoneraciones fiscales de
50% a las empresas que incrementaran su capital entre 60 y 70% o su número de
empleados entre 40 y 50%” (Melé, 1994: 89-90), atrayendo así a las grandes industrias.
Quienes se establecieron en los corredores industriales estipulados, que estaban
constituidos no solo por la capital, sino también por municipios aledaños (San Andrés
Cholula, Cuauhtlancingo, San Pedro Cholula) y el estado de Tlaxcala, en muchas de las
ocasiones en terrenos afuera de la ciudad  

a costa de expropiar territorios rurales (básicamente ejidales), así como de
facilidades fiscales y legales con fondos públicos, para impulsar infraestructura
netamente urbana (autopista, carreteras, transporte, líneas eléctricas,
gasoductos, áreas residenciales, etc.) con la finalidad de cambiar la estructura y
la función económica de la región a un nuevo tejido industrial. Dicha estrategia se
planeó al menos en tres vertientes o ejes: la carretera Puebla-Tlaxcala, la
carretera México-Puebla (tramo San Martín Texmelucan-Puebla) y los espacios
intersticiales entre éstos. (Bernal, Ramírez, Estrella, Pérez y Morett, 2010)
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         Por lo que con la llegada de las principales industrias que se establecieron “la
planta de metanol de Petróleos Mexicanos en San Martín Texmelucan (1962), la
armadora automotriz de Volkswagen (1965) y la Siderúrgica Hylsa (en 1967)” (Bernal,
Ramírez, Estrella, Pérez y Morett, 2010). Así como […] “otras de menor tamaño en San
Andrés con diferentes giros: textiles, lavadoras, calcetines, muebles, algodón, hielo”
(Salas Quintanal, Rivermar y Velasco, pág. 128, 2011).
De esta forma comenzó la presión de la ciudad de Puebla con su periferia rural, las
políticas de urbanización emitidas a nivel estatal que seguían la línea de la ley de
fomento industrial obligaron a estos territorios a cambiar la vocación de los usos de
suelo, modificando la relación de lo urbano con lo rural. En 1994, 15 de las 24 empresas
más importantes del estado de Puebla se encontraban en estos ejes de crecimiento
industrial (Melé, 1994: 84) (Bernal, Ramírez, Estrella, Pérez y Morett, 2010).
           Al ser la prioridad el desarrollo industrial, los temas rurales fueron excluidos en los
proyectos de desarrollo, por lo que 

Una estructura rural empobrecida y un creciente proceso de exclusión
intensificado por las políticas neoliberales en todos los niveles de gobierno, que
han hecho “presa fácil” a los espacios agrícolas-agrarios de un proceso de
urbanización que parecería imparable. (Salas Quintanal, Rivermar y Velasco,
pág. 127, 2011). 

         Es importante mencionar, que la implementación industrial no solo afecto de forma
directa sector rural, sino también por la necesidad de terrenos para la construcción de
zonas habitacionales, lo que llevo a que en la década de los setenta comenzara “el
cambio de uso de suelo de agrícola a habitacional, favoreciendo con ello el desarrollo
inmobiliario” (Salas Quintanal, Rivermar y Velasco, 2011) lo que conllevo la aparición de
“numerosas colonias y unidades habitacionales al oeste y sur de la ciudad, en dirección
de Cholula, Cuautlancingo y Atlixco, para después extenderse a otras partes de la
periferia de la ciudad” (Bernal, Ramírez, Estrella, Pérez y Morett, 2010). 
        Debido a esto se impulsó el Plan Director Urbano del estado de Puebla (1980), el
cuál “reconocía la importancia de establecer y respetar límites y reservas” (Bernal,
Ramírez, Estrella, Pérez y Morett, 2010), sin embargo, de acuerdo con Melé (1994: 128),

el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puebla (1991) apuntó que de
1980 a 1990, más de la mitad del crecimiento urbano de la ciudad (21.7 km, en
su mayoría destinado para viviendas) no respetó el uso del suelo establecido por
el propio programa, (Bernal, Ramírez, Estrella, Pérez y Morett, 2010), 

ya que, “83% de los fraccionamientos fueron aprobados, acciones que se caracterizaron
por infligir constantemente las normas de uso del suelo que habían sido aprobadas”
(Melé, 1994: 123). 



55

         Desgraciadamente esto empeoro en la década de los noventa, cuando el gobierno
estatal ambicioso y corrupto siendo gobernador Mariano Piña Olaya expropia mil 082
hectáreas que constituían la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, que estaba
prevista como reserva agrícola libre de todo tipo de infraestructura. Aspecto importante
de mencionar es que los campesinos que no estaban en malbaratar sus propiedades
eran despojados a la fuerza, para posteriormente venderlas a “diversos empresarios
inmobiliarios y allegados al gobierno estatal quienes compraron grandes extensiones de
tierras ejidales no sujetas a expropiación” (Salas Quintanal, Rivermar y Velasco, 2011).
Por lo que el proceso de industrialización e inmobiliario consideraron el territorio como
mercancía, lo que ha llevado a la perdida de reservas territoriales, agrícolas y ecológicas,
la contaminación del suelo, agua y aire, pero sobre todo a la pérdida de cultural. 
      Es importante mencionar que “de los 14 municipios que para la década de 1990
formaban parte de la llamada región metropolitana de la ciudad de Puebla, 74.8% eran
considerados rurales” (Salas Quintanal, Rivermar y Velasco, pág. 122, 2011), “hasta
1991, la agricultura y los territorios rurales habían representado una actividad económica
importante, con una superficie aproximada de 118,013 ha que representaba 63% del total
regional (186,778 ha)” (Bernal, Ramírez, Estrella, Pérez y Morett, 2010).
Desgraciadamente, aun cuando estos territorios forman parte importante del contexto
regional, han sido excluidos de las políticas de desarrollo urbano, sin darse cuenta de
que podrían jugar un papel importante en el equilibrio y sostenibilidad del sistema
regional.
      Debido a estos procesos las dinámicas sociales dentro de los territorios se han
diversificado, como búsqueda a la forma de sobrevivir, ya que su competencia es
desigual ante lo urbano (industrias, unidades habitacionales, vialidades, etc.). Lo que los
llevo a diversificar sus actividades económicas, en algunos casos y gracias a la cercanía
con las industrias y los ejes de comunicación terrestre, la población rural se empleó en
fábricas cercanas, aunque seguían trabajando en el campo de vez en cuando, cultivando
maíz, frijol, verdura, criando ganado lechero o dedicándose a las actividades propias de
su comunidad. De una forma u otra fue necesaria la pluriactividad económica debido a
que “la descapitalización del campo y la desaceleración del crecimiento agropecuario
hasta su estancamiento” (Salas Quintanal, Rivermar y Velasco, 2011), contribuyo la falta
de reconocimiento e impulso de otras actividades económicas que son propias de la
comunidad. Pero sobre todo al ser deseable el desarrollo urbano, se transforma “de una
relación de dominación de lo urbano sobre lo rural, a una relación de marginación y de
exclusión sobre el segundo” (Bernal, Ramírez, Estrella, Pérez y Morett, 2010). No solo de
marginación, sino también de “la población rural ha sido víctima de esta situación
histórica, llegando a ser utilizada, negada, e incluso asesinada”. (López Moreno, 2017)
simplemente por que los desarrolladores inmobiliarios o la industria necesitan sus tierras. 



Lo que es cierto es que se debe reconocer que las lógicas en la región metropolitana de
Puebla se han complejizado, son heterogéneas y cambiantes, diversificando las
actividades económicas y laborales, dependiendo de las políticas de desarrollo, inmersas
en el sistema territorial. Donde la migración intermunicipal y nacional ha atraído a mucha
población de diversos municipios o estados aledaños, ya sea por temas industriales o
incluso por la presencia de las principales universidades en México, favoreciendo el
crecimiento urbano y continuando con las contradicciones entre el proceso de
ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable para la región metropolitana de
Puebla.

Al reconocer la escala regional, a continuación, se explica la escala municipal, en donde
se exponen sus principales relaciones con su contexto mediato y como le ha afectado al
estar dentro de la región metropolitana de Puebla. San Diego Cuachayotla, que significa
“Lugar de plantas de chayote”, como ya se menciono es una de las 13 juntas auxiliares
del municipio de San Pedro Cholula, ubicado en el centro oeste del estado de Puebla,
México. Dentro del municipio, San Diego se encuentra se ubica a 3 km al noroeste de la
cabecera municipal, con la que su principal vía de comunicación es la carretera
internacional Huejotzingo-Puebla. La principal actividad económica de la comunidad es la
producción de la ladrillo y productos de barro, actividad que ha determinado su
crecimiento interno y su relación con las juntas auxiliares vecinas, las cuales de igual
forma su principal actividad es la producción de ladrillo: San Cosme Tezintla, San
Cristóbal Tepontla, San Matías Cocoyotla, San Francisco Cuapa, San Sebastián
Tepalcatepec y San Juan Tlautla. Formando así una red a escala local sustentada en
una actividad económica artesanal. Véase gráfico X.0 
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3.3 ESCALA MUNICIPAL

Gráfico 14.0 Plano de los límites territoriales de la Junta Auxiliar: San Diego Cuachayotla
Fuente: Arq. Carlos Urcino Pérez Monroy



Aun cuando las diversas juntas auxiliares se dedican a la misma actividad económica,
cada una posee una comunidad única, con características y cualidades propias, además
de su localización. 
          Una vez entendida que cada junta tiene peculiaridades propias que las definen, es
importante entender como estas se relacionan en su contexto para entender los
fenómenos culturales y sociales que se desarrollan a nivel municipal. San Pedro Cholula
ha destacado por la presencia de sus fiestas patronales y sistema de cargos, las cuales
han servido como “pegamento social”, aun cuando las características económicas de
cada junta se han transformado.  El contacto “cultural con personas de otros estados, de
otros países y de otras clases sociales, al contrario de socavar las fiestas patronales, las
ha fortalecido y aumentado su número” (Salas Quintanal, Rivermar y Velasco, 2011)

El sistema de cargos y la celebración de fiestas con motivos religiosos han
permanecido, constituido el material constructivo más eficiente para consolidar
una identidad comunitaria que hace frente a un contexto de dispersión social
resultado de transformaciones socioeconómicas. (Salas Quintanal, Rivermar y
Velasco, pág. 133, 2011)

Este sistema genera vínculos entre las juntas auxiliares, trata de permanecer,
mantenerse fiel a su territorio, historia y cultura, creando una relación de reciprocidad que 

ha servido para mantener identificada a una población que laboralmente se
dispersa cada vez más, que está inmersa en un proceso de urbanización y que
convive día a día con personas que no comparten sus valores culturales (Salas
Quintanal, Rivermar y Velasco, pág. 134 2011)

Esto se puede observar al llegar el tiempo de las fiestas patronales cuando cada junta,
se organiza para ayudar a las demás, por ejemplo, la población de San Cosme se
organiza para ayudar a San Sebastián, por lo que cuando sea la fiesta en San Cosme, la
población de San Sebastián le apoyara con lo que pueda. Construyendo y reforzando la
identidad colectiva que los caracteriza. Lo cual es interesante porque a pesar de los
cambios globales, se han creado o reinventado nuevas formas sociales locales que se
mantienen y resisten. Por lo que se considera que el sistema de cargos es un elemento
de identidad étnica.
         El alcance de los sistemas de cargos en las juntas auxiliares va más allá de una
creencia religiosa, ya que se consolida como “una estructura de organización político-
religiosa presente en grupos humanos tanto indígenas como no indígenas, reconociendo
por supuesto su origen en “la tradición cultural mesoamericana” (Robichaux, 2007:27). Al
articular el sistema tradicional socio-religioso con las formas de organización política
constitucional, se hace frente a “fenómenos como la desarticulación de las formas de
organización familiar y comunitaria, el deterioro ambiental, la exclusión social, la 
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intensificación de la migración internacional” (Salas Quintanal, Rivermar y Velasco,
2011). 
         El sistema de cargos no solo ayuda a lo antes mencionado, sino que también
convierte a los jefes de cargos socio religiosos en personas honorables, quienes no solo
brindan cantidades significativas de dinero para las celebraciones comunitarias, sino
también se llegan a considerar como figuras respetables que pueden ayudar a resolver
necesidades y conflictos dentro de cada junta auxiliar, pero también son los que dialogan
con los representantes de las comunidades vecinas. Esta persona representara a la junta
auxiliar en la toma de diversas decisiones con relación a su contexto mediato.
El sistema cultural del que esta rodeado la junta de San Diego Cuachayotla, además de
lo antes mencionado, también comparte algunos de los aspectos culturales con las
demás juntas auxiliares como:

El legado histórico, los baños de vapor, el sistema de compadrazgo, los patrones
de herencia, la persistencia de los apellidos de origen náhuatl y el uso de la
lengua, la organización en torno al ingreso familiar, la cría de animales de
traspatio como una forma de ahorro para emergencias (Salas Quintanal,
Rivermar y Velasco, pág. 137, 2011).

Estos aspectos antes mencionados son de suma importancia documentarlos, debido a
que gracias a la ubicación geográfica (eje industrial de Huejotzingo-Puebla), hace que
estos territorios estén en constante intercambio con los entornos urbanos, lo que podría
llevar a una transformación basada en hibridaciones culturales ya que, gracias a “algunos
de los factores como el […] incremento de vías de comunicación y transporte, el proceso
de urbanización que estuvo acompañado de la dotación de servicios básicos” (Salas
Quintanal, Rivermar y Velasco, 2011). “Posibilita a los productores poseer su residencia
familiar en el “pueblo” y trasladarse cotidianamente a trabajar en las unidades
productivas urbanas” (Mikkelsen, 2013). Por lo que “puede tener acceso a mejores
condiciones de vida sin cambiar su lugar de residencia” (Zamudio, Corona, López, 2008),
lo que finalmente conlleva la transformación de las juntas auxiliares de San Pedro
Cholula.
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El paisaje físico que se observa todavía se considera sumamente horizontal, en el que no
se observan construcciones de más de 3 niveles. Las principales avenidas se encuentran
pavimentada a diferencia de algunas calles secundarias que son de terracería. En los
últimos años se han desarrollado obras por parte de la gestión comunitaria como la
construcción de la iglesia a San Diego Cuachayotla y dos aulas que se utilizaran como la
preparatoria de la junta. (véase gráfico 15.0) 

Como se esta consciente de que las transformaciones no solo físicas, sino en todas las
dimensiones que afectan y afectaran a la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla por la
realidad globalizadora. Se exponen en este apartado los resultados producto de las
investigaciones de campo: observaciones, entrevistas, procesos, que se pudieron
abstraer de la investigación etnográfica e investigación acción.  
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CAPÍTULO 4. CASO SAN DIEGO
CUACHAYOTLA

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE FÍSICO

Gráfico 15.0 Mapeo de análisis de la comunidad por medio de investigación de campo
Fuente: Elaboración propia



Las viviendas casi en su totalidad son construidas con ladrillo, es característico encontrar
al lado de la vivienda el horno donde se cose el ladrillo o la zona de trabajo. 
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Casas y hornos en San Diego Cuachayotla
Fotografía en investigación de campo Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



En la actualidad se pueden observar una cantidad considerable de terrenos que están
siendo preparados para sembrarse. 
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Los campos San Diego Cuachayotla
Fotografía en investigación de campo Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



En San Diego Cuachayotla se tiene dos iglesias, la primera que ha estado desde hace
décadas, la segunda que lleva en construcción alrededor de 15 años gracias a la
colaboración y donación de la comunidad.
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Iglesias en San Diego Cuachayotla
Fotografía en investigación de campo Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



Equipamiento educativo en la junta auxiliar: Primaria, secundaria y bachiller.
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Escuelas en San Diego Cuachayotla
Fotografía en investigación de campo Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



Polideportivo en San Diego, donde todos los fines de semana se llevan a cabo juegos de
futbol y la comunidad se reune.
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Polideportivo en San Diego Cuachayotla
Fotografía en investigación de campo Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



El paisaje cultural de San Diego se ha mantenido y transformado gracias a sus
tradiciones sumamente arraigadas. La fiestas familiares es una de las costumbres que
más se puede destacar. En las cuales la familia se reúne ya sea por cumpleaños, bodas,
aniversarios, XV años, bautizos, primera comunión, confirmación, la tradición dice que
cuando una familia llega al evento el jefe de familia da gracias a Dios y a las personas
quienes los invitaron, dan sus buenos deseos y entregan el presente que les lleven.
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4.2 CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE CULTURAL 

Evento de cumpleaños de la abuelita. Fuente: Ana Teresa Vera Rojas 

Dentro del paisaje cultural también encontramos el uso de la bicicleta, al entrar a San
Dego se puede observar que su principal medio de transporte es la bicicleta, al ser una
comunidad pequeña las personas la usan para moverse dentro de su comunidad,
aunque actualmente, gracias a la implementación de ciclo carriles en la carretera San
Pedro- Huejotzingo, las personas ha comenzado a irse en bicicleta cuando es necesario
hacer cosas en San Pedro, o necesitan ir a sus trabajos. Aunque muchas de las juntas
auxiliares se reconocen por el uso de la bicicleta, San Diego ha destacado por la
aparición de su carrera ciclista, en la cuál participan no solo personas de la junta, sino
grandes equipos del país, esta carrera se ha comenzado a posicionarlo como la cuna del
ciclismo, de donde han salido representantes del estado de Puebla y han conseguido
medallas importantes. Por lo que cuando son las carreras, la comunidad se emociona y
se conmueve, lo que ha llevado a fomentar esta prácitica
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Las bicicletas en un día común Fuente: Elaboración propia
Carrera en San Diego Cuachayotla Fuente: Diana Karen Romero



Otro aspecto cultural importante es la fiesta patronal y las mayordomías, debido a que
estas no solo representan tradiciones, sino una estructura social. La fiesta patronal más
importante en la localidad es el 13 de noviembre en la que se venera a San Diego
Cuachayotla, patrón de la junta auxiliar y por el cual lleva su nombre, en esta festividad
se pide una cooperación por familia para el arreglo de la iglesia y el mantenimiento de
la imagen, en su honor se organiza un baile al que toda la comunidad asiste. La fiesta
patronal transforma el paisaje de la comunidad, ya que ese día todos están de fiesta,
todos dejan sus labores para ir a celebrar a San Diego, en la mañana con misas,
rosarios, posteriormente con la comida y en la noche con el baile. El festejo dura una
semana aproximadamente. 
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Baile en San Diego Cuachayotla
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

Imagen de San Diego Cuachayotla
 en iglesia principal. Fuente: don Ezequiel Tello 



A diferencia de la mayordomía del sagrado corazón de Jesús, la de la Virgen María las
mayordomas son señoritas de la comunidad, ellas son las que participan aunque sus
padres son los que cubren los gastos. Es un gasto fuerte, ya que deben adornar la
iglesia con flores, dar de desayunar, comer, cenar y organizar un baile. Lo que
comentan las personas de la comunidad es que es un gasto igual de fuerte como si se
casaran sus hijas o fueran XV años, por lo que, mandan a hacer un video. 

En el caso de las mayordomías son dos las que destacan, la primera del Sagrado
Corazón de Jesús y la de la Virgen María, la primera se encarga a los jóvenes varones
de la comunidad, se lleva a cabo en el mes de junio, se adorna la iglesia principal de
San Diego, se manda a hacer la misa y los mayordomos dan de comer en sus casas
en donde reciben a toda la gente de la comunidad que desee. 
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Mayordomia de Sagrado corazón de Jesús
 Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

Video de la mayordomía del mes de María de la hija de don Ezequiel Tello. 
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



San Diego ha crecido potencialmente, actualmente según la encuesta de INEGI, la
población aproximada es de 5,410 habitantes. A continuación se exponen las estructuras
que componen el sistema que lo conforman. 
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4.3 SISTEMA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO
CUACHAYOTLA 

La estructura social se ha consolidado por la religión, un aspecto importante que se
observó en campo es que esta favorece la autoorganización de la población, ya que para
fines de proyectos comunales, la población es sumamente participativa. La prueba está
en la nueva iglesia de San Diego, la cual fue construida con recursos donados por las
familias, en algunos casos las donaciones fueron en material de construcción,
(principalmente ladrillo) y en otros casos fue en dinero. Aportando poco o mucho, las
familias hicieron posible la construcción de este proyecto, existe un sentido de
comunidad entre los pobladores y el sentimiento de tener un templo mucho más grande
para las fiestas patronales. Esta iglesia es la suma y el esfuerzo de su comunidad 

4.3.1 ESTRUCTURA SOCIAL 

Nueva Iglesia de San Diego Cuachayotla. 
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



Por otro lado, la estructura social también es definida por su actividad económica, la
producción de ladrillos y productos de barro, la cual ha llevado a la forjar sus
principales características. La ladrillera es la base de la estructura social, no solo de la
familia. Ya que la suma de ladrilleras (familias) crean una red social que caracteriza a
la comunidad de San Diego. 

         El proceso en el que crecen las ladrilleras (véase gráfico 16.0) es porque al estar
todos los integrantes de la familia involucrados en la producción, cuando estos crecen y
buscan formar una familia, en muchas ocasiones la forma que tienen de comenzar a
ganar dinero es por medio de una ladrillera, por lo que los padres dividen sus terrenos
y le dan a la nueva familia un espacio para producir sus propios ladrillos. Lo interesante
es que esta estructura familiar hace que se relacionen con demás familias, lo que
conforma la construcción de la sociedad en San Diego Cuachayotla.  
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Gráfico 15.0 Diagramas de crecimiento de las ladrilleras (construcción social)
Fuente: Elaboración propia



 Como se pudo observar en las visitas de campo, las personas se reconocen en el
territorio como comunidad por lo que hay un sentido de solidaridad entre ellos, lo que
genera que se apoyen unos a otros en situaciones difíciles. Algunas veces la ayuda es
económica, sin embargo, en algunas otras la ayuda es por medio de mano de obra,
para no tener que contratar a alguien que los ayude, sus conocidos van a cortar ladrillo,
juntando el material, quemando en el mismo horno (reduciendo costo) o en algunos
casos prestando sus maquinarias o instrumentos para que puedan producir ladrillos.

La gobernanza de la localidad cuenta con dos principales estructuras, la primera es la
política y la segunda es la cultural-religiosa, en el caso de la estructura política, la junta
auxiliar cuenta con un presidente Auxiliar Municipal, el cual es elegido por medio del
voto democrático de los habitantes de la región cada 3 años, junto con cuatro
miembros propietarios y sus suplentes, los cuales responden directamente al
Ayuntamiento del municipio de San Pedro Cholula. Por otro lado, la estructura cultural-
religiosa que predomina en la junta auxiliar es la que se implantó desde la conquista
española, que destaca por ser una combinación del culto religioso con los cargos
prehispánicos, los cuales se muestran en la tabla 5.0 siguiente: 
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4.3.2 ESTRUCTURA POLÍTICA 

Tabla 5.0 Cargos religiosos en San Pedro Cholula
Fuente: Orden jurídico poblano



Este sistema es parte fundamental de la cultura del lugar, son costumbres y tradiciones
que se han pasado de generación en generación y que siguen presentes hasta
nuestros días. Es interesante ya que, según la población, la figura que rige la
gobernanza de la junta auxiliar y a la cual más se le respeta es al Mayordomo, aunque
el presidente Auxiliar es el encargado de llevar el subsidio de las obras públicas que se
desarrollan en la localidad. El mayordomo es la persona que no sólo organiza las
fiestas patronales (junta el dinero, da de comer a las personas que lo acompañaron
aun cuando van de otras juntas auxiliares vecinas, manda a hacer la misa), sino que
también es el encargado de coordinar la construcción de obras (y si no lo hace la
población se lo exigirá), resolución de problemas dentro de las familias, recibir a la
virgen de los Remedios en su casa cuando esta sale a peregrinar, por lo que es el
cargo al que la mayoría de los pobladores aspira.
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Presidencia auxiliar de San Diego Cuachayotla . 
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



La actividad económica por la que se destaca la junta auxiliar, es la producción artesanal
de ladrillos y productos de barro, complementando esta actividad con la producción y
cultivo de maíz, chayote, papa, lechuga, frijol, etc., la siembra de árboles frutales de
tejocote, pera piña, pera paraisa, pera lechera, capulín, higo, limón, zarzamora, etc.,
desgraciadamente como lo sabemos, en México la agricultura es mal pagada y según las
encuestas realizadas a los pobladores de la región, el trabajo que realizan con los
ladrillos y productos de barro han mantenido un precio estable desde el año 2000, por lo
que, todos estos factores han llevado a la población a diversificar sus actividades
económicas y a complementarlas, apareciendo así pequeños comercios de actividades
variadas que brindan servicios a la comunidad como: misceláneas, abarrotes, pollerías,
carnicerías, papelerías, estéticas, pastelerías, talachas, mecánicos, etc., además del
comercio en pequeña escala, los pobladores mencionan que también se ayudan con la
crianza de ganado porcino, ovino, vacuno y avícola, algunas veces para autoconsumo y
otras para venta local. 
          Aspecto importante que se debe destacar es que en los últimos años y gracias a la
demanda de los promotores inmobiliarios, los pobladores también se han dedicado a el
trasporte de material pesado para las obras de construcción. 
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4.3.3 ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Principales actividades en la junta auxiliar . 
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



Debido a la cercanía del municipio de San Pedro Cholula a la capital del estado, la
infraestructura que permite la fácil conexión y el transporte público, ha transformado las
lógicas sociales de las familias que viven ahí, en el caso de San Diego como lo
comentaban los pobladores, cada vez son más las personas que deciden trabajar en las
fábricas como obreros o en la región de Puebla capital donde los salarios son fijos y más
altos, transformando así la estructura familiar, donde ahora el rol principal es el de la
mujer, rompiendo con el esquema patriarcal, ya que, ella es la que coordina las
actividades con sus hijos y sostiene el hogar. Es la encargada de coordinar el trabajo
artesanal de los productos de barro, trabaja en los quehaceres domésticos, en la crianza
de ganado ya sea para autoconsumo o para venta a pequeña escala, algunas son
maestras en las escuelas de la región y en algunas ocasiones para complementar lo
anterior se tienen pequeños negocios de los cuales también son responsables.      
          La producción artesanal de los ladrillos y productos de barro tiene un fuerte peso
cultural y social en la comunidad, es una práctica en la región desde cientos de años, se
ha transmitido de generación en generación y ha configurado espacialmente la
construcción del territorio. Como se explico anteriormente en familia trabajan la ladrillera,
desde que se tiene 4 años de edad se comienza con esta labor, al paso del tiempo algún
hijo crece y decide casarse, ya sea con alguien de la misma comunidad o de las juntas
auxiliares vecinas, es así como este ejido se decide dividir para poder dar una porción de
terreno a su hijo para que construya su casa y su ladrillera, con el paso del tiempo si otro
de sus hijos/as decide casarse, se les da otra porción del terreno en donde se construye
su casa con su ladrillera. Una ladrillera va más allá de ser una actividad económica de
sustento, significa una familia, donde todos trabajan para mantenerla, no importa la edad
que se tenga, todos colaboran. La producción de ladrillos además de ser un proceso
artesanal es el reflejo de todas estas familias.  

Principales actividades en la junta auxiliar . 
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas
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4.3.4 ESTRUCTURA FAMILIAR 



Una vez descritas las características del sistema que conforma San Diego Cuchayotla,
se presenta la descripción de los procesos artesanales que se hacen en la comunidad,
posteriormente se muestra un catálogo de piezas que manejan actualmente.
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4.4 PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE BARRO Y
TABIQUE 

4.4.1 PROCESO ARTESANAL DEL TABIQUE 

Mezcla para ser revuelta con el tractor y mezcla para comenzar a hacer ladrillos.
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

El sistema con el que se trabajaba la producción del ladrillo ha cambiado en los últimos
años, ya que se han ido implementando técnicas que intentan tecnificar el proceso.
Actualmente se lleva a cabo de la siguiente forma: 

Primero que nada se hace la mezcla de Tierra amarilla, un poco de tierra gruesa y barro.
En algunas ladrilleras para evitar el desperdicio, se ponen en esa mezcla los ladrillos que

al levantarlos del piso se rompieron o cuartearon. Posteriormente se revuelve con el
tractor, aunque en el pasado se pisaba con los pies.  
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Gavera de metal y gavera de madera.
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

Una vez que se tiene la mezcla se acerca a la superficie donde se va a cortar en una
carretilla (esta superficie se aplana con el piso de ladrillos). Para hacer el corte en el

pasado se utilizaba gaveras de madera, aunque algunos pobladores las siguen
utilizando, ahora es más común utilizar las de metal o aluminio. Estos instrumentos son

los que le dan grosor y tamaño a la figura. Existen de diversas piezas (6,9,12 y 15)

Posteriormente se dejan secando al sol, por lo que esto determina las temporadas de
precios, ya que, en temporada donde no hay lluvias el precio baja y la producción

aumenta. Aunque por otro lado, cuando es temporada de lluvia, el precio se incrementa
debido a que si llueve pueden correr el riesgo de perder las piezas y no recuperar nada

del material.
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Secado al sol de ladrillo.
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

Una vez que el material este totalmente seco, algunos de los pobladores lo voltean para
que seque de la parte de abajo, sin embargo, otro solamente lo levantan y lo entraman,

es decir, lo forman como si fuera un muro celosía, con inclinación y separación entre
ellos para que este se oree 

Entramado de ladrillo.
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas
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Acomodo dentro del horno.
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

Por último, se acomoda dentro del horno en el que se vaya a coser, es importante
mencionar que el tamaño de estos va desde algunos muy pequeños para dos millares o
hasta para 5 millares. Este proceso se quema con madera o desechos de aserrín debido

a que en los últimos años el precio del disel o la gasolina incremento, en el pasado se
hacía con leña o madera. 
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Horno cargado listo para coser ladillo 
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas
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4.4.2 PROCESO ARTESANAL DEL ADOBE

Proceso de elaboración de adobe 
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

El proceso para la elaboración del adobe, se mezcla tierra amarilla, tierra gruesa, barro y
aguase tiende en el piso y se mezcla con el tractor, posteriormente poco a poco se le
agrega la paja y se le va agregando el agua,  hasta que la mezcla alcance una buena

consistencia.
 



81

Proceso de elaboración de adobe 
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

En el pasado cuando no se tenía acceso al tractor se pisaba con los pies
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Proceso de elaboración de adobe 
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

Una vez que la mezcla este lista, ahora se procede a poner la mezcla en gaveras de
mayor tamaño, las hay de 2 y 4 adobes, debido a que son pesados para levantarse 
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Proceso de elaboración de adobe 
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

Posteriormente se dejan secando en el piso, en este caso, si es importante voltear las
piezas debido a que estos no se meten al horno, debido a que llevan paja en su interior. 
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Adobes en San Diego Cuachayotla
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas



Existen diversos tipos de productos como respuesta de la comunidad para insertarse en
el mercado, implementando nuevas figuras de usos diversos. A continuación se
presentan las figuras que ya se tenían y las implementadas últimamente:
Cuadrado, cuña, tabique, tabicón, sencillo, grueso, sencillo delgado, petatillo, cintilla,
hexagonal, cuarterón, pecho de paloma, pecho de ganzo, doble pecho, punta redonda,
flor española,
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4.5 PRODUCTOS DE BARRO

Productos de barro 
Fuente: Ana Teresa Vera Rojas

Tabique rojo recocido
 Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 
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Calidad en el tabique 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 
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Cuadrado
 Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Sencillo delgado o petatillo 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Teja 
 Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Cuña
 Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Cintilla
Fuente: Fotografía propia 
producto de investigación 
 campo 

Teja de ala 
Fuente: Fotografía propia 
producto de investigación 
 campo 

Cuarterón
Fuente: Fotografía propia 
producto de investigación 
 campo 

Teja rústica
Fuente: Fotografía propia 
producto de investigación 
 campo 
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Figuras en ladrillo blanco (Teja, cintilla, cuña, tabique)
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Tabique blanco recocido
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Pecho de paloma trenzado 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Pecho de paloma liso 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 
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Tabique vidriado blanco, verde y azul
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Teja de ala esmaltada transparente, chocolate y tiyayucan
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 
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Teja de ala sin esmalte y teja rústica de barro de 20 cm
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Lámpara blanca con rectángulos y lámpara de barro con flor  
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 
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Cenefa con relieve sin color, y cenefa con relieve con color 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Cenefa con relieve color blanco 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 
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Tabique con remate de pecho de paloma trenzado y tabique con remate de pecho de paloma liso 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Pecho de paloma doble vista y en la parte inferior pecho de paloma una vista y celosía escalera hecha a mano 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 
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Celosía cuadrada hecha a máquina 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Celosía círculos hecha a máquina 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Celosía flor hecha a máquina 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Celosía dos estrellas hecha a máquina 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 
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Tabique semicírculo "queso" 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Tabique medio círculo color natural y crudo
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Piezas para piso en forma octagonal "pichachu"
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Piso de barro octagonal con pieza de barro con técnica de talavera 10x10 cm
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 



95

Piezas para piso 40cmx40cm 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Pieza para piso hexagonal 40 cmx 40 cm
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Pieza de barro de 10cmx10cm con relieve
Fuente: Fotografía propia producto de 
investigación de campo 

Pieza de barro con técnica de talavera 10x10 cm diseños varios
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 
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Pieza de barro cuadrado 10cmx10cm con relieve y pintura 
esmaltada
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de 
campo 

Pecho de paloma trenzado
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Pieza de barro "gradería"
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 
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Jarrones de barro
Fuente: Fotografía propia producto de 
investigación de campo 

Macetón de barro rectangular 
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 

Cuadrado de barro con un lado cortado y pieza de talavera de 10cmx10cm
Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 



A continuación se presenta las texturas observadas en en las visitas de campo las cuáles
son generadas por los pobladores utilizando sus piezas artesanales, utilizando su
creatividad e imaginación
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4.6 TEXTURAS DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA

Texturas en San Diego Cuchayotla 
 Fuente: Fotografía propia producto de investigación de campo 



El presente proyecto surge a partir del análisis de la información obtenida a través de la
investigación de campo y documental, para proponer una intervención urbano-paisajista-
arquitectónica, dentro de la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla, que responda a las
necesidades emergentes y locales de la comunidad. Utilizando los materiales que la
misma comunidad produce, la propuesta consta de una serie de intervenciones que se
complementan entre sí e impactan de forma conjunta al territorio. 
     Se propone intervenir la plaza de la iglesia que construyó con la colaboración de la
comunidad para brindar un espacio público de calidad, la implementación de un huerto
comunal para la preservación de especies de árboles frutales, la intervención de la plaza
dura para la dignificación del espacio donde se hace el tianguis y una parada de combis
para dar calidad a los espacios de espera del transporte público. A nivel urbano se
propone el ensanche de las aceras, la implementación de un ciclo carril, la delimitación
de los pasos peatonales como de los ciclistas y las jardineras verdes que provean de un
respiro verde a la comunidad, que cada vez más se está quedando sin vegetación. 

CAPÍTULO 5. UNA VISIÓN URBANO-
PAISAJISTA- ARQUITECTÓNICA
PARA SAN DIEGO CUACHAYOTLA 
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Propuesta urbano-paisajista. Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO

EQUIPAMIENTO URBANO

Gráfico 16.0 Equipamiento urbano en San Diego Cuchayotla
Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO

EQUIPAMIENTO URBANO

Gráfico 18.0 Principales vialidades en San Diego Cuchayotla
Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO

ESPACIO PÚBLICO 

Gráfico 19.0 Espacio público en San Diego Cuchayotla
Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO

ASOLEAMIENTO DEL SITIO

Gráfico 20.0 Asoleamiento del sitio
Fuente: Elaboración propia



104
 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

FLUJOS EN LA ZONA A INTERVENIR 

Gráfico 21.0 Flujos dentro del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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PEATONALIZADA
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ESCALINATA 
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PLAZA PRINCIPAL (ATRIO)
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ESTRUCTURAS EN HOMENAJE A LOS HORNOS DE
TABIQUE
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PARADA DE COMBIS 
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HUERTO COMUNAL  
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INTERVENCIÓN DE PLAZA DURA PARA TIANGUIS
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PEATONALIZACIÓN DE CALLE IGLESIAS
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PROPUESTA DE MOBILIARIO URBANO
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INTERVENCIÓN A NIVEL URBANO
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RESPIRO VERDE

PALETA VEGETAL 



El reconocimiento de las características tangibles e intangibles de los territorios rurales y
urbanos llevará a la práctica la arquitectura de forma inclusiva, respondiendo a las
características propias de cada uno, y de igual forma lo hará cuando estos se fusionen.
La arquitectura ha evolucionado al paso de los años, respondiendo las diversas
necesidades o contextos, por lo que en la actualidad esta debe responder a las personas
que habitan el espacio, entendiendo fenómenos particulares que llevan a la propuesta
desde la arquitectura de objetos, espacios, estructuras, que dialoguen con las personas,
entendiendo sus necesidades y reconociendo territorios aun cuando estos sean
discriminados por instituciones públicas, sector privado o sociedad.
         La conclusión de la investigación se hace material en el proyecto espacio-
paisajístico, que propone el diseño de un espacio público para un entorno en
transformación, que al paso de los años recuerde la importancia que tuvo la producción
de ladrillo en la configuración socio-espacial, producto del trabajo artesanal a mano de
sus pobladores. Que se represente el ingenio que los caracteriza en el diseño.
Enalteciendo sus orígenes, proveyendo de un espacio para la recreación, descanso,
contemplación, espiritualidad, que los acoja cuando el trabajo pare. Siendo referencia de
un hito para cuando el territorio pierda sus características propias.   

CONCLUSIONES
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