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PRESENTACION TESIS 

¿Cómo abordar el análisis del territorio desde dos enfoques que en principio parecen tan 
diferentes y lograr converger en uno solo? ¿Cómo proponer soluciones espaciales que 
tienen que ver con las fuerzas visibles para la arquitectura e invisibles para la ciencia y 
aquellas fuerzas que son visibles para la ciencia e invisibles para la arquitectura? 
La ciencia siempre se ha interesado más por las respuestas, y el arte lo ha hecho por las 
preguntas, una se ha empeñado en describir la realidad y la otra se ha interesado en tratar 
de develar lo invisible, lo que no existe pero puede llegar a ser, lo cuantitativo contra lo 
cualitativo. 

La construcción de la ciencia se basa en el método científico y a su vez la base de el 
método se sustenta en la experimentación. En el arte no existe un método para hacer arte, 
ni leyes o reglas a seguir, solo están las concepciones teóricas, las preguntas y la experi
mentación como única verdad científica. 
Las respuestas son pocas decía Chillida y de vez en cuando nulas 1, por eso, a veces ser 
artista es más un acto de fe, respondía James Turrel en alguna entrevista.2 

Experimentación y búsqueda es lo que unen a la ciencia y al arte, la base del progreso 
como en la ciencia esta en la experimentación, y el verdadero progreso solo se encuentra 
en la materialización de una idea. 
y estamos aquí frente a una idea de progreso, la creación de un Centro Regional de Capa
citación en Cuencas, dentro de la cual hay diversos enfoques; ambientales, biológicos, 
científicos, sociales y culturales, perspectivas que se tejen entre si para aportar una solu
ción integral a un problema específico como es el del territorio. 

Mi función en el proyecto, dentro de la visión cultural, es la de proponer una búsqueda, 
plantear las preguntas adecuadas a manera de arquitectura, unir observaciones y conclu
siones, tratando de imaginar lo evidente, diría Alvaro Siza3 
En este trabajo, cada propuesta de diseño es una interrogante que cuestiona la respuesta 
que se sabe de antemano, con la intención de reforzarla y revalorarla en el contexto tanto 
artístico como ambiental. 

Si la naturaleza es la respuesta ¿Será? entonces ¿cuál es la pregunta? Sabiendo que en la 
cultura y la ciencia no existen certezas, solo puedo decir que el documento aquí presenta
do es la memoria de esa búsqueda 

1 Aromas, ed Leku 
2 Arl Magazine, inlerview wilh James Turrei, pág65-69 
3 imaginar La Evidencia, ed Abada 



INTENCiÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO 

-Diagnosticar y Pronosticar la situación ambiental de la Microcuenca cuantitativa y cualita
tivamente . 

• Trabajar en conjunto con la Maestría Integrada en Cuencas para presentar un proyecto ar
quitectónico que responda a las necesidades reales de la comunidad y vaya de acorde al 
plan de manejo y desarrollo integral de la cuenca. Buscando propiciar el desarrollo su
stentable y un equilibrio entre los recursos naturales, las actividades productivas, las con
diciones ambientales, los asentamientos humanos y el nuevo Centro Regional de Capaci
tación. 

-Mejorar la cultura ambiental y paisajística de la comunidad 

-Diseñar y construir siete estaciones/pabellones de observación coherentes con el contex
to Ambiental , paisaJfstlco y utilizando solo materiales del lugar, que logren propiciar un 
sentido de Identidad del espacio en la población de la microcuenca. En cada punto donde 
se aplicarán dos ecotecnlas, se construirá un pabellón que servirá como aula al aire libre y 
como estación de observación. 

-Diseñar y construir el recorr1do de los senderos interpretativos, que recorrerán el cráter 
de la joya. Construyendo una narrativa espacial y un discurso ecológico que el vlsttante 
deberá de leer y experimentar con la intención de conocer, aprender y posteriormente apli
car. Estos senderos conectarán los siete puntos de observación y el Centro Commllario. 

-Diseñar lJl centro de desarrollo comunitario que cuente con: Biblioteca, dos aulasltaller, 
jardines demostrativos, huerto urbano, y un centro de reunión al aire libre que sea útil 
para las diversas actividades de la pobladón. 



2.1 LA MICROCUENCA LA JOYA 

Ellerritorio de la mlcrocuenca se encuentra en el antiguo cráter de un volcán en el estado 
de Querétaro, en la delegación Santa Rosa Jauregui, casi en la frontera con Cuanajuato. 
Actualmente es habitado por dos comunidades La Joya y El Charape; las comunidades 
ocuparon el territorio en 1921 siendo entonces 29 hombres y 29 mujeres, estas primeras 
familias desde aquel tiempo han trabajado y explotado los recursos naturales con que 
cuenta la cuenca. Lo que les ha permitido sobrevivir pero en consecuencia el suelo es 
cada vez menos fértil , ha habido una perdida vegetación importante y los recursos hidrl
cos tan Importantes para la población como son los manantiales naturales están desapa
reciendo, lo que ha provocado una serie de problemas no solo ecológicos sino también 
sociales, económicos y culturales. 

Actualmente viven 292 personas distribuidas en las dos comunidades pero debido a los 
daños que se han hecho a los recursos naturales, cada vez menos habitantes trabajan 
dentro de la mlcrocuenca, lo que se ha reflejado en un grave problema de migración so
bretodo por parte de los jóvenes que debido a la falta de oportunidades laborales en el 
campo y la ganaderla no tienen otra opción que salir. 

Así vemos que los problemas ambientales en las cuencas generan gran parte de los pro
blemas sociales y económicos actuales, la resolución y mejoramiento de los pr1meros au
tomáticamente ayudarla a resolver la parte social, ya que una cuenca es un terr1torlo en el 
que los habitantes dependen casi totalmente de los recursos naturales que son capaces 
de trabajar y de preservar, cuando se pierde ese punto de equilibrio entre lo social y lo am
biental, los problemas como en todo sistema complejo, se renejan en cada ISlO de los ni
veles de la cadena, pero lo Importane aquí es identificar que dentro de una cuenca lo na 
tural es lo que detennlna a lo económico y lo curtlral detennina a lo natural. 
Esto slgntflca que la cantidad de reclSsos económicos dependen de la cantidad de a~l
curtura y ganado, entre más y mejor se aprovechen, la economía va a crecer, pero si no 
hay una conciencia y una cultura ambiental en la población, los recursos natlSales no se 
van a cuidar y se van a perder, lo que nos da automáticamente ; "A mayor cultlSa y con
ciencia en la población mayores recursos naturales, a mayores recursos naturales mayor 
economía" 

' La inforfTloilCión de este capitulo está basada en el Pian Reclor de Producción 
y Conservación de la MlCrocuenca La Joya Elaborado por aiúmnos y maeslros de la 
MA GJ C. 



2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD 

Las comunidades de La Joya y El Charape La Joya pertenecen al la delegación de Santa Rosa 
Jáuregul, la cual es mencionada en escritos coloniales desde 1675 donde Septién y Vlllaseñor la 
alude y nos describe a detalle cómo fue cambiando el uso de suelo y la vegetación en esta dele
gación: " ... el hacha del leñador ha talado el'l.eramente esas montañas, despotándolas de sus 
pomposos vestfdos, y dejando desnuda en los valles la lierra que los bosques sombreaban, para 
que el labrador la consagre a olras especulaciones agrícolas mas lucrativas" ... "el más Impor
tante ramo de explotación es el cultivo de la tierra". Es así, con este antecedente, que podemos 
conocer que la actividad económica principal fue la agricultura y que antiguamente la explota
ción maderable exlstfa en este distrito. 
Santa Rosa Jáuregul se fundó en 1753, el primer ayuntamiento surgió en 1820 y la dotación del 

fundo legal fue en Junio de 1871 cuando el Ayuntamiento de Santa Rosa solicitó a Ignacio Tlmo
teo Femández de Jáuregui la venta de los terrenos de esta población, pero la decisión del propie
tario fue la de donar1OS, bajo ciertas condiciones. En septiembre de 1871 se coloca al nombre de 
Santa Rosa el del apellido Jáuregui. 
El domingo 17 de octubre de 1880 se rompió la presa de Santa Catarlna, dejando muchas desgra
cias personales y económicas, asf también Carrillo, La Punta, Santa Mana, San Juanlco y Obra
juelo hasta llegar al rfo Huachlti y seguir al río La Laja. 
En 1911 la delegación de Santa Rosa sufrió la perdida de su archivo municipal , esto puede expli
car el porque no existe una memor1a documental de la historia de esta reglón, que tuvo su origen 
desde la época de la colonia. La perdida del archivo histórico sucedió durante la revolución me
xicana, cuando después de un acto de vandalismo fue Incendiado el archivo histórico. 

A causa del trágico evento de 1911 cuando se perdieron los registros históricos de la delegadón, 
sin embargo las primeras referencias de las comLrlidades de la mlcrocuencas son las siguien
tes: El Censo General de Habitantes del 30 de noviembre de 1921, publicado en Per16dlco Oficial 
de Querétaro, se menciona que la población de La Joya era de 29 hombres y 29 mujeres; pero no 
se menciona la comunidad de Charape La Joya. 
Es en Marzo de 1931 cuando las comunidades de La Joya y Charape La Joya se vieron beneficia
das con la posesión definitiva de 1,193 Has., esto gracias a la Refonna Agraria durante el régi
men presidencial de Venustlano Carranza. 
El día 22 de JLrllo de 1978, se hace constar en La Sombra de Arteaga; per1ódlco Oficial del Go
bierno del Estado de Querétaro en la sección de Comisión Agraria Mixta, que para el 29 de Mayo 
de 1978 la comisión ejldal de las comunidades de La Joya y Charape la Joya, pidieron una resti
tución de tierras en virtud de haber sido despojados; esas tierras hablan sido concedidas el 7 de 
septiembre de 1949 por resolución presidencial para agostadero y sembradfo. - • 



2.3 LOCALIZACiÓN GEOGRÁFICA 

La Microcuenca La JOya se encuentra ubicada en el cráter del Volcán La Joya e Incluye las 
localidades La Joya y Charape La Joya. Situada en la delegación Santa Rosa Jáuregul en 
el Munlclp¡o de Querétaro, en el estado de Querétaro, la microcuenca se encuentra sobre 
los límftes politlco-admlnlstrativos con el estado de Guanajuato. La vegetación exlste"e 
en la mlcrocuenca corresponde a: chaparral, pastizal natural, matorral sublnerme e Inerme 
y bosque de encino. Sin embargo es característico de ésta el atto grado de erosión de los 
suelos, la falta de cobertura vegetal en algunos sitios y la escasez de agua. 

Las actividades económicas principales son la agricultura y la ganaderfa de subsistencia 
basadas principalmente en el cultivo de maíz y frijol, y en la cria de ovinos y caprinos de 
las cuales obtienen rendimientos muy bajos debido a la escasez de recursos tanto econó
micos como naturales.En cuanto a los servicios, las localidades tienen una estrecha rela
ción con comunidades como Buenavlsta y la Ciudad de Querétaro de donde obtienen ser
vicios como el agua entubada o la "cabecera" religiosa. Es por eso que la relación entre 
las comunidades es crucial con actores en diferentes horizontes. 

En la mlcrocuenca se presenta una movilización social importante, que se refleja en los ni
veles de migración a diferentes partes del país y Estados Unidos. En algunos casos repre
senta parte de la vida cotidiana el abandonar el lugar de origen y salir a trabajar a diferen
tes lugares. La población económicamente activa es baja y se encuentra desocupada por 
lo cual la tasa de dependencia economica familiar es muy alta. Según el Consejo Nacional 
de Población (2005), el grado de marginación de las localidades de la mlcrocuenca es Alto. 
La fuerza de trabajo está corlonnada por hombres y mujeres en proporciones similares. 

LOCALIZACiÓN 

La Microcuenca La Joya se localiza en la parte Noroeste del Municipio de Querétaro, el 
cual a su vez se localiza en la porción suroeste del Estado de Querétaro. La Microcuenca 
La Joya tiene como coordenadas extremas 335586.47 y 340417.62 en LongitUd Este y 
2298474.56 Y 2304080.23 en Latitud Norte, expresada en coordenadas geográficas en uni
dades UTM. Cuenta con una superficie de 15.92 Km2 y una extensión perlmetral de 16.9 
Km y su rango altltudlnal abarca desde los 2250 hasta los 2715 msnm. 



2.4 POBLACiÓN 

De acuerdo al 11 Conteo de Población y Vivienda 2005 INEGI, la población del municipio de 
Querétaro contaba con 734,139 personas, dentro de las cuales se Incluian las 292 perso
nas que conformaban las comunidades de Charape La Joya y La Joya y que se dlstJibuian 
de la siguiente manera: 101 habitaban en la comunidad de Charape La Joya y 191 en La 
Joya, de tal forma que ambas comunidades representan el 0.04% de la población m ..... icl· 
palo La distribución pOblaclonal de estas comunidades, en 'lrIc1ón al sexo, se comportan 
de la siguiente manera: el 49.5% de la población Charape La Joya son varones y el 50.5% 
son mujeres; mientras en La Joya el 51.83% de la población lo representa las mujeres y el 
48.17% restante los hombres. 

Los rangos de edad se encuentran distribuidos de manera similar para ambas comunida
des, sin embargo en la comunidad de La Joya la población masculina del rango entre 
18-59 años presenta una proporción mucho menor ante la población femenina en referen
cia al resto de rangos de edades, esto puede ser explicado considerando que la comuni
dad de La Joya tiene una alta tasa de migración mayormente dlrtglda a la población ma
sculina. 
La mayorfa de la población esta distribuida entre el rango de edad de 18 a 59 años y es 
mayormente conformada por mujeres, esto es un indicador de que la fuerza activa de la 
comunidad radica en las mujeres. El segundo rango de edad mas representado en la co
munidad, corresponde también a las mujeres de entre 6 y 14 años, por lo cual la educación 
básica se convierte en una necesidad importante para la población. 

Distribución poblaclonal ertre hombres y mujeres según sus rangos de edad en la comu
nidad de La Joya 
Fuente: INEGI 2005. 11 conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 

En Charape La Joya el rango de edad más representado también corresponde a las muje
res de entre 18 y 59 años; por lo que en este rango es donde se encuentra la fuerza activa 
de la comunidad. El segundo rango con más población corresponde a la población mascu
lina de entre 6 y 14 años. Dlstrtbuclón poblacional entre hombres y mujeres según sus 
rangos de edad en la comunidad de Charape La Joya 
Fuente: INEGI 2005. 11 conteo de Población y Vivienda. Elaboración propia 



2.5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

POBLACiÓN ECONÓMiCAMENTE ACTIVA 

De acuerdo con datos obtenidos en campo en la Microcuenca La Jova cuenta con un total de 289 habitan
tes, distribuidos en 60 familias cuyo promedio de integrantes es de 5 personas6amilia. La distribución 
según el sexo de la pOblación es de 144 hombres y 145 mujeres, por lo que ambos presentan el mismo 
porcentaje del 50% (ver Anuos 4 y 5). De acuerdo con INEGI 2000, la población total es de 338, con igual 
porcentaje de hombres y mujeres. 

En base a nuestro estudio la Población Económicamente Activa (PEA) es de 93 habitantes y la Población 
Económicamente Inactiva (PElA) es de 196 habitantes. 

Población Económicamente Activa y Económicamente Inactiva en Micrecuenca la Joya 
Fuente: Datos obtenidos en campo. Elaboración propia 

Las ocupaciones de los pobladores del género masculino de la Microcuenca La Joya son la agr1cultura y 
la ganaderla a pequei'ls escala y las faenas en la localidad. Algunos se desempei'lan como albai'liles, ayu
dantes de albai'lll o veladores en el Municipio de Querétaro. Mientras que las mujeres desarrollan activida
des propias de la casa habitación, donde además atienden huertos y granjas de traspatlo. Una parte mino
ritaria elaboran teJidos, macetas, dulces y algunas se emplean como trabajadoras dombtlcas en el Muni
cipio de Querétaro . Las mujeres tienen un papel importante de apoyo a la agr1cultura al participar directa
mente en actividades de la parcela. 

Del total de la PEA , 13 personas están ocupadas y perciben alguna remuneración económica mientras 
que SO tienen categorfa de desocupados al no recibir ningún ingreso monetar1o por el desempel'io de su 
actividad . 

En lo que respecta al sector productivo, la gráfica 16 muestra l a distribución de la Población Económica
mente Activa ocupada y la activa desocupada por sector de producción. El sector primario bblcamente 
agricultura y ganadena de subsistencia es abarcado por el total de la Población Económicamente Activa 
que está desocupada, mientras que la población Económicamente Activa ocupada que labora en el sector 
secundario y que cOlTesponde 1.19 % de la PEA se desempeña en actividades como albai'lil, ayudante de 
albañil, elaboración de dulces, costuras y macetas entre otros. EI5 %de la PEA ocupada se emplea en el 
sector terc lano prestando servicios como de velador, apoyo a la casa del DIF, empleadas domésticas y 
"Huesero" o médico del Pueblo. 
Población Económicamente Activa Ocupada por Sector de Producción en La Joya. 
Fuente : Datos obtenidos en campo. Elaboración propia 

Tanto las actividades productivas que se desarrollan en la comunidad sin remuneración, como aquellas 
que desempeñan quienes reciben una remuneración económica son básicamente de subsistencia. 

--
• 

Mlcrocuenca La Joya 
foto tqmada en el centro 
de la comunidad 

• 

• 

-



2.6 TENENCIA DE LA TIERRA 

La superficie que comprende la Microcuenca La Joya esta integrada por tierras SUjetas al 

propiedad de régimen eJldal. En base al la resolución por el Presidente de México el Gral. 
Venustiano Carranza en el mes de Marzo de 1931, se les dota tierras a las comunidades de 
Charape La Joya y La Joya. 
De acuerdo con el Registro Agrario Nacional la superficie dotada es de 1400.48 hectáreas, 
de las cuales 870.7 hectáreas se encuentran destinadas para el uso comm; las tierras eji
dales de uso comlÍl constituyen el sustento económico de ambas comlXlldades para el 
uso de agostaderos y reservarlo de rec .... sos naturales para la satisfacción de necesida
des. 
En lo que respecta a tierras parceladas consta de 479.48 hectáreas en donde existen dere
chos de cada titular de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas ; en ellas en su 
mayoría están dispuestas a las actividades agrícolas y pecuarias. 
De las tierras destinadas al asentamiento humano consta de 38 hectáreas donde se asien
tan las comunidades Charape La Joya y La Joya, que está compuesta por los terrenos en 
que se ubique la zona de urbanización, dotada de infraestructura para los servicios de 
salud, educación yagua potable, asf como de centros de desarrollo comunitario. 

Mapa de Tenencia de la Tierra según el Registro Agrario Nacional , 2007 en la Microcuenca 
La Joya 

ORGANIZACiÓN 

Se cuenta con una jerarquía gubernamental, que consta de Subdelegado y Comisariado 
Ejidal. El comité ejldal se reUne cada que es necesaJio y cuando haya asuntos que tratar; 
existen 4S ejldatarios en acUvo. 

En la localidad de La Joya existe un centro de apoyo familiar por parte del OIF, en donde 
apoyan las VoltXItarias de OIF, quienes fomentan actividades sociales como de costura, 
culinarias y clases de guitarra para toda la comunidad. Las reuniones se realizan cada 1S 
días. También existe el comité de pacTes de familia cuya función es el mantenimiento y 
aseo de las instalaciones educ<i:lvas; el aseo se realiza cada 1S días. 
Están organizados por medio del Programa Oportunidades, 18 familias son beneficiadas 
en la comunidad de Charape La Joya y 2S familias en La Joya. Se tiene dos personas en
cargadas del programa por cada comunidad. 

s 

Simbología 

_...J Microcuenca la Jova I 



2.7 SISTEMA DE PRODUCCiÓN AGRíCOLA 

El sistema de producción que predomina en la Microcuenca La Joya es el de Pequeñas Unidades 
Ganaderas de Temporal. Las explotaciones de este sistema poseen de 2 al 8 hectáreas de tempo
ral y son conformadas por eJldatar10s y aparceros. Los hatos son mixtos, de 8 al 30 unidades 
animal de bovinos, ovinos y caprinos; se utiliza la tracción animal de caballos y bueyes en luga
res de ladera y en menor proporción la utilización de tractor de maquila en terrenos planos con 
costos del barbecho a $800.00lh y $600.001h la siembra y escarda cJu. El nivel tecnológico por lo 
general es sumamente bajo. El total de la prorucción alcanza, cuando mucho, a cubrir el 80% de 
las necesidades familiares, por lo que uno o varios miembros de la familia salen en busca de 
empleo para complementar1o. 
Subsistema Agricola, este subsistema se desarrolla en una superficie aproximada de 168, los pro
ductores siembran malz y frijol , principalmente asociados en ocasiones también con calabaza, 
este sistema comúnmente se denomina "Milpa". En este sistema agrfcola tradicional no sólo se 
siembra el malz, sino que se combina el frijol, el cual fija el nitrógeno que nutre al malz; la calaba
za, que previene el crecimiento de malas hierbas y sus hojas conservan la humedad; el chile, que 
permite aprovechar el espaCio y aleja a algunos insectos, y los quelltes. Tal diversidad de cultivos 
protege la producción campesina frente a enfennedades, plagas, sequlas y otras presiones natu 
rales o provocadas por las propias actividades humanas. Los productores han prObado que al 
sembrar el malz o frtJol solos (monocultivo) la producción se ve disminuida. 

DESTINO DE LA PRODUCCiÓN 
De acuerdo a la FAO la forma de organización social de la producción en la Microcuenca La Joya, 
corresponde a la clasificación de Productores de Subsistencia (o pobres), que cuentan con los re
cursos mínimos (tierra, ganado, Instrumentos) para satisfacer las necesidades familiares y de pro
ducción, aunque siempre tienen que vender su fuerza de trabajo. Las mujeres tienen roles asi
gnados en la producción agñcola en la parcela familiar. 
El cultivo principal es el mciz y como compiemento se siembra frijol y calabaza. El propósito de la 
producción es para el autoconsumo, es decir, este tipo de productor no está produciendo para el 
mercado, no tiene competitividad con respecto al maíz importado por el1LCAN. La racionalidad 
de su producción es básicamente la aláosuficiencia alimentaria, donde el malz se guarda y lo van 
sacando diariamente para producir la masa de nixtamal y las tortillas necesarias para la familia. 
Son productores de temporal , con tecnologías tradicionales como el uso de tracción animal, uso 
de semillas criollas y bajo uso de agroquímicos. El uso de tractor se sujeta a las condiciones del 
medio. Aunado a lo anterior, la producción de maíz no sólo está dirigida a satisfacer las necesida
des de la familia, el rastrojo que generan los cultivos es aprovechado para la alimentación del 
ganado de bovinos, ovinos y caprinos. 



2.8 PRODUCCiÓN PECUARIA 

Mientras que el subsistema agrícola busca por su parte la autosunclencla alimentar1a, el subsistema pe
cuan 0 , que comprende la ganaderfa de traspatio (aves, conejos y porcinos) , la de pastoreo (bovinos, 
ovinos, caprinos y equinos) busca su estabilidad económica. La ganaderia bajo el sistema de pastoreo 
se maneja en los agostaderos, con variaciones estacionales de acuerdo a la dsponibilidad de forraje, y 
en los terrenos de cultivo una vez levantada la cosecha. En estos terrenos el hato aprovecha los resi· 
duos de malz y frijol, y las deyecciones de los animales se Incorporan al suelo. En estas condiciones el 
agua resulta una de las mayores limitanles de la ganadería, por las distancias a las que están ubicados 
los abrevaderos. El manejo de los animales en los agostaderos los realizan los hijos menores y en oca
siones las mujeres. Una variante en el manejo, cuando el hato es pequeño y se tni:a de bovinos, es el 
pastoreo controlado, que consiste en llevar a los animales al agostadero y amarrarlos; esta van ante 
permite liberar tiempo de trabajo, mismo que puede dedicarse a otras actividades. Una vez transcurndo 
el tiempo de pastoreo en los agostaderos, los animales son concentrados en corrales junto a la casa, 
donde son alimentados con paja y rastrojo 

La reproduccl6n pecuaria esta determinada por la disponibilidad de alimento en el agostadero de acuer
do a la época del año. El parámetro reproductivo del ganado bovino es de un becerro cada dos años y 
en el caso del ganado ovino y capnno es de un cordero o cabrito por año por vientre. 
Dentro de la 16glca de produccl6n campesina el ganado bovino, ovino y el capnno representan una 
forma de ahorro. Es decir, que el productor vende únicamente en casos especiales (enfermedades, 
muertes, flestas, etc.), o bien, cuando la sequía es tan severa que el ganado empieza a perder peso y 
existe nesgo de muerte. En ambos casos, el precio de venta del ganado es muy bajo, la comercializa
ción se realiza fuera de la mlcrocuenca a los centros de población de Buenavlsta y Santa Rosa Jáure
gul; en el primero debido a la urgencia del vendedor; y en el segundo debido a la gran oferta que existe 
en el mercado y a que los animales se encuentran en mal estado. 

Los equinos gozan de un trato especial por su doble función de trab~o y de transporte. Estos animales 
reciben raciones de grano en la época de mayor trabajo, haciéndose acreedores a tratamientos sanita
rios. 
Para el subsistema ganadero, específicamente, la principalllmttante para su desarrollo radica en la 
escasa calidad y superficie de los agostaderos. Las condiciones agroecológlcas bajo las que se desar
rolla este sistema como el clima, la orografía y la fragilidad de los suelos. 

El mal estado de los agostaderos se debe pnncipalmente al sobrepastoreo. El mal manejo es una con
secuencia de conflictos entre las comunidades La Joya y Charape La Joya, la desorganización parcial 
del uso comunal , la falta de supervisión y sincronización, provoca sobre carga animal, y en consecuen
cia, una reduccl6n de la capacidad productiva de la vegetación nativa. 



2.9 LA PROBLEMÁTICA DE LA MIGRACiÓN 

Las causas de la migración según sus propios actores, son principalmente la falta de oportunida
des laborales o actividades comunitarias que presenten la coyuntura de Incrementar el poder 
adquisitivo de los habitantes para la satisfacción de sus necesidades. 
La migración presente en las comunidades La Joya y Charape La Joya se da en tres niveles: mu
nicipal, hacia la ciudad de Querétaro; nacional , hacía diferentes ciudades del pals, principalmen
te a la Ciudad de México, ciudades del Estado de México y finalmente, Intemacional, hacia los 
Estados Unidos de Norteamér1ca, destacando los destinos del estado de Texas, Dalias, Austin, 
Houston, además de otros destinos como Georgia, Luisiana y Carolina det Norte. 

En lo que respecta a la migración municipal, los pobladores hacen una mlgracl6n de muy corto 
tiempo dependiendo del trabajo que se encuentre dentro de la ciudad, principalmente se emplean 
en el trabajo de la construccl6n (albañileria), para el caso de los hombres, y empleadas domésti
cas para el caso de las mujeres; en este nivel de migraci6n, el trabajo es obtenido a través de 
una red social que genera las estrategias necesarias para incorporarlos al trabajo en constructo
ras o con los llamados "Malstreros", quienes son de las comunidades vecinas como Pie de Gallo 
y Buena Vista. En muchos casos, algunos pobladores que decidieron migrar de manera perma 
nente, avisan de un trabajo, funcionando como puentes entre quien necesita el trabajo y quien lo 
oferta, en este sentido los pobladores, distinguen fuertes lazos de cooperacl6n que tienen como 
columna vertebral los nexos familiares. 

La mlgracl6n internacional representa el soporte monetario en términos generales para la diná
mica financiera de la población, se da de manera temporal, aunque los pobladores advierten que 
cada vez más se piensa en una posibilidad de hacerio permanente y sugieren que los lazos fami
liares es lo único que los pobladores toman en cuenta para no pensar en esa posibilidad, así 
pues es la migración mas frecuente y que da mayor soporte a las actividades comunitarias de 
carácter monetario. Los pobladores varones de ambas comunidades, comienzan a migrar aproxi
madamente a los 14 años de edad, relacionándose con la conclusión de los estudios de secunda 
na con la preparación necesaria para migrar hacia los Estados Unidos. Se migra, a través dell1a
mado ''Coyote'', quien a cambio de una cuota de 2500 dólares por persona, se compromete a 
cruzar a los pobladores la frontera por el trayecto Piedras Negras Coahulla hacia los Estados 
Unidos, generalmente el Coyote que oferta el servicio es de la comunidad del Charape La Joya. 

Los beneficios de que los pobladores migren son muy significativos para la vida comlrlltana, el 
hecho de que los beneficios monetarios lleguen aproximadamente cada 15 dlas, hacen que las 
comunidades tomen una vida económica más estable. A este fenómeno socloecon6mlco, le 
acompañan el abandono de tierras y la desintegración familiar. 



2.10 PROGRAMA NACIONAL DE MICROCUENCAS 

Los recursos naturales de México son excepcionalmente ricos, tari:o en flora como en 
fauna; México es catalogado como .... 0 de los países con mayor diversidad biológica. Sin 
embargo, el manejo Inadecuado de los recursos biologicos junto con la mala planeaclón a 
futuro ha propiciado el rapldo deterioro de los mismos. 

En respuesta a lo anterior, la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural , Pesca 
y Alimentaclbn (SAGARPA), encomendó al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
poner en marcha como una de sus estrategias prioritarias, el Programa Nacional de Micro
cuencas, basado en el soporte del marco jurídico de la Ley de Desarrollo Rural Sustenta
ble que se explica detalladamente en la siguiente página. 

Considerar una microcuenca como la unidad básica de atención para el desarrollo Integral 
y la ejecución de los planes, programas y proyectos dirigidos al sector rural pennlte lograr 
un proceso de planeaclón realmente efectivo al tener un medio agroecológlco y social re
lativamente homogéneo. Asimismo, la obtención y aplicación de recursos humanos, nnan
cleros, materiales y tecnológicos se facilitan al tener un marco de referencia concreto 
donde Implementar los trabajos necesarios en un espacio y tiempo den nidos. 

Dentro del desarrollo Integral de una microcuenca, la participación de los habitantes de la 
misma es básica para definir los objetivos, las necesidades, las oportunidades y la pro
blemática que tienen los hombres y mujeres en su territorio, esta participación Implica su 
involucramlento desde Inicio del proceso de diagnóstico de su entorno, en el diseño y 
planteamleri:o de los proyectos, en la toma de las decisiones de las actividades a ejecutar 
acordes a la realidad social económica y ambiental de la zona. 

En la Microcuenca La Joya las pocas prácticas efectivas pero aün denclentes de produc
ción que tienen, y el mal manejo de los reclSsos naturales, entre los que sobresalen el 
suelo yagua, ha llevado a la cuenca a condiciones de degradación ambiental y erosión del 
suelo, por lo que se puede deducir que las actividades productivas no están enmarcadas 
en un plan rector y por tanto se realizan de manera aislada y desarticulada. 



El Programa Nacional de Microcuencas s .... ge en rebrero de 2002 como 
una estrategia de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO) para satisfacer las siguientes premisas: 

• Proponer un nuevo enfoque de atención territorial al sector rural, reubicando 
y reconociendo la potencialidad de los recursos naturales y los diferentes 
actores que en él Intervienen. 
• Promover el uso de tecnologías y metodologías para la rehabilitación, el 
manejo, el uso y el aprovechamiento racional y eficiente de los recursos 
naturales. 
• Propiciar las condiciones para el romento económico diversificado, rentable, 
pennanente y con equidad, para la población con mayor marglnalldad 
y abandono en el sector rural. 
• Fortalecer la coordinación y concurrencia institucional multlsector1al en 
la ejecución de acciones de desarrollo integral en las mlcrocuencas. 
• Asegurar la participación plena y decidida de la población de las mlcrocuencas, 
en la definición y ejecución de Iniciativas de desarrollo local, congruentes 
con su realidad ambiental , socloeconómica, cult .... al y política. 
• Reconocer que no es sólo tarea del gobierno mexicano, la atención del 
sector rural, que es preciso Involucrar a instituciones públicas y privadas 
ya la sociedad civil en aspectos de planeación, programación, financiamiento 
y ejecución de acciones para lograr un desarrollo rural integral. 
• Aplicar de manera práctica, rehaciente y tangible lo propuesto en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

Están ocurr1endo situaciones específicas en el marco legal mexicano que deben 
coordinarse entre las diferentes leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional, 
para retomar y propiciar la Integralidad necesaria para coordinar los procesos de gestión y 
desarrollo sustentable al nivel de cuenca 



2.11 CONCLUSIONES 

Las población que habita actualmente la microcuenca tiene grandes derlclenclas con el 
desarrollo comunitario, problemas que tienen que ver con salud, empleo, pObreza, migra
ción y vivienda. 
En gran parte estos se han generado debido a que la comunidad no preservó los recursos 
natlSares y ahora una de las posibles soluciones y la más fuerte del proyecto del (CRee) 
es reactivar esos recursos y generar empleos dentro del mismo territorio, para lograr reac
tivar la economfa, con la venta de productos locales. 

Lo Importante aquf es saber que los planes ambientales propuestos por el PRPe, en este 
caso las buenas practicass en conservación de agua, suelo y blodlversldad son los que 
aliviaran parte de la prOblemática social. Entre los planes que se llevarán a cabo, se pre
tende generar empleos que serán pagados por la construcción de cada una de las practi
cas y también a su vez se protegerán los recursos naturales para asegurar su futura explo
tación. Al llevar a cabo la construcción de las obras arquitectónicas ( pabellones de de
scanso y observacl6n, senderos Interpretativos y el centro de desarrollo comunitar1o) tam 
blén se generaran empleos ya que dentro de la localidad hay muchos jóvenes que se dedi
can a la albañil en a y que Uenen que emigrar a la ciudad de Querétaro para pOder trabajar. 

ReacUvar la economla local y generar empleos temporales, es de gran Importancia y pieza 
fundamental del proyecto, pero lo más importante y et objetivo principal es la capacitación 
y conclentlzaclón de las comunidades respecto a como trabajar y mantener sus propios 
reCl6SOS naturales que son el suelo, el agua y la biodiversidad. La comunidad es la colum
na vertebral que sostiene todo el plan de manejo de la microcuenca, por ellos es Impor
tante entender los conflictos y problemas internos, adecuar las practicas junto con el plan 
de manejo especfflcamente a la situación y et panorama local, sino se logra esto el CRCC 
esta destinado a fracasar. 

' La infor~ión de este capitulo está basada en el Pian Reclor de Producción 
y Conservación de la MlCrocuenca La Joya Elaoorado por aiúrm os y mael'iros de la 
MAG.re, 



3.1 LA CARACTERIZACiÓN AMBIENTAL 

"En aquel ImperIO, el Arta da la Cartografía logró tal Perfección que el Mapa de una 5018 ProVIfICt8 ocupaba toda 
una Ciudad, y el Mapa dallmpeno, /oda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satJsllCIe
ron y los Colegos de Cartógrafos lavan/aron un Mapa de/Imperio, qua tenía el Tamaí'lo dallmpeno y oomcKiíe 
puntualmente con él Menos AdICtas el EsllldlO de la Cartografía, las GeneraCIOnes SlIJulI3nfas antandl&ron que 
ese dilatado Mapa afalnúfil y no Sin Impedad /o entregaron a las Inclemencll3s del Sol y los Inwernos En los De
sierfos del Oeste perduran despedazadas Rumas del Mapa, habitadas por Ammales y por Menrilgos; en todo el 
País no hay otra relIQuia de fas Dlropfmss Geográficas' 1 

1 Viajes de varones prudenles,Jorge Lvis Borges, Del rigor en la C/ef1C/8 

El territorio es un palimpsesto conformado por capas naturales (geomorfologfa, hidro
grafía, orograffa, vegetación y suelos) estas capas nos permiten dar una primera lectura 
del sitio y una primera aproximación cuantitativa de los elementos que configuran la ml
crocuenca La Joya. 

Cada capa teje relaciones dinámicas entre si, sobre las que después se construyen situa
ciones sociales, económicas y culturales. La lectura y análisis de los mapas aquf presenta
dos son la mirada cuantitativa del territorio para asimilar y comprender lo que sucede am
bientalmente. 
Se conforma un primer bosquejo de la problemática y la situación actual de cada elemen
to, se detectan las áreas de oportunidad y de posible intervención en el territorio desde un 
enfoque ecológico más que cultural. 

De cada una de las capas se hace un análisis grafico y uno escrito, describiendo la situa
ción en la que se encuentra, se hace una valoración y después se realizan dos pronósll
cos; el prtmero sobre el posible comportamiento en caso de no Intervenir el terrttorlo y el 
segundo, lo que pOdria pasar en caso de intervenir la microcuenca con la buenas practi
cas para conservación. 



pastizal agricultura temporal matorral y vegetación 2 encino perturbado 

asentamiento de mixta encino conservado zona sin 



estado actual 

No existe vegetación natural, solo las que los pobladores han adoptado como 
plantas de ornato en traspatio (begonias, orquídeas, etc.), casuarina, eucalipto. 
Parches de vegetación conservada de bosques de encinos y roble 
Matorral y selva baja perbubados: Presencia de palo dulce, extinguini, nopal, 
hUizache, pastos, injertos. Flores silvestres y arbustos. 
Presencia de vegetación secundaria de matorral (Maguey, nopal, etc) 

La distribución y las características de la cubierta vegetal en la subprovincia 
están determinadas por una serie de factores físicos como son: diversidad de 
formas del terreno, materiales geológicos, suelos que la sustenta y, sobre 
todo, clima que la rige. 

Los climas que se presentan en esta región van desde el seco (en una pequeña 
porción) y el semiseco (que es el más extendido), los cuales favorecen el de
sarrollo del matorral crasicaule principalmente, hasta el templado, que propicia 
la presencia de algunos bosques y donde se encuentra la mayoría de las áreas 
con pastizal. Esta vegetación ocupa en total el 45.77 % dentro de la subprovin
cia, ya que el resto del terreno esta dedicado a la agricultura . 

• Plan Redor de Producción y Conservación de la Microcuenca 
La Jaya Elaborado por alúrmos y maestros de la M AGi C 
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P.ronóstico y Áreas de Intervención 
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La vegetación mixta crecerá en exceso, sin la aplicación ordenada de las buenas practicas no sirve de nada, su extensión y su crecimiento 
deberá de ser controlado sino se quiere afectar a la agricultura de temporal. Como parte de las practicas se planea monitorear el suelo, también 
se harán terrazas de formación sucesiva, y el uso de pastos para la conservación del suelo. 
El incremento controlado de vegetación mixta es fundamental para recuperar parte del suelo que se ha perdido en la microcuenca. 



estado actual 

Los suelos de la zona se localizan en la provincia fisiográfica denominada Eje 
Neovolcánico Central, particulannente en la subprovincia Llanuras y Sierras de 
Querétaro e Hidalgo, donde los sistemas predominantes son de origen volcáni
co y predominan las rocas extrusivas básicas (basalto) y existen lameríos de 
colinas redondeadas originadas por erosión hídrica de materiales volcánicos 
con abundante presencia de rocas ígneas extrusivas ácidas y básicas (riolita, 
andesita y basalto). El mosaico de suelos no es muy complejo, esto se debe 
principalmente a la relativa homogeneidad mineralógica de las rocas; así como 
a la predominancia de afloramientos de basalto y otras rocas ígneas básicas 
(ricas en minerales ferromagnesianos), de las cuales se considera que se han 
derivado muchos de los suelos en la zona. Así, los suelos que predominan son 
denominados Vertisoles. 

La Microcuenca La Joya se encuentra dentro de un antiguo cráter volcánico, 
compuesto en sus alrededores por Rocas ígneas Extrusiva básicas y en su in
terior por Brecha Volcánica (interpretación Carta Geológica deIINEGI1:50,OOO). 
Es un estrato volcán miocénico que pertenece al Cinturón Volcánico Mexicano 
(CVM). Tiene una base de 14 km de diámetro y una altura de 690 m a partir de 
su base y se localiza al norle de la Ciudad de Querétaro entre los límites políti
cos de los estados de Queré1aro y Guanajuato (Santa Rosa Jáuregui y San 
Miguel de Allende) respectivamente y sobre la prolongación del sistema de 
fallas Taxco-San Miguel de Allende de rumbo NW. Tiene una altitud de 2,710 
msnm. 

Hacia el in'lerior del circo de erosión del volcán La Joya, se observa diferentes 
tonalidades debido a la intensa alteración de la roca por actividad fumarólica, 
lo que ocasionó la cloritización, caolinización y propilitización de la roca. Esta 
alteración a arcillas facilitó la remoción de la cima del volcán por procesos ero
sivos, quedando un amplio circo en la cima. El interior del volcán se encuentra 
altamen'le erosionado (90-95% de su superficie) y afloran formaciones rocosas, 
la formación y acumulación de suelo es mínima por las pendientes medias y 
altas que existen en la zona. 

- Plan Redor de Producción y Conservación de la Microcuenca 
La Jaya Elaoorado poralúmnos y maeEiros de la MA G/C 
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P.ronóstico y Áreas de Intervención 

2015 2020 

2010 2015 2020 

La erosión del suelo cubre entre el 80% y el 90% de la superficie de la cuenca, lo que hace que sea el problema más grande e importante a re
solver, el estado de la cuenca es crítico por el nivel de perdida de suelo que presenta, por eso se pretenden instalar las siguientes buenas obras; 
terrazas de formación sucesiva, terrazas vegetadas, presas filtrantes, presas gaviones, presas de tronco y rama, cultivo en callejones, revesti
miento de surcos, bosque galería, revegetación de laderas y reforestación. 



estado actual 

Parliculannente en la Microcuenca La Joya, de acuerdo a la carta de uso de 
suelo y vegetación, escala 1: 25000 editada por eIINEGI, se detenninaron dos 
categorías de uso de suelo y vege1ación, siendo el pastizal inducido y el 
bosque de encino, las cuales se describen a continuación: 

Pastizal inducido: Se desarrolla al eliminarse la vegetación original (bosques, 
selvas, matorral, otros) o en áreas agrícolas abandonadas. 
Bosque de encino: Se observan diferentes tipos como fonnas de matorrales, 
arbóreas bajas, medianas y altas. Algunos son siempre verdes, otros parcial o 
totalmente caducitolios. Estos encinares cubren cerca del 10% de la superficie 
del estado, se asientan sobre suelos de buen drenaje originados de rocas 
ígneas, en altirudes desde 800 hasta 3,150 msnm. 

El pastizal, que abarca 6 % del área total de la subprovincia. Esta formado por 
un solo estrato herbáceo que mide entre 20 y 70 cm, donde dominan las gramí
neas; puede estar acompañados por mezquites, huizaches y otras plantas 
leñosas. Se presentan en fonna de franjas continuas y manchones sobre suelo 
de mediana profundidad y se distribuye principalmente en los alrededores de 
Amealco y al norte de Huimilpan. También se encuentra junto con áreas 
agrícolas al norte y noroeste de la subprovincia. 

Se presentan dos tipos de pastizales, el natural y el inducido. El primero está 
de1enninado por el clima, altitud y tipo de suelo, mientras que el segundo se 
origina por disturbios causados especialmente por el hombre. Son importantes 
por servir de alimento para el ganado; sin embargo, el sobre pastoreo y el ex
cesivo pisoteo de los mismos provoca una baja en las especies más nutritivas 
y apetecibles. Algunas áreas cubiertas por pastizal na'bJralllegan a ser afecta
das por introducir actividades agrícolas; con és1as se logran buenos resulta 
dos cuando se tiene un buen manejo del suelo y disponibilidad de agua; de 
otro modo, estas tierras son abandonadas y el pastizal puede resurgir con el 
tiempo (pastizal inducido), pero con especies que no son las mejores para el 
alimento del ganado. Los pastos que dominan en la subprovincia son el 
Muhlenbergia sp., Asistida sp. y Bouteloua sp. 

- Plan Redor de Producción y Conservación de la Microcuenca 
Elaoorado l' de la MA G/C 
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2020 

2020 

Las áreas de pastizal se han perdido debido a la depredación del ganado, el uso intensivo de este no permite que se incrementen su área, la 
gente no tiene conciencia de que se está terminando el pastizal para el ganado debido a que no ha desarrollado programas de manejo de 
ganado, se planean hacer; zonas de agricultura protegida, cosechas de agua agrícola-pecuaria, pastura de corte, rotación de potreros, forraje hi
dropónico, mejoramiento de agostaderos y un plan de manejo de ganado. 



estado actual 

El matorral crasicaule es el tipo de vegetación predominante en esta subpro
vincia y abarca el 26 % del área total de la misma. Se desarrolla a plenitud 
sobre suelos someros de origen ígneo y bajo condiciones de humedad muy re
stringidas. Se caracteriza porque presenta plantas de tallos suculentos y, 
aunque en muchas ocasiones estas no son las más abundantes, si son impor
tantes debido al aspecto fisonómico que le brindan. 

Las especies que constituyen el matorral difieren de un lugar a otro, de acuer
do con los factores físicos que presentan. Así encontramos que los elementos 
que dominan en las sierras son: garambullo (Myrtillocatus sp.), huizache 
(Acacia spp.) En los lameríos predominan el garambullo (Myrtillocactus sp.), 
nopal (Opuntia sp.), Ipomoea sp. y otros; yen las llanuras: huizache (Acacia 
sp.), Opuntia strep1acantha, Ipomoea sp, garambullo (Myrtillocactus sp.), 
Opuntia cantabrigens y Opuntia imbricada. 

El matorral subtropical se localiza en forma de manchones, sobre todo al norte 
del poblado La Fuente, cerca de Ajuchitlán, al este de Santa Rosa Jáuregui y 
en la sierra cercana a San Juan del Río. 

Se desarrolla por debajo del bosque de pino-encino, cerca de los 2000 m de al
titud, está restringido a suelos someros y pedregosos, constituidos por espe
cies que en otro tipo de vegetación serían indicadoras de perturbación, pero 
como no puede afirmarse que el matorral subtropical sea una vegetación se
cundaria de alguna otra comunidad, tampoco puede considerarse como una 
comunidad clímax. 

En general, los elementos que la conforman también pertenecen a la selva baja 
caducifolia, y son: Ipomoea sp, Myrtillocactus sp, Bursera sp, Lemairocereus 
sp, Lysiloma sp, Opuntia sp. y Celtis sp. 

- Plan Redor de Producción y Conservación de la Microcuenca 
La Jaya Elaborado por alúrmos y maestros de la M AGi C 
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~ronóstico y Áreas de Intervención 

El matorral espinoso como se ve en los mapas está desplazando a la vegetación verde que es la optima para la conservación y recuperación 
del suelo, debido a que la comunidad no ha procurado los pastos ahora el porcentaje de matorral es mucho mayor. 
Por eso se planean hacer buenas obras como son; revegetación de laderas y reforestación, terrazas de formación sucesiva, surcado a curvas de 
nivel, presas de tronco y rama. para tratar de regenerar la capa de vegetación y evitar que se siga perdiendo suelo. 



estado actual 

La Microcuenca La Joya forma parte de la vertiente del pacífico oeste, Región 
Hidrológica Lerma-Santiago (RH-12); en la división de la Cuenca del Río Laja 
(050), Subcuenca Querétaro-Apaseo (07) y Microcuenca Potrero (025). 

El sistema hidrográfico da lugar a laderas disectadas y pendientes fuertes en el 
terreno. Esto es característico en 'terrenos de origen volcánico ya que son 
zonas poco penneables donde el escurrimiento superficial se da con mayor 
frecuencia. La microcuenca presenta un relieve de tipo montañoso, con lade
ras de fuertes pendientes originando una variedad de geoformas tales como: 
laderas altas volcánicas ubicadas en la porción este, laderas altas volcánicas 
disectadas en la porción oeste, laderas medias volcanadas en la parte media 
de la microcuenca, cimas planas y terrazas localizadas principalmente en la 
parte central de la microcuenca como parte del mosaico de laderas medias, 
cumbres y crestas volcánicas ubicadas en las partes de mayor altitud, escar
pes formados por pendientes abruptas en las laderas altas, valles, valles inter
montanos, barrancas, cañadas y llanos aluviales, los cuales son las principales 
geomorfas formadas a partir de la acción desgasumte o acumulan1e de los ríos 
y por último, piedemonte yflujo de escombros los cuales se encuentran a las 
faldas de las laderas altas formados por la acción gravitacional. 

No se presentan corrientes perennes sino solo corrientes intermitentes, con 
caudal solamente en temporada de lluvias, clasificada como de tipo exorreico. 
Las características hidrológicas de La Joya están moldeadas por la acción de 
tres unidades de escurrimiento, las cuales se unen y abastecen al cauce princi
pal en la parte Sur de la microcuenca. En primer lugar tenemos al Arroyo La 
Joya el cual nace en el Cerro Tambula en la parle Norte y corre de manera ver
tical hacia el Sur, carac1erizada por ser un drenaje in1ennitente el cual presen 
ta la mayor longitud de corriente. En segundo lugar se encuentra el escurri
miento que nace a las faldas del Cerro El Pinalillo el cual corre de Oes1e a Sur 
de manera intenniten1e, cubre gran parte de la superficie de la microcuenca. Y 
en tercer lugar la unidad de escurrimiento formada por el Arroyo La Rochera, 
el cual esta ubicada en la porción Este de la microcuenca y corre de manera 
intennitente disectando las laderas y formando en su parte más baja valles in-
termontanos. 

• Plan Rector de ProducClón y Conservación de la Microcuenca 
La Joya Elaborado por alúmnos y maestros de la MAG.i.C 
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~ronóstico y Áreas de Intervención 

Para la recuperación de los manantiales naturales y los escurrimientos hídricos se pretenden montar las siguientes buenas obras; 
tinas ciegas, cosechas de agua, franjas hídroforestales, restauración de los cauces, senderos interpretativos de agua, zanjas de infiltración 
presas filtrantes, presas gavión y presas de tronco y rama. 
El agua es el elemento más importante para la regeneración y manejo de cualquier cuenca, su procuración y preservación son prioritarias. 



estado actual 

El encino solo cubre 1.56% del área y en la mayor parte se encuentra pertur
bad. Se localiza en el extremo este de la subprovincia en forma de pequeños 
manchones, que se distribuyen sobre los lame ríos del sur y sureste de Cade
reyta, así como en la sierra ubicada al este de San Juan de Río, casi en los lí
mites de Hidalgo. Este bosque se desarrolla sobre suelos someros litasol -
Feozem; que se originaron a partir de un estrato geológico volcánico; y bajo 
climas semiseco, semicálido y semiseco templado, con temperatura media 
anual entre 18 y 19 oC y entre 450 y 650 mm de precipitación. 

Las áreas de bosques de encino que han sido desmontadas, en algunas oca
siones son invadidas por el pastizal inducido, el cual se emplea para alimentar 
al ganado. El crecimiento de los pastos se provoca mediante el fuego periódi
co, de tal modo que muchos encinares llegan a desaparecer por completo. 

El abandono de estos terrenos, ya sea por agotamiento del suelo en caso de 
uso agrícola o por sobre pastoreo, trae como consecuencia la posible erosión 
del suelo. En esta región el bosque esta formado por varias especies de encino 
(Quercus spp.) y madroño (Arbutus xalapensis). En el estrato medio: jarilla 
(Bacharis sp) indicadora de disturbio, yen el interior algunos pastos como 
Cynodon sp, Asistida sp y Muhlenbergia sp. Los bosques de pino-encino y 
encino se encuentran en manchones muy pequeños en el sureste de la región. 
Están fonnados por especies de encinos (Quercus sp.) y pinos (Pinus spp.), 
cuyas especies que lo acompañan son: chamizo (Adenostoma sp.), manzanita 
(Arctostaphylos sp.) y otras. Se desarrolla en áreas intennedias entre climas 
semisecos y templados, al norte y noroeste de la subprovincia. 

- Plan Redor de Producción y Conservación de la Microcuenca 
La Jaya Ela oorado poralúmnos y maeEiros de la MA G/C 
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P.ronóstico y Áreas de Intervención ENCINO 

2010 2020 

El bosque de Encino es el pulmón de la Microcuenca y como especie es la mejor para la conservación del suelo, en este momento con tan solo 
el 1.57% de área del total del territorio, se encuentra en estado crítico, dentro del proyecto cuidar el poco bosque que queda y reforestar con 
encino son de las actividades que más importancia tendrán, por esto se harán las siguientes buenas obras; zanjas de infiltración, presas de 
tronco y rama, presas gavión, restauración de laderas, restauración de bosque de galería y reforestación. 



estado actual 

El encino solo cubre 1.56% del área yen la mayor parte se encuentra perbJr
bad. Se localiza en el extremo este de la subprovincia en forma de pequeños 
manchones, que se distribuyen sobre los lamerías del sur y sureste de Cade
reyta, así como en la sierra ubicada al este de San Juan de Río, casi en los lí
mites de Hidalgo. Este bosque se desarrolla sobre suelos someros litasol -
Feozem; que se originaron a partir de un estrato geológico volcánico; y bajo 
climas semiseco, semicálido y semiseco templado, con 'temperatura media 
anual entre 18 y 19 oC y entre 450 y 650 mm de precipitación. 

Las áreas de bosques de encino que han sido desmontadas, en algunas oca
siones son invadidas por el pastizal inducido, el cual se emplea para alimentar 
al ganado. El crecimiento de los pastos se provoca mediante el fuego periódi
co, de tal modo que muchos encinares llegan a desaparecer por completo. 

El abandono de estos terrenos, ya sea por agotamiento del suelo en caso de 
uso agrícola o por sobre pastoreo, trae como consecuencia la posible erosión 
del suelo. En esta región el bosque esta fonnado por varias especies de encino 
(Quercus spp.) y madroño (Arbutus xalapensis). En el estrato medio: jarilla 
(Bacharis sp) indicadora de disturbio, yen el interior algunos pastos como 
Cynodon sp, Asistida sp y Muhlenbergia sp. Los bosques de pino-encino y 
encino se encuentran en manchones muy pequeños en el sureste de la región. 
Están formados por especies de encinos (Quercus sp.) y pinos (Pinus spp.), 
cuyas especies que lo acompañan son: chamizo (Adenostoma sp.), manzanita 
(Arctostaphylos sp.) y otras. Se desarrolla en áreas in1ennedias entre climas 
semisecos y templados, al norte y noroeste de la subprovincia. 

- Plan Redor de Producción y Conservación de la Microcuenca 
La Jaya Elaoorado poralúmnos y maeEiros de la MA G/C 
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El bosque de Encino es el pulmón de la Microcuenca y como especie es la mejor para la conservación del suelo, en este momento la mayor 
parte del bosque esta perturbado y se debe de restaurar el que esta perturbado y por medio de las siguientes buenas obras; zanjas de infiltra
ción, presas de tronco y rama, presas gavión, restauración de laderas, restauración de bosque de galería y reforestación. 



LA JOYA 

ELCHARAPE 

estado actual 

De acuerdo al 11 Conteo de Población y Vivienda 2005 INEGI, la población del 
municipio de Querétaro contaba con 734,139 personas, dentro de las cuales se 
incluían las 292 personas que confonnaban las comunidades de Charape La 
Joya y La Joya y que se distribuían de la siguiente manera: 101 habitaban en la 
comunidad de Charape La Joya y 191 en La Joya, de tal forma que ambas co
munidades representan el 0.04% de la población municipal. 

La distribución poblacional de estas comunidades, en función al sexo, se com
portan de la siguiente manera: el 49.5% de la población Charape La Joya son 
varones y el 50.5% son mujeres; mientras en La Joya el 51.83% de la población 
lo representa las mujeres y el 48. 17% restante los hombres. 

En el 11 Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI mostró que en la comuni
dad La Joya existe un mayor número de hogares, esto se debe a que existe 
mayor número de población en comparación con la comunidad Charape La 
Joya. La población con jefatura masculina en la comunidad Charape La Joya 
es del 98% y jefatura femenina es del 2%; En la comunidad La Joya el 87% de 
los hogares tiene jefatura masculina y solo el 13% tienen jefatura femenina. 

En cada vivienda habitan un promedia de un poco más de 5 personas tanto en 
La Joya como en Charape La Joya. También indican que el 100% de las vivien
das habitadas de ambas comunidades son particulares: 19 para Charape La 
Joya y 34 para La Joya. 

Durante las visitas a las comunidades se observó que las viviendas estaban fa
bricadas de tabique de cemento y la mayoría poseían techos de lámina. Los 
datos del 11 Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI indican que la mayoría 
de las viviendas de las comunidades contaban con pisos de algún material di
stinto a la tierra: 14 en la comunidad de Charape La Joya y 28 en La Joya, 
mientras que 5 y 6, respectivamente presentaban piso de tierra. 

- Plan Rector de ProducClón y Conservación de la Microcuenca 
La Joya Elaborado por alúmnos y maestros de la MAG.i.C 
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La comunidad cuenta con 298 habitantes, y se prevé que la población vaya en aumento, pero se debe de controlar lo más posible el crecimiento 
para no poner en riesgo algunas áreas criticas para la recuperación de la microcuenca. se planean hacer la siguientes buenas obras; ordena
miento y mejoramiento de los espacios de vivienda, captación de agua pluvial en techos, bíofiltro de aguas grises, sanitarios secos, programa de 
manejo de residuos, fogón ahorrador de leña, huerto bíointensivo y tras patio agroforestal. 



\ 

estado actual 

La agricultura de temporal es aquella en la cual el hombre no riega, 
toda la cosecha se hídrata con el agua de lluvias de temporada, en el caso 
de México la temporada de lluvias comienza en Mayo y concluye a finales 
de Septiembre ... 

La distribución y las características de la cubierta vegetal en la subprovincia 
están determinadas por una serie de factores físicos como son: diversidad de 
formas del terreno, materiales geológicos, suelos que la sustenta y, sobre 
todo, clima que la rige. 

Los climas que se presentan en esta región van desde el seco (en una pequeña 
porción) y el semiseco (que es el más extendido), los cuales favorecen el de
sarrollo del matorral crasicaule principalmente, hasta el templado, que propicia 
la presencia de algunos bosques y donde se encuentra la mayoría de las áreas 
con pastizal. Esta vegetación ocupa en total el 45.77 % dentro de la subprovin
cia, ya que el resto del terreno esta dedicado a la agricultura. 

Esta comunidad vegetal tiene diferentes fisionomías, entre las que domina la 
de subinenne, con 17 % del área, en la cual hay la misma cantidad de especies 
que tienen espinas como las que no tienen. También se encuentran algunas 
áreas con fisonomía espinosa e inerme (sin espinas), de nopalera y cardonal. 
La nopalera está consti'bJida principalmente por diferentes especies de nopal 
(Opuntia spp.) y el cardonal por cactáceas altas de tallos cilíndricos como el 
garambullo (Myrtillocactus sp.). Esta comunidad se encuentra distribuida en 
forma de manchones o franjas en casi toda la subprovincia por arriba de los 
1500 m de altitud; lo más representativos se localizan en Arroyo Hondo, al su
reste de Querétaro, yen La Griega, así como en las sierras del norte de la sub
provincia. 

- Plan Rector de ProducClón y Conservación de la Microcuenca 
La Joya Elaborado por alúmnos y maestros de la MAG.i.C 
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CONCLUSIONES DEL TERRITORIO 

~EL MAPA NO ES EL TERRfTORIOn Alfred Korzybski 

los mapas de la microcuenca nos revelan una primera escala con ellerritorio, se nos 
muestran los ríos que escurren a lo largo del territorio empezando en la parte norte y de
sembocando en la parte sur, los manchones de vegetación existente como son los mator
rales, el bosque de encino y las áreas de agricultura, vemos la erosión que poco a poco 
ha ganado terreno y se he empezado a comer la cuenca, la presencia de los asentamien
tos humanos, como estos se han ubicado y han empezado a interactuar con el territorio, 
estableciendo una relación de flujos que inevitablemente han modificado el paisaje no 
solo visualmente sino ambientalmente también. 

La situación ambiental general de la cuenca es crítica, la pérdida de suelo y vegetación 
grande, los suelos se encuentran erosionados en un 70% a 80% y los escurrimientos 
hídricos también corren peligro debido al mal uso y contaminación de los manantiales na
turales, del bosque de encino que existía anteriormente ahora solo queda el 1,56% Y la 
mayor parte se encuentra perturbada, y sino se toman medidas de conservación rápido, 
ese 1.56% también se perderá en los próximos 10 años, la agricultura actualmente solo 
se trabaja en un 17% del área total de la microcuenca cuando debido al tipo de terreno lo 
optimo sería que se aprovechara e145% del área, ya que la zona de matorral espinoso 
domina el porcentaje de vegetación y se esta extendiendo, ganándole terreno a la agricul
rura de temporal. 

la voluntad arquitectónica es restablecer el dálogo del hombre con su espacio natural, la 
geografia nos da la pauta y la ubicación de las áreas más deterioradas que automática
mente se convierten en nuestras principales áreas de oportunidad para la aplicación de 
las eco-tecnias y para el trazo de las rutas de los senderos interpretativos que recorrerán 
el cráter, donde también se ubicarán los pabellones de descanso y observación . 

los mapas son el resultado de todo este análisis cuantitativo y en ellos se presenta las 
áreas que se detectaron para ubicar las intervenciones. 



ÁREAS LA CUENCA 

pastizal agricultura temporal matorral y vegetación 2 encino perturbado 

asentamiento de mixta encino conservado zona sin 
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La agrícultura de temporal es importante para la reactivación de la economía local y la creación de micro-negocios, ya que la cosecha de tempo
ral depende totalmente del agua que cae en la temporada de lluvias, es importante captar el mayor volúmen posible de agua y despues redistri
buirlo de manera pensada de lo contrario sería agua que se desperdicía, por eso se crearán las siguientes buenas obras; rehabilitación de unida
des de escurrimiento y creación de nuevas, cosechas de agua rural, tinas ciegas, zanjas de infiltración, revestimento de surcos y atrapanieblas. 



3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

PRESENTACiÓN 

• Uno puede {)enser que la belleZa está en 18 libertad de ir, 
de estar, en el Viento y le IneXIstenCIa; sí una lfIexJsfencia en 
esencia, la unpOSIbllKlad da flJ8! 18 mirada o más bien 
de regalar la posibilidad da un mar de mllades __ ' 

Ilusiones lustradas, Jorge 'Nagensberg 

El territorio de la cuenca es un paisaje de sentidos y sensaciones, en definitiva el paisaje 
de La Joya esta caracterizado por grandes extensiones de cordilleras que rodean el lugar 
y una gran cantidad de mátlces que van desde; los colores, las texturas, la luz, las som
bras, los manchones de vegetación, la comunidad, los materiales las forma del suelo y el 
lúgar. 

Carlos Mijares decla que la arquitectura siempre tiene tres escalas a resolver; La escala 
con el contexto, la escala con el hombre y por último la escala del detalle. 1 
Sabiendo que el proyecto arquitectonico se resolverá de igual manera, mi análisis fot6gra
fico parte de este principio : 

Primero una seria de fotografías que revelan et contexto, el plrlto más lejano, et más alto 
y desde donde se tienen las mejores vistas que dominan el palsate. 

Después se muestra un recorndo, una serie de fotógrafias en secuencia que muestran la 
escala con el cuerpo, penetran en el paisaje y lo muestran desde dentro. 

y por último los detalles, una vista mas pausada a los mátices y del territorio, aquetlos pe
queños elementos a veces casi Impercetibles que sin embargo son los que nos revelan la 
verdadera esencia del lugar y lo que este quiere ser, la forma en que se expresa la mtura
leza. 

1 TRÁNSITOS Y OEIIIORAS, Ed~o rial UNAM 



3.2 REGISTRÓ FOTOGRÁFICO PARTE NORTE 

El recorrido fotográfico comenzó en la parte noroeste de la cuenca, 
donde se ubica la comunidad de la Joya, se recorrieron los posi
bles caminos para establecer los primeros senderos interpretativos 
y las estaciones de observación. 

la mirada se posa sobre el paisaje tratando de resaltar las cualida
des visuales y ambientales del entorno, a la vez que se capturan 
las esencias de la materia, la luz, los tonos, la morfologia, y la ve
getación . 

En este estudio se representan miradas que más tarde serán el 
punto de partida para el diseño final del objeto arquitectónico. 

La parte Norte de la cuenca se caracteriza por tener una vegeta
ción más abundante que la parte sur, hay algunas intervenciones 
ambientales ya insertadas en el paisaje, pero no bien articuladas 
entre ellas y sin un sentido de recorrido. 

Sin embargo las vistas que se tienen en las partes más altas son 
áreas de oportunidad para sembrar las estaciones de observación 
y de descanso, ya que el terreno es mas uniforme y accesible, y a 
la vez desde ahí se domina todo el paisaje de la cuenca. 



PRIMERAS APROXIMACIONES A LA COMUNIDAD LA JOYA (parte Norte de la cuenca) ",...........,....;;......, 

terrazeria que cruza la comunidad pozo de agua mercado ambulante vivienda 

Primeras intervenciones ambientales en la cuenca; presas¡.g¡,a;v~;;ó~".p~a~,;a~,~o~"~te;"~,;;;ó~"~d;e~a.g;";a _______________ _ 



PRIM ERAS APROXIMACIONES AL PAISAJE CERCA A LA JOY;CA.:....,_ ..... 

, 

Escurrimiento hídrico intervenido con presas de gavión para la recuperación del suelo en la parte media de la cuenca - ----

Vista de norte a sur de la cuenca, y posible área para la ubicación de los primeros pabellones de observación 

Parte más alta de la cuenca, desde donde se domina todo el paisaje y se aprecia la morfología natural del territorio 



PRIMERAS APROXIMACIONES AL PAISAJE CERCA A LA JOYA 

Viviendas de la comunidad La Joya, 



Acumulación de agua en uno de los escurrimientos de a~Jua salada en la frontera de la parte norte a la parte sur 

= 

Esta es el zona más deteriorada, que presenta mayor perdida 



4.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO PARTE SUR 

El recorrido fotográfico continuó en la parte sur de la cuemca, 
donde se ubica la comunidad de "El Charape", tratando de recorrer 
los posibles caminos para la continuación de los primeros senderos 
interpretativos y las estaciones de observación. 

La parte Sur de la cuenca se caracteriza por tener una vegetación 
menos abundante y una mayor área árida que la parte norte, por lo 
que el paisaje llega a ser casi desértico en algunas zonas, por lo 
mismo gente de la comunidad ha empezado a construir algunas ac
ciones sustentables tratando de recuperar los suelos ve!~etales Y re
forestar la zona. 

Se tienen vistas interesantes para instalar las estaciones de obser
vación, aunque esta parte es mucho más baja que la parte norte, el 
terreno es más uniforme para establecer senderos más accesibles y 
estaciones de servicio para los campesinos. 

El crecimiento poblacional estuvo más articulado en la comunidad de 
el Charape, que se estableció en la parte baja del principal escurri
miento hídrico, y con pocas casas insertadas en la parte alta de la 
zona. 



PRIMERAS APROXIMACIONES AL PAISAJE CERCAP.L CHAR"A"P;.E __ -:: 

Es fácil encontrar a gente de la población caminando y haciendo actividades de cultivo 

Está parte es la más árida y la que se pretende intervenir más en cuestiones de suelo para reforestar 



La vivienda es muy precaria en la comunidad, todas las casas cuentan con baños secos debido a la falta de drenaje 

Los caminos son todos de terraceria y el paisaje rural es mezclado entre borregos, piedras y suelo sin vegetación 



li donde ser desarrollen actividades comunitarias 

El entorno natural se reduce a ver algunas cosechas de temporal sembradas en la montaña y muy poca vegetación 



4.5 CONCLUSIONES 

El recorrido foto!}'"áfico capturó la fuerza y las debilidades del lugar, de
scubrimos vistas impresionantes desde las cuales se es capaz de apre
ciar toda la cuenca, descubrimos la monumentalidad del paisaje y tam
bien percibimos el gran deterioro ambiental y la gran perdida de vegeta
ción y suelo que existe. 
Es importante determinar que hay diferentes escalas en el paisaje 
y cada proyecto arCf.litectónico debe resolver e inte!}'"arse de 
manera coherente en el territorio. 

La comunidad nos marca una primera escala por ser lo ya constr-
ido y la manera en que se relaciona con el entorno. Los montes y los 
puntos altos de la cuenca nos marcan otra escala, revelándonos vistas 
que nos dejan apreciar el todo desde un punto lejano. 

Por último, está la escala del detalle y los matices, que van a gen
erar los recorridos y nos harán penetrar en el paisaje, esta es 
la ultima escala a resolver. 

Es importante entender la relación y los puntos de tensión entre 
las tres, lograr articularlas en un solo proyecto que nos invite a 
redescubrir la cuenca, tanto a nosotros los visitantes así como a la 
propia com .. midad qJe la habita . 
Al final todo deberá culminar en construir lugares para estar y 
lugares para recorrer, senderos que nos inviten a transitar y 
espacios qJe nos inviten a demorar . 

tIIcrocuenca La Joya. 
foto tomada a uno ee 

~ II?! po~co$...mt.el en 
1 ,.' .... 

o. 
la parte alla ráter " 

........ ..:;,' __..--:.I.--O:;-..,;II..:i.ó;......; 



APROXIMACIONES AL PAISAJE 
INTERVENCIONES AMBIENTALES 

PRESENTACiÓN 

Aquí se presenta un glosarlo de Intervenciones ambientales aplicadas directamente en el 
territorio, que pretenden conservar y recuperar el suelo, el agua y la blodlversldad. 
Estos ejemplos nos ayudan a entender la visión ambiental que busca el Centro Regional 
de Capacitación. Ya que la mayorfa de las ecotecnias que se aplicarán en el territorio de la 
Joya son similares a las aqul mostradas. 

El objetivo es articular la postura arquitectónica y la paisajistlca con la visión ambiental y 
ecológica. Unir estas dos posturas y construir un solo proyecto Interdlsclplinar1o. 

El paisaje al Igual que la ciudad, también necesita de Infraestructura para pOder soste
nerse, y esta Infraestructura esta pensada para soportar la carga que los asentamientos 
humanos implican para el terntono; desde la tala desconsiderada de árboles, la contami
nación de nos y escurrimientos, la depredación de la vegetación por el uso intensivo de la 
ganadería, la extlncl6n de la fauna y ciertos organismos importantes para el funcionamien
to equilibrado del ecosistema. 

Ya que la sustentabllldad real , consiste en preservar lo que hay y asegurar su existencia 
en el fliuro. Lo cual no se poliia llevar a cabo sin la intervención del hombre con accio
nes como las de los referentes que se presentan a continuación. 



acciones en conservación de A UA 

5.2 Atrapa Nieblas 
l a oblenciOn de 3!J.1a a partir De la h.lmedad del aire es una técnica sobre la !J.lf exislPn arteCeden!es ele larga data 
Un tufO ejem~o 10 CIl"lS~ el ct.UJ,",o de la vid en la Isla de Laruamle (Canarias) IDinkins, 1969J Alli calla planta se 
instala 31 IC,UIO !le lJ"I tazoo cutiel10 con gl"a\!lIavolc~nlca_ En laslarres y nx hes, por electo det enlnamlerto DeDlao 
a IlIdiadál terrestre ,la superncle alcanza la temperall.ra de rocío_ La htnlellad cmdensa sctne la tierra yescurre a 
las raíces de la viII Tamtién es sabidO que. bajo conclclones climáticas especiales, Cierto ~¡Jl de netiinas ;;POrtllO 
iI!Jlil <lIonas donlle las precl¡jtaclores ncrmales son muy bajas 
Este ti¡Jl delenánero esté aescrllo en zonas desérticas treme a las costas De Namitia, Australia y el P3CrnCO Irerte a 
Chile yPeru En el caso !le Nanlbla. existen esc¡rabojos que olllenen el <lgJ<I para beber de las {JltaS!le nebllna!J.le 
precipitan SODre su cuerpo [Hanlnon el al. 1983[ 

Pero es S!jO en épocas recientes que se ha aDcrdaoo en forma sis~m;Ijca el estudiO del fenómeno que da ongen a 
este ~po de neDlinasy. más Interesarte al)¡. la forma de utilila~as como lila flEme alternativa de agua para consumo 
hlJllano. Se trata.li~ralmen~. de 'on:lefi<r" las roDes 

Al amanecer. cuaniXI la n eola se ret1ra . reaparece la Si lleta de los ztr~an ietJlas. ~ro con lila rovedad ' las gotas de esta ' agua 
roeva ' han sida captu radas por las m al ias y sen corducldas a través de una canc leta hasta una c a ~ eri a, para ser des~nadas a 
riego o a cm sumo de lOS poo ladcres , segl)¡ sea el caso, 
Las m al ias más uU lizadas son las de po ll etll eno de l tipo Raschej , fa tli cadas en Ulile, qLe se vende!1 pcr ro ll a, Cada rCl lo tl e.~ ,;~ ;¡; 
metros lineales y , deperd ienoo de su alM a, de más de dos melros o de más de cu ztro metros, según sea ~ caso , el prec io,> 
yaiarentre US$63y US$I 26, En Chlle tamllén la ll aman ' mal la de krw i' , porque comenzó usándose COOi O co:ta~entos en I 
¡lantaci m es de krw i Actu almerte se uti liza paa las vides 

el paisaje como infraestructura 



5.3 Caúdal Ecológico 
La expresión caúdal ecológico, referida a un río o a cualquier otro cauce de agua cOlTiente, es una 
expresión que puede definirse como el agua necesaria para prEservar los valores ecológicos en el 
cauce del mismo, como Los hábitats naturales que cobijan una riqueza de nora y fauna, las funcio
nes ambientales como dilución de poluenles, amortiguación de los extremos climatológicos e hidro
lógicos, la preservación del paisaje 

Todo proyecto que conlleve la derivación de agua de cauces hí,jricos naturales (agua potable, 
riego, hidroeléctricas, etc j, deben considerar la conservación d 31 caúdal ecológico aguas abajo de 
las obras, para evitar la alteración de los corredores ecológicos constituidos por estos cauces hídri
ec, 

El caudal ecológico se considera pues como una restricción general que se impone a todos los siste
mas de explotación sin pe~uicio del principio de supremacía del uso para el abastecimiento de po
blaciones Es generalmente fijado en los "Planes de Manejo de Cuenca", con base en estudios 
específicos o análisis concretos para cada tramo del río, riachuelo o cace aguas abajo del nacimien
to La caracterización de la demanda ambiental (es decir, la cartidad de agua que se considera 
caúdal ecológico) es además consensuada con la intervención ,je los distintos sectores implicados, 
desde la planificación hasta el uso del agua 

el paisaje como infraestructura 
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PLAN MAESTRO DEL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACION EN CUENCAS 

7.1 INTRODUCClON 

El centm lBJoral 00 cap=citadÓ1 en CU3Ilcas qLE 83 plBtenoo construir en 
B ccrnunicEd de LB Jeya, busca r5g3rBrar 3llbentalrrente B miODCU3Ilca. 
Actu3lrrente 83 enCU3lltra ooterora:::B por qLE B Q3Ilte h3 scbré explotado 
loo recursos raturaBs qLE está prcducÍ3, al no eüntar cm el cmcdmento 
rec:esalO y pra=tico, sotre COllO aprCN8Ch3r dichos recursos sin cHía- y al
terar su p31TnéD3ll cB en el futuro. 

Se impBrrentarán 16 ecotoc.rlffi a lo argo d3I territorio en 8Sc33 1 :1 p3ra 
qLE B pob13oón y los viStantes pLBd3n apreca- en B pracTIca como es qLE 

83 d3I::::en 00 construir dichos mc:cBIos y el ca-nbo qLE representan pg-8 B 
mlCfoCU3flca. 
Estas 1 6 ecotoc.nffi ambentaffi vendrÉfl éCOmp3racffi 00 7 interveno0183 
arquitoctónicas, estas estructuras serán US3cBs COllO auBs al a lB liblB y 
83¡)3oos abBrtCG 00 lBt1exión, La ubicadÓ1 estratéJea 00 Ss intervendores 
arquitoctónicas, p31Tnitirá su total inteJradón con el p3B3j3 00 B CU3Ilca y 
con su cmtexto inrredsto, ya qLE romo 83 mCGtró en el araBis oolL.Q3r, 
cacE ZcrB d 
e B CU3Ilca presenta UrB prooBmák :a diferente y CU3Ilta con característcas 

totalrrente diBrentes a B d3rrás, po- lo mSrno loo rraterla.ffi qLE 83 d31::::erán 
US3r en ca=B p3000rV mirédor, serán loo qLE lo inteJren al contexto rras 
próximo p3ra no romr=;er cm B ieBnticEd natural y OJltural d3I empBza-nen
lo. 

El prinop3 obf3tivo es cOlStrlJir un QJón ambenta y 00 dB3ño cdlerente a 
travÉs 00 un IBCúrrido cm dvers33 p3JS33 en el trayecto qJ8 nos irrviten a 
aplBnoo- y lB1lexiora- SOOIB B prooBm3TIca ambenta d3I tenitaio y a través 
00 B pra=tica Pc:cBr aprenoo- tOC.nicas qJ8 83 pLEeBl re¡=:etir en otras COllU
nid3eBs con prooBmas y caracterísTIcas sm13res, 
Poocorando así COllO un IBBrente y p3radg-na allbental este centro 00 
cap=citécón en CU3Ilcas, qLE es piorero en su área" 

PROGR6MA AROUlTECTONICO P~ LA MICROCUENCA 

ESPACIOS 

~~ 
zarjas cE iriil ración 

I 5 

tims~ 

I 6 
'nn rruros JI I 

~7 
ir181Jl"Etat'-.tos 

2eFelmción 

Il ) I \1 

, 
AREA MATERIAL 

~'":~ 
,00 '"'' 

teal 

1 1m2 ~~" 
110m2 aTIbe Y P"'" 

150m2 

140m2 

200m2 

100m2 

150m2 

1: 

12.000m2 

100 m2 

15.550 m2 

reramBlta y trua 

v8]Etawn 

gaVOO 

gaVOO 

COSTO 

80. 000 

50.000 pesos 

37. 

60. ~ 

120.000 

25. 

?' J 000 

80. ~ 

27. 

70.uuu 

60.000 pesos 

65.000 

90.000 pesos 

100. JI 

250.000 pesos 

80.000 pesos 

13.1 84.000 
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PLAN MAESTRO DE LA MICROCUENCA 

EL RECORRIDO Y lOS PABELLONES 

1 - Punto de partida , mirador de piedra que ve hacia toda la cuenca 

2 -Segunda estación , Taludes de piedra y tierra que muestran la 
perdida de suelo en la cuenca . 

3-Tercera estación , aúla al aire libre donde se enseña las interven
ciones en los escurrimientos natúrales para controlar el agua. 

4 - Centro comunitario y Espacio Público Flexible 

SEGUNDA ETAPA 

5-Cuarta estación de descanso, cosechas de agua y pabellon. 

6-Quinta estación de descanso, pabellón aterrazado y vegetación 
en terrazas . 

7 -Sexto punto de descanso y Mirador de áves . 

8-Ultimo punto del recorrido y unico dentro de un Bosque. 

comunidades 

senderos 

pabellón acompañado de eco-tecnia 

camino automoviles 

bicicleta de montaña 



7.3 PLAN MAESTRO AMBIENTAL 
APRENDIENDO LAS ECOTECNIAS 

- TERRAZAS DE 
FORMACiÓN 
SUCESIVA 

RESTAURACiÓN 
DE 
LADERAS 

COSECHAS 
DE 
AGUA PLUVIAL 

USO DE 
PASTOS 
INTENSIVOS 

..,..~ ZANJA 
DE 
INFilTRACiÓN 

TINAS CIEGAS 
Y PRESAS DE 
RAMA 

MUROS 
GAViÓN EN 
BAJADAS DE 
AGUA 
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PLAN MAESTRO ARQUITECTONICO 

PABELLÓN 7 

MIRADOR 2 

MIRADOR 1 

PABELLÓN 3 

CENTRO 
COMUNITARIO 

PABElLÓN 4 

PABELLÓN 5 

PABELLÓN 6 



7.5 CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERVENCiÓN 

LOS SENDEROS 

La propuesta arquitectónica para los senderos tiene como fin conseguir una unidad de 
recorrido en toda la cuenca, elaborar un guión paisajístico y ambiental coherente con 
las características propias del lugar y resaltando sus cualidades: 

-Los senderos se deberán adaptar a la topografía natural del lugar, de emplazamiento, 
siguiendo los niveles de terreno para evitar pendientes complicadas que sean mole
stas durante el recorrido. 

-La construcción de los senderos deberá ser con los mismos materiales que hay en el 
sitio (piedra, tierra y vegetación) para igualar ya la vez resaltar las texturas del lugar, 
siempre tratando de seguir la misma curva de nivel durante cada tramo. 

-Se construirán pausas a lo largo del recorrido entre cada pabellón, serán elementos 
de descanso, con el objetivo de construir y enfocar la mirada. 

-Cualquier elemento construido romperá con la geometría de la cuenca, la cuál ha tar
dado siglos en conformarse, cada hecho o hito en el paisaje, como elemento artificial 
se deberá insertar a manera de sugerencia. 

LOS PABELLONES 

-La propuesta arquitectónica de cada pabellón deberá de tener una volumetría que re
sponda al lugar de emplazamiento, resaltar las características topográficas para ganar 
yen cuadrar las mejores vistas de la cuenca. 

-La volumetría y los materiales utilizados en cada pabellón deberán seguir un lenguaje 
arquitectónico que dialogue con el entorno, el cuál ayudará a identificar claramente los 
puntos de intervención, realizados en el territorio, ya que más que una intervención de 
paisaje se busca una aparición del paisaje 

-Todos los pabellones serán pensados como espacios públicos para las dos comuni
dades, enclavados a lo largo del territorio de la cuenca. 

-Los materiales a utilizar en el diseño y construcción de los pabellones, serán solo 
aquellos que se encuentran en la cuenca. 



PALETA DE MATERIALES Y TEXTURAS DEL LUGAR 

• -



8.2 DISTi\NC~S y PAUSAS EN EL P¡lJSAJE 

2&JDEFiúS INTEFif'FiETA1lVOS 

• • 
I 15min. 40min. t I 65min. j, 

I 
85min. j, 

I 

Pabellón 1 Pabellón 2 Pabellón 3 Centro Comunitario 
METROS D.Jt\CRADOS: 24 METROS OJADPADJS: 45 METROS D.Jt\CRADOS: 70 METROS CUADRADOS: 

1.8:Xl 
Ntt\ TERAL5S: Ntt\TERAlES: Ntt\ TERAL5S: Ntt\TERAlES: 
PBda m sitio, T8,JEtate, morte- PErla 00 sito, TEPEtate, morte- PBda m sitio, T8,JEtate, morte- Pmra m Stb , T g,JEtat8, morte-
ro, C8'TB'io, vari la. ro, C8'TB'lto, varila. ro, C8'TB'io, vari la, ro, CEITB'lto, I.GriB, 

;meRa muro gavün, tEna, graI.G 
USlBrDS: Usuarios: USlBrDS: Usuarios: 4E:O p8"S0rJaS. 

m pErsoras. 1 9 p8"S0rJaS. 40 pErsoras. 

COSTO: 8J MIL P59:)S COSTO 2f3 MIL P59:)S COSTO m ML PE2úS COSTO 2, ECO COJ MIL P59JS 



I 105min. 125min. i I 135min. ~ I 155min. ~ I 

Pabellón 5 Pabellón 6 Pabellón 7 Pabellón 8 
MErOOS ClJADRADOS: 00 MErOOS OJADPADJS: ro METf1JS OJA.rnADOS: 00 MErOOS ClJADRADOS: eo 

MA.TmAl.ES: MA.TmAl.ES: MA.1ERtALES: MA.TmAl.ES: 
Prora rn stb , 3BmbrB, ~ prora braza , c:aTBlto , arH1él. , Trna compactam y pErla Muros gavnn, proa brasa y 
o=mEllto , mLIOS gavión , ""'" alambeB 

lJsuarios: lJsuJ.rbs: Lruaricx; 

lJsuarios: 22 resanas. ro pErsoras. 22 resanas 
eo resanas. 

O)STO: 70 ML PEros O)STO 45 MIL PESJS COSTO 1 ca ML PEros O)STO 40 COJ PEros 



8.1 LA NARRATIVA ESPACIAL 

PRESENTACiÓN 

'CJeffslos OJOS, aunque rob sea p8fS/uegO poder abrirbs. Mueva, con la menle en blanco, 
las PUPilaS y sólo las pupilas Vafas al trozo de univeroo que corresponde a fu pOSICIÓn 
un poco de suelo, agua, un trozo da selva y un resto de cielo. 
Mira las hOJas, las falces y los tronces, los árboles y las nubes. 
Encuentra, SI puedes, una repe/eón, una oo/a.· 

Ilusiones ilustradas, Jorge 'Nagensberg 

• En nuestro andar y cammar, tfBZamos espontaneameníe e l horizonte como una Imea Que demarca y defme el 
campo perceptNO del p8fsaje, pues, aunque el horizonte f8 modtique, empfíe o estreche, &3 eleve o baje debido 
a nuestros cembbs de posción o de /lJgar, siempre permanecerá romo horizonte gracias a la presencia del 
cuerpo, e/ cuerpo condiciona /a mirada y e l andar ' 

Pensar el Paisaje , Slmon Marchin 

Por la mano nos apropiamos del mundo decía Focillon 1 y con los pies nos abr1mos a él lo 
descubrimos y lo recorremos. El acto de caminar tiene que ver con exper1mentar el espa
cio a través del cuerpo, es conquistar el sentido de libertad, conocer los limites espaciales 
y traspasar10s para dar1e un sentido a la realidad, moverse para comprenderla y compartir
la con los demás. 
Caminar es el gran triunfo del hombre, la especie humana evolucionó con los pies senten
ció Lerol-Gouran en sus ensayos; Cuando el hl.mano deio de ser cuadrúpedo y se alz6, el 
mundo se le revel6 de una manera diferente, esta~eció estrategias nuevas de comunica
ción para relacionarse con el, lo que hizo al cerebro y al pensamiento evolucionar de otra 
manera tam~én. 2 

Caminar es descubr1r y reflexionar al mismo tiempo; La filosofía nació caminando con So
crates por las calles de Atenas, en las discusiones bajo los pórticos de la academia de 
Platón, en los Jardines de Epicuro y finalmente en el Ágora de AleJandrfa lo relata Ducclo 
Demetrfo en su libro elogio del caminar. Siempre hay 1I1 lugar, un recorr1do y una reflexión 
y si el hombre no hubiera caminado tampoco existirfa la filosofía. 

1 Elogio de la Ma no, Henri Focillon, UNAM 
2 Elogio del Caminar, Leroi Guran, Feltrine!!i 
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"El awmbro es el punto de partida del pensamiento, 
no es ni el dexoncierto, ni la sorpresa, ni la perplejidad, 
es el awmbro que admira 

La condición Humana, Hannah Arendt 

Para recorrer un paisaje se debe de caminar percibiendo el lugar con todos los sentidos 
alertas, debemos practicar el arte de la atención; por que ahí la naturaleza se nos revela 
estéticamente; la luz y la sombra, el silencio y el sonido, el suelo y el cielo, la forma y el 
vacío, lo cercano y lo infinito. 

El recorrido nos hace penetrar la escala más cercana del territorio, la del detalle y los mati
ces, la que nos revela el lugar, después con continuidad y con ciertas transiciones nos 
deberá alejar y llevar poco a poco a la escala más lejana, la de las vistas y la monumentali
dad del sitio. No debemos hablar de distancias, tiempos, ángulos y áreas sino de cer
canías, sucesiones, recorridos, transiciones, interiores, demoras y continuidad. 

Se debe de construir una narrativa espacial, elaborar un guión y discurso ecológico que el 
visitante deberá de leer y experimentar con la intención de conocer, aprender y posterior
mente aplicar, ya que "el problema del conocimiento de la naturaleza no se puede disociar 
del de la naturaleza del conocimiento" 3 decía Morin y el origen del conocimiento está en 
los sentidos, en la intuición, la admiración, la experiencia y la reflexión. 

Se deberán de ubicar puntos estratégicos en la cuenca desde la visión ambiental y tam
bién desde la sensorial para después establecer el guión, unirlos y tejer todo un recorrido 
en la que el cuerpo trascienda la experiencia física y llegue a lo emocional. 

3 Introducción al pensamiento complejo, Edgar Morin, ed Gedisa 



8.3 CORTES DEL CRÁTER 
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PAEELLON 2 PAE!ELLON 1 
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PAE!ELLON 3 
2.3 KM. 

CENTPO COMUNITAPIO 

I I 
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Pi\BELLClN 8 

PilffLLÓN 6 PilffLLÓN 7 



8.4 PAUSAS EN EL RECORRIDO 

ESCAUNATA DE PIED~ PLATMUiMAS QUE BvlERGEN COMO SUGEFiENCA 

• • 
• • 

Estas vistas representán diversos puntos que el visitante encontrará cuando recorra los senderos interpretativos, ya que el recorrido se desarrdla en más de 9 kilometros. 
Estas sugerencias en el paisaje son puntos de descanso durante el trayecto de un pabellón a otro, logrando que las distancias no sean tan pesadas entre un evento y otro. 
El trabajo es cmstruido in situ, con la misma piedra que se encuentra en los diversos puntos donde se cmstruirán dichos elementos arquitectónicos. La idea es que 
se integren con su cootexto inmediato y no sobresalgan a la hora de leer el paisaje. 



EX AUNt\TA DE PlEORt\ FiúCA OLE SE VlELVE PlAT.AFCiFMt\ 



8. 5 LA CONSTRUCOON DEL PRMER 2ENDEFiO INTEFiPFiETATrVO 

EB ni::;ió d9I primar sardEro QU3 va d8 pabelk'ln uno a la parte dorde se construirá el pabel~n dos, En total 00 
inpEmentarón tlBS l<ibmetros da recomo hedlos a baoo 00 l:3 misma prora Q..I9 se iba en::ontranoo en el sitio. Se conslll.J'yHOn tres 
S3ld:ros a ciaBntes aturas d3I cráter. Seis maestros cE B comurirnd S3 encargaron d31a ronslrucción. 



9.1 DISEÑO DE LOS PABELLÓNES 

INTRODUCCiÓN 

"La escuela comenzó con un hombre bajo un á,bo~ un hombre que no sabía que era un maestro, y que 
se puso a discutir de lo que habia comprendido con algunos otlOS, que no sabían que eran estudiantes. 
Los esludianfes se pusieron 8 reflexionar sobre h que había pasado erAre ellos y sobre el efedo benef~ 
co de aquel hombre. Desearon que sus hijos también lo escucharan, y, así, se en'gieron espacios, y 
surgió la primera escuela. ~ 

Lauis Kahn 

Para un alma eterna, cada piedra es un altar" 

Aquí no es así, Galanes 

En este capítulo se presentan las propuestas de diseño para los siete pabellones/miradores que se con
struirán a lo largo del territorio. Cada un trata de responder a su contexto lejano dentro del cráter para 
crear un conjunto y una serie de hitos que sirvan de guía y orientación para el visitante.Después se rela
ciona de manera directa con su contexto inmediato, ya que cada uno se construyó con los materiales 
que se encontraban en el lugar de emplazamiento. Tratando de crear "integraciones' arquitectónicas en 
vez de "intervenciones' en el paisaje de la microcuenca. 

Cada pabellón se acompaña de dos ecotecnias, así el pabellón se convierte en lugar de reposo, y en 
aula de aprendizaje al aire libre para los visitantes. Al igual que como nació la filosofia, con un grupo de 
gente rooeada bajo la sombra de un árbol, intercambiando conocimiento y reflexiones. 
Esta es la idea principal del centro. llevar el aprendizaje directamente al territorio, sacarlo del aula y 
verlo escala 1:1 aplicado en la cuenca . 

Así que cada pabellón busca resaltar las caracterist icas principales de su lugar de emplazamiento y 
lograr también los mejores encuaaes del paisaje lejano, logrando integrarse con el mismo. 
como diría Mauricio Rocha "Tomar las piedras regadas del lugar y crear una nueva propuesta espacial 
con ellas ." 1 

1 Entrevista para La Jornada, Miércoles 24 de Agosto de/2011 
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9.2 PABELLÓN UNO 

&:te pab9ón es B prim=r param 00 9 rECollicb por B Cu=nca, roa StLl3.00 00 um cE los purios mas atos cE aáte-volcánc o, t81mdo 
LIl8. vda qB oo mm por compEto 9 honzo r1e y 9 lUJ3.r. CBscE roe punto CE prEtOOcE modrar a bs visitar1es una prirre:a irt rodL.Ccón 
a B probBTJática 00 t8Ttorio, ya qLB c:BscE 3 qJí ffi pL.8Ó3 ob83\Gre ruacb y 9 c:Etrnoro ambooal 00 cam zona cE B mc roclB'lca. 
CBspL.és 00 pl"RB'iar as g=o=raicEc:Bs, ffi cortiruará 9 rexlITd o qB poco a poco m s leiara a Bs partiOJBricEcffi cU3.noo ffi rECorra 
cam ura 00 as ruaaorBS cE c:BscarlSO (pabeb res) y CE h::qa ura expleación más a fordo 00 B ocotocna m pBn=ntam 00 8S3 álffi 
espocifea cE B Cu=nca. 



Pabellón 1: 
Con este pabellón es donde empieza el recorrido a la cuenca, es la bienvenida y la carta de 
presentación al lugar. Se escogió sembrarlo en este privilegiado lugar, uno de los bordes 
más altos de la Joya, por que se domina el horizonte logrando las mejores vistas del cráter 
y de la comunidad. Lo que formará una primera impresión al visitante de lo que es este sitio, 
sus características más importantes y la problemática ambiental también. 
Se concibieron dos volúmenes hechos de piedra que se mimetizarán con el entorno rocoso, 
casi como si los propios pabellones fueran un accidente pedregoso más del cráter. 

CONTEXTO 

El camino es el punto de tensión entre el recorrido y el pabellón, es lo que ve 
tejiendo el discurso ambiental entre cada uno de los elementos arquitectóni
cos. Nos encontramos en la parada uno del recorrido, siendo esta una de las 
partes más rocosas del cráter, la vegetación como se aprecia en las fotos es '::::::::::~: 
escasa, predominan las vistas de la piedra volcánica que tardo miles de r 
años en conformarse y que por lo mismo se busca resaltar a través del 
diseño del primer pabellón de observación. 
El diseño privilegia las vistas hacía el valle y hacía la parte trasera de la 
cuenca, que es la parte más alta del cráter. Después de parar aquí, el recorri
do al siguiente pabellón se caracteriza por seguir una misma curva de nivel 
y de vez en cuando se cambiara de nivel para arribar al siguiente punto. 
pero siempre teniendo al horizonte y al cuerpo como referencia espacial. 



sendero 

A B e D E 

Se diseñó la plataforma y el basamento con la misma 
piedra del lugar, para que mlmetlzarse con la roca volcá
nica de su contexto Inmediato, y que el nuevo elemento 
arqlitectónlco pasara desapercibido alojo del visitante. 

El pabellón celebra y hace honor a la roca volcánica del 
terreno. Invitando a los caminantes a entrar en este 
nuevo elemento adosado a un monolito para que puedan 
sentarse a descansar y a observar el paisaje. 

En todo el perfmetro del muro, se diseño una banca del 
mismo matenal que unlftca los espacios Interiores como 
exteriores, dándole escala a la arquitectura al mismo 
tiempo que abraza lo pre-exlstente. 

Al final el diseño trataba de cumplir con dos objetivos; 
Uno, geometrlzar la roca del sitio para resaltar lo no con
struido, y dos dominar la vista del valle, pero al mismo 
tiempo dominar la vista cercana, es por eso que la orien
tación de la banca es a espaldas del cráter, dándole pref., .. n,el" ael muro natural que estaba detrás del palsa¡e. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO PABELLÓN 1 DETALLES CONSTRUCTIVOS , 

-------. 
, 

.. . 
. , )== .. . . . . .. 

... 



O.40cm 

O.40c m corte del mirador 

O.40c m 

1.20m 

En est e corte se muestra el p abellón penetl1ll l a roca que tiene a 
un costado, tl1lltándose de volver una continuación natural de el ~~~~~~~~~~-----------------, 
monolito pre .. xistente. alzado viendo al ponlenle 

A l final se vuelve una extensión más de la topogl1llfia natural 
del territorio. Siendo un monolito que se convierte en banca 
para descansar y admirar, 

Alzados de la Integración del pabellón con su contexto 
inmediato y también con su contexto lejano al fondo. 



9.3 PABELLÓN DOS 
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Pabellón 2: 

Este es et segundo punto de 
descanso en el recorrido ambiental 
por la cuenca, este pabellón se ubicó 
en un área plana denro de Jos 
puntos más aftos del terreno, y se 
sttuó justo debajo de la sombra de 
los árboles con el cual siguiendo el 
transcurso natural del sol oriente
poniente, cada uno de los extremos 
recibe sombra la mitad del día. 
Asf adquiere un juego interesante y 
dinámico para el usuario, que 
naturalmente siempre buscará la 
sombra. Es por eso que se vuelve 
una especie de mobiliario rural para 
los campesinos que salen a pastorear 
a su ganado. 

La principal estrategia de diseño fue 
aprovechar al máximo la poca som
bra natural que proporcionaba el mi
smo lugar, y utilizar los cuatro hui
zaches existentes como cubiertas 
naturales, de esta manera el proye
cto serta realmente sustentable al 
no construir elementos innecesarios 
por encontrarlos ya dentro del mismo 
contexto Inmediato. 
Las vistas que se logran desde este 
pabellón son más hacia la comuni
dad que hacia el valle, lo que nos da 
una perspectiva diferente al primero. 

Desde aquf se dominan algunas de las 
mejores vistas del cráter, pennitiendo 
a los biÓlogos poder explicar bien las 
Intervenciones ambientales tanto 
lejanas como las cercanas . 



: P"R"P"C1WA SUR-NORTE 
PLANTA 



corte d conjunto con ecot nlas 

Lo único que se buscó fue modelar el terreno y crear una especie de 
mobiliario rural, insertado en el territorio a manera de bancas con 
sombra, donde los visitantes pudieran descansar bajo la sombra y 
escuchar la explicación de las ecotecnlas que se Implantarán en esta 
zona, y también para que las personas de la propia comunidad puedan 
reposar y descansar aquí mientras pastorean a su ganado, de esta 
manera se garantiza el continuo uso de los taludes. 
El material es solo piedra del mismo lugar rellenado con tierra para 
lograr los niveles en el Interior del talud y tiene capacidad para veinte 
personas. 



9.5 PABELLÓN CUATRO 



PLANTA UEOCÓN J ,~ 

pabelIÓ~ 

MUROS GAMÓN PiIrn LA RESTAURAQÓN DE LADERAS 

Los muros gavión sirven para contener la 
corrtente de agua y frenar la velocidad de la 
bajada, asf esta cornente no deslava el poco 
suelo que hay en la cuenca, además de que 
al captar el agua hace que esta permanezca 
por mayor tiempo en el lugar y la vegetación 
la Invada, recuperando suelo y vegetación. 

------------~Q~U~N~"~O~AN"- O~----------------------~O~ECM~Q~ANO~- ~-------



CORTE LONGTUDINAL MUROS GAVlON p~ LA RESTAURAOON DE LADERAS 

SENDEFO ¡.'lL OJ¡'.ffiO PAE'fl..LÓN ÁF8>. DE EBTAR g,j m\llOf,ffi 



9.4 PABELLÓN TRES 

-

ESte es 9 pabelón tres, esta siILaeb 9'1 mo de los pLlltos lTlErlos de la Cl.EirC8., justo parte ala y la parte b$. 
fLncona como un aua al airelbr13, ebrde bs visitantes y H gente de H comundad se pU3d3n reen:::ontrar con el paisaj3 de su ILIJE!d'li;c ..... _ 



lanta de conunto 

• 
CONTEXTO 

abellón 3 
Pabellón 3: 
Este pabellón es el mirador tres en 
el recorrido, esta diseñado con 
vigas de madera, un muro de tierra 
compactada, y laminas de triplay 
con tratamiento para exterior. 
Esta diseñado para fungir como 
un aula al aire libre, donde los 
visitantes y la gente de la propia 
comunidad también, pueda sentar
se a escuchar la explicación sobre 
la restauración de laderas con uso 
de pastos intensivos. 
Está pensado para que 
cuando no haya visitantes los 
campesinos puedan sentarse a 
descansar y admirar el paisaje o 
utlizarlo para reuniones o juntas 

• internas de la comunidad. 

Este pabellón por estar más cer
cano a la comunidad tiene una 
volumetría más urbana y su fun 
ción es más la de un espacio al 
aire libre para talleres y reunio
nes pequeñas de los biólogos 
con la gente de la comunidad. 
La forma es una alusión a la 
tipología de los gallineros que 
tienen todas las casas de la 
comunidad. 



I corte en terntono 

FiEsrAURi\OON DE lADERi\S CON LJ9) DE P~~S~~~~ri~:~::: 
En este purto se D~d3 ilterveni" ambier1almente de' OOS rnarEffiS prircipalmente: 
rEdaurancb es pendertss más proruncÍ9cBs y 33ITIbrardo pados int8llSi.Jos y nopal en 
curva 00 niJe', para QJ8 progra::NarrBlle se vaya recu~rdo 8 stElo y Lna V8l QJ9 se logre 
ffi DEnsa I;€(llbrar encno, y retorestar. B paMón es Lfl3. pk:rtaforma 00 oOCavación QJ8 se irs=rta en 

pabellón 3 

una 00 es pErdEntes, a 1.Il ~do d8 SBlcEro htapraatrvo , su fm cón m SEtá solo como punto cE obsavacón 
tambél como LIl ssoacb graneE al aire ibrs, QJ8 proporciorB LIl8. blEn3 somb ra para pocEr realzartalB'es y act'i:lac 
00 bs bióbgos con la gente da es cbs comLlldaOOs; El Charaps y La Joya , 

EL PHDCEW DE FiEsrAURi\OON EN EL llEMPO 

• 

1 AÑo 2 AÑOS 4 AÑos 



Rantas arquitectónicas 

PBnta 00 rullJctura 00 macHa 
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r~:mta arqJtooónea hteiJr 
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corte por fachada 

B- pat:ebl eSa dwam para qLE su o:Jrdrt.twn rna de fácJ arm.:d:J y raptb 
ya qLE rulE m=o:)S caTerto Y a;JJa CE LtibJ más l3.cJ Y rápda oorá 13. o:Jrdrt.twn. 
Es p:X ero qLE teda 13. estructLra y bs mLWS ron de rna:::Ha, tgrardJ qLE tedas 
las jJrta.s =n =as. 
Ea¡¡ pabeloo CE plBtEo:Je crrdnj- 8'l 13. =JLrda BOO 00 pro¡octo ya q~ ed8 mn
ro tlaJ:J 81 oordao r-te rplBtatw h3da B patoon cbs. 



9,6 PABELLÓN CINCO 

TffiRiIZAS DE FORMA06N SU0E2NA 



planta de cmiunto ---

UOCACÓN PAEE...LÓN 

--------
pabEJlón 5 

Pabellón 5: 
Este mirador es la quinta parada en la ruta 
de capacitación en cuencas, el pabellón se 
concibió como una sorpresa en el paisaje 
ya que esta enclavado dentro de la propia 
morfología de la cuenca, se abre como una 
puerta al horizonte, logrando una de las me
jores vistas de la parte media del cráter. 
Se articula solo con dos muros gavión que 
contienen el terreno natural y abren paso 
al visitante permitiéndole penetrar en la 
orografía para después aparecer delante de 
una vista del valle y poder apreciar las eco
tecnias de presas filtrantes de tronco y rama 
y el caudal ecológico. 



A 

lrnEno 
rall..rnl conlenoo 

corte ~N lacrada 

3.80m 

2.60m 

banca 00 co~r5to 

l m 31acja l3l muro 



corte lorgitudiral 

corte tran&ersal 

banca 03 piedre 
a lo (argo 

pabe!l5n Et<cavaoo d3rtro 
del tenBl 1:) da! cráter 

E3 pabsk5n dnoo busca Smua.r qLE ~ 
c:Bltro de m&no terrem m crátE(, 
esta 9ldavaoo , b q..e lo m ee mim=tizarm 
GompiEtarrerte con su contB<to irmEdBto, 
a b Ejes no S3 dlst irgt.e, sil 5mbargo 
CLSncb el vistante se aproxma y 9 .'OB'lc:Ero 
lo va poco a poco Il:Nancb, rnapafEú3 cE 
Is¡::eI rte como ure grata SOrprESa a rnamra 
ce entrada al mSnO cráter. 
a hect-o cesg'lan anJosIo hace QLB tEngEl 

sombra todo el da, y las bancas Q..E S3 811 -

cLSlllran ernpotrad3s en bs muros gal.oi6n 
son un sw;::E¡ Ite pretEt<lo para d:Ecansar 
d3baiJ cE a sombra y adnrarel~. 



9,7 PABELLÓN SEIS 

Este es a en LIl0 de los pmtos lTIErlos 00 la Cl..J3I""Ca, justo entre B parte ala parte 
fLncona como un aüa al aire bs. oorde Os visitantes Y B g::nIe 00 B comundad se plJ8d3n rsncontrar con El paisaj:l cE su lúgar. 



Pabellón 3: 
Enclavado en la parte media alta de la cuenca, el 
pabellón cinco no aparece a la vista de inmediato 
del visitante, antes de encontrarlo y en la medida 
que uno se aproxima a la construcción, aparece 
un cuadro confonnado por distintos elementos: 
el camino de tierra apisonada contenido con pie
dra, los encinos y huizaches de gesto dramático 
que rodean el pabellón, y como telón de fondo 
asomándose por encima de las copas de los ár
boles la impresionante cordillera del cráter, que 
es la culminación del recorrido una vez estando 
dentro del pabellón. 



Ranta arquitectónica corte por fadlada 
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~ lumen de gran fuerza y 
presencia en el terreno, so
stiene un evidente dialogo 
con el paisaje que lo 
rodea, es por eso que las 
ventanas están dislocadas 
en diferentes alturas, tra
tando de enmarcar las dife
rentes vistas y caracteristi
cas de la cuenca. 
Concebida en base a un si
stema constructivo tradi
cional, adobe y piedra Los 
únicos lujos son el espacio 
y la luz, un volumen que 
sostiene un dialogo directo 
con el exterior. 



CORTE EN EL TERRENO 

• • • 

fachad3. porierte 

• • • 

PilBELLON ::JETE 

E3 patek5n se pruyEd:ó mn ma
taiaJes e::onómiCúS , solo poora y 
lera ap~r1acE y corcrEto . 
El cise:'o ca as V8ltanas a dt8-
mes a~L18s es para 8'TTBrcar
cifaS ltes pa~1=s cE B ClBlC3, 
tratancb da resaltar k3. cuald3d cB 
cac1:3. uro, ya qB como daca 
Voltai"e, 'Para estar ffiJ LIDS cE 
abunir. basta con cortarlo todo: 

Es por ESO Q.E este pabEllón En

marca Os pa~ Y las vistas ffi
I:coonadas d9 eráiS". ce esta 
manara se constlU')Hl dt..9süs 
OJadros naturaffi QJ8 carnbBn 
ssgún la mra dEl áB Y la EEtaci6n 





9.8 PABELLÓN SIETE 



Pabellón 7: CONTEXTO 
Es la última parada del recorrido, la despedida 
del cráter y donde se presentan las ultimas 
dos estrategias de conservación ambiental que 
son: presas de tronco y rama, cortinas rompe
vientos y reforestación con nopal. 
El pabellón se enclava en el punto más alto al 
final del sendero entre dos rocas, lo que lo hace 
emerger del propio terreno como si fuera un 
monolito excavado, que brinda sombra y recon
cilia al visitante con el paisaje. Los árboles cir
cundantes le dan un gesto dramático ya que el 
pabellón logra una vista justo arriba de sus cap 
as, con el fondo del cráter. 



cortedec~o~n~u~nt~o _____________________________ ~PA¿B~E=L=L~Ó~N~S~I~ET~E~ 

planta arquitectÓ'lica 
1 

2 

Cuanoo se entra a un ed flcio sin esperar nacE 
en especial, es cuanoo se da la lTl€jor posibilid
ad de que ~ interior apa 8zca con mayor espl
endor para el vi sitm te. Este hemo se refuerza 
tod3\IÍa más por q..¡8 ~ pab~lón se 8Ilcuootra 
incrustaoo en la roca, lo ql13 hoce la volumetría 
lTlIy d screta a pesar de q..¡8 la forma en princi
pio parecería peS3d3. 
Al recorrer los interiores estos parecen esfulTBr
se a espalrns 001 vísitm te, dejáncb lo el final fre
nte el paisaje ab erto d~ cráter, lo q..¡8 le da ese 
sentido de sorp-esa el sen~r que se penetra a 
una caverna para al final del recorri cb llegar a 
una vista q..¡8 dom na el horizonte, desde una 
perspectiva lTlIy d f8foote a los otros pcbellones 
ya que ahora se oofoca prindpalme!lte ~ ¡xmto 
donde se hatia iniciooo ~ recorri oo , aeanoo 
tensión ootre el pcbellón uno y ~ últimJ , 
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El pabel:5n rorro se ve en e 
hla]oan es LI1 rroroio qus sa 
hserta m M da b ml9'na roca 
00 aátar. trata da robresalr LI1 
p::loJ de la roca, ¡:aro si1 tratar 
de oompOO- OJO el paGaja. 
De esta manera ss V'U3We t.n 
tID g:JOO1Bwm en el tewrtc.ro 
q lJ3 B clBmu:t.sba a tG campe
sius y a bs vWntas ebrde es 
el fh¡J OOl8oorri:b ambi3rtal, 

a::¡ú es cb-da S313Jt11i::an V r---~ 
mlBEtran as ulinas ecotecnlas 
clBIgli'm. 

m rfachada 
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VISTA DESDE EL INTERIOR DEL PABELLÓN 



· . 
10.1 LA CONSTRUCCION DEL PRIMER PABELLON 

PREENTACIÓN 

La construcción del primer pabellón de la ruta de capacitación en cuencas represento un 
gran reto tanto para mi como arquitecto, como para la propia gente de la comunidad. La lo
gística desde el prtncl~o fue difícil , acceder a m tenitono inhabitado y donde las distan
cias eran grandes, fue el principal problema para la construcción. El material principal del 
pabellón que era la piedra volcánica del lugar, se encontraba ya en el sitio de emplaza
miento, solo era cuestión de recolectar1a, esta debía ser seleccionada por el buen ojo y cri
terio de los maestros, para después construir el mirador. 

Se tuvieron que utilizar animales de carga como bUlTOS y caballos para acarrear el material 
desde la parte baja de la cuenca, hasta la parte alta donde se ubicó el mirador, lo que re
presentó un costo extra para la obra, ya que la gente decidió cobrar por los animales tam
bién. 

El tiempo de duración de la obra fue de 9 semanas: 

En las pnmeras 2 semanas se hizo: El trazo del proyecto en el terreno, la recolección y el 
acarreo de la piedra, y el Inicio de la excavación para la cimentación la cual quedo a 1.20 
metros por debajo del nivel del terreno, que contaba con una gran pendiente. 

En las semana tres se acabó la cimentación del mirador y se comenzó la construcción del 
muro, el cuál comenzaba ya a lucir su acabado aparente final. Aqul se tuvieron algunos 
problemas con los trabajadores, ya que les costaba mucho trabajar una pleci'a volcánica 
tan porosa, ya que esta al ser golpeada con el mazo se desmoronaba debido a su gran po
rosidad. Después en la semana cuatro y cinco, el muro iba ya a más de la mitad, y se tuvo 
que renlvelar el nivel de pisto terminado, ya que en obra se apreciÓ que con el nivel Inicial 
el pabellón quedaba muy por debajo. 

En la semana seis el muro estaba casi tenninado en su totalidad de los tres lados, las tres 
caras del pabellón reluclan ya, pero ahora faltaba la parte técnica más dificil de la obra, 
que era rematar el muro con la banca y dejar la piedra terminada para que luciera las 4 
caras, y la quinta fachada que era el piso. 

y fue durante la semana ocho y nueve que por fin se pudo concluir la obra, los maestros y 
la gente de la maestrla quedo satisfecha con el diseño, con la construcción y con el traba
jo de los artesanos de la comunidad, que habían logrado levantar un pabellón que se Inte
graba hasta perderse con su contexto. 



10.2 Memoria fotográfica de la obra 

D Lra rta B prTne r ffimarB de obra CE 1EOCWro 
a Lfl B:1u t;o de 8 abaries de 13. prop13. o:JmLri:Jaj , 
d f8IBrte.s aiai?s Y capacda:::les coobrmaban B 
q Lto . El prrre rtrabajJ fLE eltra2lJ de 13. obra, y pre
parar eltarmrD para recbir a B fLtLrO patoon. Se 
wrrl8'l2l5 13. 8xcavawn Lna VaL traud::ls bs ej3s 
qLE artbJarían 13. propLl2da, y p:::darbmB'lt8 00 
h2!J I3.1B=cOO rOCúBcci:Sn y rOCúocwn de B 
pWra \.úCánCa, q~ estarB. mbca::la 8'l 13. parta 
13. ciTertaci:Sn, p:X b tarta effil tooÍ3. qLE eH" 

grarday~, 

Semana 1 



10.3 Memoria fotográfica de la obra 

DLJante 13. =JIda bs maestros w rtn U3.lOn o:Jn 
B trabajJ de la chH1adSn, acabárd:::t! caj p:Jr 
o:JmpEto, p8'D OOspLés de eda etapa tcdJ 83"ía 
más romp fcaJ:J p:X eltrabajJ de 13. pWra, qLE 
amra S CE tE.'lÍ3. q~ e.scL.tJir para dars 13. cara de B 
Bcha::la q~ w aría. La chlE<itaci:Sn 00 hlw ron 
profLnj i:::laj de 1.:lJ metros y 81 ancm 00 mLlO 

lEna de 8J un. Pa b qLE 00 LtbS mLCha poora 
para &1 crrdrLCcoo b cuál atrasJ Lfl p:JoJ bs 
tl=mp:Js ed:hlaJ:Js de 13. obra. 

semana dos 



10.4 Memoria fotográfica de la obra 

Durarta 13. t8'"=-a =nana de obra, B mLlO DJ

mBnLaba ya a Brrl8'1J8'" deltarmrD, y empezaba a 
irtEg rarm ron 13. roca vc:Cárea. 
En 8$! Etapa bs maestros ya CE h3.bÍ3.n ""WCaI 
mejx COO 81 maiBral, OOspLés de &llrir coo ura 
poora ~ p:J lOsa qLE CE rompÍ3. 8'l pe:::la
ros a ca::la gJOe de maro. I-EdD qLE "1,= , tuJo 
vía Lfl p:JoJ más 13. oo ra de b ~n::wrn, y p:J r b cuál 
bs tcb;ps o:JrrB'lLaban a rqUetarm Lfl p:JoJ 

la Cl.i?d:on 00 tl=mp:J Y bs o:J1Jos. 

semana tres 



10.5 Memoria fotográfica de la obra 

Durarta 13. cuarta =-mm p:X Ih 13. oora par8CÍ3. 
¿qarrar Lfl rtnu mnstarta 8'l 81 avance, b más 
canplcaJ:J para esta pLflto W B acarrBJ del rruta
rkll, 81 CHTl8'lto, 13. grava, la arEna, B rro::rt8'O Y B 
a;:)LI3.. Ya q~tcdJ miaba 8'l 81 purto más bao y 
p:J r lLe7a 00 tlJ\.ú qLE LMr b LrIOS y cabab s para 

p:::.:::H- &DI- 81 maiBrial h3da B patoon ron rn.:I)IO'" 

rapdez.. Des;:Jracia::larrertB esta mero salb mLlf 
caro 8o:Jrómearre'lte para B plO)ecto, p:Jr b cual 
CE rep8'l95 81 rrétcd:J de o:::n9:rt.twn para bs s
gLilrte.s patoores. 

semana cuatro 



10.6 Memoria fotográfica de la obra 

D urarte e semana arro t:s muos ya terian 
car.i!ctsr, ya estaba a::nstr\.i:t:I más de la rritad de 
Bsch5lactn::lasdel pabel~my el Í'lt9br COITl3l'lZil" 
ba ya a tomar tamben brma. 
JusIo e n esta semana redbin::& la VSla el tal3r ex· 
pEllinBrrta1 en comp:seoo arqtJedÓri::a de la 
UNI>M, ¡ara la aplcaron de Ul .jod;",""''''''", 
oortJo del plan rnae.st/O de a ruta de capaclac~. 
En esta Etapa se coITl8l'"lZali:l ya a dar forra a la 
banca QlB cororuria el muro de pedra 

semana cinco 



10.7 Memoria fotográfica de la obra 

D Lrarta 13. =-mm 10eis 81 pabe l:S n estaba GaS 
tE.--mhrlJ , ya CE rubia roornJ:J ron B misma tiaTa 
00 Lg:¡r 81 ea1ro, b qLE 1B'"Í3.1a rampa, y bs muros 
ya ta rian ura alua de 2 mEtros y 3:J certÍlletros. 
La barca ya tambi'in crl,", W"trAa'~TIe m'; ffi 

da, rob t3.ltaba 81 perT-rdro nH U i.x1uBdJ . 
ya CE rubí.:! ca-oonudJ a o:::Ccar 13. piEdra 00 pro, 
B cuál ro Ie/ó rrezcla, s::b 1E 88XgBa-! las pe
dras más grardas y CE Es db cara para ir Em OO
rardJ a marga de rompecabezas h3.sta tgar 
OOrTar 81 pabe l:Sn 8'l su tctaU:d , 

semana S81S 



10.8 Memoria fotográfica de la obra 

Durarta 13. =nana 13. obra estaba GaS rompEta
da, OOspLÉs rn seta ~ =naras de trabajJ, 
d~, y prOO Bma.s, al fral tcdJ ham vatlJ 13. 
pera. LDs bób;ps estatan &rtisfoc:h::ls o::n 81 tra
bao de 13. C]8'lt8, y 13. CJ3 r1B estaba sffils'oc.ha coo su 
trabajJ qLE era b más imp:Jrtanta. 
El pat:ebl uro de B ruta de capaclaCÓl 8'l CLe'l

ca.s estaba casi romDffid:J y amra rob lataba tg-

mnar de ffiOCar B pro, aiJJ ro q~ ctro detale y 
q~ B tl=mp:J hrnra b de1lá.s . 

semana siete 



10.9 Memoria fot6grafica de la obra 

Durarta 13. =nana ocm 00 tarmm B pat:ebl8'l 
su totai::Jaj, OO"OlÉs de ocro oomaras irfu'lsas y 
aJv8'"tLrles p:Jr fil a obra edaba coocli:la. 
El pat:ebl CE rtEg-aba en B pais3.j3, tal canJ ga 13. 
tas.s de esta tesis, "ooS3parecer b mnstrum y 
aparecer B pais3.j3" 
La roca 00 mhlEÍL:éaba ron 13. roca, y 81 pabe l:Sn pa
r8CÍa 00l8rga'" 00 crátE.'-, oor Lfl acd:lEctB \.úCánro 
más de l3. j:ya, pero QEOm=trizaJ:J. 

semana ocho 



10.10 Conclusión 



Este es el resultado final de la obra del primer pabellón, la foto se tomo desde arriba del monolito al cual esta adosado 
el mirador. Como se puede apreciar en la foto, esta hecho a base de la piedra del lugar y tiene una banca que recorre 
todo el perimetro dando la vuelta, hasta encontrarse con la piedra. 
Desde donde se ubican los observadores, uno es capaz de dominar el horizonte, a la vez que se relaciona tanto con 
el paisaje lejano, que son las puntas del cráter que se observan a lo lejos, tanto como el paisaje cercano, que es toda 
la parte de piedra volcanica dellugar.A1 final tanto los maestros de obra, quedarón satisfechos con su trabajo realizado 
para la materialización de la pritTer idea, ahora convertida en un nirador. 



11.1 PRESENTACiÓN 

Fagresar a volcán. a 13 rerra. 
Hay q lB buscar la sensllltla:l antes que la sustsrtabfu:l El BSClLrn ded -a Qgm Murrutl 
dulal1B un Cúf1JJ9S0 en Méri:Ia yLCatán. es lI1 deoor de B aJQtiedlJa rasp:xrlgr a la natua· 
lBz.¿¡ dEll h:mbre, a la ratu"aeza dellQar y a la reh.ralaza dB bs malBriaffi cm la que está se 
c:or-.,glUfS. SXl así.se pl.BCle b;¡rar un a/QLiscttra qua IBililBriB =:p::lrda a las draJnstan
ces en QLB fue oon:at:t:la. 

El certro Cúmuitarb resp:o:le a las ac:tWI:Ia:Ies sxhl:ls q lB 13. oomtri:la::l rnoo:sla mBntras 
expa-a las dinensbres 8!1lJtWas del stb, de la escaa, del dma, de bs rnaIBri'ill:;; Y as fso:tu. 
rasde B. lDfIa, en pJcas p3lab1aS ro tr.:da de iial\f6l'1rel pa&$,gro de aparurnrb , o en pa. 
Iab.asOO Mauicb A::cha; "QLe a11"na1 se serta Q.l9 b úrtD q lB se tID ftB 1B3.a:m::dar las 
pmlaS QJ9 estaban tia:las Y ool"tlErtltas en l.I'la nlSla pIQpLBSta espacbl". 

Es pJres:) q Le bs materia'es se). 's son bs mismJs q ta 00 an:;UJntran 811 ell.IJ:'lf; term, 
piEdra, ma::\era, barlO, YeJEt.ad:)n, <QJa , y I ~, dan b rma a la I,üllrBtru. de bs ocl ftbs si3n::b 
cd"lernrtss COn a COrte>:1O socal, ambSntaI y EICO"Ó'nbJ de la ComLri::Jaj, 
El certro se emplaza en a ro!aZÓn de la Cl.9nca, en ura de las partes mas oo.):¡s, b:¡raríb asi 
c:c:na:JQJr las mepres Vtstas haca bs val3s y las caJeras rrortal'cG:!.s que rcdean al arti;¡Lú 
cráter. Hay 3 \oúÜ'nerJes qllB ILr1cbran COTO aulas / tau y saÓn de reLri5n Ejdal, están 
oriert.rl)s ermarcan::b las mePlBS v5tas dellQar, b;¡rardJ al misrnJ tl=m~ la mayor lrn j· 
mcón natural p:&tle. Al re::le:br de ebs se oon:::bó un taW-mJa::b r de aD grabs redD 
de t ierra al exterbr y scporta::b por mlJ'C6 Q<f'IÓn de prora al rterbr, el = 1 es lJla rorterd;)r¡ 
espacial qLe hace alOOn al arti;¡LD cráter qllB CO'Iorma a la ClBlca. La d~oo escacal 
de b5 Ed~cbs al rterbr de esta cr'l::Lrleterd3 N CEI QL13 ss bmlE() 3 patbs irtB--Uss ca:!a 
uro a:n un carácter distJ10 (J:¡rcfin da cactáceas, J:¡rón de ocp8cSs rntil3S Y lJl hLErtD 
uJbaro clsrnJSraU.o) más lJl loo al are t:>re de '7an tamaro QUl será l.J&Ib para bs eventos 

ccmurtarbs. 

Otro eIsmento i'n~rtarts es JBc:ak:ar Que las cubi3rtas de bs 3 a:llt:bs se VlBWen J:¡n:lhes 
hablabBs corrú corthwdtn de bs patbs Que g:>reran, son lfiI arti:::tBcDn da ti verti:aI con 
ti turitDrtaI b Que t'ace parecer a bs edltbs 9IT1E3IWr da 131iBrra, lun:::bmrd:) tamben CCITI) 

mi.ai)res al aiJB t:>re. 
Sil du::la el centro ccmurtarb B1 su totatIa:l ss un m.ai)r mis dEJrtro del reoonti:l ... 

/ 
I 
\ 

// 

• 



11.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO COMUNITARIO 

El C'Bntro CorrunitBrio 

El centm comunitaio es un 83¡)300 qLE roidtó B prcps comunid3d ya qLE 
no CU3Iltal cm un punto 00 reunión comural, donoo 83 IBÚrro tocbs los 
E1id3tarios a dWJtir scOlB los terras d3I E1ido, 
Se rec:esitab3n es¡:=::a:=os tec.h3dCG p3ro ta-nbén al alB liblB, es po- eso qLE 
en B prcpLBsta 83 pmyectó, un S31Ó1 00 juntas cen-ado y un foro al ailB liblB 
d0100 83 puderan reunir y en d0100 ad3rrás 83 puderan presenta- 8Sp3C

BOJlos y eventos. 

El centm comunitaio 83 fOTrB con 3 vd úrreres en d0100 dos fundorBl 
como aJwtalBr qLE 83 utliza-án p3ra mr cBses 00 pn tura, CCGtura, coora, 
Bctura, etc. Y el tercer vourren será utilL=ado COll O un S31Ó1 00 juntas con 
cap=crnd p3ra 2ü p3r8JrBS. 

Loo tochos 00 loo 3 voü rreres a:ptural el3JLB. plLJVi31 Y B a rraceran en 
UrB dst8!TB, d0100 rnspLés 833 3JLB 83 PJ rifica a con un sBtema 00 bo 
fitms y c:BspLBs será utliza::B p3ra IBJ3r Ss áeas Y }=¡.rdires exteriaes. 
Esos msmos tochCG serán terTaz:as mirm olBs qLE podrál tambél utiizarse 
como }3-dires vertic3es p3ra sembra . 

La áeas exteriaes SOl el foro al ailB iblB con cap30cEd p3ra 1 3J p3r8::Xlas, 
el }=¡.rd n 00 cactáceas 00 B zora, el }=¡.rdín cm e~ nat0as y el hL.erto 
urmno, cbnoo se h3rán pracTIcas y d3mCGtraoCfBS 00 como sembrar ha-
talizas 00 consumo propo. 

ESPACIOS 

Foro aJ are libre 

TBlúd 

, 
AREA 

5mnn2 

MATERIAL COSTO 

mrtalzas bcaBs 

.000 

=.000 P320S 

=.000 P320S 

000 

000 



11 3 TABLAS DE ÁREAS POR ESPACIO 

Característica , 
ESPACIO AREA M2 ~stala~~s Mobiliario 

¡¡'; .. ~ 
Au I 1 

, 
m é ' ~ 

~ 4. 
I , 

~ 
caprns a rro 1ía. árEa de gJardaiJ 

Aula! ~ S9nitaJios mLrllffi de baro 

uteía y rBJistros ' . 

Talller 1 e', vA' f-tlaLb y tLOO-k1 ~ . 
me 

T 8TaZB Jard n 48m2 N' 

1 26.5 m2 totBIes 

Característica , 
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Biblioteca SmitaJios 
, 
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, 1 NA' 
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~I , 
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11.4 planta de ubicación escaa 1 :5000 

• 



11.5 elevaciónes conceptuales del conjunto 

alzado norte 

alzado sur 



11.6 Paleta Vegetal para Exteriores del Conjunto 

. ARDíN DE CACTACfAS 

. HUERTO UR8AtIIO DEMOSTRATIVO 

• JARDíN DE ESPECIES NATIVAS 

. FORO AL AIRE UBRE 

--_ .. 

.~ ---

'''' ---
~. ---



J6Ji0íN ESPEOES NATIVAS 

. .#, -
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I I ~ I1 hi3rba de la vtn-a lierba dellOrrI:J tuj3. de UlJiÚb 

J6Ji0íN DE CACTACEAS y ÁRBOLES NATIVOS 

HUERTO UReANO DBv10STRI\TlVO 

piner10 

PAVlM8'JTOS y TB<T1JRAS EXTEFlORES 
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LA CONSTRUCCION DEL PAISAJE A TRA VES DE LA ARQUITECTURA 

"Mientras un pintor pinta un cuadro, 
y un poeta exribe una poesía, 
un puebb entero crea el paisaje, 
que constituye el deposito profundo, 
de la cultura que muestra la huella 
de su espli"itu' 

Rafaele Milani 

Para hacer un editeb, uno necesita conocer dos cosas, el terreno y la cultura del terreno 
El terreno puede llegar a conocerse La cultura es más difícil, cuesta años' 

G/enn Murcutt 

El paisaje nace de la mirada, el sentido y el significado, es un acto cultural, no natural. Y más que un acto de 
contemplación es un acto de apropiación, del espacio y del horizonte. Es a través de la vista, de los sonidos, de 
los olores, de los sabores, de las texturas, de los colores y de las formas, como relacionamos lo emocional con 
lo natural, y es ahí cuando el "sitio" se convierte en "lugar". 

Por otra parte, el paisaje no solo se contempla sino que también se "habita" y los procesos entre las distintas 
comunidades rurales pueden contemplarse también desde el enfoque de los procesos de construcción y conso
lidación de la identidad comunal. En estas imágenes se constata la necesidad de las poblaciones rurales de de
finirse a sí mismas como comunidad, a partir del reconocimiento de sus relaciones e interacciones con las otras 
comunidades que las circundan, y con su territorio. 

Al habitar el paisaje, se crean inevitablemente "necesidades" y "problemas" de tipo económico, social político y 
cultural pero los más preocupantes son los "ambientales," ya que por lo general, son estos los causantes prin
cipales de todos los demás. 
En lo personal, a lo largo de esta investigación, fue interesante entender y darme cuenta que el paisaje al igual 
que la ciudad, necesita de una "infraestructura" para seguir funcionando y existiendo. Se necesitan herramien
tas que puedan hacer soportar toda la carga humana a la que es sometida un territorio, no importa que estos 
sean rurales. 

Es por eso que la columna vertebral de esta tesis, está articulada por dos elementos; "Las intervenciones am
bientales", propuestas por la M.A.G.l.e. que nacen desde una perspectiva preocupada por los problemas am
bientales y sociales de la Microcuenca. Y después por "Las intervenciones arquitectónicas y paisajísticas" pro
puestas por mi, que se concibieron a partir de la lectura del territorio, la comunidad, los materiales, las texturas, 
los matices y la gente. Todo desde una perspectiva espacial, estética, sensorial y arquitectónica. 



Una de las preocupaciones principales al inicio de esta tesis, era poder unir la visión ambiental y la visión artística sobre el 
territorio de La Joya, y poder crear un proyecto integral a partir de la simbiosis de las dos. 
En apariencia una parecía valorar más lo cuantitativo y la otra lo cualitativo del paisaje. Al final creo que se logró converger 
en un proyecto arquitectónico que es coherente con el lugar donde se situó, coherente con los materiales que se diseñó, y 
que responde a las necesidades de la Ruta de capacitación ambiental solicitadas por la M.A.G.I.C. 

El resultado final es el diseño de los siete puntos de observación, el trazo de una ruta de senderos interpretativos que nos 
dejan penetrar lo más intimo y lo más lejano del territorio y un Centro Comunitario que cuenta con aulas, biblioteca, espacios 
de reunión y jardines, que buscan propiciar un mejor desarrollo educativo y recreativo de las dos comunidades que habitan el 
cráter. El concepto del diseño de los pabellones buscó recuperar y articular la relación "cultura-naturaleza" a través de la 
forma y los materiales proyectados Al final hay que entender que la arquitectura aparte de ser un arte, es un servicio que 
busca mejorar la calidad de vida de las personas que la habitan. 

El proceso de la tesis fue largo, fueron dos años desde que me hicieron la invitación para desarrollar el proyecto hasta la con
clusión del documento. Fue un proceso de mucha reflexión y aprendizaje en cuanto al que hacer arquitectónico para mi. De
spués de cada revisión con los asesores durante los seminarios de tesis, salía a veces regañado, y lleno de dudas pero moti
vado a regresar y presentar nuevas ideas. Recuerdo el proceso siempre con mucha discusión entre los asesores y yo en 
cuanto a la postura de construir el paisaje a través de la arquitectura. Lo que me hizo replantear muchas veces mis primeras 
ideas hasta ir poco a poco depurando y sacudiendo de todo aquello que les sobraba como diría Humberto. 

Al final después del cansado proceso, el resultado final fue haber ganado el primer lugar en la Bienal de Arquitectura de 
Paisaje Mexicana como mejor proyecto estudiantil, lo que nos confinnó tanto a los asesores como a mi, que el proyecto y 
nuestra postura de diseño ante aquel antiguo Cráter llamado La Joya no estaba tan equivocado hasta para los mismos paisa
jistas. Después vino la construcción del primer mirador, lo que nos lleno todavía de más satisfacción al poder ver materializa
da en el territorio una de las ideas arquitectónicas, por que ahí se ponía a prueba si el pabellón realmente lograba integrarse 
al entorno logrando desaparecer lo construido y aparecer el paisaje. 

Ahora es responsabilidad de la comunidad de la Joya, aplicar y preservar las buenas practicas que se están haciendo en la 
microcuenca, así como los miradores y el centro comunitario. Ya que nosotros existimos en el medio, la mitad de nuestro ser 
está en el cuerpo y la otra mitad está en el medio, gira hacía lo externo. La arquitectura es solo una herramienta que actúa 
sobre el espacio creando puentes para crear relaciones entre las personas y los lugares, pero queda en manos de cada per
sona apropiarse realmente de esos espacios y dotar1os de significado, para que adquieran identidad. 

Por último, solo puedo decir que esta tesis es un pequeño grano de arena dentro del gran proyecto, que es la construcción 
del Centro de Capacitación en Cuencas y que lleva una semilla dentro que busca genninar y logra evolucionar en algo más, 
ya que una obra arquitectónica o artística, siempre está en proceso de ser, es un espacio en constante devenir, un sitio que 
se crea y se recrea, se inventa y se reinventa, cuando deja de hacerlo, deja también de ser obra. Así como el paisaje dejaría 
de ser paisaje. 
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