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RESUMEN 

Para conocer la vivienda rural indígena es necesario entender el concepto no solo 

como un objeto físico si no como un todo desde su espacio interior exterior, los usos 

que le dan sus usuarios y la vida cotidiana, porque la vivienda es un reflejo de la 

cultura donde fue construida. En esta investigación se estudió la transformación por la 

que ha pasado la vivienda indígena desde sus materiales, espacios y su forma física, 

llegando a observar que las actividades desarrolladas en ella siguen siendo las mismas 

y que aún están relacionadas con su contexto natural inmediato. 

En este caso se entenderá a la vivienda indígena como la que se encuentra 

ubicada en pueblos donde se habla alguna lengua materna y sus usuarios son 

indígenas, además la tipología debe pertenecer a la región, con la característica de que 

exista la perdida de sistemas constructivos o las técnicas constructivas de la región. 

La investigación muestra que la vivienda rural indígena es importante para el 

desarrollo de los pueblos, pero esta se ha ido deteriorando por falta de mantenimiento, 

la pérdida del saber hacer y la pobreza extrema, siendo las causas del riesgo de la 

vivienda indígena ya que la población se dedica a prácticas agrícolas, sin contar con el 

apoyo del gobierno para mantener en condiciones la vivienda rural indígena, 

disminuyendo la calidad de vida de los habitantes. 

 El método empleado para comprobar la hipótesis es el análisis de los aspectos, 

culturales, sociales, económicos, físicos y técnicos de un asentamiento humano 

disperso que es considerado vulnerable social y físicamente por el Atlas de Riesgo de 

Mixtla de Altamirano, Veracruz. 

 Obteniendo que, debido a la marginación, perdida de lenguas maternas, 

amenazas hidrometeorológicas se incrementa la vulnerabilidad física y social de la 

vivienda indígena.  

 

Palabras Clave: 

Vivienda Rural Indígena, Marginación, Vulnerabilidad física, Vulnerabilidad social, 

Lenguas maternas, amenazas, riesgo, Fenómeno hidrometeorológico.  
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Fenómeno 

Actualmente en las viviendas indígenas se observan cambios en la forma 

de construirlas haciéndola vulnerable a sufrir daños físicos ante fenómenos 

hidrometeorológicos estos cambios son el uso de materiales que son de desecho 

o de baja calidad, ya que después de que la vivienda es destruida se vuelven a 

usar los mismos materiales para reconstruirla. 

En este caso se entenderá a la vivienda indígena como la que se 

encuentra ubicada en pueblos donde se habla alguna lengua materna y sus 

usuarios son indígenas, además la tipología debe pertenecer a la región, con la 

característica de que exista la perdida de sistemas constructivos o las técnicas 

constructivas de la región. 

Una de las razones para estudiar este fenómeno es por la falta de 

investigaciones en la vulnerabilidad de la vivienda indígena y es necesario 

aportar conocimiento del porqué de su existencia, además de concientizar a los 

habitantes de los riesgos a los que están expuestos. 

Planteamiento del problema 

Una de las causas del riesgo de la vivienda indígena es la pobreza 

extrema, siendo una de las características que predomina, por lo que la población 

se dedica a prácticas agrícolas, sin contar con el apoyo del gobierno para 

mantener en condiciones la vivienda rural, disminuyendo la calidad de vida de los 

habitantes. 

Esta investigación se desarrolla con el apoyo de varios trabajos publicados 

que son científicos y académicos, que han contribuido con la elaboración de 

textos donde se entiende el riesgo y la vulnerabilidad aplicado a la vivienda 

indígena buscando la relación que perjudica al desarrollo de los pueblos 

indígenas y respondiendo a las preguntas de investigación. 

Es de mi interés abordar la investigación enfatizando los acercamientos 

con la comunidad para la comprensión de los pueblos indígenas y su 

funcionamiento. Consiste en averiguar cómo funcionan los espacios 
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arquitectónicos con las actividades de la sociedad de los pueblos enfrentando los 

retos de la vulnerabilidad en la vivienda indígena. 

 Desde que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) consideró a las zonas rurales con más pobreza, esto porque 

los pueblos y comunidades con el más alto porcentaje de pobreza extrema con 

40.5% que viven en pobreza y el 20.6% en pobreza extrema de 17 millones de 

personas, definiendo a una zona rural como las localidades con menos de 2,500 

millones de habitantes (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), Dirección de información y comunicación social, 

2015: 12)  que no cuentan con los recursos económicos, educativos y elementos 

para sobresalir, esto siendo expuesto en el libro de Encuentro de Dioses y Santos 

Patronos de Gonzalo Aguirre Beltrán (1986). 

 Dándole esa identidad a la comunidad se puede observar la conservación 

de prácticas que refuerzan los lazos de la población, siendo ejemplos las 

mayordomías en las fiestas religiosas y las faenas funcionando para la limpieza 

de carreteras y caminos de la localidad, así como la reconstrucción de las 

viviendas afectadas por los fenómenos naturales.  

La pobreza extrema crece en las comunidades indígenas ya que nivel 

nacional el 41.4% de la población vive en la pobreza y el 31.8% en pobreza 

extrema sumando un total de 73.2% de los habitantes que viven con carencias 

aproximadamente son 8.7 millones de personas con esta condición (CONEVAL, 

2014: 13), esto conlleva que hay más pobreza extrema en la zona rural a la 

urbana, se obtienen estos porcentajes al tomar indicadores que son el rezago 

educativo, acceso a servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios 

de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación 

(CONEVAL, 2016). 

Se habla de zonas rurales por la dispersión en los asentamientos urbanos 

de las viviendas, además de contar con menos de 2,500 habitantes (de acuerdo 

a la metodología de la medición multidimensional de pobreza). Además de ser 
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vulnerables por ingreso al no alcanzar la línea del bienestar que son ingresos 

superiores de $1,614.65 pesos moneda nacional (CONEVAL, 2016). 

En la siguiente gráfica se exponen los estados con más pobreza en el país, 

con datos extraídos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, con ocho estados de los 32 del país son los que tienen más 

población en la pobreza y pobreza extrema. 

 

Gráfica 1. Porcentaje de población en situaciones de pobreza. Fuente: Elaboración 

propia con datos de CONEVAL y MCS-ENIGH, 2014. 

Palabras clave: Vivienda Rural, marginación, riesgo, vulnerabilidad, fenómenos 

naturales, zonas rurales, población indígena. 

Problemática 

La marginación es una de las causas que provoca riesgo y vulnerabilidad 

en la vivienda rural siendo los problemas económicos, políticos, sociales, 

culturales, urbanos, físico-arquitectónicos y sistemas constructivos que se 

explican para entender la problemática de la vivienda rural al ser afectada por 

todos estos. 

Aspecto económico 

En este problema es clara la existencia en los pueblos indígenas de la 

pobreza extrema y la marginación, esto porque la población es en su mayoría de 
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escasos recursos económicos, es por ello que la disminución del precio del café 

genera la falta de empleo sin tener la posibilidad de llegar a la línea de bienestar 

social de $1,856.62 M.N que plantea la CONEVAL en la zona rural por ingresos 

económicos. 

La falta de empleo se debe a la caída del precio del café ya que a 

consecuencia de que la Organización Internacional del Café (OIC) en 1962 

impuso estrictos límites a las naciones exportadoras controlando los precios 

durante casi tres décadas (Hoffman, 1992: 4) es por esto que el café se 

transformó de primera mano en el primer ingreso de las comunidades agricultoras 

y la sierra era la que producía el café aromático de altura del país, siendo una 

opción al deteriorarse el comercio del maíz. 

Los problemas surgieron en 1989 cuando el gobierno rompió las cláusulas 

económicas del convenio internacional del café, esto con el deseo de comenzar 

con el libre mercado, con la intención de ventajas corporativas del país al vender 

el excedente de la producción a Estados Unidos, esto solo trajo problemas, al ser 

las multinacionales que compraban a bajo costo directamente a los productores, 

impulsando la compra de café de mala calidad a Brasil y Vietnam (Córdoba, 

2007:87), en consecuencia a esto en 1990 se produjo una sobreoferta de 

aromático lo que saturó el mercado mundial y que obligó a los países productores 

a rematar sus excedentes, desplomando los precios (Paz Paredes, 1995: 23) 

esto ya no pudo mejorar porque en la desaparición del Instituto Mexicano del 

Café (Inmecafé) produjo la reducción drástica de inversión en los cafetales y el 

abandono de los predios (Aguirre,2003:18) por lo que los subsidios económicos 

para la producción agrícola del café no llegaba a los pueblos agrícolas del país, 

afectando así a la sierra de Veracruz de las altas montañas. 

La exclusión económica a los productores de café de la sierra llega por el 

mal manejo de los subsidios económicos al no poder acceder a los recursos del 

programa por las reglas de operación que niegan apoyos a quienes cultivan en 

superficies ubicadas en zonas consideradas marginales (Diario de Xalapa, 2004). 
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Otro de los problemas en el sector del cultivo de café que es la fuente de 

empleo más grande de la sierra de Veracruz es la dependencia económica, que 

surgió al convertirse en pequeños productores de café y jornaleros en el temporal 

de cosecha y al bajar los precios, sus ingresos no son suficientes para la 

subsistencia de las familias, ya que perdieron créditos, asistencia técnica y 

salidas para la comercialización.   

 Al ya no tener ingresos económicos constantes y no poder solventar la 

vida a la que estaban acostumbrados, la pobreza empezó a crecer, de diferentes 

formas, aumentando la pobreza extrema por familia rural para llegar al 40.5 % en 

el 2014 (CONEVAL, 2014: 12). 

 Aspecto político 

 Lo que se observa actualmente en distintos estados de la nación es la 

repetición de gobierno por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) además 

de la gran pelea por el poder con los otros partidos, el Partido Acción Nacional 

(PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con esto se llega a notar 

que las viejas prácticas y los juicios políticos se siguen repitiendo. No se tiene un 

contacto con la ciudadanía solo se tiene el interés de llegar al poder y por esto 

no realizan proyectos que se necesitan en la localidad. Solo les interesa la 

obtención de votos y se dan regalos para que sus campañas sean un éxito, 

además de prometer que se transformará la vida de la comunidad como por arte 

de magia (Olvera: 89). 

Como solo son intereses políticos de ganar votos con prácticas poco 

apropiadas, como el reparto de materiales precarios de construcción con la falsa 

promesa de programas de mejoramiento de la vivienda indígena, pero solo se 

queda en eso provocando el poco mantenimiento de la vivienda rural y el uso de 

materiales perecederos. 

  Al igual que el poco interés por la vivienda rural y los asentamientos 

dispersos no se llevan a cabo los análisis de riesgo en las zonas rurales del 

estado, sin contratar a personal capacitado en las áreas de protección civil, en 

los municipios de la sierra de Veracruz, los encargados de estos puestos son 
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amigos o familiares de la persona que llega al poder como presidente municipal, 

para agradecer del apoyo que le brindo durante la campaña y es por esto que no 

son capaces de desarrollar atlas de riesgo. 

 Aspecto social 

 Los problemas sociales se abordan de diversas formas pero se relaciona 

con el problema económico por la falta de empleo que hay en los pueblos 

indígenas después de la caída del precio del café que provocó la pérdida de 

empleos llevando a la migración surgió en varios estados y municipios del país 

esto lo dice Martínez Canales (2009: 18). 

Este movimiento de migración de los pueblos indígenas a otras zonas 

comenzó en la década de los setentas por falta de empleo forzando a los 

productores de café a mudarse a otras regiones con diferentes culturas, esto 

consistía en abandonar a la zona cafetalera por otros municipios aledaños con 

fincas de caña del centro de Veracruz cercanos a zonas urbanas como Córdoba 

(Martínez, 2010: 17). 

Esta migración es el resultado de otros factores como lo son las diferentes 

alturas de la sierra, porque en las zonas altas no tienen las condiciones 

ambientales necesarias para cultivar maíz y café por lo cual los habitantes tenían 

que migrar buscando empleo, primero en las fincas cafetaleras pero cuando se 

registró la caída del precio y se perdieron estos campos de cultivo, comenzaron 

a buscar en las fincas cañeras, o en zonas urbanas, obligando a los hombres a 

trabajar por mucho tiempo en los temporales de cosecha (Martínez, 2010: 19). 

El otro tipo de la migración que está presente es la rural-urbana que 

comenzó al alejarse de la sierra llegando a la urbanas con un tipo diferente de 

empleo, esto haciéndolos emplearse de jornaleros, peones y las mujeres de 

servidumbre en residencias, otra fuente de empleo es llevar productos agrícolas 

que cultivan para venderlos en pequeños montones alrededor de mercados en 

las calles de las ciudades cercanas. 
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El circuito de los nahuas hacia las ciudades se inició en la década de los 

setentas porque se fueron para hallar mejores oportunidades laborales y 

encontraron como aprender nuevos oficios que hasta entonces les eran 

desconocidos, con esta oportunidad podían regresar a sus localidades y poder 

emplearse con esta opción, como lo son la carpintería, boconería, herrería y en 

algunos casos la mecánica, en el caso de las mujeres empezaron a trabajar en 

el servicio doméstico pero esto a partir de la década de los noventas (Martínez, 

2010: 21). 

El último tipo de migración que se trata es la más drástica donde 

abandonan completamente su cultura ya que se internacionalizan, viajando a 

Estados Unidos, las personas buscaban un cambio de vida completo para 

mejorar su economía, ya que al ver otro tipo de moneda y que el ingreso los 

favorecía siendo mayor no duraron en obtener esta experiencia con la meta de 

regresar con recursos suficientes a sus comunidades. 

Este tipo de migración comenzó en la década de los ochenta porque 

residentes de otros municipios y estados ya habían vivido esta experiencia, al 

pasar o visitar a familiares les contaban de lo que se trataban los empleos, el tipo 

de ingreso, además de todo lo que se podía lograr en estas ciudades como darles 

a conocer que existían grupos de mexicanos en diferentes ciudades (Martínez, 

2010: 24). Al ser los hombres los que migran en ocasiones sin toda la familia, las 

mujeres son las que se quedan para cuidar a la familia, cultivar y conservar la 

vivienda rural, es por ello que llegamos al abandono de viviendas en algunos 

casos, el mal mantenimiento de la vivienda y el uso de material de desecho para 

la reconstrucción de las viviendas afectadas. 

La marginación es el problema final que nace de los problemas antes 

mencionados, además de que uno de sus indicadores es la población analfabeta 

de más de quince años en la población indígena, que es otro de los problemas 

que se encontraron en el árbol de problemas, con esto se puede decir que las 

consecuencias de la marginación es la degradación de la calidad de vida. 



 
 

18 

Aspecto cultural 

 Un problema muy importante en este caso es la ausencia de traductores 

que solo produce la barrera de la comunicación entre las lenguas maternas y el 

español, que al ser necesaria la comunicación interétnica entre los habitantes de 

pueblos indígenas y que son los mas vulnerables ante fenomenos hidro-

meteorológicos. 

 De este último grupo de población (INEGI, 2006 ), en Tehuipango 

encontramos 16,948 hablantes de náhuatl o mexicano (51.4 % son monolingües); 

en Tlaquilpa, 5 420 (de los cuales 10.6 % son monolingües), y en Astacinga, los 

hablantes de esta lengua que son mayores de cinco años llegan a 4 054 (de 

éstos, 13.6 % sólo hablan este idioma).  

 Un problema que se debe mencionar son los matrimonios jóvenes a 

temprana edad que es de los 13 a 16 años, es que son organizados por los 

padres ya que aún se respeta el esquema de género y parentesco tradicional, 

esto forzando a niñas a contraer matrimonio con hombres que no conocían y son 

mayores que ellas con el único fin de tener hijos. Esto sustentando o conservando 

las tradiciones de las comunidades indígenas que dictan que solo los hijos 

varones mayores podían ser los herederos de los bienes, por que las mujeres al 

contraer matrimonio perdian sus derechos como parte de la familia, otra de las 

prácticas es que la mujer debia tener hijos hasta tener el varon y si no era posible 

el esposo tiene permitido dejar a su mujer por otra que si le de hijos varones, 

siendo aceptada la práctica de la poligamia. 

  Otro problema cultural es la pérdida de lenguas maternas, ya que en 

México a pesar de su riqueza contando con 68 lenguas y 364 variantes (INALI, 

2015) se están perdiendo hablantes y 20 lenguas están en peligro de extinción, 

existiendo aún personas monolingues a las cuales no se les puede transmitir 

conocimientos u obtener conocimientos tradicionales de ellos por la ausencia de 

traductores que apoyen en el desarrollo de investigaciones. 

 Todo esto con la necesidad de que no exista una degradación cultural y 

que la población joven acepte las costumbres de la población mayor indígena, 
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dando el enfoque de que no se afecta su calidad de vida por el hecho de 

desarrollar o transmitir las tradiciones de su cultura lo que nos lleva a otro de los 

problema, que es el desprendimiento cultural, la negación de la cultura 

fomentando la vulnerabilidad al no construir con técnicas tradicionales que son 

capaces de adaptarse dejando que el desastre sea un acto divino sin posibilidad 

de evitarlo. 

La religión es practicada principalmente por los pueblos indígenas, 

conformando una identidad de elementos simbólicos y materiales que los hacen 

pertenecer a un grupo y espacio sociocultural abocado al sistema de dioses y 

santos patronos, según su cosmología y pautas conductuales, diferenciándose 

de las demás sociedades o grupos dominantes (Aguirre Beltrán: 1992: 72). 

 Aspecto urbano  

 Se debe señalar que en una población rural no existen los problemas 

urbanos y la dispersión de los asentamientos humanos es una de las 

características, además del número de habitantes, al ser comunidades indígenas 

rurales, las personas se asientan en donde se encuentran sus predios de cultivo 

y también cerca de las vías de comunicación en su caso carreteras y veredas. 

La sierra de Zongolica que consta de 59 municipios siendo las más grande 

en todo el país se divide según Martinez (2010: 10-11) en tres zonas siendo la 

cálida que se encuentra cerca de los 700 metros sobre el nivel del mar (msnm) 

colindando con los municipios cañeros, la zona templada que termina en los 1600 

msnm que se caracteriza por ser la zona productora de café de altura del estado 

de Veracruz y la zona fría que es por arriba de los 1700 msnm siendo esta zona 

mas favorable para el aprovechamiento forestal que para el cultivo de café o 

maíz, esta zona llega hasta los 2200 msnm y la siembra de maíz solo es para la 

alimentación siendo esta zona la más incomunicada por las grandes distancias y 

la elevada altura, lo que hace que el gobierno no vea factible la construcción de 

carreteras federales y solo se transladen por veredas pequeñas. 

 Es por esto que no es suficiente la infraestructura de los servicios básicos 

para la población ya que solo se concentra en las cabeceras municipales y en las 
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comunidades que se encuentran alejadas no existen estos servicios, provocando 

que acarreen agua desde manantiales cercanos o mangueras de los tanques de 

agua potable, además de tener alternativas de captación de agua pluvial con 

cisternas otorgadas por el gobierno. 

 Para tener acceso a la atención médica es necesario transladarse a el 

Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) Rural siendo el mas cercano, que se 

encuentra ubicado en Zongolica, Veracruz, por lo que se transladan en taxis 

colectivos o autobuses de la compañía de autobuses de la sierra (adelas) que 

tiene salidas programadas pero a horarios no favorables, solo teniendo corridas 

en las mañanas o tardes. 

 Sumando la falta de escuelas para impartir educación a los pueblos 

indigenas, solo existiendo escuelas primarias bilingues en algunas comunidades 

del municipio, telesecundarias en los pueblos con mas habitantes obligando a los 

niños a transladarse de una comunidad a otra a mas de dos horas caminando y 

las preparatorias o telebachillaratos que solo se encuentran en la cabecera 

municipal, truncando la educación de la mayoría hasta la primaria. 

Aspecto físicos de la vivienda 

Para explicar estos problemas es necesario saber que al ser sierras donde 

habitan estos grupos indígenas dispersos los terrenos son inestables por que el 

cambio de uso de suelo de forestal a agrícola provoca la debilidad en la tierra y 

los posibles deslaves de tierra, por lo que las viviendas pasan hacer vulnerables 

por su localización, además de la carencia de espacios en la vivienda generando 

el hacinamiento familiar, al compartir solo una habitación para dormir toda la 

familia, siendo estas grandes, solo separando la cocina y la letrina. 

Otro de los problemas físicos son los terrenos inestables ya que al perder 

la vivienda tradicional y no tener conocimiento de la bondad de estas viviendas 

de adaptarse al terreno y a las condiciones climáticas, se construyen en terrenos 

que no son viables para la vivienda, esto sumado a la precariedad de la vivienda. 
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Otra causa que se menciona antes es la vivienda precaria, ya que al no 

tener asesoria técnica para su construcción esta no es lo suficientemente 

resistente para otorgar la seguridad y calidad de vida a sus habitantes, 

careciendo de fuerza estructural, libre de húmedad y aislamiento térmico (ver 

fotografía 1).  

En cuanto a sus viviendas se refiere, estas se construyen con tablas de 

madera del lugar, que son utilizadas como paredes, tejas para su techo de dos 

aguas y cemento para el piso, claro esta que no todos cuentan con las 

posibilidades económicas para encementar sus pisos, por lo que también 

aplanan la tierra que les servirá como piso firme. Así también un mínimo de 

población construye sus viviendas con paredes de block, techos de lámina y 

puertas de madera totalmente rústicas (Bautista, 2001: 34). 

Los sistemas constructivos tradicionales se han ido perdiendo por esto la 

tipología de la vivienda indígena también, debido a la migración de los hombres 

que buscan nuevas opciones de empleo para tener mas ingresos ecnómicos, la 

pérdida de las lenguas maternas, el desprendimiento cultural y marginación es 

por la suma de estos factores que hace que la vivienda sufra de carencia en la 

resistencia estructural, ya que las técnicas constructivas necesarias para usar los 

materiales de la región se han perdido o ya no existen. 

Un problema importante es el uso de materiales de desecho, en este caso 

son por que reutilizan los materiales de la vivienda que ya fue destruida, 

convirtiéndola en débil y susceptible a una destrucción total, esto por que ya no 

se tiene conocimiento de que estos materiales ya perdieron sus cualidades de 

resistencia y es necesario usar nuevos materiales, además de que no se deben 

combinar los sistemas constructivos o solo poner parches donde la vivienda ha 

sido afectada. Se puede mencionar que la pérdida o transformación de estos 

sistemas constructivos tradicionales hace que los pobladores de los pueblos 

indigenas ya no tengan el conocimiento de que estos se podian adaptar al tipo 
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de suelo y clima de la región esto por que fue el resultado de la práctica de 

generaciones para hacer segura y confortable a la vivienda (ver fotografía 2). 

 

 

  

 

 

 

Fotografía 1: Materiales precarios, Sierra de Zongolica Veracruz. Apale, 2015, 

Preguntas de investigación 

Pregunta de Investigación General:  

¿Por qué la vivienda rural indígena en la sierra de Zongolica es 

vulnerable? 

§ ¿Qué caráctersíticas tiene la vivienda rural indígena actual? 

§ ¿cuáles son las vulnerabilidades y amenazas en la sierra de Zongolica? 

§ ¿cuáles son las vulnerabilidades que afectan la vivienda indígena? 

§ ¿Cómo afecta la marginación de los pueblos indígenas en la vivienda? 

§ ¿Cómo afecta el monolingüismo en la perdida de la vivienda indígena? 

§ ¿cuáles son los obstáculos para salir de la marginación? 

§ ¿Hay estrategias para la reducción del riesgo de desastre en la vivienda 

indígena? 

§ ¿Cómo afectan la pérdida del saber hacer a la vivienda indígena? 
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Fotografía 2: Reutilización de materiales precarios en la vivienda. Sierra de Zongolica Veracruz. 
Apale, 2015. 

 

Objetivo 

Como objetivo general se tiene el Explicar la vulnerabilidad de la vivienda 

rural indígena en la Sierra de Zongolica 

Los objetivos particulares fueron seleccionados para tratar este trabajo de 

investigación. 

1.Identificar las características que tiene actualmente la vivienda rural 

indígena. 

2.Identificar las vulnerabilidades y amenazas para entender el riesgo en la 

sierra de Zongolica. 

3.Identificar las vulnerabilidades de la vivienda rural indígena. 

4.Identificar las características de marginación en los pueblos indígenas 

(vivienda, población). 
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5.Analizar el rol del monolingüismo en la construcción social del riesgo. 

6.Analizar los obstáculos para salir de la marginación.    

7.Identificación de estrategias locales para reducir el riesgo. 

Para llevar acabo los objetivos se necesita dividirlos y así tener una 

perspectiva amplia de las actividades que se realizarán, para obtenerlos se debe 

llevar a cabo analizar la dificultad para obtener subsidios económicos para las 

producciones agrícolas, determinar los egresos destinados para la construcción 

de la vivienda rural o el mantenimiento, incluyendo los aspectos sociales que son 

los más importantes ya que es necesario analizar el desconocimiento al bienestar 

que puede brindar una vivienda, determinar cómo perjudica la calidad de la 

vivienda a la salud y las variables de la vulnerabilidad social. 

En el aspecto físico arquitectónico se necesita analizar los fenómenos 

hidrometeorológicos para entender porque hace a la vivienda vulnerable (ver 

fotografía 3), en el aspecto de la ubicación de la vivienda se puede determinar 

que son asentadas en zonas vulnerables, además de conocer las causas que 

generan los riesgos en la vivienda rural y en los aspectos arquitectónicos, el 

identificar los tipos de materiales de la región, los sistemas constructivos y las 

técnicas constructivas. 

 

Fotografía 3: Deslave en la Sierra de Zongolica Veracruz. Apale, 2015 
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Justificación 

 

 El motivo para hacer esta investigación es la falta de información de 

riesgos y vulnerabilidades a los que está expuesta la vivienda rural y a sus 

habitantes en la Sierra de Veracruz, y el segundo es analizar los sistemas 

constructivos y técnicos que aumentan la vida útil de la vivienda proporcionando 

la estabilidad a las familias de esta zona. 

El tema nace por el interés de analizar la vulnerabilidad y el riesgo que sufre 

la vivienda indígena, ante los fenómenos hidrometeorológicos y los 

deslizamientos de tierra, ya que por la falta de recursos económicos y el limitado 

acceso a la sierra se convierte en un problema de interés, por la ausencia de 

infraestructura básica, y la pérdida de las técnicas de construcción provocando 

la construcción de manera precaria. 

Se hace énfasis en cómo eran las formas de producción, económica, política 

y comercial, destacando dos actividades cotidianas: el pastoreo de ganado y la 

práctica de la agricultura, añadiendo a estas la descripción de las viviendas 

indígenas precarias con relación al uso de los espacios arquitectónicos en sus 

actividades diarias, el uso del náhuatl y la producción de café en la zona cálida 

de la Sierra como el primer factor de migración por parte de los habitantes de 

Astacinga (Xotlanihua, 2014:13). 

 Analizando las variables que son los riesgos y la vulnerabilidad en la 

vivienda rural, tomando como definición a los sistemas constructivos, esto es 

para tener una investigación documental, considerando la falta de servicios, los 

cambios constantes de clima y la carencia en cuanto a materiales y sistemas 

constructivos usados en la construcción. 

Tomando en cuenta lo que dice Joel Audefroy (2005: 17): Actualmente 

más del 70% de las viviendas en América Latina han sido construidas sin la 

supervisión de un profesionista, son elaboradas mediante la autoconstrucción, en 

casos de un fenómeno natural aumenta la vulnerabilidad en la vivienda y el 
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problema resulta más socioeconómico que técnico, es por ello que se necesitan 

soluciones prácticas. 

 Por lo antes dicho por Joel Audefroy (2005), en analizar viviendas rurales 

y el uso de sus materiales de la región, observando sistemas constructivos que 

han resistido a los fenómenos hidrometeorológicos que se sufren en la sierra, 

abarcando los aspectos sociales, económicos y ambientales del municipio, para 

proporcionar a los habitantes una mejor calidad de vida y seguridad dentro de su 

vivienda. 

 Todo esto con el fin de reforzar el conocimiento de los riesgos que sufre 

una vivienda y a la nula investigación de la vivienda rural, abordando los temas 

de vulnerabilidad arquitectónicamente, así reforzando los diversos estudios 

antropológicos que se han llevado en la zona tradicional náhuatl. 

Hipótesis 

 Debido a la marginación, pérdida de lenguas maternas, amenazas 

hidrometeorológicas en la sierra de Zongolica, se incrementa la vulnerabilidad 

física, cultural y social, afectando principalmente la vivienda rural indígena. 
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CAPÍTULO 1 

VIVIENDA INDÍGENA Y SUS USOS 
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 Para abordar el tema de la vivienda primero se debe definir que es un 

pueblo indígena y por qué se tratara en este caso de la vivienda tradicional 

indígena en el país, con lo que se apoyara de varios autores para la definición de 

los dos conceptos y después se concluirá con la relación de los dos conceptos 

para entender la importancia del anales de la vulnerabilidad de la vivienda 

indígena en el país, ya que después de hacer una observación se sabe que los 

pueblos más vulnerables cultural y socialmente son los que conservan sus 

tradiciones y lengua materna. 

Al relacionar la vulnerabilidad con la vivienda indígena nos basamos en la 

conclusión de Martínez (1999: 149) ya que la vivienda muestra actualmente 

precarias condiciones de habitabilidad para sus usuarios y las condiciones 

desfavorables, porque la evolución no favorece en todos los casos ya que los 

estados socio económicos de los habitantes no son favorables. 

“La transformación de la tradición vernácula —observable en los ámbitos 

rurales en todo el mundo— usualmente se percibe o se caracteriza como un 

proceso de pérdida.” Catherine R. Ettinger 

1.1 Pueblos indígenas. 
 
 Este subcapítulo sirve para definir que son los pueblos indígenas y su 

importancia para relacionarlos con la vivienda, además de entender el patrón de 

pueblos indígenas y pobreza que están entrelazados desde el principio de la 

historia por los diferentes contextos y ubicación geográfica, es importante señalar 

que no se define a los pueblos indígenas con discriminación por eso a mediados 

de la década de los ochenta la Subcomisión de Prevención a la Discriminación y 

Protección de los Derechos Humanos realizó un estudio para definir a los pueblos 

indígenas, para definirlos como aquellos que tienen una continuidad histórica con 

la preinvasión y con la sociedad colonial que se desarrolló en sus territorios, se 

consideran otros sectores de la sociedad que predominan en dichos territorios o 

partes de ellos. En este contexto, se argumentó que los pueblos indígenas 

representan a los sectores no dominantes de las sociedades y están obligados a 
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preservar, para desarrollar y transmitir a las futuras generaciones, sus territorios 

ancestrales y su identidad étnica como la base de su existencia en tanto pueblos, 

en concordancia con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y 

sistemas legales (Martínez Cobo, 1986). 

 En diferentes países de les llama indígenas a los pueblos con otros 

términos como lo son tribus, pueblos/naciones aborígenes, grupos étnicos, 

adivasi, janajati. Además de usar términos que se refieren a su situación laboral 

o geográfica como cazadores, nómadas, montañeses, etc. 

 Comparado con (Weaver, 2001) dice que la dificultad de definir a los 

pueblos indígenas se debe a la clasificación y el miedo de ofender a las 

comunidades que se encuentran en estas comunidades, por lo que es mejor 

definirlos por la autoidentificación que es el centro de la identidad indígena, pero 

el problema es establecer los criterios para constituir una identidad indígena y 

que pueblos los poseen. 

 La organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció en la 

convención107 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el derecho de sus territorios 

ancestrales es por esto que una de las características de estos pueblos son el 

dominio o control de los territorios ancestrales, lazos culturales distintivos y la 

marginalidad. 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trató la 

problemática de los pueblos indígenas y sus derechos, esto con el fin de 

proporcionarles libertades culturales, en su Reporte de Desarrollo Humano del 

2004 incluyo otra característica de los pueblos indígenas que es la libertad 

cultural. 
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 En la ficha descriptiva de los pueblos indígenas de las naciones unidas 

mencionan que los pueblos indígenas deben tener las siguientes características 

para ser considerados como indígenas (ver tabla 1): 

Pueblo Indígena 

Libre-identificación como miembro de un pueblo indígena a nivel personal y aceptado 

por la comunidad como miembro suyo. 

Continuidad histórica con sociedades precoloniales y existentes ante de los 

asentamientos. 

Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes. 

Sistemas sociales, económicos o políticos bien determinados. 

Idioma, cultura y creencias diferenciados. 

Son parte integrante de grupos que no son predominantes en la sociedad 

Deciden conservar y reproducir sus formas de vida y sus sistemas ancestrales por ser 

pueblos y comunidades distintos. 

Tabla 1: Elaboración propia con datos de la ficha descriptiva Indigenous Peoples, 

Indigenous Voices. 

Otra forma de definirlos es con la definición de indígena en el ámbito 

internacional de la Cámara de Diputados del país, que dice que para ser definidos 

es necesaria la continuidad histórica del pueblo (ver tabla 2), que consiste en la 

conservación durante un prolongado periodo de tiempo a la actualidad de uno de 

los siguientes factores: 

Pueblo Indígena 

Ocupación de las tierras ancestrales o parte de ellas 

Ascendencia común con los habitantes originales de esas tierras 

Cultura en general o manifestaciones específicas (religión, vida en sistema tribal, 

pertenencia a una comunidad indígena, trajes, medios de vida, estilos de vida, etc.) 
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Idioma (como lengua única, lengua materna, como medio habitual de comunicación 

en el hogar o en la familia, como lengua principal, preferida, habitual, general o 

normal) 

Residencia en ciertas partes del país o en ciertas regiones del mundo 

Otros factores pertinentes (Naciones Unidas, 1986:30-31) 

Tabla 2: Elaboración propia con datos del documento de la Definición de Indígena en el 

Ámbito Internacional de la Cámara de Diputados. 

1.2 Población rural. 

El 70% de la población mundial son habitantes de zonas rurales 

(UNESCO, 2010) y en México existen 196,000 localidades rurales con una 

población menor a 2,500 habitantes (INEGI, 2000) de estas 17,613 localidades 

se encuentran en un grado de marginación muy alto (CONAPO, 2005). 

Es por esto que se debe conocer a la comunidad rural como un organismo 

y analizar el cambio de la vivienda rural tradicional, incluyendo a la marginación 

como una causa ya que la pérdida de identidad cultural, migración y a la extinción 

de lenguas maternas se convierten en un problema que genera la transformación 

de los sistemas constructivos, aumentando la vulnerabilidad de la vivienda rural. 

Se entiende por rural, aquel territorio determinado por las relaciones de 

producción y las interacciones de su población con espacios territoriales, cuyas 

actividades principales son las elementales, dirigidas en la explotación de los 

productos inmediatos de la tierra o del agua, a nivel de autoconsumo por lo 

general; manifestándose así características derivadas de los diferentes estratos 

económicos, en su mayoría bajos, de subsistencia; tanto en la salud como en la 

enseñanza, en los servicios fundamentales, como la habitación (Guzmán, 

1991:16). 

En la zona rural es donde está marcado este proceso de marginación 

cultural,  notando claramente las carencias del olvido por parte del sistema al cual 

sirve, tanto en los servicios más elementales como el equipamiento y habitación, 
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siendo un elemento muy importante que lo condiciona y reproduce una red de 

comunicación insuficiente. 

Las variables focales en las que mencionan la nula justicia que tienen 

estos pueblos, para ser excluidos y marginados provocando la pobreza y la 

privación de la igualdad, equidad a estos pueblos diversos, apoyándonos con 

Desal (1965) y Cabezas (1969) se puede decir que estas carencias y 

dimensiones provocan malos niveles de salud, vivienda, educación y la 

desaparición de la participación social, así como la desintegración de la sociedad, 

además de la carencia de los grupos que los represente. 

La población rural sufre cambios, apoyándonos de Fuentes (1999: 126) 

que trata como un sistema a esta población y a la urbana que interactúan 

propiciando cambios y reacomodos en el interior de las dos comunidades, esto 

propiciando al desprendimiento cultural en las poblaciones rurales, cambiando 

además los sistemas constructivos de la vivienda y el espacio físico de ellas.   

1.3 Vivienda Tradicional Indígena 
 

Para entender a la vivienda tradicional con el apoyo de diversos autores, 

es necesario hacer énfasis en la relación entre el hombre y la vivienda, 

comenzando con un concepto simple que nos ayuda a entender que la vivienda 

en primer plano es un refugio, ya que cubre la necesidad primaria y fundamental 

de la supervivencia de los usuarios.  

Siendo diseñada para proteger a los usuarios de las inclemencias del 

tiempo y los depredadores, es considerada un área privada, a cuyo espacio solo 

tienen acceso ciertas personas y otros lo tienen prohibido (Lestel, 2001:69). 

Apoyando la anterior definición de una manera sencilla se dice que la 

vivienda tradicional indígena es el denominador común en cuanto a simplicidad, 

corresponde a que suele ser menos elaborada que en las ciudades en términos 

del uso de los materiales industrializados, ya que en estas se usan materiales 

naturales del contexto inmediato... El elemento primordial que debe considerarse 
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al respecto es que la vivienda indígena tiende, ante todo, a satisfacer 

necesidades de protección frente al medio natural (Boils, 2003: 22). 

No sólo los humanos necesitamos refugio también muchos animales que 

viven en un entorno construido por ellos mismos, no sólo los que ofrece la 

naturaleza, pero la diferencia es que para el hombre va a construir viviendas pero 

con un carácter más permanente,  esto significa que es un lugar de refugio para 

toda la vida y no temporal dándonos una noción de pertenencia. Apoyándonos 

de Heidegger (1951: 78) que hace mención de la referencia del espacio la 

vivienda, también está presente la relación de espacio y lugar con el hombre que 

vive allí,  en respuesta a las necesidades de orden existencial, que es tan esencial 

como la función de proporcionar un refugio. 

Para diferenciar a la vivienda de un refugio de animales nos apoyamos de 

Ortiz (1984) mencionando que el segundo solo mantiene seguro al habitante de 

las inclemencias del tiempo y la vivienda tiene una relación necesidad-satisfactor 

dada desde un enfoque cultural que además de la protección y abrigo tiene 

características que se manifiestan en un proceso de materialización de las 

tradiciones y da la imagen de un grupo social uniendo a la casa junto las cosas 

comunes de la vida diaria que reflejan algo sobre el hombre y al grupo que 

pertenece teniendo una interacción constante de todas las expresiones de la vida 

humana con los factores climáticos y los patrones de países “El estilo de la 

vivienda refleja la forma entre el ser humano se entiende asimismo en el clima y 

en el paisaje” (Tetsuro Watsuji 2006:29-30). 

Para entender la evolución de la vivienda indígena, Martínez (1999:148) 

menciona que es un producto de las informaciones históricas de la humanidad 

ya que por esto se ha ido transformando desde la caverna rudimentaria cuando 

los humanos eran nómadas, hasta la vivienda moderna y que en el periodo de el 

cambio de nomadismo a sedentarismo surgieron las viviendas rurales, que se 

construyeron en los valles o cerca de los espacios que les garantizaban una vida 

sin carencia de agua. 
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Pero para entender la vivienda con enfoque cultural nos basamos en 

Rapoport (2003) que habla sobre la vivienda tradicional indígena que varía con 

la cultura porque es un lugar primario para la mayoría de las personas y 

representa la mayor parte del entorno construido siendo en si un producto típico 

del diseño tradicional, en este caso es necesario aclarar que en las zonas rurales 

existe este tipo de vivienda, ya que los sistemas constructivos son tradicionales 

con materiales naturales de la región o del entorno inmediato y por lo tanto es el 

más influenciado por la cultura. 

1.4 El simbolismo de la vivienda 

La vivienda indígena, además de ser tradicional como se explicó 

anteriormente tiene un significado más profundo que el de ser un refugio ante los 

fenómenos naturales, esto al ser un espejo de la cultura y de la región donde se 

encuentra ubicada, se puede decir que este tipo de viviendas tiene un simbolismo 

profundo de las tradiciones, además de su adaptabilidad que fue lograda después 

de cientos de ensayos de prueba y error. 

Es por esta razón que para entender mejor la vivienda es necesario 

conceptualizarla desde un punto cultural simbólico ya que comúnmente es 

caracterizada físicamente sin importar su integración con el contexto natural y 

sociocultural, ya que la casa no es tan solo una estructura, sino una institución 

creada para un complejo grupo de fines, por esto la construcción de una casa es 

un fenómeno cultural, su forma y organización están muy influidas por la cultura 

al que pertenece...Si la función de la casa es la provisión del techo, su fin positivo 

es la creación de un entorno más adecuado al modo de vida de un pueblo; en 

otras palabras, una unidad especial social (Rapoport, 1972:65).  

Con esto se puede entender que la vivienda es un hecho histórico, forma 

parte de la sociedad, es un simbolismo con significado que cambia a través del 

tiempo visto como una forma de pensamiento humano, funcionando como una 

estructura para la sociedad, siendo diversa y respetando las condiciones 

climáticas y culturales, es la razón necesaria para estudiarla desde un enfoque 
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cultural, para entender las actividades que se desarrollen en el interior y exterior 

de ella ya que relata la historia de la vida humana. 

Pero para esto es respuesta inmediata de las costumbres y las tradiciones 

de una cultura respetando las necesidades a las que pertenece su 

transformación. Como menciona Rapoport “el hombre tiene una gran propensión 

a simbolizar todo lo que le ocurre y a reaccionar ante los símbolos como si fuesen 

los verdaderos estímulos ambientales” es decir lo que distingue a los pueblos 

unos de otros es la vida cultural y esto se refleja en las construcciones de las 

viviendas, en sus características físicas y espaciales. 

Es por eso que para encontrar el simbolismo de la vivienda indígena según 

Tena (1999: 136-139) se necesita explicar a la vivienda como un espacio 

complejo que solo encuentra razón y sentido en sus usuarios, reflejando las 

condiciones históricas de la sociedad y su contexto, ya que estos la modelan y 

definen siendo resultado de un fenómeno socio- espacial involucrando a factores 

históricos, bilógicos, culturales, económicos, ideológicos y políticos, siendo una 

expresión de la identidad y el patrimonio. 

Con respecto al hombre el simbolismo inmediato que le da a la casa es 

junto con la literatura, el arte, la religión, la ropa, la comida por que se reflejan las 

similitudes, de interacción constante de todas las expresiones de la vida humana 

con los factores climáticos y los patrones de países “el estilo de la vivienda refleja 

la forma entre el ser humano que se entiende asimismo en el clima y en el paisaje” 

(Tetsuro Watsuji 2006:29-30). 

“La casa, incluso más que el paisaje, es un estado del alma” (Rapoport: 

60) con esto podemos concluir que la vivienda es la relación entre la familia, 

cultura, tradiciones, refugio, clima, y espacio geográfico, dando un simbolismo 

que produce las relaciones más intensas íntimas entre las personas que habitan 

el espacio. 

Apoyándose en Cruz Díaz (2012) para reforzar lo anterior menciona que 

la vivienda es un producto de una tradición que refleja la identidad y arraigo de 
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una cultura determinada. Lo anterior se evidencia con el hecho de que el mayor 

número de viviendas en el mundo son de carácter vernáculo y no de la nueva 

tradición del diseño. 

“Arquitectura ingenua, sincera campesina indígena, porque la arquitectura 

nativa que nació de un lento y de cantado proceso histórico, en el cual la 

mezcla de elementos indígenas, africanos y europeos ha sido la base de 

nuestra formación como país y es precisamente esa integración de nuestra 

identidad actual” (López, 1983: 23). 

A pesar de que a través de la historia observamos que todo ser humano 

se cobija, se crea un espacio personal que define como su territorio marcando 

límites físicos o simbólicos, hemos de aceptar que tal espacio personal se 

concretiza en soluciones particulares que cambian de un modo de producción a 

otro, mostrando el complejo social de que forma parte (Ortiz, 1984:7). 

 

1.5 Dinámicas sociales en la vivienda indígena 

Otro concepto inseparable en toda la historia es la vivienda y familia 

además de los diversos sistemas culturales, independientemente de los lugares, 

la relación entre la forma de familia y la forma de vivienda es como un factor 

constante en la organización de la sociedad y los asentamientos humanos, así 

como dice Edward Hall (1986) sería un error considerar al hombre aparte, como 

se constituye una realidad distinta de su vivienda, de su ciudad, de su tecnología 

o de su lenguaje. 

Con Sánchez se puede percibir que la vivienda es un medio sociocultural 

ya que representa una tradición, siendo un sostén para la sociedad que la habita 

desarrollando con actividades económicas y comunitarias, definiendo así la 

cultura y las características de la familia. Se puede decir que la vivienda es una 

necesidad social en cualquier parte del mundo actual; este requerimiento de 

producir u obtener una vivienda ocupa una parte central en la vida adulta y de 

hecho constituye uno de los principales retos en el desarrollo de la tradicional 
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dinámica familiar en personas con escasos recursos económicos (García, 

2005:43). 

La arquitectura tradicional indígena es heredera del conocimiento empírico 

producto de la experimentación ancestral de los pueblos indígenas en sus 

construcciones. Este cúmulo de experiencias sintetiza la búsqueda constante de 

los pueblos por satisfacer las necesidades básicas de adaptación al medio 

natural, y nos muestra su forma de ver e interpretar el mundo; esta búsqueda 

hace de este conocimiento un conocimiento dinámico, ya que este es 

constantemente readaptado, renovado y expandido (Lárraga, 2014:127). 

Restituida a su ámbito natural de cultura, la arquitectura rural no 

puede sustraerse a los fenómenos propios de la formación de cada 

fenómeno cultural. Esto, porque en primer lugar no solo es una respuesta 

a las condiciones del medio físico, sino también el medio a través del cual 

una sociedad expresa sus propios objetivos, aspiraciones, medios y 

defensas (López, 1993:12,13). 

Como dice Almeida y Mora (2012: 34) el concepto de vivienda se 

encuentra en transición. Evaluar nuevamente los supuestos y los atributos 

históricos que la caracterizan se plantea como un problema fundamental de 

importancia crítica para la sociedad contemporánea, mejorando los 

conocimientos sobre el hábitat humano y sus implicaciones para la construcción 

del organismo. 

 Gonzáles (1999: 57) ve a la producción de vivienda rural como un proceso 

armónico o un problema dependiendo de varios puntos que les llama polémicos 

ya que implican un grado de complejidad y son multidimensionales, los cuales 

son el desprendimiento cultural y la variabilidad geográfica, considerando a las 

zonas de trabajo como un ejemplo, porque estas constituyen a la vivienda sin ser 

separadas en espacio, otro punto es la tradición y la cultura local por la 

transformación o desprendimiento cultural que establecen mecanismos sin 

control creando la dependencia al exterior, integrando a las sociedades rurales 
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con los procesos globales económicos, provocando la incapacidad de producir 

vivienda de manera natural y convirtiéndolo en un problema.  

En el último censo del 2006 en México existían 8, 963,852 viviendas 

rurales en el país datos obtenidos con base en la ENIGH, en relación con la 

pobreza y la vivienda está la siguiente tabla: que explica en las columnas el 

porcentaje de las viviendas totales que tienen algún indicador de vulnerabilidad 

en la vivienda rural en pueblos indígenas. 

 

1.6 Los usos de la vivienda 

 
Para poder realizar la investigación es necesario estudiar los espacios que 

requieren los habitantes de la vivienda rural esto por que como expone Cruz 

(1999: 161) es la respuesta a sus necesidades existenciales, con la relación entre 

el medio ambiente social, natural, como resultado del buen o mal uso del entorno. 

La vivienda también puede entenderse como un mecanismo físico cuya 

idea es el resultado de una sociedad determinada, sobre las necesidades 

básicas, que debe ser representada en la vivienda ya que es la respuesta 

inmediata de la necesidad humana de comer, respirar, dormir, vivir limpio, amar, 

procrear y convivir (Rapoport,1972:84-85). 

El hombre necesita una vivienda y el aporta sus costumbres, el sitio aporta 

los recursos así que la arquitectura de cada lugar, región, país ya que las culturas 

que tienen la sociedad y el lugar donde se produjo son únicos a pesar de que 

tienen características comunes, esto porque está definida en términos de su 

funcionalidad en relación con la actividad productiva de los habitan y la forma de 

los medios de trabajo. 

Todas las actividades se desarrollan en los espacios de la vivienda, 

combinándose con las áreas productivas de una forma organizada, simbólica y 

qué responde a la cosmovisión natural y religiosa que tienen las diferentes 

culturas. 
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Podemos tomar en cuenta lo que dice Paul Oliver (1978) que la 

arquitectura vernácula está entrelazada con el carácter de la cultura indígena a 

su forma de técnicas constructivas considerando estas características de valor 

porque son una imagen de la historia tradicional de estos pueblos. La forma de 

estas viviendas se ve reflejada en la cultura y la necesidades que tiene, así mismo 

la clasificación de los sistemas constructivos es una relación a las características 

edificatorias con técnicas constructivas de las necesidades espaciales, así como 

la disposición nos da una jerarquización de las necesidades de las demandas 

sociales, la articulación de las formas no dan cobijo vernáculo libre de la excesiva 

decoración, además de ser un registro de las comunidades a través de la historia. 

Si se toma en cuenta a Rapoport (2003) se puede decir que los efectos del 

entorno afectan directamente a las actividades humanas es por eso que este 

proporciona claves para utilizar en la interpretación social, su funcionamiento 

implica también la existencia de reglas que apunta a la relevancia de la cultura 

en este proceso, ya que los mecanismos vinculan a las personas con su entorno 

lo que da un entendimiento del fenómeno, ya que el término cultura toma un papel 

muy importante en todas las cuestiones básicas de la vivienda. 

Tena (1999: 138) nos hace ver la gran complejidad de la vivienda en el 

medio rural por la gran variedad de actividades que se llevan a cabo en el interior 

y exterior de ella, estas condiciones la expresan y definen las formas de 

ocupación y aprovechamiento del territorio, además de la importancia de la 

actividad doméstica, la relación con la integración familiar en los procesos 

míticos, mágicos y religiosos. 

1.7 La adaptación de la vivienda indígena 
 

 Martínez (1999: 148) habla sobre la adaptación de la vivienda tradicional 

rural que se llevó a cabo con la orientación de los pueblos indígenas, ya que es 

el producto de los sistemas constructivos que fueron practicando a través del 

tiempo, al emplear varios materiales y técnicas constructivas hasta que 

encontraban la que se adaptaba con el medio, esto usando su imaginación 
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logrando la armonía y el equilibro con la naturaleza, el hombre y la sociedad, 

transmitiéndola de generación en generación. 

Con lo anterior y tomando en cuenta que en México existe una gran 

variedad y riqueza de la vivienda rural que es fruto de la historia cultural, gracias 

a la adaptación de la sociedad a diferentes contextos geográficos, climáticos, a 

la habilidad de tener formas de organización social principios y normas que se 

refleja en el contexto, son los mismos habitantes del campo que han logrado esta 

unión de la cultura con el clima y la evolución de la producción de la vivienda. 

Audefroy (2012) menciona que el clima es un factor modificante que través 

del tiempo ha sido un proceso de ensayos y errores emergiendo de importancia 

de los constructores que ha logrado adaptar poco a poco las viviendas en los 

diferentes climas del país. 

Este patrimonio de la vivienda indígena o tradicional constituye el modo 

natural en que las comunidades han habitado, formando un proceso continuo, 

que a través del tiempo incluye cambios necesarios en la continua adaptación 

como respuesta a los requerimientos sociales y ambientales. Esta continuidad es 

amenazada con la nueva Inter culturalización que hacen a la arquitectura 

homogénea olvidando conservar las técnicas tradicionales, así como los 

materiales naturales de la región. 

 Los nuevos patrones culturales han venido a modificar la concepción de la 

construcción de vivienda. El desarrollo tecnológico ha introducido la idea de 

solidez y perpetuidad de la vivienda a través de la utilización del ladrillo, el 

concreto y el acero, negando la posibilidad de utilizar la gran variedad de 

materiales, calidad y abundancia que ofrece la naturaleza, así como negando la 

necesidad de adaptabilidad al medio, tratando de dar universalidad a la utilización 

de los materiales comerciales” (Damián, 1991:102). 

 La distinción entre espacio interior y exterior es que el espacio interior es 

un espacio modificado que tiene condiciones de microclimas confortables para 

sus habitantes, en cambio el exterior tiene condiciones que no pueden ser 
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alteradas, el espacio interior sirve como barrera o protección de las condiciones 

extremo, sirviendo como cobijo de los usuarios. 

  Gonzáles Lobo (1999: 281) señala a la adaptabilidad de la vivienda a su 

medio natural como una inserción obligada y surge como una adecuación al sitio 

y al clima, poniendo énfasis a que esto se ha logrado por la observación y 

reproducción de modos y tipologías socialmente satisfactorias. Además de la 

relación con el relieve topográfico, los cursos del agua, las crecientes 

torrenciales, los vientos dominantes y el asoleamiento, son cosas a las que la 

vivienda es adaptable y soportable. 

Con esto se concluye que el clima también es un factor modificante de la 

vivienda ya que esta se adapta a las diferentes regiones del país, los recursos 

naturales definen los materiales y sistemas constructivos necesarias para crear 

microclimas dentro de las viviendas aportando condiciones necesarias para el 

uso de los espacios interiores de la vivienda sirviendo como el límite para el 

espacio exterior donde se desarrollan las actividades de sustento para los 

usuarios de la vivienda.  

1.8 La vivienda indígena y el clima 

Para relacionar a la vivienda rural con el clima y la vulnerabilidad nos 

apoyamos de los autores que mencionan la importancia de la adaptación de las 

viviendas en los diferentes climas de las regiones donde existen estos 

asentamientos de viviendas tradicionales, que son Rapoport (1972) quien fue el 

primero en decir que el clima es solo un elemento modificante y no determinante 

de la vivienda vernácula, dependiendo de su ubicación geográfica, Prieto (1978) 

quien en su libro de vivienda vernácula habla sobre la tipología de vivienda que 

esta se define por su medio natural, ubicación geográfica y el clima en la que está 

asentada, además de Oliver (2003) que menciona la adaptación de la vivienda a 

los climas de su ubicación, Acosta (1984) que dice que las viviendas indígenas 

se construyen con materiales de la región para adaptarse al lugar y al clima. 

Rapoport (1972: 111) también señala que la localización geográfica sólo 

ofrece las posibilidades apropiadas para el hombre, pero no es un imperativo 
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constructivo, por lo que el lugar y el clima no determinan la forma de vivienda, al 

contrario de Valeria Prieto (1986) que señala que la forma de la vivienda es 

determinada por el clima, materiales y sistemas constructivos. 

Podemos señalar que la vivienda es “Un organismo eminentemente activo e 

interactivo con el medio natural, construido y comunitario, que constituye una 

herencia, no solo cultural, sino también de sostén emocional y cohesivo de las 

familias, apoyado o con gran influencia de sus actividades económicas y 

comunitarias; este comportamiento contrasta con el que se produce en las 

viviendas de las ciudades, cuyas actividades ya no fomentan tales características 

en la familia” (Sánchez, 2006:12). 

Como dice Rapoport (1972: 111) la vivienda vernácula funciona con el lugar 

y el microclima, respetando a las personas y sus necesidades, al ambiente total, 

natural o fabricado por el hombre y trabaja dentro de un idioma con un orden 

dado, esta arquitectura es un ejemplo de cómo la adaptación del medio físico, el 

deseo de cobijo, la protección de la forma, la elección de materiales obedece a 

lo que la naturaleza de la región ofrece. 

En el caso de la relación con el clima se puede mencionar lo que concluye 

Acosta (1984) que las viviendas construidas por los pueblos indígenas se hacen 

con los materiales que se tienen a su alcance y les dan una forma como más les 

conviene con la finalidad de dar albergue y protección, estos dando soluciones a 

sus recursos técnicos que suelen estar adaptadas al lugar y al clima, siendo 

concepciones ajustadas armónicamente a su función con el fin de dar solución a 

la vivienda de la zona rural, siendo una tradición heredada de antepasados de 

una cultura y basada en una experiencia de siglos. 

 En este tema también podemos mencionar a Damián (1991) que dice que 

la autogestión ha sido una característica primordial de la forma de producción de 

la vivienda rural a través de la historia, ya que las comunidades deben responder 

a las características ecológicas, climáticas,  que se manifiestan en su 

organización social como la forma que toman los elementos productivos en estas. 
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Conclusión capitular 

En el cierre de este capítulo se tiene lugar de unas conclusiones 

capitulares, dedicadas a facilitar el entendimiento de los extremos que cada uno 

de los conceptos utilizados para abordar el tema de investigación, de los 

interrogantes que surgían a partir de estos a ser tratados en las siguientes fases, 

y del seguimiento del hilo conductor que se ha pretende trazar a lo largo de la 

investigación, sobre todo para que sea un proceso de entendimiento. 

El capítulo uno (Vivienda Indígena y sus usos) explica los conceptos de 

los pueblos indígenas y población por que se aterriza a explicar por qué la 

vivienda en estas zonas es considerada indígena, entendido como un conjunto 

de recursos que, a diferencia de la vivienda urbana, está aún conserva su 

arquitectura y cultural o trata de conservarla, sus usos son totalmente diferentes, 

teniendo un simbolismo fuerte en relación con el ser humano y la madre tierra, 

por tanto, necesita ser preservado.  

Al analizar las características de la vivienda con el apoyo de los diferentes 

autores se llega a la conclusión de que en ese contexto hay una necesidad de 

entender a la vivienda como más que un conjunto de materiales, que es 

actualmente representado solo como una edificación sin ver que es vulnerable y 

está expuesta a amenazas. 
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CAPÍTULO 2. 

LA VIVIENDA INDÍGENA VULNERABLE 
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También es importante señalar la relación de la cultura con los sistemas 

constructivos, los riesgos a los que están expuestas las viviendas para entender 

el tema de investigación ya que este tipo de vivienda es considerada de los 

campesinos pobres y de los pueblos indígenas según González (1999: 278) 

caracterizándola como aislada, desconocida y solo reconocible estadísticamente 

por su evaluación después de los desastres, se auto produce, usando materiales 

y sistemas constructivos de la región.  

Estos cambios en la cultura nos han llevado a que no se construye la 

vivienda con base en los principios y costumbres heredados, ya que se han ido 

perdiendo por el rompimiento del campesino como persona y como comunidad 

con la naturaleza interponiéndose nuevos agentes y formas de organización 

utilizando nuevos materiales industrializados en la capacidad de adaptabilidad al 

medio natural. 

Después de revisar estos autores Gonzales Lobo y Martínez se puede 

concluir que la vivienda no es sólo un refugio o cobijo también es un reflejo de la 

cultura de los pueblos indígenas donde es construida teniendo características 

físicas y simbólicas influyendo en los espacios de la vivienda, jerarquizando las 

actividades que se realizan al interior de la vivienda y al exterior, así como sus 

actividades productivas básicas. Todos estos cambios en la vivienda nos hacen 

ver que si continuara siendo tradicional no estaría en riesgo, por lo que se debe 

entender el porqué de esta pérdida de técnicas tradicionales que fomentan la 

vulnerabilidad en la vivienda rural del país. Y la identidad única que tienen las 

viviendas rurales en cada región del país.  

Para entender el riesgo es necesario verlo desde la percepción social, ya 

que al analizar a diversos autores concluyen que existe una relación entre la 

vulnerabilidad y el riesgo, apoyándose de Acosta (2005) se analiza que la 

construcción social incide en la vulnerabilidad y el riesgo, ya que al influir en la 

vivienda rural se puede ver que esta no es vulnerable por sí misma, la pérdida de 

conocimiento tradicional hace que esta no se adapte a su medio natural, haciendo 
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a los espacios inestables y con poca resistencia estructural para la protección de 

sus habitantes. 

Por lo tanto se construirá el concepto de la construcción social del riesgo 

y la vulnerabilidad de la vivienda rural, este concepto nació en la década de los 

80´s ya que varias publicaciones hablaban de este concepto por primera vez en 

Francia, pero lo que más nos importa es como se enfoca en el estudio de las 

personas que distinguen entre que representa un riesgo o que no, según Mary 

Douglas la sociedad busca aceptar o rechazar los diversos tipos de riesgo. 

Después de leer diversos artículos de García Acosta (2005:17) la 

construcción social del riesgo y su percepción es diferenciada por las diversas 

culturas, esto por que pertenecen a diferentes grupos sociales, aunque el 

enfoque sea individual, comunitario o de un objeto, la percepción social del 

riesgo. 

Pero para entender el riesgo es necesario saber por qué se genera y este 

surge por la suma de la Amenaza, Exposición y la Vulnerabilidad, que se puede 

explicar en el siguiente esquema. 

(R) riesgo = (A) Amenaza + exposición (E) + vulnerabilidad (V) (Rodríguez, 2007: 

22). 

La amenaza es aquella fuerza externa que puede provocar daños en la 

vivienda rural como lo son los fenómenos hidrometeorológicos, la exposición que 

es el tiempo, la cantidad de personas y bienes que pueden ser afectados y la 

vulnerabilidad que es esa característica que hace a algo susceptible de sufrir un 

daño (Rodríguez, 2007: 22). 

Cutter, Boruff y Shirley (2003) relacionan la vulnerabilidad y el riesgo (ver 

diagrama 1) como un ciclo que comienza con la vulnerabilidad del territorio y esto 

nos lleva a tener un riesgo que se suma a una potencial amenaza, que a su vez 

al pasar a los contextos geográfico y social se convierte en una vulnerabilidad 

biofísica en el primero y en el segundo en una social que regresa al ciclo de 

convertirse en una vulnerabilidad de territorio: 
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Diagrama 1. Relación entre la vulnerabilidad y el riesgo. Fuente: datos 

obtenidos de Cutter, Boruff y Shirley (2003).  

La mayoría de estos riesgos principalmente tienen relación con los 

desastres de mayor impacto como serían los terremotos, huracanes, erupciones 

volcánicas, inundaciones, el fenómeno del niño entre otros, sin embargo también 

se toma en cuenta los de menor impacto o los menos perjudiciales como son: 

incendios forestales, desmoronamientos de suelo, sequias, etc., e incluyendo los 

que involucran las personas  por decisiones  tomadas que pueden perjudicar al 

medio ambiente como son: explotación forestal, urbanización incontrolada, uso 

excesivo de pesticidas y fertilizantes químicos, creación de tiraderos y otros. 

(Rodríguez, 2007). 

Clasificación de los riesgos de acuerdo a su origen: 

• Geológicos (erupciones volcánicas, sismos). 

• Hidrometeoro lógico (huracanes, inundaciones). 

• Sanitario-ecológicos (pandemias, contaminación). 

• Socio-organizativos  (guerras civiles, eventos artísticos y deportivos). 

• Tecnológicos (explosiones, avionazos, fugas radioactivas). 
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Actualmente el manejo del riesgo esta principalmente gestionado por la 

SEGOB a través de su coordinación, Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 

Aproximadamente participan en la gestión 20 dependencias gubernamentales y 

otras asociaciones privadas que trabajan de manera independiente sus políticas 

de manejo de riesgos ambientales y de manera particular se coordinan con los 

niveles de gobierno correspondientes según sea el caso. Dentro del sector 

SEMARNAT, existen 17 dependencias, unidades responsables y áreas que 

tienen actividades estrechamente vinculadas con la gestión de riesgos sin una 

estrategia en común. 

 

2.1 Vulnerabilidad y construcción social del riesgo 
 

Esta relación nace en la década de los 90´s gracias a los trabajos 

desarrollados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del Decenio 

Internacional para la Reducción de los Desastres y a partir de estos surgieron 

propuestas y reflexiones del riesgo y los desastres en todo el mundo, gracias a 

esto se siguen estudiando estos conceptos. 

También se debe hablar sobre la evidencia de los estudios de caso, de 

que muchos de los desastres son atribuidos a causas naturales, generados por 

prácticas humanas ya que degradaban al medio ambiente, con el crecimiento 

demográfico y los procesos de urbanización, esto solo para contrastar con el 

paisaje rural que solo existen desigualdades económicas frente a un 

asentamiento urbano. 

Una de las hipótesis que es necesario mencionar en la construcción social 

del riesgo y al paisaje rural es que se formularon 3 hipótesis para realizar 

investigaciones siendo el tema central la sociedad frente a los riesgos (García, 

Audefroy, Briones, 2012: 12) 
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1. Las sociedades no son y nunca han sido entes pasivos ante la presencia 

de amenazas naturales.  

2. Históricamente, las comunidades han formulado caminos sociales y 

culturales para enfrentarse a riesgos y desastres potenciales.  

3.  Las sociedades han desarrollado, a lo largo de la historia, estrategias 

sociales de prevención y adaptación en su interacción con el medio 

natural.  

Con estas hipótesis se realizaron las estrategias sociales de prevención y 

adaptación, que se llevó a cabo en junio del 2001 a junio del 2011 con sede en 

el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) siendo coordinado y escrito por varios autores que son especialistas 

en la construcción del riesgo y vulnerabilidad. 

 

2.2 Riesgo de Desastre 
 

Se concluye con el apoyo de varios autores que el riesgo de desastre es 

la dimensión probable del daño en un período determinado, ante la presencia de 

una actividad peligrosa. De esa manera el mismo tiene dos componentes: la 

amenaza potencial y la vulnerabilidad del sistema a ella, La O.N.U., a través de 

su Oficina de Coordinación para el Socorro en caso de Desastres (UNDRO), 

define al riesgo como: "el grado de pérdida previsto, debido a un fenómeno 

natural determinado y en función tanto del peligro natural como de la 

vulnerabilidad" (Naciones Unidas, 1984: 80, en Aneas, 2000) 

En investigaciones realizadas en Geografía donde hablan de los riesgos, 

se puso de manifiesto, que peligro es un suceso capaz de causar pérdidas graves 

que por un lado es también conocido como la amenaza. Este implica la existencia 

del hombre que determina cuando se produce un daño, con esto relacionamos a 

la construcción social de riesgo con el riesgo de desastre.  Las inundaciones, 

sequías, tormentas, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes y otros, son 
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fenómenos naturales, que solo se convierten en peligros si ocurren donde vive la 

gente.  

La gestión de riesgo de desastre se desenvuelve en el desarrollo 

sostenible que incluye esferas ambientales, sociales, económica e institucionales 

donde son participes los factores como la preservación del ambiente, conocer las 

amenazas y vulnerabilidades, educación, la reducción de la pobreza, la 

cooperación y fortalecimiento de instituciones, comunidades, políticas, además 

de la intervención para la prevención y mitigación de los desastres (ver diagrama 

2). 

 

Diagrama 2. Gestión de riesgo de desastres. Fuente: Rastelli (2013). 

Para entender a las amenazas naturales y dándole el protagónico central 

al hombre en la definición, ya que sus acciones y sus percepciones son 

importantes como un fenómeno natural se vuelve peligroso o no. La ONU 
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sostiene que el peligro natural es "la probabilidad de que se produzca, dentro de 

un período determinado y en una zona dada, un fenómeno natural 

potencialmente dañino."  

 

2.3 Desastre 

Desastre: es una emergencia derivada de la acción de las fuerzas 

naturales que tiene consecuencias excepcionales tales como pérdida de vidas, 

perjuicios en la infraestructura física y de servicios, así como pérdida de bienes 

materiales en grado tal que se vea afectado el proceso de desarrollo económico, 

social y ambiental. (Banco Interamericanos de Desarrollo, 1997). 

Los desastres se han clasificado tradicionalmente como naturales o 

provocados por el hombre, esta clasificación ha sido recientemente cuestionada 

por antropólogos y sociólogos interesados en la materia, afirman que por ejemplo 

un huracán o un sismo no son desastres, pero se convierten en ello cuando 

afectan al sistema. Los desastres representan la actualización de las condiciones 

preexistentes de riesgo, una amenaza desencadena revela existencia de 

condiciones de vulnerabilidad preexistentes transformando el riesgo en una 

situación social palpable llámese desastre, emergencia, etc. Cuando se declara 

oficialmente un desastre esto implica la necesidad de contar con asistencia 

extrema para dar una rápida y eficaz respuesta, mitigar los daños y efectuar 

actividades de reconstrucción. 

Para su estudio, los desastres se clasifican a su vez en diferentes etapas, 

pueden ser considerados como antes, durante y después del evento 

desencadenante. Algunos eventos, debido a su curso pueden ser clasificados en 

etapas anticipatoria, pre-impacto, recuperación y post impacto. (Vargas, 

2002:14). 

Vargas (2002) divide la tipología de los desastres según su origen o el tipo 

de amenazas (ver tabla 3).  
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Desastres Desastres Socio-

naturales 

(Dinámica natural 

o intervención 

humana 

 

Meteorológicos 

(atmósfera y clima) 

Meteorológicos 

(atmósfera y clima) 

Huracanes, ciclones y tifones 

Tornados, Tormentas 

Cambios Climáticos, Sequías 

 

Topográficos y 
Geotécnicos 

(superficie de la 
tierra) 

Derrumbes Avalanchas 
Derrames 

 

Tectónicos y 
Geológicos 

(fuerzas internas de 
la tierra) 

Terremotos Erupciones 
volcánicas Maremotos 

(tsunamis) 

 

Desastres 
antrópicas o 

sociales (energía 
destructiva humana 

o social) 

 

Exclusión Humana 

(condiciones básicas 
de subsistencia) 

Violación de derechos humanos 
Pobreza�Discriminación 

 

Guerras y 
delincuencia 

(Destrucción y 
abuso) 

Asesinatos y crímenes� 

Desplazamiento� 

Transgresión del Derecho Inter. 
Humanitario 

 

Errores y abusos de 
la gestión pública y 

privada (abuso 
destructivo de la vida 

humana y de los 
medios) 

Crisis política (pérdida de la 
democracia) Crisis económica 

(empobrecimiento) 

Crisis social (pérdida de 
cohesión) 

Mal manejo de los 
recursos y 

desechos�(abuso 
destructivo del 

territorio) 

Destrucción del hábitat 
Agotamiento de la capa de 

ozono Contaminación 
Sobreexplotación de los 

recursos. 

Accidentes 

(imprevisión) 

 

Industriales y tecnológicos De 
transporte�Energéticos�Colapso 

de estructuras 

 

Tabla 3. Tipología de desastres. Fuente: Vargas (2002:14). 
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2.4 Marginación en las comunidades rurales indígenas. 
 

Para poder entender la marginación se debe observar a través del tiempo 

o historia con el apoyo de estudios antropológicos, esto porque tiene 

dependencias a las condiciones económicas con lo que comúnmente es descrita, 

todo esto provoca la escasez de la explicación de los grupos sociales que 

enfrentan esta exclusión. 

Se entiende por marginación aquella situación en que los individuos y 

grupos se sienten privados de acceder aquellos servicios o medios que les 

permita una calidad de vida acorde con el desarrollo científico, económico y 

político-social que presenta esa sociedad y al cual si tienen acceso otros grupos 

y/o individuos (Apaolaza, 1991:14). 

En este caso se busca entender el concepto de la marginación que está 

incluido en la vulnerabilidad, con un enfoque cultural y la expresión de los grupos 

étnicos y las subculturas propias desgajando la estructura socialmente, estas 

culturas particulares deben ser tomadas en cuenta para el estudio de la 

marginación, y ser un instrumento de los conflictos entre estos grupos 

económicos, por lo que debemos analizar los procesos a través de los cuales hay 

desigualdad. 

Rojas (2004), Wisner (2001), De la Cruz (2004), Wilches-Chaux (1989) 

abordan a la marginación como parte de la vulnerabilidad social y económica 

porque es dependiente de las condiciones de la población en cuanto a sus 

ingresos o pobreza extrema y las limitantes sociales al ser excluidos de la 

sociedad modernizada (ver diagrama 3). 
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Diagrama 3. Marginación como parte de la vulnerabilidad social y económica. Fuente: 

Rojas (2004), Wisner (2001), De la Cruz (2004), Wilches-Chaux (1989).  

Este tipo de marginación puede presentar diversas formas y 

particularidades según el contexto, el tipo de actividades, la sociedad, determinar 

el carácter y la naturaleza de estos grupos, dejando en segundo plano la 

inexistencia de los servicios básicos y la imposibilidad de satisfacer las 

necesidades mínimas de alimento, higiene y una vivienda digna. 

Del contexto se puede decir que está determinado por el carácter del grupo 

protagonista al que van dirigidos los discursos que usan en la comunicación, esta 

historia del grupo, revolución y desarrollo nos ayuda entender los cambios en el 

fenómeno socioeconómico, cultural y político de la sociedad en el que está 

incluido; dando como resultado al desarrollo de la marginación económica, la 

pobreza y el analfabetismo, que son variables a las formas de la marginación que 

se tratará con relación a la vivienda rural. 

En los años 60 se vinculaba con una economía que marcaba grandes 

diferencias entre áreas desarrolladas y áreas periféricas de una misma ciudad, 

país o región (Maya 2012:11). En el ámbito institucional, el Consejo Nacional de 

Población ha definido el concepto de marginación retomando las dimensiones 

educación, salud, vivienda y bienes (CONAPO, 2012:12) y entendiendo la 

marginación como la carencia de acceso a bienes y servicios básicos tales como 
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educación, derecho ambiente a los servicios de salud, viviendas sin drenaje, 

escusado, agua, con piso de tierra, en condiciones de hacinamiento y sin 

refrigerador; con base en estos indicadores la dependencia oficial obtiene el 

índice de marginación en la República mexicana dividiéndola en muy alto, alto, 

medio, bajo y muy bajo.  

Como dice Cortés (2006) la marginalidad es situada dentro de la 

modernidad, es una característica de la sociedad donde son subdesarrollados y 

existe una coexistencia entre un secreto tradicional y otro moderno, siendo un 

obstáculo para alcanzar el crecimiento económico y social. Al contrario de 

marginal que se refiere geográficamente a las zonas donde no han aceptado las 

nuevas normas de la modernidad, es por lo tanto que se trata de las sociedades 

pasadas que no forman parte de la nueva modernidad. 

Los autores nos dan a entender que las distintas formas de mostrar la 

marginación es la constitución de una identidad específica que no se quieren 

globalizar o modernizar provocando su exclusión, esto se puede entender con un 

mecanismo de autodefensa para evitar la pérdida de la cultura, evitando el 

contacto con la sociedad moderna, condicionando la interacción social con los 

mismos a nivel individual y colectivo. 

Este proceso estaría siempre sujeto a una tensión inclusión-exclusión que 

depende tanto de las variaciones del propio sistema sociocultural como de las 

propiedades del marginado, sea un colectivo o un individuo (San Román, 1989, 

127). 

Es por esto que se entiende que el carácter de estos grupos y la naturaleza 

son determinados por la marginación dependiendo del contexto, los grupos 

protagonistas y las actividades que desarrollan. Es por eso que existe una 

diferencia entre la marginación y los marginados por los distintos subgrupos que 

existen en los grupos indígenas diferenciándose por el poder que existe en ellas 

generado en estas situaciones, es por eso que la marginación determina la 

concepción de los actores. 
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Apaolaza, (1991) dice que la marginación determina una conducta social 

porque es un conflicto derivado de la toma de conciencia y la diferenciación de 

subgrupos indígenas, observando la falta de recursos que posibilite una mínima 

calidad de vida, es una negación para construir un grupo social que abarque los 

diversos sectores sociales. 

Con esto se puede decir que estas comunidades tienen una separación 

dependiendo del poder que tienen y generando subgrupos, apoyándonos de 

Sandoval (2005) que dice que este tipo de marginación es muy marcada en los 

diferentes grupos de edades ya que la población vieja o de avanzada edad se 

niegan a globalizarse, al contrario de la población joven que niega su cultura para 

modernizarse olvidando todas las tradiciones heredadas a través del tiempo. 

Además de que esto genera la negación de pertenecer a un grupo social 

en este caso poniendo como ejemplo la vivienda rural que se ha modificado para 

usar nuevos materiales industrializados homogeneizando sin ni una distinción a 

la arquitectura de todo el país, olvidando la adaptación al clima para crear 

microclimas en el interior de las viviendas. 

Se puede tomar en cuenta de lo que dice Oliver (1978) sobre la 

arquitectura marginal, estás buscan lo auténtico vernáculo inspiradas en las 

estructuras de las viviendas, el uso de materiales, sistemas constructivos, que 

ponen en manifiesto los valores que esta comunidad atribuye a los cobijos que 

construye, es por eso que los llamados marginales descubren lo que ha sido 

olvidado por las sociedades que quieren avanzar al futuro. 

Según Acosta (1984) la marginación nos lleva a la desaparición de las 

viviendas indígenas, al mismo ritmo de su degradación cultural, está bajo la 

llegada de nuevas técnicas modernas usando materiales precarios y temporales 

para la construcción de sus viviendas, el menosprecio por todas las formas 

primitivas de construir nos dejó una pérdida de las técnicas constructivas y 

materiales de la región, con esta globalización es la misma vivienda, pero sin 

respetar el clima de la región. 
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  Otros Moderada Intermedia Alimentaria Total 

Rural 

Número de viviendas 4,753,594 1,855,562 620,833 1,733,862 8,963,851 

Piso de tierra 6.8% 17.0% 25.3% 35.6% 15.7% 

Muro frágil 16.4% 27.7% 34.1% 47.1% 25.9% 

Techo Frágil  2.4% 6.6% 12.9% 8.5% 5.2% 

Antigüedad > 20 30.9% 29.3% 19.5% 23.5% 28.4% 

Agua en vivienda 55.7% 36.9% 28.7% 24.4% 43.9% 

Agua en lote o vivienda 84.0 % 77.7% 71-4% 67.6% 78.6% 

Drenaje o fosa 81.2% 6.7% 57.0% 49.0% 70.7% 

Tabla 4. Las vulnerabilidades físicas. Datos obtenidos por INEGI (2015). 

En el libro de Rapoport (2003) hace reflexión sobre la complejidad y 

consecuencias de la relación entre la cultura, comportamiento humano y el 

entorno construido ya que los cambios, más insignificantes introducidos en un 

sistema tan complejo de cultura puede tener consecuencias mayores 

imprevisibles siendo destructivos. 

Este tipo de cambios en los sistemas constructivos hace que las 

actividades diarias sean imposibles de realizar, además de cambiar todos los 

sistemas tradicionales por modernos, cambiando por completo las formas en que 

se organizaban para construir las viviendas, perjudican a las relaciones sociales 

de la comunidad, contribuyendo a la destrucción de la cultura autóctona, es por 

eso que se deben tomar en cuenta la cultura en las modificaciones de la vivienda 

(ver tabla 4). 

Con el apoyo de Mendioca y Veneranda (1999) que dicen que la 

marginación tiene dos enfoques socioeconómico y cultural, el primero nos habla 

de las carencias que se tiene en estos grupos como lo son la igualdad de recursos 

que se debe de buscar para tener una correcta distribución de bienes primarios. 

En el caso de lo cultural igual que Apaolaza (1987) mencionan que la justicia 

cultural es través del tiempo y la modernización la población más joven llega al 
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negar su reconocimiento a su cultura, queriendo adoptar la cultura occidental, 

perdiendo con esta las tradiciones heredadas. 

Se pueden decir que está negación a sus grupos o subgrupos étnicos es 

por la globalización y los nuevos medios de comunicación que fortalecen la inter-

culturalización en el mundo, queriendo este grupo joven hacer moderno, esto con 

la intención de mejorar la economía del país olvidando conservar las tradiciones, 

técnicas constructivas, cultura, homogenizando solo una cultura. 

Para concluir que la marginación económica en la carencia de la población 

al acceso de bienes y servicios básicos toman en cuenta las tres dimensiones 

más importantes dadas por CONAPO educación, vivienda y la distribución de la 

población, estas se tomarán en cuenta porque son las más evidentes en las 

zonas rurales. 

En el caso de la marginalidad sabemos que se marcaba por la coexistencia 

del segmento tradicional y otro moderno, con esto que la población joven se 

quiere desprender de sus tradiciones heredadas a través del tiempo por sus 

ancestros, en el caso de la vivienda esto contribuye al olvido de técnicas y 

sistemas constructivos, además del uso de materiales nuevos industrializados. 

 En el caso de la exclusión económica no se incluirá porque en la 

separación de los individuos por ingresos o de los procesos y relaciones de 

trabajo que en este caso no existen, porque solo se llevan a cabo actividades que 

proporcionen productos de consumo inmediato, sin tener empleos permanentes 

o en su caso si se tienen que sean intermitentes o temporales. 

2.5 Producción del café en pueblos indígenas 

Las plantas de Café son originarias de la antigua ETIOPIA en la República 

de Yemen. Es fácil confundirse con el origen verdadero del café, ya que antiguas 

leyendas sobre el cultivo y la costumbre de tomar café provienen de Arabia. Uno 

de los más antiguos escritos que hace referencia al café es llamado "The Success 

of Coffee" (El éxito del café), escrito por un sensible hombre originario de la 

Mecca llamado Abu-Bek a principios del S.XV y fue traducido al francés en 1699 
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por Antoine de Gailland, el mismo que tradujo "Thousand and One Arabian 

Nights" (Las mil y una noches). 

La más fuerte y aceptada de las leyendas acerca del descubrimiento del 

café y la bebida del café es la que hace referencia a un pastor llamado Kaldi. La 

leyenda dice que Kaldi se dio cuenta del extraño comportamiento de sus cabras 

después de que habían comido la fruta y las hojas de cierto arbusto. Las cabras 

estaban saltando alrededor muy excitadas y llenas de energía. El arbusto del que 

Kaldi pensó que sus cabras habían comido las frutas tenía como frutas parecidas 

a las cerezas. Entonces Kaldi decidió probar las hojas del arbusto y un rato 

después se sintió lleno de energía. 

Producción 

El café necesita para crecer un suelo rico y húmedo, que absorba bien el 

agua y drene con rapidez el exceso de precipitación. Los mejores suelos son los 

formados por un pequeño manto de hojas, materia orgánica de otra clase y roca 

volcánica desintegrada. Aunque las heladas dañan enseguida las plantas del 

café, éste se cultiva en regiones frías; las temperaturas de crecimiento oscilan 

entre 13 y 26 °C. Las plantaciones de café ocupan altitudes comprendidas entre 

el nivel del mar y el límite de las nieves perpetuas tropicales, que se encuentra a 

unos 1.800 m. Los tipos canephora y Liberia crecen mejor por debajo de los 

900 m; las de tipo arábica prefieren altitudes superiores. La semilla se planta 

directamente en el terreno o en semilleros especiales; en este caso, las plántulas 

jóvenes seleccionadas se trasplantan a pleno suelo pasado cierto tiempo. Se 

utilizan grandes cantidades de fertilizantes comerciales para estimular el 

crecimiento de plantas más saludables y para aumentar el rendimiento. Tanto los 

arbustos como los frutos están expuestos al ataque de insectos y 

a enfermedades microbianas, que se combaten con tratamientos químicos 

y técnicas de cultivo adecuadas. 
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Recolección 

Las plantas de café producen la primera cosecha de rendimiento pleno 

cuando tienen en torno a cinco años. A continuación, mantienen una producción 

constante durante 15 a 20 años. Algunas plantas rinden entre 900 gr y 1,3 kg de 

semillas de valor comercial al año, pero se considera que es de 450 gr el 

rendimiento anual medio. Se utilizan dos métodos de recolección. Uno se basa 

en la recolección selectiva y el otro consiste en agitar la planta y recoger todos 

los frutos. Las semillas obtenidas mediante la primera técnica suelen 

beneficiarse, si hay agua, por el llamado método húmedo: ablandamiento en 

agua, eliminación mecánica de la pulpa, fermentación en grandes depósitos, 

nuevo lavado y secado al aire o en cilindros giratorios calientes. El método seco, 

que suele reservarse para las semillas recolectadas de la segunda forma, se 

reduce a secar el grano y eliminar las envolturas externas. El producto final es 

siempre el llamado café verde, que se selecciona a mano o a máquina para 

eliminar las semillas defectuosas y la materia extraña, y se clasifica 

en función del tamaño. 

Variedades comerciales 

Los tipos más importantes de café en el comercio internacional son 

los arábica y canephora. En el hemisferio occidental, los arábica se subdividen 

en: Brasil (también llamado nacional) y medio. Las variedades robustas se 

producen exclusivamente en el hemisferio oriental, junto con gran cantidad de 

tipos arábica. Los más importantes cafés de tipo Brasil son Santos, Paraná y Río, 

denominaciones que toman de los puertos desde los que se exportan. Los cafés 

de tipo medio se identifican por el nombre del país o la región de origen: Medellín, 

Armenia y Manizales de Colombia, por ejemplo. Del mismo modo se identifican 

los tipos canephora y otras variedades arábicas. 

Normalmente se mezclan y tuestan juntos varios tipos de cafés verdes 

para elaborar los sabores y aromas preferidos por los consumidores. Las semillas 

suelen calentarse en tambores horizontales que, al girar, revuelven los granos y 

evitan que se tuesten de manera desigual o que se quemen. El tueste puede ser 
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ligero, a unos 193 °C, medio, a unos 205 °C, o intenso, a 218 °C. Los granos 

tostados se enfrían rápidamente y quedan listos para ser envasados y enviados 

a los comerciantes, que los muelen para sus clientes; también pueden molerse 

en origen, en máquinas de placa o de rodillo, antes de la exportación. 

Si no se envasa en un paquete especial, el café molido pierde el aroma en 

una semana aproximadamente. Las combinaciones de plástico y papel 

son medios de empaquetado comunes que protegen bien el café recién tostado 

y molido. Las latas cerradas al vacío o a presión conservan el frescor del café 

hasta tres años. 

De acuerdo con el Censo del INMECAFE, hacia 1989 la producción del 

aromático se concentraba en alrededor de 4,300 localidades, distribuidas en 411 

municipios y en 12 Estados de la Republica. La superficie cultivable se estima 

entre 700 000 (Censo del INMECAFE) y 800,000 has (Censo Agropecuario 

1991), una superficie que puede variar año con año de acuerdo con las 

expectativas económicas que presenta su cultivo (Nestel, 1995). A diferencia de 

lo que sucede en los principales países productores como Brasil y Colombia, en 

México el café́ lo producen fundamentalmente las familias campesinas e 

indígenas y a pequeña escala. Así,́ el 92% de la producción corresponde a 

propietarios con predios de menos de un 70% con no más de 2 has. Estos 

representan el 65% de la superficie cafetalera del país y casi la mitad del total de 

la producción, pues un tercio lo generan los propietarios con más de 10 has y el 

restante 20% los de entre 10 has. El 600 de los productores pertenecen a ejidos 

y comunidades indígenas, en tanto que el 38% son propietarios privados 

(pequeños, medianos y grandes). 

La distribución que presenta este cultivo en México es muy amplia, con 

altitudes que van desde los 300 hasta los casi 2000 m, con una gran diversidad 

de climas, suelos y vegetación. Sin embargo, este se desarrolla mejor entre los 

600 y 1200 m encontrándose fundamentalmente en zonas crisoles y montañosas 

en un análisis ecogeográfico de los municipios donde se produce café́ en México 

realizado por los autores, se encontró́ que el 40% de la superficie corresponde a 
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áreas con selvas altas y medianas (zona tropical húmeda), el 23% con bosques 

de pino y encino, el 21% con selvas bajas caducifolias y 9 el15% con bosques 

mesófilos de montaña. 

El café puede tener muy diferentes sabores, aromas o contenidos, pero 

sobre todo puede proceder de muy diferentes orígenes, es decir, se genera de 

diferentes sistemas de producción cada uno de los cuales tiene diferentes 

implicaciones ecológicas y socioculturales. A diferencia de países como Brasil, 

que es el primer productor de café́ en el mundo, donde los sistemas de 

producción lo conforman fincas privadas de gran tamaño, ubicadas en partes 

planas y bajas, bajo la modalidad de monocultivos sin sombra (o bajo sol) que 

emplean altas dosis de agroquímicos, en México el café́ se produce 

fundamentalmente en las vertientes de las cadenas montañosas del centro y sur 

del país, bajo la cubierta de un dosel de árboles y por pequeños (en algunos 

casos pequeñísimos) productores generalmente de comunidades indígenas o 

mestizas. 

Como resultado de lo anterior los pequeños cafeticultores de México y 

especialmente indígenas nunca han dejado solo al café́, pues siempre lo han 

sembrado acompañado de numerosas especies de plantas (generalmente con 

alguna utilidad comercial o de subsistencia) dentro de lo que técnicamente 

nombrado policultivo. Recientemente se comenzaron a utilizar sistemas 

cafetaleros "modernos", especializados y sin cubierta forestal. En México se 

puede entonces diferenciar de manera general dos principales modalidades de 

producción (café́ bajo sombra y café́ a sol) dentro de las cuales es posible 

distinguir cinco grandes sistemas productivos: 

• Sistema rusticano o de montaña 

• Policultivo tradicional 

• Policultivo comercial 

• Monocultivo bajo sombra 

• Café bajo sol 
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2.6 Pérdida de Lenguas Maternas 

Para entender este capítulo se debe entender que para que un pueblo 

sea considerado indígena debe tener la característica de hablar alguna lengua 

materna y conservar sus tradiciones y cultura en un periodo de tiempo largo, y 

está pérdida de lenguas maternas es una de las causas que se abordara para 

entender la perdida y transformación de los sistemas constructivos en la 

vivienda indígena que la hacen vulnerables frentes amenazas hidro-

meteorológicos. 

Es importante relacionar la pérdida de las lenguas maternas con la 

vivienda rural tradicional ya que es una razón para que se pierdan los sistemas 

constructivos, esta capacidad de adaptabilidad que tiene la vivienda tradicional 

está a punto de desaparecer debido a que las viviendas rurales ya no se 

construyen con los conocimientos ancestrales, se está optando por la 

arquitectura homogénea en todo el país usando materiales industrializados en 

muchos casos. 

Si hablamos de la vulnerabilidad cultural que existe en estos pueblos la 

podemos relacionar con la marginación que está presente en el mismo grupo 

indígena, al existir un sector tradicional y uno moderno que opta por 

desprenderse de su cultura para adoptar otra occidental, es una causa la 

pérdida de las lenguas maternas. 
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2.7 La situación actual de las lenguas maternas en México 
 

Actualmente existen en el mundo 5 mil grupos indígenas que ocupan el 

20% de la superficie total del planeta, los cuales están distribuidos en 70 países 

del mundo en los 5 continentes; se trata de más de 370 millones de indígenas 

que representan el 5% de la población total del mundo (Naciones Unidas, 2010) 

(ver fotografía 4). En este contexto, México ocupa el séptimo lugar de los países 

con más lenguas habladas según el ranking de ethologhe (Forbes, 2015) y la 

UNESCO, con un total de 290 lenguas maternas.  

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Río Apoxteca, Mixtla de Altamirano, Veracruz. IXPG, 2017. 

A nivel de América Latina, México ocupa el primer lugar de población 

indígena con casi 17 millones de personas (ver fotografía 5), representando el 

doble de la población de los países con más población indígena de países como 

Perú con siete millones de personas, y Bolivia con más de seis millones de 

habitantes (UNICEF, 2013).  

A su vez, en México existen 11 familias lingüísticas con 68 lenguas 

maternas y 364 variantes, con un total de 6.9 millones de hablantes y un millón 

de estos aún son monolingües; las lenguas más habladas son el Náhuatl, el 

Maya, el Mixteco, el Tzeltal, y el Zapoteco (CDI, 2015: 25).  

Los estados con más hablantes de lenguas maternas son los que se 

ubican en el sur del país, incluyendo a Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. 
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 A pesar de esta riqueza cultural, la pérdida de las lenguas maternas en 

México es una situación preocupante. De acuerdo a Ascencio (2009: 68) “los 

factores detrás del cambio de lengua pueden ser explícitos, como las políticas 

monolingües y prohibiciones, o pueden ser cubiertas, implementación y difusión 

de ideologías que promuevan el monolingüismo”. En México, según el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), se encuentran en extinción 21 lenguas, 

entre ellas el Kiliwa, con 36 hablantes, el Awakateko con 21 hablantes, y el 

Aayapaneco con 2 personas. Una de las razones para la extinción de estas 

lenguas que no existe escritura para ellas (INALI, CDI, 2015: 26). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: Vivienda en Apoxteca, Mixtla de Altamirano, Veracruz. IXPG, 2017 

2.8 El reto de la comunicación del riesgo de desastre en 

lenguas maternas 
 

La UNESCO declaró en 1999 el 21 de febrero el día de las lenguas 

maternas para fomentar el uso y evitar la desaparición de las lenguas en peligro 

de extinción, pero particularmente se enuncia en el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que “los pueblos indígenas, por 

su experiencia y sus conocimientos tradicionales, proporcionan una contribución 

importante al desarrollo y ejecución de planes y mecanismos, incluidos los de 

alerta temprana” (UNISDR, 2015, p. 21). 

En México el Sistema Nacional de Alertas está dividido en el tipo de 

amenazas a comunicar, pero de todas estas instituciones solo el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (CENAPRED), cuenta con infografías traducidas, 
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que son unas representaciones visuales informativas que explican con imágenes 

simbólicas cómo evitar situaciones de riesgo, en este caso, el CENAPRED (de 

acuerdo con información obtenida directamente en esa institución) tiene 8 

infografías traducidas en 5 lenguas y 5 variantes. 

2.9 Transformación de los sistemas constructivos 

Cuando nos referimos a la transformación significa un cambio de un 

estado A, a un estado B, Así que el estado A es la vivienda rural siendo tradicional 

cuando aún no se perdían sistemas constructivos, materiales de la región y el 

conocimiento de las técnicas de construcción, así que comenzaron los habitantes 

a tener contacto con la cultura occidental en la década de los 90´s y comienza el 

desprendimiento cultural del grupo indígena a donde pertenecen. 

La transformación de los sistemas constructivos ha llegado a afectar la 

integridad física de las viviendas rurales, ya que estaban expresados en las 

prácticas ancestrales que han sido transmitidas a través del tiempo 

generacionalmente, estos eran otorgados según Vásquez (2014) en la 

comunidad tienen relaciones de organización social, cultural y económica, esta 

situación provoca efectos que se reflejan en las nuevas necesidades que requiere 

la comunidad, señalando que el flujo migratorio es el que impide estas 

comunicaciones de los sistemas y técnicas constructivas ancestrales. 

Esta transformación está influenciada por la implementación y uso de 

nuevos materiales industrializados, cambiando por completo los sistemas 

constructivos utilizados, haciendo una arquitectura homogénea en todo el país 

sin tener distinciones en los diferentes climas de las regiones, con esto 

transforman la arquitectura tradicional. 

Perdiendo con esto el valor simbólico que tiene la vivienda rural en las 

diferentes culturas del país, sirviendo solo como un espacio de refugio sin ser un 

espejo de la cultura, en la mayoría de los casos estos nuevos materiales por su 

alto costo hacen que se usen una y otra vez después de que ocurra un desastre, 

haciendo a la vivienda vulnerable. 
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Estas nuevas familias jóvenes, que están influenciadas por las nuevas 

tecnologías están perdiendo esas tradiciones heredadas, generando un 

pensamiento individualista sin la cooperación de la comunidad en la construcción, 

concibiendo una vivienda precaria, esto con el fin de buscar una opción de solo 

habitar. 

Esto es porque surge una marginación dentro de los grupos indígenas y 

es una crisis de degradación de la tradición, valores, normas culturales, con la 

intención de diferenciarse del resto de la comunidad provocando una pérdida de 

sistemas constructivos, un desequilibrio con la naturaleza y una ruptura en la 

transferencia del proceso de conocimiento. 

Estas transformaciones de los sistemas constructivos (Aguirre, 2016) ya 

no son expresiones culturales y estéticas de la región, ya que al construir no se 

respetan estas normas constructivas ancestrales, lo que provoca que no se 

generen microclimas y jerarquización de actividades dentro de las viviendas 

rurales, siendo solo un reflejo de la nueva globalización y de la cultura occidental, 

olvidando la valorización del hábitat y de la unión con el paisaje exterior. 

Esta pérdida del conocimiento y uso de sistemas y técnicas constructivas 

tradicionales se debe a que ya no se valoran sus cualidades, características y 

propiedades sustentables, que contribuyen a la identidad cultural de las 

comunidades indígenas. La valorización perdida es por la falta de vínculos en las 

familias, de las tradiciones ligadas, así como las barreras de la comunicación al 

hablarse alguna lengua madre en la comunidad. 

Como dice Monjo (2005) esta pérdida de los sistemas constructivos se 

debe al abandono de las estructuras para habitar nuevas viviendas con 

materiales industrializados, además del olvido de los sistemas pasivos de 

acondicionamiento, que son la turnicidad, aireación, control de sombras, etc., 

estos son microclimas necesarios para la confortabilidad del espacio, cambiando 

por completo el motivo de la construcción de viviendas tradicionales en zonas 

rurales. 



 
 

68 

Apoyándome de Sánchez (2007) que habla del entorno complejo 

modificado que experimenta la sociedad contemporánea ante el proceso de 

industrialización, tecnología y la globalización, con esto la vivienda rural ha 

perdido valores históricos, sociales y ambientales, es por esto que se deben 

estudiar las causas de este fenómeno de perdida de sistemas constructivos, para 

conocer sus causas y las consecuencias que provoca en la integridad de la 

vivienda haciéndola más vulnerables en sus condiciones físicas, esto al saber 

que las viviendas construidas con materiales directos de la naturaleza como lo 

son la piedra, madera, bambú, etc. Se comporta mejor en la creación de 

microclimas y estabilidad ante ciertos climas y amenazas como los sismos, 

fenómenos meteorológicos, aunque estos materiales son menos usados 

actualmente. 

 

2.10 Diseño de la prueba 

En este apartado se plantea el método para probar la hipótesis, para ello 

el primer paso es la descripción general, el tipo de prueba que se llevara a cabo, 

los datos necesarios, la forma de obtenerlos, ordenarlos y la forma de 

interpretarlos. 

La hipótesis que se planteo es “La vivienda rural indígena es vulnerable 

debido a la marginación que sufre la población indígena” donde la variable 

dependiente corresponde a la vivienda rural indígena es vulnerable y la variable 

independiente es debido a la marginación que sufre la población indígena. 

Para comprobar esta hipótesis es necesario encontrar muestras de la 

vivienda indígena que tengan la misma vulnerabilidad o relacionada en el espacio 

geográfico que se ha seleccionado, las fuentes primarias de información serán 

los usuarios de estas viviendas ya que se pretende realizar entrevistas para tener 

información cualitativa de las características de la vivienda indígena. 

También se tomará en cuenta la vivienda como objeto de información ya 

que se debe analizar los materiales, los sistemas constructivos, su contexto 
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inmediato, la distribución de los espacios de la vivienda indígena y su forma de 

vivir en ella. Con ayuda de los análisis de las tipologías de las viviendas 

conocidas y realizando un mapeo de donde están localizadas las viviendas. 

Los instrumentos para realizar la prueba son la observación directa de las 

viviendas que se seleccionaran para realizar levantamientos fotográficos y 

realizar esquemas de sus elementos, entrevistas a sus usuarios para conocer 

cómo se construyó la vivienda y los usos que le dan, el análisis de los planos de 

riesgos para seleccionar las viviendas que están en riesgo, documentación de 

fuentes para la revisión de las características de la vivienda. 

 

2.11 Variable Independiente Marginación de la Población 

Indígena 

Los indicadores de la variable independiente son aplicados a la 

marginación que sufre la vivienda indígena, las características que conlleva a 

esta marginación, se divide en dos factores el económico y sociocultural, 

buscando los indicadores que nos da y marco teórico al analizar el concepto de 

marginación (ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Indicadores de la variable independiente. Fuente: Elaboración propia (2017). 
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La tabla nos explica el indicador a analizar dependiendo del aspecto que 

se está midiendo, esto para entender que datos se pretende obtener y el tipo de 

dato opcional o lo que se está buscando, la fuente de obtención y la técnica o 

instrumento que se emplea para que sea más fácil su análisis. 

En el aspecto económico se tiene indicadores que se busca analizar sobre 

los criterios de por qué la población es marginada por la actividad económica, 

medios de subsistencia y los ingresos que tienen de su empleo, programas 

sociales o de actividades que realicen. 

Es necesario conocer a que se dedica la población y sus ingresos, en la 

Sierra de Zongolica, para saber cuál es la población se analizara por ser más 

vulnerable y una de las fuentes es entrevistando el sujeto o con la información 

documental que se obtiene en INEGI, en el caso del segundo indicador que son 

los medios de subsistencia; se pretende conocer qué tipo de cultivo tienen en su 

contexto inmediato y estos datos se obtendrán de la observación y entrevistando 

a los habitantes. 

2.12 Variable dependiente Vulnerabilidad de la Vivienda 

Indígena 

En el caso de la variable dependiente que corresponde a la vulnerabilidad 

de la vivienda indígena, están enlistados los indicadores en la tabla ya que es el 

resultado del análisis sobre cuáles son los criterios generales y principios de la 

vivienda como su ubicación, las características que tienen los materiales que se 

usan en su construcción, o los aspectos que se deben conocer para entender la 

perdida de la vivienda indígena (ver tabla 6).  
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Tabla 6. Indicadores de la variable dependiente. Fuente: Elaboración propia (2017). 

La vivienda rural no es solo un objeto físico, sino que está relacionado con 

la cultura y sus usuarios, es por es que la ubicación de estas viviendas es uno de 

los indicadores más importantes al ser uno de los factores que fomentan la 

vulnerabilidad, este dato será obtenido por entrevistas y cedulas de observación. 

Conocer los materiales es una característica que se divide en el tipo del 

material y su calidad: ya que el tipo, es sobre tradicional o industrializado; la 

calidad, conforme la resistencia y durabilidad a las condiciones que este expuesto 

obteniendo estos datos directamente del objeto y de INEGI, en cedulas de 

observación. 

En las características de la vivienda se lleva un análisis más completo por 

que se empieza con lo general realizando un análisis de la tipología de la vivienda 

en el caso de estudio, Mixtla de Altamirano, por localización y tipo de material 

esto con el apoyo de un recorrido por la zona con la técnica de cedulas de 

observación directa. No se debe excluir los espacios exteriores de la vivienda ya 

que al ser indígena las actividades se realizan fuera de esta. 
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Conclusiones Capitulares 

 El capítulo dos llamado la vulnerabilidad de la vivienda indígena, analiza 

la relación de las viviendas indígenas con la vulnerabilidad llegando a caracterizar 

la construcción social de riesgo, porque esta vivienda a lo largo del tiempo se ha 

transformado olvidando practicas significativas al ser asentada y construida en el 

contexto natural inmediato, pasando a ser la sociedad las vulnerables por la 

marginación. 

En este punto está claro que la vivienda indígena absorbe nuevas 

características y se transforma para ser un ente vulnerable, y que a partir de ello 

el impacto de las amenazas se vuelve más importantes, significativo, porque es 

más probable que la vivienda sufra daños. 

El estudio de las características que las hacen más vulnerables nos ayuda 

a diseñar una prueba para aplicarse sobre esta y demuestra las complicaciones 

del mantenimiento de la vivienda y entender por qué la población es marginada; 

que si bien disminuyen el problema con estrategias básicas que aprendieron de 

manera empírica, no son capaces de superarlo. En consecuencia, queda claro 

que para salir de esta situación es necesario un cambio para romper este caso 

cíclico de marginación.  
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CAPÍTULO 3. 

CASO DE ESTUDIO MIXTLA DE 

ALTAMIRANO, VERACRUZ, MÉXICO 
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3.1 Justificación del caso de estudio 

Es importante señalar que para definir el caso de estudio se tomó en 

cuenta la definición de la vivienda indígena, que en este caso se relaciona con la 

vivienda tradicional, que se encuentra ubicada en pueblos rurales indígenas. 

La vivienda tradicional indígena es el denominador 

común en cuanto a simplicidad, corresponde a que suele 

ser menos elaborada que en las ciudades en términos del 

uso de los materiales industrializados, ya que en estas se 

usan materiales naturales del contexto inmediato... el 

elemento primordial que debe considerarse al respecto es 

que la vivienda tradicional indígena tiende, ante todo, a 

satisfacer necesidades de protección frente al medio 

natural (Boils, 2003: 22).  

Es por eso que las características que se buscan es que la vivienda se 

encuentre en un contexto rural y al ser indígena que pertenezca a un pueblo 

indígena que conserve a población que se considere como parte de una 

comunidad indígena, además que su ubicación geográfica sea accesible para 

llevar a cabo la comprobación de la hipótesis, en este caso se buscó una 

comunidad que se encontrará en el Estado de Veracruz y que tenga todas las 

características en su tipología de vivienda. 

 Ya que según el CONEVAL en el 2016 Veracruz fue el estado donde se 

incrementó más la pobreza y está en su nivel más alto en seis años con el 62.6% 

de los ciudadanos viven en condiciones de rezago educativo, sin acceso a 

servicios de la salud o seguridad social, y en los casos más extremos no tienen 

un adecuado acceso a la alimentación, servicios básicos como agua potable y 

luz eléctrica, e incluso vivienda. (estadística de pobreza, Coneval: 2017). 

 Al mismo tiempo aumentaron a 38 los municipios que están catalogados 

por el gobierno federal como prioritarios en el combate a la pobreza y entre estos 

se encuentran varios con población indígena en el centro del estado la sierra de 

Zongolica, Veracruz donde existe una de las comunidades indígenas de lengua 
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náhuatl con solo una variante en 11 municipios siendo náhuatl de Tehuipango, 7 

de los 11 municipios de la sierra de Zongolica se encuentran en este catálogo del 

gobierno federal. 

 Según el documento de estadística de pobreza en el Estado de Veracruz, 

el número de veracruzanos en situación de pobreza moderada aumentó al pasar 

de tres millones 263 mil 800 a tres millones 717 mil lo que significó pasar del 40.9 

al 45.8 por ciento entre el 2014 y el 2016. Además de que este informe señala 

que existen cinco millones 049 mil 500 veracruzanos en situación de pobreza, lo 

cual significó 415 mil 300 personas más con respecto a la evaluación del 2014. 

Esto es importante porque uno de los factores que se están tomando en cuenta 

para la selección del caso de estudio es la vulnerabilidad social y económica de 

los pueblos rurales indígenas.  

 

Ilustración 1. Mapa de la República Mexicana indicando los estados con mayor población indígenas y 

amenazas relacionadas con el clima. Fuente: Elaboración propias con datos de imagen: http://www.inec.go.cr/medio-

ambiente/indicadores-ambientales http://www.gob.mx/cdi/archivo/articulos  (2018). 

Los estados con más población indígena se encuentran en el sur del país 

y mas vulnerables ante amenazas relacionadas con el clima (ver ilustración 1).  
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Para definir a un pueblo indígena se tomó en cuenta la ficha descriptiva 

Indigenous Peoples, Indigenous Voices, que dice que un pueblo indígena debe 

tener una continuidad histórica ante sus asentamientos, además de que el 

idioma, cultura y creencias los mantengan en comunidad porque son parte 

integrante de grupos predominantes y están fuertemente vinculados con el 

territorio o los recursos naturales de su contexto. Es por esto que se seleccionó 

la sierra de Zongolica donde predomina este grupo náhuatl, como se puede 

apreciar en la imagen, Veracruz tiene asentamientos de población indígena 

hablantes de alguna lengua materna y la zona que tiene solo una variante siendo 

la náhuatl con variante conocida como tehuipango es en la zona centro del estado 

en la Sierra de Zongolica (ver ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Zonas lingüísticas en Veracruz. Fuente: INALI, 2011 
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Además de tomar en cuenta las características de la población o pueblos 

indígenas también se debe hacer con las vulnerabilidades que presenta la 

vivienda indígena para esto se analizó el atlas de riesgo del estado de Veracruz 

y también de los 11 municipios más vulnerables de la Sierra de Zongolica, que 

son: Astacinga, Atlahuilco, Los Reyes, Magdalena, Mixtla de Altamirano, 

Tehuipango, Tequila, Texhuacan, Tlaquilpa, Xoxocotla, Zongolica.  

Se seleccionaron indicadores que se analizarían para tener una visión más 

amplia de las vulnerabilidades físicas, sociales y económicas de estos 

municipios, como lo son la topografía, pendientes, el peligro de deslizamiento, 

hundimientos, erosión, heladas, precipitación, sequias, huracanes, lengua 

indígena, población monolingüe, el nivel de analfabetismo, derechohabientica, 

migración, características de la vivienda y el nivel de pobreza, esto considerando 

si era mayor al 60% de cada uno de los indicadores (ver tabla 7).  

 

Tabla 7. Tabla comparativa de los municipios de la Sierra de Zongolica con sus 

vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Fuente: Elaboración propia con datos de atlas 

de riesgo del estado de Veracruz (2013). 



 
 

78 

 

Tabla 8. Tabla comparativa de los municipios de la Sierra de Zongolica de 

vulnerabilidad física y económica. Fuente: Elaboración Propia con datos del Coneval, 

INALI, INEGI (2015). 

Posteriormente a la ubicación de las poblaciones indígenas con más 

hablantes de lengua materna considerados más vulnerables física, socialmente 

y económicamente se procedió con aquellas que tenían los índices más altos que 

son Mixtla de Altamirano, Tehuipango y Tlaquilpa, después de esto se tomó la 

decisión de analizarlas con los indicadores de accesibilidad a la zona, contactos 

para llevar a cabo las pruebas y las que según el atlas de riesgo sus 

asentamientos son más vulnerables ante fenómenos hidrometeoro lógicos (ver 

tabla 8).  

El primer indicador es localizar los municipios mediante la ayuda de la 

herramienta de Google de mapas para ver la distancia que se encuentra la 

cabecera municipal de cada municipio a la zona urbana más cercana que es 

Zongolica, Veracruz. Esto con el fin de tener una mayor comunicación y facilidad 

al trasladarse de un lugar a otro. Por lo que los recorridos que se obtuvieron 

fueron de 1 hora y 16 min. con 39 km. a Tlaquilpa, 1 hora 14 min, de trayecto a 

Tehuipango con 30.7 km y 34 min. con 14.3 km a Mixtla de Altamirano, por lo que 

es el tercer caso el más cercano. 



 
 

79 

En el tercer indicador que es la vulnerabilidad física de los asentamientos 

es Mixtla de Altamirano el más vulnerable, esto se concluyó al analizar el atlas 

de riesgo del estado de Veracruz (ver mapa 1). 

Mapa 1. Mapa Topográfico del Municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz. Fuente: 

Atlas Municipal de riesgo Mixtla de Altamirano (2013). 

Al ser un municipio de la Sierra de Zongolica, se debe señalar que es uno 

de los que se encuentra a más altura de esta zona y en el que se muestran más 

pendientes pronunciadas llegando a zonas que tienen hasta 60º de pendientes y 

los asentamientos encontrándose en pendientes entre 30º y 40º (ver mapa 2). 
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Mapa 2. Mapa de Pendientes del Municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz. Fuente: 

Atlas Municipal de riesgo Mixtla de Altamirano (2013). 

  También se puede notar en este mapa de peligro por erosión, que hay 

asentamientos indígenas en zonas de riesgo al estar en zonas de un peligro muy 

alto y son las mismas que están ubicadas en las pendientes más pronunciadas 

de 40º y por lo tanto son en zonas más accidentadas topográficamente (ver mapa 

3). 
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Mapa 3. Mapa de los Peligros de Erosión que hay en los asentamientos del Municipio de 

Mixtla de Altamirano, Veracruz. Fuente: Atlas Municipal de riesgo Mixtla de Altamirano 

(2013). 

 En el caso de las características de la 

vivienda (ver fotografía 6) se toman en cuenta 

las siguientes: 

• Debe estar construida con materiales 

de su contexto natural. 

• Los materiales de construcción son 

precarios o de desecho. 

• Corresponder a la tipología existente 

de la vivienda (ver fotografía 7 y 8). 

• Encontrarse en zona de riesgo. 
Fotografía 6. Vivienda con Materiales 
precarios en la Sierra de Zongolica. 
IXPG (2018). 
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• Sus usuarios deben ser vulnerables social y económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Información Geográfica Municipio Mixtla de Altamirano 

La población del caso de estudio corresponde a 10,870 habitantes en el 

2017, son 5,427 hombres y 5,443 mujeres estos divididos en 43 localidades 

rurales, este municipio no cuenta con ninguna localidad urbana, la superficie es 

de 66.3 km2 y la densidad de población es de 156.7 habitantes por kilómetro 

cuadrado, sus coordenadas geográficas son entre los paralelos 18º33´y 18º 39´ 

de latitud norte; los meridianos 96º56´y 097º02´de longitud oeste; altitud entre 

400 y 2,400m. colinda al norte con los municipios de Texhuacan y Zongolica; al 

este con el municipio de Zongolica; al sur con el mismo municipio y Tehuipango 

y al oeste con Tehuipango y Texhuacan (ver ilustración 3). 

Fotografía 7 y 8. Tipos de viviendas precarias en la Sierra de Zongolica. IXPG (2018). 
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Ilustración 3. Mapa de localización de la Sierra de Zongolica. Fuente: 

cuadernillo municipal de Mixtla de Altamirano (2015).  

El clima que predomina es el semicálido húmedo con lluvias todo el año 

siendo el 82% del año de días lluviosos y en verano es templado húmedo con 

abundantes lluvias. Su rango de temperatura es de los 14-24ºc y el rango de 

precipitación se encuentra entre los 2400-2600 mm 49.3 km2 de los 66 km2 de 

los que cuenta el municipio son destinados a la agricultura en especial del café, 

por el censo de población de vivienda de INEGI del 2010 se consideró como una 

población rural en su totalidad, además de que se estimó su crecimiento 

poblacional en un 1.7% en el periodo del 2005 al 2010, tiene 5 localidades 

importantes con más de 500 habitantes las otras 38 tienen menos de 300 

habitantes. 
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3.3 Información Socio Económica Municipio Mixtla de Altamirano 

El 95% de su población es indígena (INEGI censo de población y 

vivienda,2010) con 10,353 habitantes y de estos 9,930 son hablantes de la lengua 

materna náhuatl que es el 98.39% de la población indígena y el 43.38% es 

monolingüe solo hablando la lengua materna sin hablar español que es su lengua 

principal el náhuatl de la variante de Tehuipango considerado así por el INALI 

(ver tabla 9). 

Población indígena Mixtla de Altamirano, Veracruz, 2010 

Indicador Valor 

Población en hogares indígenas 10,353 

Población de 3 años o más hablante de lengua 

indígena 

9,330 

Hombres 4,656 

Mujeres 4,674 

Población de 3 años y más que habla lengua indígena 98.39% 

Hablantes de lengua indígena náhuatl que no hablan 

español 

42.38% 

Tabla 9. Población indígena en Mixtla de Altamirano, Veracruz. Fuente: INEGI. 

Censo de población y vivienda (2010). 

En analfabetismo el municipio tiene el 55.5% de población analfabeta 

considerando a la población mayor a los 15 años (INEGI,2010), el municipio 

cuenta con un total de 2,369 vivienda de las cuales solo el 50% tiene agua 

entubada que no es potable es extraída de fuentes naturales como ríos y 

cascadas, el 20% tiene drenaje y el 80% usa letrinas, el 60% cuenta con energía 

eléctrica al estar ubicadas en las localidades con más población o se encuentran 

cerca de las carreteras federales. El 50% de estas viviendas tiene el piso de 

tierra.  (Ver tabla 10) 
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Analfabetismo Mixtla de Altamirano, Veracruz, 2010 

Indicador Valor 

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 54.7% 

Población de 15 años o más 6,115 

Población de 15 años o más analfabeta 3,386 

Tasa de analfabetismo 55.5% 

Tabla 10. Analfabetismo en Mixtla de Altamirano, Veracruz. Fuente: INEGI. 

Censo de población y vivienda (2010). 

En situación de pobreza se analizaron los datos de CONEVAL del 2010 ya 

que en esta situación el municipio ocupa el primer lugar estatal en rezago social, 

porque su población en situación de pobreza es de 9,007 habitantes que 

conforma el 97% de su población total, de estos los que se encuentran en 

pobreza moderada es el 16.7% que son 1,554 y el 80.3% se encuentran pobreza 

extrema con 7,453 habitantes y 3% restante son vulnerables por una carencia 

social y son los que se encuentran en la cabecera municipal. (Ver tabla 11) 

Pobreza, Mixtla de Altamirano, Veracruz, 2010 

Indicador Personas Porcentaje 

Población en situación de pobreza 9,007 97.0 

Población en situación de pobreza moderada 1,554 16.7 

Población en situación de pobreza Extrema 7,453 80.3 

Población vulnerable por carencia social 280 3.0 

Población vulnerable por ingreso 0 0.0 

Población no pobre y no vulnerable 0 0.0 

Tabla 11. Pobreza en Mixtla de Altamirano, Veracruz. Fuente: CONEVAL, 2010. 
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En marginación el Municipio de Mixtla de Altamirano ocupa el primer lugar 

en el contexto del estado de Veracruz, porque se encuentra con un grado de 

marginación muy alto, además de que en la escala del 0-100 que da el CONEVAL 

se encuentra en el 60.7 y a nivel nacional tiene el puesto número 10, esto se 

debe que al sumar todos los indicadores de marginación rebasa el estimado y 

entra en una población total marginada (ver tabla 12). 

Marginación Mixtla de Altamirano, Veracruz, 2010 

Concepto Referencia 

Grado de Marginación Muy alto 

Índice de marginación escala 0-100 60.7 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 1 

Lugar que Ocupa en el contexto nacional 10 

Población analfabeta de 15 años o más  55.5% 

Población sin primaria completa de 15 años o mas 72.1% 

Ocupantes de viviendas sin drenaje 2.5% 

Ocupantes de viviendas sin energía eléctrica 13.6% 

Ocupantes de viviendas sin agua entubada 44.5% 

Viviendas con algún tipo de hacinamiento 70.5% 

Ocupantes en viviendas con piso de tierra 50.5% 

Población en localidades con menos de 5,000 habitantes 100% 

Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 88% 

Tabla 12. Marginación en Mixtla de Altamirano, Veracruz. Fuente: CONAPO. 

Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010. 
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3.4 Selección de la Muestra 

 En este caso la muestra estará compuesta por las localidades que se 

ubican en zonas de peligro por deslizamientos, con más pendientes 

pronunciadas, hundimiento y erosión, siendo susceptibles a incendios forestales, 

son 15 localidades consideradas rurales y es donde el 40% de la población es 

monolingüe, hablando solo náhuatl, y el resto es bilingüe que también hablan el 

español (ver tabla 13). 

 

Tabla 13. Localidades analizadas de Mixtla de Altamirano, Veracruz. Fuente: Censo 

Poblacional, INEGI, 2015.  
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3.5 Tipología de la vivienda Indígena en la Sierra de Zongolica 

 El objetivo de este apartado es conocer la tipología de la vivienda indígena 

que se encuentra en la Sierra de Zongolica, en el Municipio de Mixtla de 

Altamirano del estado de Veracruz, entender su complejidad por la diversidad 

cultural de estos tipos de vivienda, que las alturas donde se encuentra la vivienda 

va de los 500 m.s.n.m a los 2500 m.s.n.m que eso influye en la vulnerabilidad de 

la vivienda, al estar asentadas en diferentes condiciones climáticas y de 

exposición a fenómenos naturales, ubicadas dentro de los campos de cultivo de 

café a la pequeña propiedad, reflejando la historia en la diversidad de la 

arquitectura rural indígena. 

 Cabe señalar que la vivienda tradicional indígena en México se está 

transformando aceleradamente por factores como: programas gubernamentales 

de vivienda, que incentivan la adopción de nuevos sistemas constructivos con 

materiales industrializados; la urbanización, en las zonas rurales; políticas 

públicas de vivienda, que rechazan la importancia de sistemas constructivos 

tradicionales; la cultura occidental, transformando el paisaje; los programas de 

desarrollo rural, que rechazan el patrimonio cultural considerándolo como 

obstáculo para el crecimiento económico. 

 El caso de estudio el municipio de Mixtla de Altamirano, es un pueblo 

cafetalero, donde el cultivo tradicional es el café, basado principalmente en la 

producción tradicional de policultivo por las familias productoras, se ve reflejado 

en la Sierra la expresión peculiar de esta arquitectura, en la que ha incluido las 

características de su clima y topografía. 

 El deterioro de la vivienda de la Sierra de Zongolica se debe a que la 

producción de café ya no es la principal fuente de ingresos de la población, por 

el precio bajo del café y que las plagas perjudican la cosecha del café, estos 

pueblos al ser principalmente constituidos por familias de cafetaleros y jornaleros, 

disminuye considerablemente la presencia de familias temporeras para la 

cosecha del café. 
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 La riqueza es una seña de distinción en la tipología de vivienda indígena 

que excluye a la arquitectura acumulada durante siglos de la nueva, pues tiene a 

la vivienda indígena en pueblos rurales como símbolo de pobreza. Por otra parte, 

no ha sido la intención de estudiar determinadas viviendas rurales indígenas 

detalladamente, sino la de ofrecer una serie de características generales que 

permitan comprender las diferentes tipologías que existen en la sierra de 

Zongolica, dando a conocer solo las características básicas de los sistemas 

constructivos generalizados en la zona, pues el destino de este trabajo es servir 

de apoyo para entender las viviendas rurales indígenas vulnerables en la Sierra 

de Zongolica y cuales han mantenido la tradición que ha caracterizado a estas. 

En los recorridos se encontraron 6 tipos de tipologías de la vivienda 

indígena en la zona, los primeros tres tipos de vivienda (ver fotografía 9) que se 

observaron en la Sierra son construidos con materiales industrializados que en 

este caso son block, ladrillo rojo recocido y concreto en muros, en los techos son 

de lámina galvanizada con su estructura de acero o de madera, en este caso la 

vivienda que predomina en la cabecera municipal es de este tipo y en los pueblos 

cercanos o a pie de carretera (vivienda cafetaleros) también las viviendas 

otorgadas por programas de vivienda.  

 

Fotografía 9. Tipologías de la vivienda indígena en la Sierra de Zongolica. IXPG, 2018. 

Los otros tres tipos de vivienda que se encontraron están hechos de 

madera a pie de carretera y en pendientes (ver fotografía 10), las últimas en 

medio de los cultivos de café, estas viviendas se caracterizan por su adaptación 

a la topografía ya que se elevan o usan estrategias para su construcción, en el 
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caso de la última tipología se puede ver que es la más precaria porque no tiene 

mantenimiento al ser la población marginada.  

 

Fotografía 10. Tipologías de la vivienda indígena en la Sierra de Zongolica. IXPG, 

2018. 

 

3.5.1 Vivienda Indígena en Cabecera Municipal. 

La vivienda indígena ubicada en la cabecera municipal, es el primer tipo 

que se analizará, que es el asentamiento con más población y con mayor número 

de vivienda, es el punto de referencia para las distancia a los demás pueblos o 

localidades, donde se abastecen de productos básicos, tienen contacto con la 

demás población de los pueblos, es donde las relaciones son más intensas al 

reunirse en fiestas patronales, es por eso que la vivienda en este asentamiento 

tiene un contacto más urbano al adoptar nuevos sistemas constructivos con 

materiales industrializados. 

Este tipo de vivienda está construida en predios pequeños, ya que la 

cabecera municipal se encuentra ubicada en la punta de una montaña, que 

presentan una serie de características generales comunes, porque su 

arquitectura se caracteriza dependiendo a la adaptación de las características 

generales del contexto natural inmediato: clima, topografía, disponibilidad de 

materias primas para la construcción, cultura, ubicación altura, los sistemas 

constructivos usados, etc.  
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Dentro de la cabecera municipal que solo consta de una topografía 

accidentada, la estructura de la vivienda está adaptada, está localizada en 

pequeñas parcelas donde los habitantes tienen cultivos de consumo inmediato y 

su techumbre consta de dos aguas por las precipitaciones de la zona.  

La vivienda se encuentra asentada en la zona más alta de su terreno ya 

que es donde se encuentran las carreteras y calles, para tener un mejor acceso 

al interior de la vivienda contando con una mejor visibilidad de su terreno y sus 

cultivos, también esta ubicación tiende su relación al acceso de los servicios 

básicos; agua, electricidad y drenaje, para ahorrar en la infraestructura de estos. 

La orientación de estas viviendas es dada por la topografía y las calles, la 

fachada comúnmente está orientada a la calle y los materiales con las que están 

construidas son con la estructura con materiales industrializados, en algunos 

casos los muros son de block, ladrillo rojo y concreto, madera y la techumbre es 

de lámina galvanizada, con estructura de metal o madera, de dos aguas. 

3.5.2 Vivienda Construida por programas oficiales 

El segundo tipo es la vivienda construida por programas oficiales, que en 

sus principales características tiene; que es construida con materiales 

industrializados, debe estar ubicada a pie de calle o carretera, cuenta con 

servicios básico como lo son agua, electricidad. 

Este tipo de vivienda no respeta la arquitectura tradicional de la vivienda 

indígena como respetar las actividades diarias de la población, su arquitectura 

milenaria aprendida de manera empírica, no se considera el uso de materiales 

naturales de la región, además de que la techumbre cambia desde dos aguas de 

lámina galvanizada, un agua con pendiente mínima de concreto o lámina 

galvanizada y de techo plano de concreto armado. 

La población que tiene este tipo de vivienda es la productora de café o que 

tiene más recursos económicos para acceder a estos tipos de programas, porque 

son los que, si cumplen con todos los requisitos que establece el gobierno para 

ser acreedores a los materiales para construir la vivienda, cabe señalar que las 
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familias de los jornaleros no obtienen estas viviendas a pesar de que son la 

población más marginada. 

3.5.3 Vivienda a pie de carretera con materiales industrializados 

Es importante separar este tipo de vivienda de la vivienda de la cabecera 

municipal por que esta se encuentra localizada como dice su nombre a pie de las 

carreteras federales aunque también es construida por materiales 

industrializados, como son el block, tabique rojo recocido y las techumbres de 

lámina galvanizada o de concreto armado y no está concentrada en un pueblo, 

este tipo de vivienda tiene los servicios básicos como lo son la electricidad y agua, 

porque es común el uso de las letrinas por no estar en un asentamiento grande. 

Una característica cultural de estas viviendas es que el predio donde están 

asentadas es de la misma familia, por lo que todos son familia directa, viviendo 

desde los abuelos hasta los nietos en la misma zona, en uso de árticos en la 

fachada principal y posterior donde se realizan actividades para ayudarse en sus 

actividades diarias. 

Este tipo de vivienda también se encuentra en la parte más alta del predio 

porque tienen una mejor visión para cuidar de sus cultivos, el volumen de la 

vivienda no es grande a menos que se trate de la casa grande, que, en este caso, 

es la primera vivienda construida por la familia y la habitan los abuelos o dueños 

del predio. Las viviendas que están a su alrededor son de los hijos hasta los 

nietos dependiendo del desdoblamiento familiar y cuál es la parte del terreno que 

se les heredará. 

3.5.4 Vivienda a pie de carretera con materiales no duraderos 

Esta vivienda es de los nietos de los productores de café al ya formar su 

familia, pero al decir materiales no duraderos no quiere decir que no son 

resistentes, sino que son materiales naturales de la región siendo los más baratos 

para construir una vivienda de una familia resiente, este tipo de vivienda cuenta 

con los servicios básicos electricidad, agua y usan la letrina, además de que 
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también se encuentran en la parte alta del predio pero en algunos casos debes 

de pasar por la casa grande para llegar ella. 

Los muros de este tipo de vivienda siguen siendo de tablas y tablones de 

madera, la estructura está anclada a el suelo también con una estructura de 

madera que llega a la techumbre que es de dos aguas, y que es la única que usa 

un material industrializado como lo es la lámina galvanizada al ser más duradera, 

económica que otro tipo de techumbres, además de contar con un pórtico en 

exterior de la vivienda en la fachada principal y la posterior. 

Algunas de las adaptaciones que se usan en este tipo de viviendas es que 

elevan el suelo con piedra, tierra o en su caso con la misma madera, para no 

estar en contacto directo con el nivel de la carretera y los escurrimientos de agua 

no entren al interior de la casa, separan la vivienda del talud de la montaña y 

recolectan el agua pluvial para el uso inmediato. 

3.5.5 Vivienda en Pendientes Pronunciadas 

Por su topografía en la sierra de Zongolica esta vivienda se encuentra 

ubicada en terrenos muy accidentados, es más cuando se encuentran cerca de 

los 2,500 m.s.n.m es la vivienda que tiene más contraste con las del otro tipo 

porque no se encuentran en espacios planos, para que esta sea construida se 

debe adaptar a la topografía del sitio, en este caso son elevadas para estar a 

nivel de carretera, camino o calle. 

El predio de estas viviendas puede ser pequeño o en su caso ejidal, donde 

los cultivos se encuentran en la parte baja y se tiene una visión de todo el predio, 

se integra al contexto inmediato, por el uso de material de la región que en este 

caso es la madera y se usan los pórticos en la facha principal donde realizan 

actividades diarias. 

Este tipo de vivienda tiene una combinación de materiales, los cuales son 

naturales e industrializados, en la estructura de este tipo de vivienda es de 

concreto al elevarla a nivel, se usan postes de madera o de concreto para hacerla 

más resistente, los muros son de madera y la estructura interior también es de 
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esta para hacerla más liviana y la techumbre es de dos aguas de lámina 

galvanizada y estructura de madera. 

3.5.6 Vivienda de jornaleros de café 

 La vivienda que está más aislada es la de los jornaleros porque, no 

se encuentra ni en la cabecera municipal o a pie de carretera, está ubicada en el 

interior de los cultivos de café para que tengan mayor control en la producción y 

cuando es en la cosecha, esta vivienda está construida en un predio prestado por 

lo que solo la vivienda es de ellos y la vivienda no tienen mantenimiento ni 

cambian los materiales por duraderos. 

Este tipo de vivienda es la más vulnerable porque es la más precaria y su 

población es la más marginada, a pesar de que culturalmente esta vivienda sigue 

siendo un reflejo de la historia se ha descuidado y no se le da mantenimiento, es 

reconstruida con materiales de desecho, que son con los que ya estaba hecha la 

vivienda antes de estar destruida o los que encuentran en su entorno inmediato 

como hilos, alambres, telas, mesas, etc. 

Es la vivienda más pequeña, donde los usuarios viven en hacinamiento, 

sigue teniendo las características generales como estructura de madera, muros 

de tablones, techumbre de dos aguas, pero la diferencia es en la situación en la 

que están las viviendas que está en condiciones de precariedad. 
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3.6 Características de la vivienda indígena actual de jornaleros 

de café en la Sierra de Zongolica. 
 

El objetivo de este apartado es explicar por qué este tipo de vivienda es el 

que se analizará que es la vivienda más vulnerable de los seis tipos que se 

encuentran en el municipio de Mixtla de Altamirano, que es el caso de estudio 

dentro de la Sierra de Zongolica, esto se logró al realizar recorridos en los pueblos 

que se encuentran en riesgo, ante amenazas de deslizamiento y de fenómenos 

hidrometeorológicos. 

Las viviendas rurales indígenas en la Sierra de Zongolica presentan una 

serie de características generales comunes a muchas de ellas. Su arquitectura 

solía caracterizarse por una importante adaptación a las condiciones del medio 

natural: clima, relieve y disponibilidad de materias primas para la construcción. 

Pero son muchos indicadores más las que incluyen en la construcción de la 

vivienda, entre ellas los indicadores culturales que han marcado en muchos 

casos su ubicación, altura, construcción, etc. No obstante, podemos destacar 

diferentes características generales a las viviendas indígenas precarias (ver tabla 

14). 
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Tabla(14): Comparativa de la definición de la vivienda tradicional indígena y la 

vivienda indígena actual. Elaboración propia con datos del marco teórico.  
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Otras de las características de este tipo de la vivienda de jornaleros de café son: 

• Materiales de desecho 

• Anclan techo con alambre o tela 

• Techo de dos aguas de lámina galvanizada 

• Se adapta a la pendiente del terreno 

• Distribución de espacios (cocina separada) 

• Cocina con fogón o bracero en la esquina  

• Letrina en la parte posterior y separada de la vivienda 

• Un solo espacio para muchas personas (dormitorio) 

• Altar religioso en la entrada de la vivienda 

• Lavadero al costado de la cocina 

• Cuentan con corrales de animales 

• Se cultiva alrededor de la vivienda 

 

3.7 Marginación en Mixtla de Altamirano 

La marginación de los pueblos indígenas no es un fenómeno actual, es 

una historia que se viene arrastrando desde hace cientos de años, es por eso por 

lo que se considera como un ciclo que no se puede romper, ya que la población 

marginada la tachan como lo atrasado, lo ignorante, y por tanto no es incluido en 

los diferentes programas de desarrollo para que salgan de este círculo vicioso. 

Lo indígena fue visto como “inferior o atrasado”, excluido de la nación y del 

progreso, justificando, incluso, su explotación (Bastos y Camus, 2004). La 

exclusión ha dado como resultado la pobreza ancestral en la que viven los 

pueblos indígenas, pero que no han aceptado pasivamente, dando como 

resultado un sinnúmero de revueltas, algunas milenaristas y otras como 

respuesta a los despojos agrarios que sufrieron. Entre 1830 y 1860 se produce 

la mayor parte de las rebeliones indígenas. Florescano (1999) dice que algunos 

historiadores quisieron ver dichas rebeliones como resultado del odio que sentían 
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los indios hacia los blancos, sin explicar que la causa era la explotación y la 

discriminación. 

Pero los pueblos indígenas no han aceptado de forma pasiva la integración 

y la perdida de sus recursos, cultura y lengua. Han respondido con una serie de 

movimientos indígenas, con demandas que en ocasiones no se diferenciaban de 

las de los campesinos mestizos. Son los movimientos de los últimos años que 

han incorporado demandas no solamente por la tierra, o por la autogestión de los 

procesos productivos, o por la defensa de sus recursos naturales, sino también 

buscando la autonomía de las regiones étnicas, buscando mantener sus propias 

costumbres, su lengua, su identidad. López (2006:270) 

Esto se origina por diversos factores, algunos compartidos por todas las 

regiones indígenas y otros exclusivos de regiones en particular. Algunos factores 

comunes a todas las etnias son los siguientes (Guerra, 2005): 

1. Tiempos muertos en el ciclo agrícola de temporal del café. 

2. Cambios en la calidad productiva del suelo ocasionados por 

monocultivos y    otras causas de degradación ecológica. 

3. Baja en la demanda de café o productos realizados a micro escala. 

4. Falta de servicios. 

5. Incremento de la exclusión social 

6. Desaparición de la organización comunitaria. 
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Tabla 15. Tabla comparativa de obstáculos para salir del ciclo de marginación.  

Hacen falta soluciones, pero no impuestas de arriba hacia abajo, sino que 

tengan origen en las respuestas que los mismos indígenas presenten. Que las y 

los pobladores de las regiones étnicas busquen sus propios caminos. En este 

sentido, es necesaria la educación intercultural si por ello se entiende la 

revaloración de las diferentes culturas que integran el país (ver tabla 15). 

El desarrollo del país se ha concebido como crecimiento económico en 

algunos sectores y trae como consecuencias de grandes sectores de la 

población, la migración, etcétera. 

En este caso la población se dividió en dos la población A es la más 

marginada son los jornaleros del café temporal y la población B es de las familias 

de los productores de café que obtienen todos los beneficios de los programas 

del gobierno, oportunidades, vivienda digna, procampo, educación en escuelas 

bilingües y conoce (ver tabla 16). 

 

 

Jornaleros Productores de café 
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Tabla 16. Comparativa de las limitantes para obtener programas sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Productores de café) 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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4.1 Entrevista 

 La entrevista se diseñó para diferentes grupos de actores los cuales son, 

jornalero de café, productor de café, servidores públicos y cronistas, esto para 

entender la vulnerabilidad de la vivienda, sus características generales y la 

marginación de la población. El fin fue elaborar un cuestionario flexible con 

relación a la vivienda y sus condiciones sociales, económicas y culturales. 

 Para este diseño es necesario tomar en cuenta la investigación previa que 

se llevó a cabo de donde se explica el porqué de la vivienda a nivel de autores, 

a analizarla directamente de fuentes primarias que son sus usuarios. Preguntar 

es un acto diario en el que se puede descubrir nuevas relaciones, porque se 

aprenden cosas nuevas, se descubren muchas cosas de las que no hablan los 

autores, por eso la entrevista debe ser probada con una prueba piloto. 

4.2 Resumen de entrevistas Piloto 

 La aplicación de las entrevistas piloto se llevó a cabo en 3 de las 15 

localidades en dos días por las distancias entre viviendas, que son Atlahuitzia, 

Terrero, Zacaloma; Esto con el apoyo de recorridos en la zona, llegando en taxi 

rural y trasladándose desde Xochitla a Terrero caminando 2 horas 

aproximadamente esto se hizo en un día y en el caso de Zacaloma caminando 

30 minutos a Atlahuitzia. 

 Se encontraron varias dificultades al realizar las entrevistas por la barrera 

de la comunicación con la población A, que es la más vulnerable, se buscó el 

apoyo de traductores de la zona para realizar las entrevistas, que funciono más 

como un dialogo y las respuestas a varias preguntas salían de la conversación 

en la que se estaba. 

 El tiempo fue otra de los problemas, ya que se necesita trasladar de una 

vivienda a otra que están a una distancia mínima de 10 minutos caminando y el 

retorno al pueblo más cercano debe ser antes de las 4:00 pm porque no hay más 

corridas para salir de estas localidades. 
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 De las preguntas que no supieron responder fue de cómo era la vivienda 

de sus abuelos porque para ellos seguía siendo la misma pero más cuidada o 

con los materiales nuevos y actualmente los materiales son de desecho o están 

los muros completamente destruidos, las goteras son comunes en sus viviendas 

y duermen en el suelo. 

 En la parte de los riesgos no saben que son además de que no se pueden 

comunicar entre ellos por las distancias y en ocasiones las viviendas están 

separadas por ríos lo que impide que se crucen en huracanes o tormentas, no 

existe un plan municipal para la prevención de desastres o la ayuda de 

reconstrucción después de uno. 
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4.3 Presentación de Resultados de la Vivienda Rural Indígena 

 La vivienda debe verse como un conjunto de elementos físicos que son 

propios de sus habitantes que viven o interactúan en ella es por eso por lo que 

debe ser diferenciada por los mismos habitantes ya que su distribución y 

características físicas cambian al ser un reflejo de ellos haciéndose un elemento 

fundamental para entender la vivienda, al ser diferente la vivienda de un jornalero 

de café a un productor. 

 Sin embargo, esta diferencia no puede producir una división de la sociedad 

si no que debe ser un elemento más al tomar en cuenta para la caracterización 

de la vivienda, debe existir esa liga entre lo exterior y lo interior de la vivienda en 

las diferentes actividades de los habitantes de la vivienda. 

 Por lo tanto, fue importante encontrar características similares para el 

análisis de las viviendas en el caso de estudio que es el Municipio de Mixtla de 

Altamirano de la Sierra de Zongolica, Veracruz (ver tabla 17).  

 

Tabla 17. Selección de localidades vulnerables para el análisis de la vivienda.  
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Tabla 18. Selección de localidades vulnerables con relación a la lengua hablada para el 

análisis de la vivienda.   

Las viviendas que se analizan son de la localidad de Terrero y Cuatitla ya 

que son las que presentaron más características similares además de que son 

las más vulnerables en cuanto a marginación, sus hablantes de náhuatl son el 

100% de los habitantes, la localización de las viviendas es en la zona más 

vulnerable del municipio de Mixtla de Altamirano y son las viviendas más 

deterioradas físicamente (ves tabla 18). 

Se realizaron 4 cedulas de observación y de preguntas de las viviendas de 

productores de café y 10 cedulas a jornaleros de café, de estas se seleccionaron 

3 de productores de café y 7 Jornaleros para su descripción. Buscando las 

similitudes se les analizó y selecciono bajo las siguientes características: 

Características Generales 

• Incluye habitación y áreas productivas, ya que hay actividades que se 

realizan dentro con participación de varios o todos los miembros de la 

familia 

• Su ubicación en los asentamientos rurales se relaciona con la 

accesibilidad y distancia adecuada a las tierras de cultivo.  
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• También es un espacio cultural, porque ocupa un lugar central para las 

actividades ceremoniales 

• Es un espacio para sociabilizar y de relaciones comúnmente en las 

cocinas 

• La ocupación de la tierra y la distribución de funciones del trabajo 

campesino constituye la estrategia básica para la organización espacial de 

la vivienda en ambientes interiores y exteriores. 

Características Físicas: 

• Distribución 

• Uso de Espacios Exteriores 

• Material de Construcción 

• Tipo de Techumbre 

• Forma de la vivienda 

• Distancias entre las construcciones 

• Orientación de la vivienda. 

Características Sociales 

• Habitante de la vivienda 

• Actividades que desarrollan 

• Espacios destinados a las relaciones sociales 

• Lengua hablada 

• Grupo étnico al que pertenece la vivienda 

 

En el contexto de la Sierra de Zongolica se puede ver las diversas 

comunidades conformadas por grandes áreas de bosque templado y 

pequeñas áreas de poblados siendo conformados por pocas viviendas, tienen 

una fuerte influencia de habitantes indígenas de bajos recursos económicos 

y en otros predomina la población monolingüe hablante del náhuatl. Esto se 

puede decir después de las visitas de campo en el municipio de Mixtla de 

Altamirano que es el de más marginación en sus habitantes esto después de 
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analizar los indicadores y características de los habitantes, siendo sus niveles 

de educación, analfabetismo, empleo y su acceso a infraestructura, servicios 

básicos, cercanía de escuelas, transporte y salud. 

Esta marginación nos lleva a la precariedad de la vivienda, aunque esta 

no estaba desde siempre en esta situación si no por la falta de recursos y 

conocimiento se han deteriorado las viviendas, a pesar de que la ley dice que 

todos los ciudadanos del país tienen derecho a una vivienda digna esto no es 

posible por la inaccesibilidad de la zona donde están asentadas las viviendas. 

Durante el periodo de 4 meses en visitas periódicas de una semana como 

máximo se llevaron a cabo las entrevistas y levantamientos en campo con el 

fin de hacer un análisis cualitativo de la vivienda indígena en el caso de 

estudio el Municipio de Mixtla de Altamirano a diversas localidades que se 

encuentran en la zona de riesgo por pendientes y deslizamientos. Se 

seleccionaron las viviendas bajo las siguientes características. 

Vivienda de Jornalero de Café 

• Lengua hablada de los habitantes 

• Accesibilidad 

• Materiales de la vivienda 

• Forma de la vivienda 

• Estado actual de la vivienda 

• Espacios interiores 

• Espacios Exteriores 

• Tipo de cultivo en el contexto inmediato 

• Contexto 

Vivienda Productor de Café 

• Accesibilidad 

• Ubicación de la Vivienda 

• Materiales de la Vivienda 

• Cantidad de espacios de la vivienda 
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• Espacios interiores 

• Espacios exteriores 

• Tipo de cultivo en el contexto inmediato 

 

La recolección de los datos de los habitantes comenzó al seleccionar 

la vivienda ya sea de jornalero de café que sea precaria y de jornalero de 

café con estrategias para reducir el riesgo y llevar a cabo la entrevista para 

obtener los datos de las actividades que realizan sus habitantes, lugar de 

su trabajo, si conoce programas sociales, si tiene algún programa social y 

si no cuál es la razón. 

 En cuanto a la vivienda se le preguntaba sobre la cantidad de 

espacios además de observarlo y saber si ellos consideraban algún 

espacio no techado como parte de su vivienda, si tenía letrina o baño, los 

servicios básicos con los que se contaban, el uso de los espacios 

exteriores, si ellos construyeron la vivienda o alguien más, además de los 

materiales y rituales para construirla antes o después. 

 También se hicieron preguntas sobre los riesgos, los desastres y la 

forma de prevenirlos, si sabían sobre reubicaciones de viviendas por 

desastres o por algún otro motivo y los daños que sufren sus viviendas 

cada que hay algún huracán, tormenta tropical, norte o surada. 

 En el caso de los productores de café se les pregunto lo anterior 

más el tipo de café que producen, el proceso y la forma de 

comercialización de este. Se noto que no respondían preguntas como el 

sueldo de los jornaleros y sus ganancias al ser productor y se negaban a 

aceptar que las viviendas que les otorga el gobierno la usan como 

bodegas. 

 Las primeras localidades visitadas fueron Terrero y Cuatitla ya que 

fue en donde se consiguió un guía y traductor por contacto con un partido 

político siendo el Productor de Café Crispín Hernández que su domicilio 
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se encuentra en la localidad de Terrero colindando con Cuatitla (ver mapa 

4). 

  

Mapa 4. Localización de las localidades de Cuatitla y Terrero. Elaboración propia 

La selección de las primeras viviendas de jornaleros de café fue por 

observación y la localización de las viviendas, para llegar a ellas se tuvo que 

cruzar un río que tenía la corriente baja en la mañana. Para llegar a Cuatitla 

se tomó un taxi comunitario (camioneta) a la localidad de Terrero donde se 

termina la carretera y se llegó a la vivienda del Sr. Crispín Hernández 

caminando durante 30 minutos a su vivienda, que fue el guía 3 días en esas 

localidades. 

Después de llegar a la vivienda del productor de café se empezó una breve 

plática para comentar lo que se buscaba en las viviendas que se necesitaban 

analizar, al saber que se buscaba, el guía nos llevó a la localidad de Cuatitla 

donde se ubicaban las viviendas más precarias de la zona.  



 
 

110 

 

Fotografía 11. Vereda de tierra para acceso a la localidad de Cuatitla, Veracruz. 

IXPG, 2018. 

Se siguió una vereda de tierra durante 45 minutos hasta bajar al río y poder 

cruzarlo, después se caminó durante 15 minutos más para subir la montaña 

llegando a la localidad de Cuatitla que cuenta con 5 viviendas donde sus 

habitantes son monolingües hablando solo náhuatl, analfabetas por no tener 

acceso a alguna escuela cercana y siendo jornaleros de café en época de 

cosecha (ver fotografía 11). 

 

4.3.1 Viviendas de Jornaleros de Café 

La primera vivienda visitada fue de la señora María quien es ama de casa 

la mayor parte del tiempo, tiene 46 años, vive con su esposo, dos hijas, dos 

nietos niño y niña por lo tanto la vivienda es habitada por 3 familias, en dos 

habitaciones ya que fue la única vivienda donde estos espacios estaban 

unidos siendo cocina y el dormitorio (ver fotografía 12). 

La comunicación con la Sra. María Zopiyatle fue difícil porque solo habla 

náhuatl y el traductor a pesar de querer traducir todo lo que decía solo lo hacía 

con las partes más importantes de la conversación. 
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Fotografía 12. Vivienda jornalero de café. IXPG, 2018. 

En cuanto a marginación; se le pregunto si conocía algún programa 

social y dijo que los conocía pero que no puede acceder a ellos porque no 

tiene papeles oficiales como CURP, acta de nacimiento, INE y el predio 

donde habita es prestado, ella solo va a la cabecera municipal cada mes o 

menos, dependiendo de lo que necesite y si hay recursos económicos para 

ir. 

Cultiva plantas comestibles para tener con que alimentar a su familia, 

estas plantas están afuera de la vivienda siendo diversos tipos de quelites y 

tepejilotes (que en español significa espiga, se consumen asados, fritos, 

hervidos y crudos, nacen en las sierras y es muy conocido por su consumo 

en la sierra de Zongolica, Fuente: Larousse Cocina). También tiene un perro 

y un par de gallinas que usa para tener huevos y poder comerlos. 

En el tema del analfabetismo de la familia ella comento que es imposible 

ir a las escuelas cercanas por que están a 2 horas de distancia caminando y 
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los niños no pueden ir todos los días por tener 3 y 5 años, son distancias que 

no aguantan a caminar. También que existe un programa llamado Conafe 

(Consejo Nacional de Fomento Educativo) pero al tener como requisito 

alimentar al profesor durante una semana cada alumno ella no tiene los 

recursos suficientes para hacerlo y sus nietos fueron rechazados en el 

programa. 

 

Croquis 1. Vivienda jornalero de café. Elaboración propia.  

El hacinamiento es otro factor espacial que inciden en esta vivienda que 

afecta el desarrollo de la vida, que se debe abordar en temas de privacidad y 

sexualidad entre los adultos y niños, provocando un tipo de vulnerabilidad 

social, riesgos de conductas sexuales inapropiadas al interior de la familia, y 

se expone a los niños a una mayor precocidad de acuerdo a su edad mental 

y las experiencias que vive en el ambiente familiar que no se analiza en este 

trabajo de investigación (ver croquis 1).  

Una de las observaciones que se hizo fue que ella se quejaba de que su 

esposo es alcohólico y no lleva dinero a la casa para comer, el mismo caso 

de sus hijas que tienen ese vicio. 
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Otra cuestión fue abordar los temas de participación comunitaria que al 

ser una localidad pequeña si se lleva a cabo dentro de las posibilidades 

económicas de los vecinos solo ayudando con mano de obra y levantando 

una vivienda destruida con los mismos materiales de la vivienda destruida. 

Otra de las cosas que se abordó en la plática con la Sra. María es sobre 

el problema que existe durante las campañas políticas donde les regalan 

material como laminas para la techumbre y accesorios como paneles solares 

y focos que se descomponen rápido o los programas donde ellos tienen que 

pagar el flete del material y comprobar con notas que, si lo pagan, al no tener 

recursos económicos no pueden acceder a estos programas de vivienda. 

Sobre la vivienda y como fue construida, respondió que ella con su esposo 

trataron de replicar la casa de su papá y que no tiene mantenimiento por que 

su esposo trabaja todo el día y solo llega los fines de semana a descansar, 

sus hijas tampoco ayudan por trabajar en viviendas de productores de café 

haciendo el aseo. 

 

Detalle 1. Estructura de techo en dos aguas. Elaboración propia.   

Por medio de la observación, recuerdos de cómo su padre y abuelo 

construyeron las viviendas fue como intento replicar el sistema constructivo, 

llego a esa zona por que andaba buscando un lugar donde vivir después de 
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casarse y el productor de Café para el que trabaja le ofreció ese espacio para 

construirla (ver detalle 1 y 2). 

 

Detalle 2. Amarre de troncos de madera en muro. Elaboración propia.   

Sus abuelos y papas viviendo toda su vida en el municipio en la localidad 

de Terrero, pero nunca fueron dueños de algún predio por que estos solo los 

tienen los dueños de los ejidos donde se cosecha el café (ver fotografía 13). 

En el caso de la cocina solo se tiene el brasero o fogón y una especie de 

repisa que es un tablón que se sostiene desde el bracero a la estructura de la 

cocina y solo se tienen dos muros el que colinda con el dormitorio y enfrente 

de este, los otros dos están descubiertos. 

 

Fotografía 13: Vista aérea de vivienda de jornalero de café. IXPG, 2017. 
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Con la ayuda de la cedula de observación se identificaron los espacios con 

los que se contaba la vivienda y los elementos que la caracterizaban uno de 

ellos es el altar que se encuentra frente al acceso principal de la vivienda que 

no se pudo tener una fotografía del espacio por la falta de iluminación natural 

y artificial en el dormitorio. 

También se observó que se eleva la vivienda unos centímetros del nivel 

del suelo para que el agua en tiempo de lluvias no entre a la vivienda, en este 

caso no se tiene camas solo duermen sobre unas colchonetas y cobijas, 

además de que el espacio es compartido y todos duermen en el mismo lugar.  

En el caso de las estrategias para reducir el riesgo de desastre esta la 

separación de la vivienda a la pendiente natural y la elevación de la vivienda 

del nivel del suelo para evitar inundaciones dentro de la vivienda en época de 

lluvias cabe recalcar que se visitó la vivienda en el mes de mayo y por ser 

zona húmeda todo el año llueve (ver fotografía 14). 

 

Fotografía 14: Estrategias para reducir el riesgo de desastre en vivienda de jornalero. IXPG, 
2017. 

 

Además de que construyen la vivienda en pequeñas planicies para 

respetar la pendiente de la montaña y así no estar vulnerables ante 
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deslizamientos, a pesar de que los espacios sean angostos y las dimensiones 

de la vivienda se reducen considerablemente (ver fotografía 15). 

 

Fotografía 15. Condiciones de la vivienda precaria indígena en Cuatitla. IXPG, 2017. 

La segunda casa es habitada por dos señores jornaleros (Ver fotografía 

16) con su papá que se dedican a cortar café en la temporada de cosecha y 

también son albañiles en las zonas cercanas de su vivienda, solo viven ellos tres 

desde que su mamá murió cuatro años atrás.  

 

Fotografía 16. Brasero (Fogón), 2018. 
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 Como es común en la zona ese día no salieron de su casa por falta de 

trabajo y nos comentaron que estaban cocinando frijoles para comer y es lo único 

que les quedaba, que el frio y las lluvias no les permitían trabajar. 

Para poder comunicarse con ellos fue el mismo caso de la primera vivienda 

necesitábamos a un traductor porque ellos solo hablan náhuatl y se negaban ha 

ser muy explícitos en las preguntas, aunque se les explico que solo era una 

entrevista para una investigación. 

Al cuestionarles sobre los programas sociales nos dijeron que si los conocen pero 

que en las veces que intentaron obtener alguno se los negaban por ser hombres 

y sus papeles estaban desactualizados, que ellos solo tenían sus actas de 

nacimiento por el costo de obtener los demás.  

 El traductor nos comento que al no tener empleo gastan su dinero en 

aguardiente que caminan a la tienda mas cercana para comprar sin importar la 

lluvia o la distancia y que su pretexto es que con eso no sienten tanto el frio, la 

comida que compran es solo cuando tienen trabajo o lo que cultivan alrededor 

para comer o buscan plantas comestibles en el camino. 

 Ellos dijeron que no saben leer ni escribir porque siempre han vivido en el 

mismo lugar y antes no había escuelas solo en Zongolica a demás que no llegaba 

el transporte cerca de donde viven tenían que caminar todo el día para llegar a 

la escuela más cercana y en condiciones muy complicadas por los constantes 

deslizamientos de tierra y la lejanía, ellos preferían trabajar con su papa para 

llevar comida a su casa. 

 En esta vivienda no hay hacinamiento, pero si se encuentra en un estado 

precario y esta construida con materiales de desecho afectando el desarrollo de 

su vida son propensos a enfermedades y que su vivienda sufra un colapso ante 

fenómenos hidrometeoro lógicos (ver fotografía 17), nos comentaron que su papá 

construyo la vivienda, pero al ser un señor de avanzada edad no tenia la 

capacidad de repararla y que ellos no sabían como hacerlo.   
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Fotografía 17. Vista Exterior Cocina. IXPG, 2018. 

 En los temas de participación comunitaria nos dijeron que todos se apoyan 

cuando ocurre algún desastre en las viviendas o la zona, pero por las distancias 

entre viviendas a veces es difícil comunicarse a menos que uno de ellos vaya y 

pregunte o les digan sus vecinos hasta su casa. 

 Con la ayuda de la cedula de observación se ve que en su vivienda aun 

conservan las características de la tipología de la vivienda en la zona, tienen 

separa la cocina de su dormitorio, su lavadero afuera de la vivienda y sus 

techumbres son de dos aguas, el material sigue siendo madera y elevan la 

vivienda para que no entre el agua cuando llueve (ver fotografía 18). 

 

Fotografía 18. Vista lateral vivienda jornalero. IXPG, 2018. 
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 La vivienda se divide en dos partes la cocina que esta en la parte de 

enfrente y el dormitorio que esta en la parte posterior. Aproximadamente el 

dormitorio mide 4.8 metros de largo y 2.5 metros de ancho, tiene una techumbre 

de dos aguas con poca inclinación lo que contribuye a tener goteras en el interior, 

su estructura es completamente de madera, elevaron su vivienda 20 centímetros 

del nivel del suelo para que no entrara el agua cuando llueve. 

 La cocina se encuentra en la parte principal del predio que es prestado por 

el dueño del ejido de café, es de aproximadamente tres metros de largo por 2.5 

metros de ancho, en esta están la mayor parte del tiempo, su brasero (Fogón) se 

encuentra ubicado en la parte izquierda de la puerta y solo tienen un par de 

bancos en el interior por que comen sobre el, cubren sus goteras con pedazos 

de madera que encuentran (ver croquis 2). 

 

Croquis 2. Vivienda 2 jornalero de café. Elaboración propia.  

 La vivienda se construyo sobre una parte plana y se separo de la pendiente 

natural del suelo además de que es una de las viviendas con mas años de 

construcción y su material ya se encuentra en mal estado por que la madera ya 

no funciona como un soporte estructural y se esta inclinando, por las lluvias la 
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madera esta húmeda por lo que se esta pudriendo y no pueden cambiarla por 

falta de recursos económicos.  

 Comentaron los habitantes de la vivienda que les dieron lamina 

galvanizada por las campañas políticas y es en la época cuando les distribuyen 

materiales para mejorar la vivienda, pero que ellos las colocan como pueden. 

 

Fotografía 19. Vista interior vivienda jornalero. IXPG, 2018. 

 La tercera vivienda seleccionada es de la Sra. Catalina siendo la más 

precaria que se encontró por no contar con los espacios necesarios para 

desarrollar sus actividades además de que solo cumple con el aspecto de refugio 

sin ser la adecuada para el desarrollo de su vida (ver fotografía 19) 

 La vivienda cuenta con un solo cuarto donde se encuentra lo necesario 

para vivir que es un par de tablones elevados sobre unos burros de madera para 

dormir (ver fotografía 20), una mesa en mal estado donde coloca sus pocos 

trastes y abajo guarda las ramas que usa como leña, cocina solo en un tipo fogata 

donde sostiene su jarro sobre tres piedras. (Ver croquis 3) 
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Croquis 3. Vivienda 3 jornalero de café. Elaboración propia.  

 

Fotografía 20. Espacio para dormir. IXPG, 2018 
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 Lo primero que hizo la Sra. Al ver que entrabamos fue ofrecernos comida 

que eran tepejilotes asados que fue a traer en el cerro, ella solo habla náhuatl 

tiene 67 años y su esposo e hijos murieron a consecuencia del alcoholismo en 

un lapso menor de dos años, siendo su hijo el mas resiente en morir hace medio 

año y solo con 42 años. 

 Ella dijo que la vivienda la construyo su esposo, pero con el tiempo se 

había ido deteriorando y que su hijo le agregaba cosas que encontraba para que 

siguiera funcionando, pero desde que habían muerto ella solo ponía con 

esfuerzos lo que podía para cubrirse. El traductor le pregunto porque no tenia las 

cosas que recientemente le había dado el gobierno que era una colchoneta y 

cobijas, respondió que se las regalo a su hija por que a los niños les hacia mas 

falta que a ella. 

 En el caso de los programas sociales dijo que ella ya no contaba con 

documentos para ir a sacarlos le cobraban mucho y ella no tenia dinero, por los 

años en los que nació que no se acuerda debían buscarlos en los libros y que 

muchas veces le decían que los habían perdido. 

 En las estrategias para la reducción del riesgo solo se encontró la 

elevación del piso y el uso del dren de agua para evitar que la vivienda se 

inundara por las lluvias (ver fotografías 21 y 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 21 y 22. Estrategias para la reducción del riesgo. IXPG, 2018. 
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4.3.2 Vivienda Productor de Café 

El contraste entre la vivienda de un jornalero y un productor es notable ya que 

en lo que la vivienda del primero es precaria la segunda es de materiales 

industriales y se le da mantenimiento constantemente o está en proceso de 

crecimiento al necesitar espacios nuevos en la producción de café. 

El Sr. Crispín Hernández fue el primero en ser entrevistado por que es uno de 

los dueños de ejidos que presta predios para la construcción de viviendas de 

jornaleros y no disminuye la contratación de jornaleros en la cosecha baja. Él es 

el hijo mayor y se le heredo la mayor parte de las hectáreas de café de su familia. 

Estuvo cinco años en Estados Unidos de América en Dallas -Texas, Estados 

Unidos.  Pero regreso porque su papá le exigió estar para continuar la producción 

de café de la familia o perderían los compradores y sus contactos comerciales, 

él dice que no quería que se perdiera la práctica que llevan a cabo en la 

producción del café ya que es tradicional y no usan químicos. 

Se tuvo contacto con él porque es un elemento activo de un partido político y 

tiene intereses en ser el agente municipal de su localidad, además de que su 

vivienda presento las características necesarias como ubicación que le favorece 

tener el control de su cultivo y los espacios que construye son necesarios para la 

producción de café. 

Uno de los temas en los que esté interesado es en la perdida de las 

lenguas maternas, él pone el ejemplo de que sabe escribir y leer en náhuatl, pero 

su esposa solo sabe hablarlo por eso se van perdiendo porque no hay como 

transmitirlo si no es de forma oral, otra de sus quejas es que las personas jóvenes 

les da pena hablar la lengua como a su hermana que se niega a hablarlo y 

enseñarlo a su hija. 

En el caso de la producción del café nos platicó del proceso que el lleva 

acabo y que primero despulpa el grano para después secarlo así conservando el 

sabor dulce del grano, del precio en el que vende un pergamino de café y cuantos 

kilos conforma el pergamino siendo 10 kilos de café seco, su precio de $72.00 
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M.N lo que nos da a $7.20 M.N el costo por kilo de café, pagando a los jornaleros 

$2.50 M.N por kilo de café recolectado siendo la cuota mínima por día 20 kilos. 

Otra de las cosas que dijo sobre la producción del café es que el vende el 

café seco por que las diferentes compañías a las que las vende tienen diferente 

técnica de tostado, así que los productores de la zona no venden café tostado 

para que no pierda la fuerza en el traslado del café. 

Por sus intereses el organiza a la localidad del terrero y Cuatitla para 

realizar trabajos (faenas) para dar mantenimiento a la carretera y las veredas de 

tierra que comunican a las diversas viviendas, reconstruir viviendas, buscar 

apoyo del gobierno para materiales, ropa donada para los niños de escasos 

recursos y busca que los niños tengan educación. 

 

Su vivienda se encuentra en la parte alta de su predio y no tiene contacto 

directo con la carretera que llega a la localidad de Terrero se debe caminar hasta 

su vivienda el menciona que: 

“Las carreteras solos llegan a las casas grandes de nuestros papás 

porque ellos son los que tienen la producción más grande y es más difícil 

transportar toneladas de grano de café” 

 Su vivienda está construida de block gris con repellado de cemento y 

arena, la estructura es de concreto armado, la techumbre es una estructura de 

madera con lámina galvanizada y el piso de loseta vinílica de 30x30cm, la cocina 

es el único espacio de madera con techo de estructura de madera con lámina 

galvanizada (ver croquis 2).  
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Croquis 4. Vivienda de jornalero. Elaboración propia.  

 En esta vivienda habitan dos familias, el Sr. Crispín con su esposa e hija 

de 6 meses de nacida y su hermana de 18 años con su hija de 3 años, sus papas 

lo van a visitar cada tercer día por la distancia y el tiempo de recorrido de 30min 

a pie, el visita a sus papas diario y va a la cabecera municipal cada que debe 

hacer un trámite y a Zongolica cada fin de semana a comprar las cosas 

necesarias para la semana, esto porque el mercado municipal es más completo 

que el de Mixtla. 

 Él tiene tres dormitorios, un comedor amplio, su sala de estar que usa 

como una extensión de la bodega y un corredor en la entrada donde también 

tiene costales de café, la cocina es el espacio más pequeño y hay un cambio de 

nivel a más un metro, tiene animales que tiene en un espacio techado a 50 metros 

de la casa y su letrina está a 10 metros atrás del comedor, su solar está en la 
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parte de enfrente de la vivienda siendo el espacio más grande de la casa. 

 

Croquis 5. Distribución de la vivienda de jornalero de café. Elaboración propia. 

 Como se ve en el plano la vivienda es de forma rectangular con un techo 

de dos aguas donde la altura mínima es de 2.7 metros y la más alta de 3.5 metros, 

esto para que el agua no provoque daños en la techumbre y a pesar de eso, por 

las fuertes lluvias hay goteras en una parte de la vivienda (ver croquis 3). 

Los espacios en su vivienda son grandes las recamaras miden 4 x 4 

metros y el comedor 7x4 metros, esto lo hizo con el fin de que su vivienda fuera 

una combinación de la casa grande de sus padres y las casas en las que 

trabajaba en estados unidos. 

Es uno de los pocos productores de café que no piden apoyo de los 

programas sociales de la vivienda por que dice: 
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“Yo no necesito los programas de Vivienda Digna si ya tengo la mía 

construida y con mejores materiales” 

 Trato de pedir una vivienda para dársela a uno de sus jornaleros y se la 

negaron por querer construirla lejos de su actual vivienda y las autoridades se 

enteraron del plan que tenía para donarla (ver detalle 3). 

 

Detalle 3. Detalle estructural de la vivienda. Elaboración propia.   

 Su vivienda si sufre filtraciones de agua en las lluvias, pero al anclar bien 

su techumbre esta no se desprende de la casa, sus muros don de block así que 

no se desprenden, donde sufre daños es en los espacios a sus animales por ser 

la estructura de madera y no tener mantenimiento, pero vuelve a colocar todo 

otra vez en la parte donde se desprendió. 

4.4 Interpretación de Resultados 

 Para la interpretación de los resultados se analizan cada uno de los 

objetivos particulares de la investigación relacionados con las variables para 

comprobar la hipótesis.  
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Para poder comprobar el primer objetivo particular se planteó “Identificar 

las características que tiene actualmente la vivienda rural indígena precaria” por 

lo que se llevaron a cabo varios recorridos al municipio de Mixtla de Altamirano 

para seleccionar las viviendas que cumplieran con las características que se 

buscaban para analizarla, por lo que se realizó una tabla comparativa de la 

vivienda indígena de la que hablaban los autores y la que existe actualmente en 

el municipio (ver tabla 19 y 20). 
 

Autores 

A) Lestel (2001) 

B) Ortiz (1984) 

C) Heidegger (1951) 

D) Rapoport (1972) 

E) Illich (1982)   

F) Watsuji (2006) 

G) Cruz (2012) 

H) Prieto (1994)   

Tabla 19. Relación de autores. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 23. Vivienda indígena tradicional y actual. IXPG, 2017 
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Como se ve en las imágenes (ver fotografía 23) las viviendas de hace 20 años 

no tienen nada en común con las viviendas de un jornalero de café de la Sierra 

de Zongolica en el Municipio de Mixtla de Altamirano se analizaron siete viviendas 

llegando a los siguientes resultados (ver tabla 20): 
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 Tabla 20. Comparativa de la vivienda indígena tradicional y actual. Elaboración 

propia. 

 Como se puede ver en la comparativa de las tablas en el aspecto cultural 

y en el uso de la vivienda siguen siendo las mismas prácticas-uso de las viviendas 

es por eso que la identidad de la vivienda y su relación con el usuario sigue siendo 

el mismo, pero en los aspectos físicos esta ha sido descuidada sin mantenimiento 

constante al ser construida de materiales de la región perdiendo la estabilidad de 

las viviendas y su saber hacer milenario. 

El segundo objetivo particular de la investigación que se plateó “Identificar 

las vulnerabilidades y amenazas para entender el riesgo en la sierra de 

Zongolica”, por lo que se analizó el atlas de riesgo del Municipio de Mixtla de 

Altamirano y se visitaron las localidades más vulnerables además de identificar 

los riesgos a los que están expuestos encontrando que a las amenazas más 

predominantes son: 
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 Las visitas de campo se programaron para ir en diferentes estaciones del 

año y así ver las afectaciones de las viviendas dependiendo del estado del tiempo 

del día por lo que se observaron diferentes afectaciones como: 

• Deslaves cerca de las viviendas o en las carreteras que daban acceso a 

las localidades.  

• El crecimiento de cause de río e inundaciones cerca de ellos y de 

viviendas que elevaban el nivel de las viviendas como estrategias para 

disminuir estas amenazas. 

• Incendios forestales en el mes de mayo cuando las temperaturas son 

elevadas y al ser un bosque se secan los pastizales y los árboles son más 

propensos a los incendios. 

• Huracanes en los meses de junio-noviembre cuando en el Estado de 

Veracruz son activadas las alertas por el riesgo que conlleva un huracán. 

Como tercer objetivo particular en la investigación se planteó “Identificar 

las vulnerabilidades de la vivienda rural indígena”, una de las vulnerabilidades 

identificadas fue la inaccesibilidad las localidades indígenas del Municipio, 

por las largas distancias para llegar a la vivienda que en auto es mínimo de 

una hora y al usar transporte público el tiempo de llegada se aumenta. 

La falta de transporte público por lo que los habitantes de las localidades 

más alejadas prefieren rentar un cuarto en el lugar donde trabajen y al mismo 

tiempo por el excesivo costo del transporte, siendo como mínimo $25.00 

pesos moneda nacional que cobran las camionetas o autobuses locales. 

Amenazas 

• Deslizamientos 

• Erosión 

• Inundaciones 

• Incendios 

forestales 

• Huracanes 

• Nortes 

• Suradas 
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Las rutas de acceso son escasas solo se puede entrar por una sola ruta 

en auto y se hay algún deslizamiento o accidente no se puede acceder 

además de que a varias localidades la única forma de acceso son pequeños 

caminos donde solo pueden cruzar animales o personas. 

El tiempo y las pocas corridas que hay para moverse de un lugar a otro 

donde empiezan a salir a las siete de la mañana y solo hay corridas cada tres 

horas siendo la última a las cuatro de la tarde sin posibilidad de salir del lugar 

después de esa hora a menos que lo hagas caminando. 

Otra de las vulnerabilidades es el deterioro de la vivienda donde influye el 

material al ser de la región y al no tener manteniendo la madera se empieza 

a humedecer, pudrir perdiendo la resistencia como elemento estructural 

haciéndolo susceptible a destrucción de la vivienda 

La filtración en el techo de las viviendas al ser reutilizado y no estar bien 

colocado desprendiéndose cuando hay algún fenómeno hidrometeorológico 

que lo desprende de la vivienda. 

Temperaturas bajas al localizarse el municipio en la zona alta de la Sierra 

de Zongolica las temperaturas bajas y lluvias son las que predominan la 

mayor parte del año haciendo a sus usuarios vulnerables y más propensos a 

enfermedades. 

Para comprobar el cuarto objetivo que es “Identificar las características de 

marginación en los pueblos indígenas (vivienda, población)” se analizaron 

datos del INEGI encontrando que en el municipio de Mixtla de Altamirano 

• El 95% de su población es indígena (INEGI censo de población y 

vivienda,2010)  

• 9,930 son hablantes de la lengua materna náhuatl que es el 98.39% de la 

población indígena 

•  el 43.38% es monolingüe solo hablando la lengua materna sin hablar 

español que es su lengua principal el náhuatl de la variante de Tehuipango 

considerado así por el INALI.  
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Por lo que se realizó una tabla comparativa después de analizar las cedulas 

de preguntas para saber qué población es más vulnerable si los jornaleros o 

los productores de café tomando en cuenta los indicadores de 

monolingüismo, analfabetismo, acceso a programas de vivienda, Producción 

de Café y su acceso a programas sociales como Oportunidades, 60 y más, 

etc. (ver tabla 21). 

 

Tabla 21. Tabla comparativa de los obstáculos para salir de la marginación. 

Elaboración propia. 

Como quinto objetivo particular en la investigación se planteó “Analizar el 

rol del monolingüismo en la construcción social del riesgo”, esto con el fin de 

conocer las limitantes de las instituciones gubernamentales para comunicar 

el riesgo de desastre en las comunidades indígenas del país por lo que se 

analizaron las infografías del CENAPRED y se encontró que se tenían las 

sietes traducidas al Náhuatl variante de Tehuipango que se habla en el 

Municipio de Mixtla de Altamirano pero que estas no tenían nada que ver con 

la tipología de vivienda que predomina,  además de que no se presentan 

sismos en la zona y no se tienen los recursos para escanear un código QR o 

el acceso a internet para descargarlas porque no llegan impresas al municipio 

(ver diagrama 4). 
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Diagrama 4. Infografías existentes de CENAPRED. Elaboración propia. 

Además de que se encontró que de 68 lenguas que se hablan en el país solo se 

tienen en traducción en cinco lenguas y de las más de 200 variantes solo en siete 

variantes por lo que el trabajo del gobierno es muy grande para llegar a todas las 

zonas indígenas del país. 
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Como sexto objetivo particular en la investigación se planteó “Analizar los 

obstáculos para salir de la marginación” y es donde se encontró un conflicto 

porque se produce un ciclo de marginación al no tener la posibilidad de salir de 

este por las limitantes de los jornaleros al acceder a programas sociales, 

educación y salud (ver diagrama 5). 

 

Diagrama 5. Diferencias entre jornalero y productor de café. Elaboración propia. 
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Para comprobar el séptimo objetivo particular que es la “Identificación de 

estrategias locales para reducir el riesgo” se realizó una cedula de investigación 

en cada vivienda y se realizaron esquemas de las viviendas más precarias para 

identificar las estrategias que realizan para evitar los desastres naturales como 

son: 

 

Fotografía 24. Detalle constructivo de vivienda precaria. IXPG, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

• Desvió de escurrimientos 

naturales 

• Producción de alimentos 

• Captación agua pluvial 

• Reparación constante de la 

vivienda 

• Elevación de la vivienda 

• Separación de espacios para 

reducir el riesgo de enfermedad 

• Organización, cooperación entre 

pobladores en situaciones de 

perdida 
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Al obtener las conclusiones de cada uno de los objetivos particulares, se 

generan las relaciones entre variables para comprobar la hipótesis. 

 

1. La falta de acceso a programas sociales influye en el nivel de marginación de 

la población indígena.  

2. El nivel de marginación de los jornaleros de café influye en las características 

actuales de la vivienda indígena y su vulnerabilidad. 

3. La falta de mantenimiento de las viviendas y la marginación de los usuarios 

de la vivienda incide en la vulnerabilidad de la vivienda indígena frente a 

fenómenos hidrometeorológicos. 

 

La falta de acceso a programas sociales influye en el nivel de 

marginación de la población indígena.  

 

La falta de acceso a programas sociales a los jornaleros de café implica que 

la población siga en el ciclo de la marginación y no pueda salir de este al tener 

pocas alternativas para encontrar mejores empleos para poder dar 

mantenimiento a sus viviendas. 

Al realizar la investigación se observó que el acceso a los programas sociales 

provoca que la población siga siendo analfabeta, no tenga posibilidades de 

trasladarse a los centros educativos, clínicas de salud más cercanos lo que 

influye en sus posibilidades de encontrar un empleo por ser personas 

monolingües sin la facilidad de comunicarse con los que hablan español. 

   

El nivel de marginación de los jornaleros de café influye en las 

características actuales de la vivienda indígena y su vulnerabilidad. 
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Como se pudo analizar gracias a las cedulas de observación los productores 

de café tienen una mejor vivienda al tener posibilidad económica para mejorarlas 

y las transforman usando materiales industrializados en cambio los jornaleros de 

café al tener solo empleo en la temporada de cosecha de café no pueden mejorar 

la vivienda y solo usan el dinero para alimentarse en todo el año, dejándolos sin 

la posibilidad de acceder a educación u otras necesidades básicas. 

Al visitar las viviendas en campo los habitantes de las viviendas explicaban 

las dificultades por las cuales pasan al ser jornaleros o amas de casa y las 

barreras al no poder acceder a programas sociales que se supone que están 

destinados a las poblaciones más vulnerables, pero al no contar con un plan de 

apoyo en su lengua y no tener los documentos necesarios les niegan estos 

programas. 

 

La falta de mantenimiento de las viviendas y la marginación de los 

usuarios de la vivienda incide en la vulnerabilidad de la vivienda indígena 

frente a fenómenos hidrometeorológicos. 

  

Si las viviendas de los jornaleros de café no tienen mantenimiento y ellos no 

tienen los recursos para mejorarla su estructura es susceptible a destrucción en 

temporada de lluvias y huracanes, además de que la pérdida del saber hacer las 

hace precarias en cuanto a estructura. 

Observando que las viviendas solo cumplen el rol de ser un refugio sin 

otorgarles comodidad ni los espacios arquitectónicos necesarios para llevar a 

cabo sus actividades diarias y solo provoque diferentes tipos de vulnerabilidad en 

la población. 
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CAPITULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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La vulnerabilidad de la vivienda indígena no ha sido abordada lo suficiente 

para ofrecer alternativas de mejoramiento, por lo que es necesario buscar desde 

diferentes enfoques como el económico donde influye la producción de café, 

social y cultural con investigaciones antropológicas de la zona, arquitectónicas 

con la tipología de la vivienda en zonas colindaste al caso de estudio y políticas. 

 5.1 Conclusiones 

 El análisis al tema de investigación en el Municipio de Mixtla de Altamirano 

en el Estado de Veracruz ha demostrado que existen comunidades indígenas 

que viven en un ciclo de marginación del que no pueden salir y que es una de las 

razones por la que sus viviendas sean vulnerables y tiendan a destruirse cada 

vez que existe un fenómeno hidrometeoro lógico. 

 Es por eso que se necesitó el análisis de los conceptos utilizados para 

abordar el tema de investigación que en este caso es la vivienda rural indígena 

de todas las interrogantes que surgieron para entender las siguientes fases a 

desarrollar y caracterizar las viviendas a estudiar obteniendo indicadores para 

llegar a seleccionarlas. 

 Así mismo las viviendas tienden a ser un resultado de la forma de vivir de 

los habitantes del espacio geográfico de donde se encuentran y de las 

necesidades básicas que deben cumplir, pero en el caso de la vivienda que se 

estudió no se cumplía con los requerimientos básicos de protección al exterior 

por ser precarias. 

 La vivienda ha cambiado lentamente a través del tiempo, en los últimos 

años se ha visto más el cambio en la introducción de los materiales 

industrializados, pero aun así se han conservado los espacios arquitectónicos 

necesarios para realizar sus actividades cotidianas de sus usuarios, en el caso 

contrario la vivienda se ha visto afectada convirtiendo en precaria en las viviendas 

más alejadas a los caminos y carreteras, convirtiéndose en viviendas precarias. 

Para entender la vulnerabilidad de la vivienda indígena se tuvo que 

analizar la relación de las viviendas indígenas con la vulnerabilidad llegando a 
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caracterizar la construcción social del riesgo que es una teoría de cómo el riesgo 

se genera en varias etapas en este caso comenzando de donde está asentada 

la vivienda en el espacio geográfico hasta los materiales usados en sus 

construcción, ya que al paso de los años la población indígena ha olvidado las 

practicas constructivas tradicionales de su pueblo. 

Hasta este punto es compresible que la vivienda indígena está 

representada por nuevas características que ha obtenido a través de los años y 

se ha transformado hasta ser vulnerable perdiendo la forma y los materiales al 

ser construida impactando en la estabilidad estructural ante las amenazas y sufra 

daños importantes ante fenómenos hidrometeoro lógicos. 

 En la Sierra de Zongolica el principal factor por el que la población no 

puede salir de este ciclo de marginación son las barreras de la comunicación de 

una persona monolingüe hablando náhuatl al tratar de comunicarse con personas 

que hablan español, otro motivo es que existen las traducciones de documentos 

oficiales pero las personas de estas comunidades son analfabetas por no poder 

acceder a la educación y los centros educativos se encuentren a distancias de 

una hora caminando, que las traducciones de las infografías para la reducción 

del riesgo de desastre del CENAPRED solo están en cinco lenguas y siete 

variantes no coincide con la tipología de la vivienda. 

Al seleccionar el caso de estudio el primer caso fue analizar a nivel federal 

los pueblos indígenas y las zonas en riesgo en el país donde se encontró que en 

las colindancias del estado de Oaxaca, Puebla y Veracruz se localizaba la sierra 

siendo de las más vulnerables con población indígena monolingüe, después de 

esto se analizó a nivel estatal en donde había más concentración de hablantes 

de una lengua indígena, en zonas en riesgo y en marginación llegando a la sierra 

de Zongolica en el estado de Veracruz, posteriormente se analizaron 11 

municipios de la sierra seleccionando los de más población rural y se realizó una 

tabla comparativa de los riesgos y la marginación presente en cada uno de ellos 

observando que los más vulnerables eran Mixtla de Altamirano y Tehuipango por 

lo que se tomaron en cuenta tres variables la facilidad de acceso, los contactos 
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para realizar entrevistas y la zona con más riesgos, seleccionando al municipio 

de Mixtla de Altamirano siendo las comunidades de Terrero, Cuatitla y Zacaloma 

donde se llevarían a cabo las entrevistas. 

 Otro de los factores es al nulo acceso a los programas sociales que son 

destinados a las personas más vulnerables social y económicamente, pero al no 

tener los ingresos necesarios no pueden actualizar los documentos oficiales para 

la obtención de los programas sociales y que se les sean negados al entregar 

sus documentos. 

 La vivienda indígena paso a ser precaria desde que sus habitantes no 

pueden salir del ciclo de la marginación transformándola en una vivienda 

indígena vulnerable que no es apta para ser habitada, convirtiendo a la población 

en vulnerable y ser susceptibles a amenazas. 

  Cuando esto ocurre el usuario de la vivienda indígena no tiene el 

conocimiento para que su vivienda resista los riesgos, es por qué no está 

construida de la forma adecuada y no se aplicaron los conocimientos ancestrales 

de sus pueblos, o por la falta de mantenimiento por las limitaciones económicas 

a las que están sujetos.  

 Es importante mencionar que a pesar de que existen políticas de vivienda 

y programas estos no son funcionales al presentar barreras en su obtención 

porque si están destinados a este tipo de población deben considerar todas las 

complicaciones para obtenerlos, que una persona en situación de pobreza 

extrema no puede tener todos los requisitos necesarios. 

 La falta de infraestructura también afecta en la zona por no tener acceso 

a centros educativos, clínicas médicas, hospitales, agua potable, energía 

eléctrica, carreteras para acceder y fomenta a la marginación de la población 

siendo vulnerables en varios aspectos. 

 Como se pudo observar en las visitas de campo que las escuelas se 

encontraban cerca de carreteras, además de solo contar con preescolares y 

primarias, haciéndolos viajar si quieren estudiar la secundaria, preparatoria en la 



 
 

143 

cabecera municipal donde tienen que atravesar el municipio de Zongolica para 

llegar.  

 En salud solo se contaba con clínicas en las localidades más grandes y 

solo para atender casos básicos y en la mayoría de los casos sin personal médico 

disponible, en la cabecera municipal de Mixtla de Altamirano donde es más 

constante que este el personal y para hospital en la cabecera de Zongolica se 

encuentra el Hospital IMSS Rural, haciendo el mismo proceso para casos que no 

podían ser atendidos y ser necesario trasladarlos a Orizaba o Rio blanco 

Veracruz para tratarlos. 

 Mientras las poblaciones indígenas de las localidades del municipio de 

Mixtla de Altamirano no tengan opciones para salir de la marginación no podrán 

mejorar su vivienda o en su caso conservarla en condiciones favorables para ser 

habitada y poder aplicar estrategias para mitigar el riesgo en estas. 

 El ciclo de la marginación el cual se explica en el trabajo nos hace un relato 

de cómo la población está sujeta al no tener opciones para cambiar su situación 

por lo que los hace vulnerables socialmente y esto conlleva a que su vivienda sea 

vulnerable físicamente por no estar construida con la técnica adecuada, los 

recursos no sean los suficientes para construir la vivienda y sea susceptible a 

daños estructurales. 

 Las estrategias para la mitigación del riesgo en la construcción de las 

viviendas están desapareciendo al igual que el saber hacer de la vivienda 

indígena incidiendo en la vulnerabilidad y en la imposibilidad de las personas para 

reducir el riesgo de desastre por lo que es clave la creatividad de la construcción 

regresar a las formas dl saber hacer que se fueron transmitiendo a través del 

tiempo para mejorar la vivienda indígena actual, 

 Estas prácticas del saber son necesarias en conjunto con los materiales 

inmediatos del contexto siendo estos los que están más cerca para las 

construcciones de las viviendas indígenas aisladas haciéndolas amigables con el 
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ambiente y que permitan su reproducción con las viviendas vecinas mejorando 

la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 Con el fin de conservar a la vivienda se propone realizar programas de 

mejoramiento de la vivienda indígena respetando la tipología y los materiales de 
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esta para que no se vea afectado su uso y las implicaciones sociales, culturales, 

etc. que conllevan y mitigar el riesgo de desastre en ella. 

 Por lo que es necesario capacitar a los empleados de gobierno municipal 

y protección civil en la identificación de amenazas en la sierra de Zongolica y en 

el municipio con el uso del atlas de riesgo para que localicen las zonas que 

presenten más amenazas e identifiquen a las localidades más vulnerables. 

 Implantando alternativas para la comunicación de los posibles riesgos en 

las comunidades alejadas de la cabecera municipal trabajando en conjunto con 

la educación básica impartiendo cursos a los empleados del gobierno, agentes 

municipales, a las escuelas cercanas para transmitir las diferentes formas de 

riesgo a los que están expuestos. 

 Traducir y modificar las Infografías del CENAPRED en más lenguas 

indígenas y variantes que coincidan con la tipología de la vivienda en cada zona 

donde se localizan pueblos de habla indígena por lo que es necesario revalorar 

visibilizar el papel de los pueblos indígenas en la construcción de sus viviendas 

y el uso de los recursos materiales, transmisión de conocimientos del saber hacer 

y en la conservación de su diversidad cultural y natural.  

 En relación a los conocimientos tradicionales falta la precisión y claridad 

porque al ser transmitidos de manera oral o al observarlos no se tiene un respaldo 

donde este documentado por medio de un escrito o dibujos, por lo que no es 

posible transmitir esos conocimientos a otros pueblos, ni proteger esos 

conocimientos que han obtenido a través del tiempo. 

 Por otro lado, se propone contratar a los mismos habitantes como 

traductores y trabajar en las direcciones de programas sociales para que sea más 

fácil el acceso a estos, esto para reducir los obstáculos para salir de la 

marginación disminuyendo las barreras de la comunicación entre la población 

indígena monolingüe hablantes de español y náhuatl. 

 Reconocer el saber tradicional indígena como una base ya que fue 

obtenido en miles de años de conocimientos y que fue utilizado en las vidas 



 
 

146 

cotidianas de los pueblos indígenas en la sierra, reconociendo su conocimiento y 

su relación con la madre naturaleza que respetan en el desarrollo de cada una 

de sus actividades diarias. 

 Para lograr esto se necesitan capacitaciones, cursos, talleres donde 

aprendan el manejo de los programas sociales, transmitir sus conocimientos 

ancestrales sobre construcción y las estrategias para mitigar el riesgo de 

desastre en la Sierra, disminuir el alfabetismo, además de diseñar iconografías 

para el entendimiento de las zonas de riesgo mediante imágenes ilustrativas del 

riesgo en la zona. 

 Hacer un plan para reproducir las estrategias de reducción del riesgo en 

las zonas del municipio esto con la ayuda de las cedulas de observación y 

realizando comparativas en las viviendas donde son aplicadas. Esto realizando 

un manual de recomendaciones en la construcción de la vivienda indígena en 

zonas rurales de acuerdo a la tipología y la lengua hablada en la zona. 

 Por lo que es necesaria la creación de una educación para reducir el riesgo 

aplicando las estrategias que fueron encontradas en las viviendas analizadas del 

municipio de Mixtla de Altamirano, esto con el fin de promover el bienestar común 

del pueblo y haciendo a un lado los intereses particulares. 

 Protegiendo los conocimientos indígenas con la documentación y creación 

de un catálogo de estrategias para la reducción del riesgo de desastre que han 

sido observadas en los diferentes recorridos de la zona o si es el caso realizar 

otra investigación para complementar los datos obtenidos y ser más claros en 

estas técnicas, plasmándolas gráfica y en escrito en este catálogo. 

 En otro de los aspectos está el aumentar la comunicación a través del 

transporte público, corridas y vías de acceso a las localidades indígenas ya que 

en la actualidad es insuficiente que ha ido en aumento por que años atrás no 

existía, a pesar de eso se están sufriendo las consecuencias de la falta de 

comunicación en la falta de mantenimiento de las viviendas, educación y salud. 
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 Con un proyecto de estructuración adecuado para la creación de nuevas 

vías de comunicación y el aumento de transporte para las localidades más 

alejadas de la sierra se lograría proporcionar a los usuarios un mejor servicio y 

mejor calidad de vida al tener acceso a la educación y salud. 

Cambiar los centros del Conafe (Consejo Nacional del Fomento Educativo) 

más cerca de las localidades vulnerables, esto porque los centros educativos se 

encuentran en donde está concentrada más la población cerca de carreteras, 

dejando a las comunidades aisladas sin el acceso a la educación y por los 

requerimientos básicos de otorgar alimento a los educadores, siendo 

indispensable que el gobierno municipal subsidie esto por la falta de recursos 

económicos de las familias indígenas. 

Incentivar la conservación de las cocinas ya que en las visitas de campo 

se observó que es la zona del encuentro social y donde se desarrollan las 

relaciones familiares es en la cocina, porque es el espacio interior principal de la 

vivienda, es la que colinda con el camino, vereda o carretera siendo el acceso 

principal de la vivienda, este local tiene dos puertas una para entrar de la calle o 

camino y la otra para llegar al solar y dormitorio, dos ventanas una al frente para 

sabes quién está llegando a la vivienda y otra en la parte de atrás para el cruce 

de aire. 

 Realizar un estudio integral de la Sierra de Zongólica incluyendo a 

los municipios más vulnerables con el trabajo de os gobiernos municipales, 

estatales y federal para comprender y transmitir las soluciones para mitigar el 

riesgo de desastre que han aplicado años tras año los pueblos indígenas en sus 

viviendas aplicando una metodología de investigación y haciendo participes a los 

pueblos indígenas donde son aplicadas estas estrategias. 

Promover y fomentar las estrategias para reducción de riesgo de desastre 

y la transmisión de conocimientos del saber hacer de la construcción para mejorar 

la vivienda de las localidades vulnerables en el Municipio de Mixtla de Altamirano 

y si es su caso aplicarlo de manera nacional pero con las necesidades 
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correspondientes a la zona geográfica donde están asentadas las viviendas y la 

tipología de esta sin alterar su identidad. 
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Cedula de Preguntas 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Cedula de Preguntas habitantes de la vivienda 

Nombre: ______________________________________     Edad: ________________    
Localidad: _________________   Fecha: ____________   Localización de la vivienda: __________       
Número de habitantes de la vivienda: ______         Número de Familias: ________ 
Estructura familiar 
¿Edad? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hombres y mujeres? 
 
Social 

1. ¿A qué se dedica? 

2. ¿Dónde trabaja (Lugar)? 

3. ¿Conoce programas de ayuda sociales? 

4. ¿Cómo se entera de estos programas? 

5. ¿Tiene ayuda de alguno de estos programas? 

6. ¿Qué le ha impedido acceder a estos programas? 

Físico  



 
 

1. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda? 
 

2. ¿La vivienda tiene baño o letrina? 
   

3. ¿Con que servicios básicos cuenta? 
Electricidad___________           Agua__________ Drenaje __________ 
 

4. ¿Tiempo de recorrido al pueblo más cercano? 
 

5. ¿En qué tipo de transporte se traslada? 
 

6. ¿Cada cuánto van al pueblo más cercano? 
 

7. ¿Tiene animales? ¿Qué tipo de animales? 
 

8. ¿Tienen algún tipo de cultivo? 
 

9. ¿Usted construyo la vivienda? 
 

10. ¿Quién le enseño a realizar la vivienda? 
 

11. ¿Por qué construyó con estos materiales la vivienda? 
 

12. ¿Realizan alguna actividad fuera de la vivienda? 
 

13. ¿Recuerda cómo era la vivienda de sus abuelos? 
 

14. ¿De dónde obtienen el material para construir la vivienda? 
 

15. ¿Existe algún ritual al construir la vivienda, como es el procedimiento? 
 
 

Riesgos 

1. ¿Quiénes los previenen de los desastres? 

2. ¿Existen intérpretes que les explique de los desastres? 

3. ¿Qué desastres han ocurrido? 

4. En los desastres ¿Alguna vivienda fue pérdida total? 



 
 

5. ¿Hubo alguna reubicación de viviendas por algún desastre o para la reducción de 

riesgos? 

6. ¿Sabe si su vivienda se encuentra en una zona de riesgo? 

7. ¿Su vivienda ha sufrido daño en huracanes? 

8. ¿Hicieron algún cambio en su vivienda para que no sufra daños? 

9. ¿Qué hacen si su vivienda sufre daños?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Entrevista Gobierno Municipal 

Nombre: ______________________________________     Edad: ________________          
Cargo en el Gobierno Municipal: _____________________________ 
 

 
1. ¿Cree que deba conservarse este tipo de vivienda? 

 

2. ¿Existe algún programa de mejoramiento y/o conservación para este tipo de 

vivienda? (Ver fotografía) 

 
3. ¿El programa es federal, estatal o municipal? 

 

4. ¿Cómo funcionan estos programas, quien tiene derecho a ellos? 

 
5. ¿Qué requisitos piden para acceder a programas de vivienda? 

 

6. ¿Cree que sea importante el náhuatl en la conservación y construcción de este tipo 

de vivienda? 

7. ¿Cómo se difunden los programas? 



 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Cédula Preguntas Productor de café  

Nombre: ______________________________________     Edad: ________________    
Localidad: _________________   Fecha: ____________   Localización de la vivienda: __________       
Número de habitantes de la vivienda: ______         Número de Familias: ________ 
 

1. ¿Qué tipo de café cultiva? 

2. ¿Proceso de producción del café? 

3. ¿Cómo participa la familia en la producción de café? 

4. ¿Cuántas temporadas de cosecha hay? 

5. ¿Cómo comercializa el café? 

6. ¿Cómo transporta el café? 

7. ¿Recibe algún apoyo para la producción del café? ¿Cuál es? ¿Cómo funciona y 

como accede a él? 

8. ¿Cómo contrata a la gente? 

9. ¿Cuántos jornaleros tiene? 

10. ¿Cuánto paga? 

11. ¿Cómo es la jornada de los trabajadores? 

12. ¿Quién resuelve las necesidades de vivienda de los trabajadores? 

13. ¿Ha sido beneficiado por los programas de vivienda? 

14. ¿La habita? 

15. ¿Qué uso le da a la vivienda? 

16. ¿Ha pensado prestársela a la familia de los jornaleros? 

17. ¿Por qué?  



 
 

 

Problemas de la vivienda 

1. ¿La vivienda tiene problemas de humedad o goteras? 

2. ¿Hay deslaves cerca de la vivienda? 

3. ¿La vivienda sufre daños en temporada de lluvias? 

4. ¿Hay afectaciones en la vivienda en suradas o norte? 

5. ¿Qué tipo de mejoras le realizan a la vivienda? 

6. ¿Qué tipo de materiales utilizan para las mejoras? 

 

 

 

 



 
 

Cedula Observación 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 



 
 

 


