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Comunal Arquitectura

EscuEla RuRal 
PRoductiva  
y REconstRucción 
social dEl hábitat 
En ixtEPEc
La práctica de Comunal aporta múltiples lecciones a lo que puede considerarse un trabajo 
alineado con el decrecimiento. El término que engloba la definición del formato su práctica 
y los procedimientos es la Producción y Gestión Social del Hábitat. Este pensamiento 
reconoce a las personas – según Comunal – como sujetos de acción con agencia epistémica, 
política, organizativa y creativa. Su práctica incluye el deshacer relatos hegemónicas basados 
en modelos patriarcales para construir estrategias de trabajo estrictamente vinculadas a la 
autodeterminación, el conocimiento colectivo y la autonomía de las personas.

Palabras clave Comunidad
Autogestión
Cooperación
Proyecto
Decrecer

Escuela Rural Productiva. Proceso / Productive Rural School. Process. © Comunal
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Reconstrucción social del hábitat en Ixtepec. Diseño y diagnóstico / Habitat Social Reconstruction in 
Ixtepec. Design and diagnostic. © Comunal
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Comunal surge como una exploración colectiva y colabo-
rativa para transitar desde una arquitectura hegemónica 
que fragmenta la realidad social y opera bajo los valores de 

la modernidad capitalista, hacia el pensamiento-emoción-acción 
de una arquitectura participativa que parte de la complejidad y 
la interculturalidad crítica para la producción social del hábitat. 
Concebimos la arquitectura como un proceso social colectivo, vivo, 
abierto y en constante transformación que reconoce a las per-
sonas como sujetos de acción y no como objetos de intervención. 
Entendemos la resistencia y la reexistencia de la praxis arquitec-
tónica como una postura ético-política en que todas, todos y todes 
tenemos derecho a participar en la gestión, diseño y producción 
de nuestro hábitat. Es decir, vemos la participación, producción y 
gestión social del hábitat [PyGSH] como un derecho colectivo, un 
proceso pedagógico interactoral y una urgencia socioecológica. 
Es el foco en estas escalas pequeñas y en devolver la agencia a la 
comunidad lo que encarnan los proyectos que presentamos en este 
número de arq.

escuela rural Productiva

El proyecto comunitario Escuela Rural Productiva surge en 2017 
autogestionado por alumnas y alumnos del Bachillerato Rural 
Digital no. 186 de la localidad de Tepetzintan. A partir de un diag-
nóstico participativo la comunidad estudiantil definió el concepto 
‘escuela rural productiva’, proponiendo un programa arquitec-
tónico y educativo basado en la investigación-acción-reflexión 
mediante talleres productivos. Teniendo en cuenta las necesidades 
específicas del lugar y la comunidad, el programa se enfoca en 
una educación intercultural que reivindica su lengua materna y 
el aprendizaje de oficios que fortalecen las cadenas productivas 
locales para evitar la migración juvenil. Así, los talleres tratan de 
la producción de huertos de hortaliza y de plantas medicinales, 
ungüentos, jarabes, y del aprendizaje sobre los usos del bambú.

El proceso de autoproducción inició con aportes comunitarias 
de distinto tipo: la comunidad autorizó el uso de un terreno comu-
nal para la construcción de la escuela, familiares de los estudian-
tes aportaron bambú de sus solares y parcelas, mientras que la 
comunidad estudiantil se ocupó de tratar los materiales, trazar y 
excavar. Hasta ahora, se han autoproducido dos aulas y un módulo 
de servicios, avances que equivalen a la primera etapa del proyecto 
de las tres planeadas inicialmente. Sin embargo, lo más potente no 
son los avances en la construcción, sino los procesos pedagógicos 
transformadores detonados a partir de habitar la primera etapa: 
el desarrollo de talleres a los que han asistido personas egresadas 
y sus familias; la publicación de un manual narrativo de medicina 
tradicional y de una compilación de poemas y cuentos en náhuatl 
(primer material pedagógico realizado por la comunidad estu-
diantil); y la creación de dos murales como parte de una explora-
ción artística sobre el pensamiento colectivo de los conocimientos 
territoriales y la memoria de habitar en Tepetzintan. 

Planta emplazamiento / Site plan
E./ S. 1: 2.000

Planta / Plan
E./ S. 1: 250
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Corte AA / AA Section
E./ S. 1: 250

Elevación frontal aulas / Classrooms frontal elevation
E./ S. 1: 250

Elevación lateral aulas / Classrooms side elevation
E./ S. 1: 250

Elevación frontal servicios / Project
E./ S. 1: 250
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Proceso / Process

© Comunal

© Comunal
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Proyecto / Project

© Comunal

© Onnis Luque
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Publicación en náhuatl / Nahuatl publication

© Comunal

© Comunal
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EscuEla RuRal PRoductiva / productive rural school

Equipo de trabajo / Work Team: Bachillerato Rural Digital No. 186 + Comunal
Ubicación / Location: Comunidad de Tepetzintan, Puebla. México.
Año / Year: 2016-en construcción / 2016-ongoing

Proyecto / Project

© Onnis Luque

© Onnis Luque
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reconstrucción social del hábitat en ixtePec

Un año después de los sismos de 2017 en México, el Comité Ixtepe-
cano para la Defensa de la Vida y el Territorio y la Universidad de 
la Tierra convocaron a Comunal para acompañar un proceso de 
reconstrucción social. El proyecto comenzó con una investigación 
activa participativa en que las propias familias establecieron la 
premisa principal: el modelo de reconstrucción tendría que basarse 
en el uso de materiales locales, el rescate de los sistemas construc-
tivos tradicionales que favorecen la participación de las personas y 
la recuperación de los esquemas de ayuda mutua. Las sesiones de 
diseño participativo articularon dialécticamente la escala colectiva 
con las familias con el objetivo de generar un modelo colectivo capaz 
de homologar la estructura y los procesos constructivos y tan flexible 
como para adaptarse a las necesidades particulares de cada familia. 
Para esto, desarrollamos una matriz espacial y funcional a partir de 
los “soportes y unidades separables” de John Habraken y la “genera-
ción de opciones” de Pyatock y Weber que respondiera a las distintas 
formas de habitabilidad.

El proceso de autoproducción inició con fondos del Programa 
Nacional de Reconstrucción [PNR], promovido por la Comisión 

Nacional de Vivienda [CONAVI], y tuvo dos procesos complementa-
rios: la autoproducción de bloques de tierra para la construcción 
a cargo del Comité Ixtepecano y de las casas a cargo de las fami-
lias. Sin embargo, debido que CONAVI se retrasó en la entrega de 
recursos, el inicio de la temporada de lluvias, la imposibilidad 
de sostener la producción de los bloques en el mediano plazo y la 
presión por cumplir las reglas operativas de CONAVI, las familias 
se vieron obligadas a buscar otro tipo de materiales para su 
vivienda. Ante este escenario, empeorado por el impacto econó-
mico de la pandemia, debieron desarrollar estrategias nuevas 
para complementar el subsidio, rediseñar sus viviendas y utilizar 
los recursos de la manera más eficiente posible. Como parte del 
acompañamiento integral, junto a las estrategias de las familias, 
diseñamos un manual de autoconstrucción e implementamos 
talleres de capacitación para reforzar los conocimientos técni-
co-constructivos. Actualmente, la mayoría de las familias logró 
terminar sus viviendas y otras siguen construyendo bajo sus 
propios tiempos y posibilidades económicas. 
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Axonométrica / Axonometric drawing
Leyenda / Legend
1 Dormitorios / Bedrooms
2 Cocina / Kitchen
3 Enramada / Canopy
4 Potrero / Barn
5 Gallineros / Henhouse

Etapas de construcción / Construction stages
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Componentes de la estructura / Structure components
Leyenda / Legend
1 Tarugo / Wood plug
2 Parales / Wood posts
3 Plancha / Bottom chord
4 Horcones / Wood column
5 Morillos / Top chords
6 Caballete / King post
7 Vigas / Beams

Autoconstrucción / Self-construction

© Comunal © Comunal
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Módulo semilla

1

Etapa 01

2

3

4

Etapa 02Seed module Stage 01 Stage 02

Corredor / Corridor
Simbología / Simbología:

Sala, comedor / Salon and dining room
Baño, cocina / Bathroom and kitchen
Dormitorio / Bedroom

Autoproducción con autoconstrucción 
Cadena de desplante

Cadena de cerramiento

Cimentación

Aplanados estructurales

Excavación

Desmantelación

Autoproducción con cuadrillas

Techumbre

Autoproducción mixta: autoconstrucción + cuadrillas 

Acabados

Autoproducción con constructor (a) 

Instalaciones
Autoproducción con empresa constructora 

Self-production with self-construction

Self-production with crews

Mixed self-production: self-construction with crews

Self-production with builder

Self-production with construction company

Exteriores: baños + cocinas

Actividades Modalidad de autoproducción Participación: actores en obra Participación: otras labores de la familia
Activities Self-production modality Participation: working actors Participation: other family activities

Contratación y coordinación de mano de obra 

Administración del recurso

Búsqueda, cotización y compra de materiales 

Supervisión de obra parcial

Supervisión de obra total

Recruitment and coordination of labor

Resoucers management

Searching, pricing, and purchasing of materials

Supervision of ongoing construction

Supervision of completed construction
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Capping beam

Foundation

Plasterwork

Excavation

Dismantling

Roof

Finishes

Fixtures

Exteriors: bathrooms + kitchens

Floor

Wall

Participation level
Nivel de participación

Baja Media Alta
Low Medium High

Módulos semilla y etapas de crecimiento / Seed modules and growth phases

Gráfico de relaciones entre etapas de construcción, modalidades de autoproducción, participantes 
en la obra y otras labores vinculadas al proceso 

Graph of relationships between construction stages, self-production modalities, participants in the 
work, and other tasks related to the process
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Maqueta / Model

Diseño y diagnóstico / Design and diagnostic

© Comunal

© Rodrigo Chapat
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Comunal Arquitectura
<info@comunalarquitectura.com>

Comunal es un equipo colaborativo liderado por mujeres quienes, 
desde 2015, operan como facilitadoras y mediadoras que acompañan 
integralmente a grupos organizados, colectivos y habitantes en 
la defensa, gestión y producción social de su hábitat. Comunal 
trabaja bajo la visión de la producción y gestión social del hábitat 
[PyGSH], postura ética-política que parte de reconocer el hábitat 
como un proceso social colaborativo y a la participación como 
un derecho colectivo. Su trabajo ha sido reconocido nacional e 
internacionalmente en varios contextos incluidos Venecia (2016, 
2018), Nueva York (2018), Londres (2019), Lisboa (2018, 2019) y en 
América Latina (2016-2020).

REconstRucción social dEl hábitat En ixtEPEc / habitat social reconstruction in ixtepec

Equipo de trabajo / Work Team: Familias ixtepecanas en la reconstrucción, Comité Ixtepecano, Comunal
Ubicación / Location: Ciudad Ixtepec, Oaxaca. México
Año / Year: 2018-en construcción / 2018-ongoing

Viviendas / Houses Manual de autoconstrucción / Self-construction manual

© Onnis Luque

© Comunal

© Comunal


