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JORGE ALBERTO AHUMADA ABREGO

PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

Una frase que me gusta mucho: “Nuestros ojos y 
nuestras experiencias nos hacen percibir el 
mundo de distintas maneras.” Este año ha 
estado especialmente lleno de experiencias, de 
esas increíbles que llevas por siempre desde el 
primer momento, o de esas que con el tiempo te 
das cuenta que te acompañarán toda la vida. 
Personas, palabras, acciones, un momento, y al 
voltear, te das cuenta que todo lo que sucede 
forma parte de ti, y que depende de ti sacar lo 
mejor de cada experiencia.

Hacer esta tesis ha sido uno de los retos más 
interesantes de mi vida, una de las etapas que 
más me ha enseñado y me ha permitido 
explorar las posibilidades de esta disciplina, tuve 
la oportunidad de aprender de gente que

vive en un contexto diferente al mío. 
Fresno Nichi es una comunidad de personas 
buenas y llenas de entusiasmo y capacidad, que 
en todo momento se mostraron dispuestos a 
ayudar ofreciendo sus experiencias y su amabi-
lidad. Agradezco a ellos por permitirnos ser 
parte de su vida.

Con este documento termina una etapa y otra 
empieza, una llena de posibilidades y por esta 
razón, por el apoyo recibido, por los momentos 
compartidos, por las palabras precisas, quiero 
agradecer a mi Familia que  siempre me apoya 
en mis decisiones, Mamá, Papá, Gaby, Rodo, 
Martha, a mi segunda familia: mis amigos 
Madrileños que significan tanto y que con el 
tiempo me doy cuenta que amistades como la

 que tengo con ustedes es muy poco común, a 
mis amigos de la UNAM, donde encontré perso-
nas increíbles, amistades que conservaré por 
siempre, a mis maestros, a la UNAM que me ha 
brindado las posibilidades para hacer mi propio 
camino, que me dio el espacio donde durante 
seis años aprendí tanto.

Gracias a mi equipo por hacer de esto una 
aventura, Don Porc, La Fer, Sta. María del Pisco, 
fue un gustazo, viviré como 10 años más por 
tanta risa.

Y gracias a cada persona que ha sido parte de 
esta etapa.

En este andador rumbo al comienzo de mi vida 
profesional quiero dar las gracias a todos 
aquellos que fueron de alguna u otra manera 
parte de él. 

Gracias a la U.N.A.M. por las enseñanzas y por la 
oportunidad de estudiar en el extranjero, estaré 
eternamente agradecida y valoraré cada 
momento de estos años en los que fui alumna de 
mi querida universidad. El apoyo y dedicación de 
la Arq. Ada Avendaño en el último período, así 
como a Israel y a Hugo que siempre se mostra-
ron interesados y cooperadores.

A mis legendarias y eternas amigas  “las Boniti-
llas”, a Ji Giai  que siempre me hace ver el lado 
positivo de las cosas, Santi que siempre tiene 

algo interesante e inteligente que compartir 
conmigo, mis “Paus” del alma, Bob, Emito, Julio, 
Diego, Richi y todos los amigos que estuvieron 
ahí y me distrajeron cuando era necesario.

Agradezco en especial a mis papás y a mi 
hermano, que me orientaron, ayudaron, critica-
ron, escucharon y como siempre me la hicieron 
pasar bomba. Pa, mil gracias por la paciencia y 
dedicación que me diste. A mi súper abue y tía 
Asumari que siempre estuvieron curiosas y al 
tanto. A la familia Castellanos, la familia Alcaraz, 
la familia Vázquez Ayala, Disco Sckelty y el ratón 
Pink.

Gracias también a Irma y Jorge, por dejarnos 
usar el departamento que se convirtió en 

en nuestra casa y búnker de trabajo.

Un turbo gracias a mis tres compañeros y 
amigos de tesis Jorge, Mari y Fer, por hacer de 
este último trabajo universitario toda una 
aventura de aprendizaje, desvelos, encerrones y 
risas. Fue todo un honor trabajar con ustedes. 
Los quiero para siempre. Bienvenido Tonatiuh y 
el próximo reto Bonafont.

“If you want to go fast, go alone. If you want to go 
far, go together” Proverbio africano.



MARISOL FLORES GONZALEZ

MA. FERNANDA HERNANDEZ REYES

-Papá, ¿por qué nunca me preguntas como me 
fue?-
-Porque a tu edad y con tu vitalidad siempre te 
tiene que ir bien-
Palabras que a lo largo de mi vida nunca había 
entendido hasta el día de hoy, cada día que pasa 
y cada acontecimiento es una experiencia, una 
lección y depende de nosotros el significado 
positivo o negativo que le demos, porque al final 
es lo que nos va moldeando como individuos. 

Llegando a este momento recuerdo todo lo que 
tuve que recorrer para lograrlo y no puedo dejar 
de agradecerle al destino por poner en mi 
camino a personas tan valiosas que me ayuda-
ron directa o indirectamente a lograr ser una 
arquitecta con valores, ambiciones y muchos 
sueños. Los cimientos de este logro son mis 

padres por brindarme todas las herramientas, 
mi hermana por ser mi cómplice, mi mano 
derecha, mis abuelos, Margarito e Isabel, por 
siempre inculcarme las ganas de salir adelante y 
ser la mejor, Mamá Lupita por siempre 
protegerme y velar mis sueños haciéndolos 
propios, Tía Claudia demostrándome que querer 
es poder, Mis tíos, Mico y Pera, por luchar 
conmigo en los buenos y malos momentos 
inyectándome vitalidad y actitud positiva y 
finalmente a mi primo Mickey, por ayudarme a 
descubrir que la creatividad no tiene fecha de 
vencimiento. Mi formación como profesional y 
persona también es parte de mi profesor Miguel 
Ángel Mattus y mis entrenadores, Oliver y 
“Shake”, que siempre me llevaron al límite para 
dar mi 110%, mis amigos Alan, Sugey, Andy, Gina 
y Josué y mis equipos de volley de políticas y el 

 CUM  por formar parte de mi camino y llegar 
conmigo hasta el final y de mis guías en este 
último tramo Arq. Ada, Arq. Israel y directivos 
que apostaron por nuestro proyecto e hicieron 
este proyecto suyo. 

Finalmente, la vida me dio la fortuna de conocer 
a mis mejores amigos de la universidad, Jorge, 
Pau y Fer que además de compartir este 
proyecto y este sueño llamado “tesis” comparti-
mos metas, ambiciones y deseos que aunque 
no convivamos diario puedan ayudarnos a 
coincidir y no descuidar esta amistad y el gran 
aprecio que tengo por ustedes. De aquí para 
adelante todo será aprovechar las oportunida-
des y no privarme de ninguna experiencia, 
simplemente disfrutar la vida.   

Hay experiencias que determinan decisiones en 
tu vida, las cuales te llevan a forjar metas, una de 
ellas fue el estudiar arquitectura. Lo que inicio 
con dibujos sobre el papel, en los que plasmaba 
pequeñas modificaciones de mi contexto 
inmediato, tales como casas de piedra, jardines 
y habitaciones de ensueño. Dibujos que desde 
pequeña disfrutaba de mostrar a mis padres, 
quienes siempre al apreciarlos me alentaron e 
inculcaron a ser firme y tenas hacia la búsqueda 
de mis objetivos, ofreciéndome el apoyo 
necesario para la  ejecución de mis planes hacia 
lo que hoy me ha ayudado a convertirme en 
Arquitecta. Gracias por recordarme cada día a 
disfrutar nuevas experiencias, a no temer y 
buscar siempre la mejor solución a los obstácu-
los. Muchas gracias por su cariño  y a buscar mi 
destino hacia Itaca. 

Hay metas en la vida que son difíciles de cumplir 
sin el apoyo de un buen amigo o familiar. Esta 
tesis es muestra de ello. Gracias a mis queridos 
amigos del Colegio Madrid; Mili, Inari, Julio, Diego, 
Ale, Aida, Ricardo, quienes fueron parte de mi 
primera etapa educativa, amigos incondiciona-
les y hermanos, que aprecio y estimo. Amigos 
que me permitieron  sentirme acompañada. 

 Gracias a mis amigos Jonathan, Sergio, Claudia, 
Carlos, David, Jhon, Paul, Tomás, Felipe y Nicolas; 
por su apoyo, paciencia, risas y aventuras. 
Agradezco a mi hermana, abuelos, tíos, primos, 
hermanos, sobrinos por su apoyo y, por su 
hermosa forma de ser, la cual se ha impregnado 
a formar lo que soy hoy.

Gracias a mis amigos incondicionales de tesis; 

Marisol Flores González, quien sin ti nunca hubié-
ramos terminado la redacción de este 
documento, a Paulina Castellanos quien guió y 
formalizo el formato a emplear en esta tesis y a 
Jorge Ahumada por su apoyo y cobijo para el 
proceso de ejecución de esta tesis. 



Gracias a la comunidad del Fresno Nichi, por su 
participación en el desarrollo, y ejecución de 
cada proyecto plasmado en este documento, 
por darnos la posibilidad de trabajar en conjunto, 
por proporcionarnos las herramientas necesa-
rias para formalizar nuestra primera etapa como 
arquitectos.
 
A nuestros asesores; Arq. Ada Avendaño Enciso, 
Arq. Hugo Vargas y Arq, Israel Álvarez;  gracias 
por el apoyo que nos proporcionaron para el 
desarrollo de este documento, por su conoci-
miento, dedicación y carácter. Por alentarnos a 
que un arquitecto siempre debe impulsar a su 
comunidad, a mejorar su entorno y principal-
mente a trabajar en equipo. 
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“YO PARTICIPO, 

TU PARTICIPAS, 

EL PARTICIPA, 

NOSOTROS PARTICIPAMOS, 

VOSOTROS PARTICIPAIS, 

ELLOS DECIDEN”

(Inscripción en una pared. Berkeley, Universidad de California)
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La necesidad de un diálogo permanente 
entre las ciencias, en particular las Ciencias 
Sociales y la Arquitectura, se vuelve más 
evidente cuando enfrentamos la definición de 
herramientas metodológicas para abordar y 
determinar las formas de intervención en los 
espacios urbanos.
La compleja interacción de los individuos con 
su entorno construido ha sido objeto de 
múltiples análisis, buscando entender la forma 
en la que los grupos humanos han creado, 
recreado y se han vinculado con su entono. 
Amos Rapoport, distinguido profesor de la 
Universidad de Wisconsin, nos definía el 
entorno construido como sinónimo del 
concepto de paisaje cultural desarrollado por 
los geógrafos, esto es, como aquella interven-
ción hecha por el hombre a su entorno 
(Construyendo un Diálogo a través de la 
Planeación Participativa, Rodríguez Beatriz); 
pero ¿hasta qué punto esta intervención es un 
equilibrio entre todas las partes participantes 
de un diseño?

A partir de este punto se despliega uno de los 
conceptos que más se han profundizado en 
estos últimos años en el diseño arquitectónico, 
el llamado diseño participativo o diseño comu-
nitario. En el estricto sentido teórico antes de 
hablar del diseño participativo, debemos definir 
sus componentes; una de las definiciones más 
claras sobre el diseño afirma que: el diseño es 
la organización de materiales y procesos de la 
forma más productiva, con un equilibrado 
balance de todos los elementos necesarios 
para cumplir una función (Definición de diseño,
László Moholy-Nagy). Un arquitecto a nuestro 
parecer no puede concebir el diseño sin una 
complicidad absoluta con su habitante poten-
cial para que se apropie del espacio y se 
conserve a través de la historia como un 
referente y un prototipo de espacio confortable.

El componente más polémico del diseño 
participativo es la definición de participación, 
ya que en las últimas décadas ha aumentado el 
interés por este concepto. En la época de los 
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60s los investigadores Edelston, Harold y  
Kolodner (1968) realizaron la revisión de 
diferentes estudios sobre participación, los 
cuales tuvieron como resultado relevante la 
aceptación de proyectos urbanos por parte de 
los planificadores bajo condiciones de presión 
de los líderes  de un grupo o comunidad 
(Definición de Participación, Sánchez, Euclides) 
en cuyo caso la solución más que expresar las 
necesidades de los usuarios mediante un 
proceso de coparticipación, es el resultado de 
la intimidación ejercida por un colectivo o por 
sus dirigentes.

Avanzando en la línea del tiempo llegando los 
años 70`s destaca el auge de la participación, 
donde los ciudadanos se involucran más, cosa 
que coincide con el planteamiento hecho antes 
respecto a un aumento de la conciencia de los 
ciudadanos sobre su papel como sujetos de 
desarrollo social.

Un ejemplo claro de esto es en 1984 un 
programa de urbanización en Lusaka, Zambia, 
en la cual la población rechazó dicho programa, 
en un comienzo, los planificadores se resisti-
eron a un mayor involucramiento de la gente, 
pero finalmente reconocieron que como unidad 
de servicios del gobierno local sólo les corre-
spondía ayudar a los pobladores a desarrollar 
sus viviendas y no a determinar qué debían 
hacer (Definición de Participación, Sánchez, 
Euclides).

Con relación a la definición propiamente, Chris 
Stringer interpreta tres versiones conocidas 

sobre la participación con base en la teoría de 
los constructos personales de Kelly: “tener 
parte de” algo que pertenece a un grupo, “tomar 
parte en” algo con otros y “ser parte de” algo, es 
decir, involucrarse en lo esencial de esto, con lo 
cual se tiene y se toma parte(Christopher 
Stringer,1972).
De esta última aceptación nace el diseño 
participativo, en el que los constructos person-
ales de diseñadores y usuarios son moldeados 
en la relación interpersonal que se desarrolla 
entre ambos durante el diseño del proyecto en 
que se trabaja (Definición de Participación, 
Sánchez, Euclides). Fuera del diseño o de la 
planificación urbana, reconociendo el carácter 
interactivo de la participación, se prefiere 
hablar de cooperación entre profesionales y 
comunidad para la formulación y puesta en 
práctica de programas sociales (Davis, 1982)

A través de los años el significado de partici-
pación tiene diferentes características pero un 
objetivo común, el involucrar a todos los 
agentes en un diseño o en un trabajo para 
obtener el máximo confort. Como resultado de 
todos los análisis de participación se llega a los 
principios básicos de la Arquitectura Participa-
tiva de acuerdo al ensayo Construyendo un 
Diálogo a través de la Planeación Participativa:  

a)No existe “la mejor solución” para un 
problema de diseño. Cada problema ofrece 
diferentes soluciones, basadas generalmente 
en dos tipos de criterios: los Hechos (datos 
empíricos) y las Actitudes (interpretación de 
los hechos, percepciones).

b)Las decisiones de “los expertos” no son 
necesariamente mejores que las decisiones de 
los usuarios. El diseñador o planificador involu-
crado en este enfoque, debe ser considerado 
como un participante más, que emitirá sus 
opiniones –no sus decisiones- de la misma 
forma que lo harán los usuarios.

c)Las diferentes alternativas o soluciones 
consideradas por los planificadores o investi-
gadores, deben ser puestas en la mesa de 
discusión.

d)Todos los individuos y grupos de interés 
deben reunirse en un foro abierto, de forma que 
todos los involucrados en la decisión puedan 
expresar abiertamente sus opiniones, asuman 
compromisos conjuntos, y arriben a decisiones 
aceptadas colectivamente.

e)Debe ser un proceso continuo y en constante 
transformación, partiendo de que el producto 
no marca el final del proceso, debe ser gestio-
nado, evaluado y adaptado a las necesidades 
de cambio.

A partir de estos principios se desarrollan 
diferentes vertientes de lo que es la 
Arquitectura Participativa, uno de ellos es el 
denominado Acupunturas Urbanas por Jaime 
Lerner, ex alcalde de Curitiba, que sugiere la 
acupuntura urbana como la solución de futuro 
para los problemas contemporáneos urbanos. 
Centrándose en los diminutos puntos de 
presión en las ciudades donde nosotros 
podemos iniciar los efectos positivos para la 
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interactivo de la participación, se prefiere 
hablar de cooperación entre profesionales y 
comunidad para la formulación y puesta en 
práctica de programas sociales (Davis, 1982)

A través de los años el significado de partici-
pación tiene diferentes características pero un 
objetivo común, el involucrar a todos los 
agentes en un diseño o en un trabajo para 
obtener el máximo confort. Como resultado de 
todos los análisis de participación se llega a los 
principios básicos de la Arquitectura Participa-
tiva de acuerdo al ensayo Construyendo un 
Diálogo a través de la Planeación Participativa:  

a)No existe “la mejor solución” para un 
problema de diseño. Cada problema ofrece 
diferentes soluciones, basadas generalmente 
en dos tipos de criterios: los Hechos (datos 
empíricos) y las Actitudes (interpretación de 
los hechos, percepciones).

b)Las decisiones de “los expertos” no son 
necesariamente mejores que las decisiones de 
los usuarios. El diseñador o planificador involu-
crado en este enfoque, debe ser considerado 
como un participante más, que emitirá sus 
opiniones –no sus decisiones- de la misma 
forma que lo harán los usuarios.

c)Las diferentes alternativas o soluciones 
consideradas por los planificadores o investi-
gadores, deben ser puestas en la mesa de 
discusión.

d)Todos los individuos y grupos de interés 
deben reunirse en un foro abierto, de forma que 
todos los involucrados en la decisión puedan 
expresar abiertamente sus opiniones, asuman 
compromisos conjuntos, y arriben a decisiones 
aceptadas colectivamente.

e)Debe ser un proceso continuo y en constante 
transformación, partiendo de que el producto 
no marca el final del proceso, debe ser gestio-
nado, evaluado y adaptado a las necesidades 
de cambio.

A partir de estos principios se desarrollan 
diferentes vertientes de lo que es la 
Arquitectura Participativa, uno de ellos es el 
denominado Acupunturas Urbanas por Jaime 
Lerner, ex alcalde de Curitiba, que sugiere la 
acupuntura urbana como la solución de futuro 
para los problemas contemporáneos urbanos. 
Centrándose en los diminutos puntos de 
presión en las ciudades donde nosotros 
podemos iniciar los efectos positivos para la 

sociedad de onda mayor. La acupuntura urbana 
reclama la propiedad de la tierra para la gente y 
hace hincapié en la importancia del desarrollo 
de la comunidad a través de pequeñas 
intervenciones en el diseño de las ciudades. Se 
tratan de puntuales intervenciones que se 
pueden realizar rápidamente para liberar la 
energía y crear un efecto dominó con resulta-
dos enormemente positivos (Acupunturas 
Urbanas, Jaime Lerner).

El principio de recuperar la energía de un punto 
enfermo o cansado por medio de un simple 
pinchazo tiene que ver con la revitalización de 
ese punto y del área que hay a su alrededor. 
Podemos y debemos aplicar algunas “magias” 
de la medicina a las ciudades, pues muchas 
están enfermas, algunas casi en estado termi-
nal. Del mismo modo en que la medicina 
necesita la interacción entre el médico y el 
paciente, en el urbanismo también es necesa-
rio hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área 
de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, 
crear reacciones positivas y en cadena. Es 
necesario intervenir para revitalizar, hacer que 
el organismo trabaje de otro modo. Al igual que 
la medicina es necesaria en la interacción entre 
el médico y el paciente, el urbanismo también 
es igualmente necesario para hacer reaccionar 
a la ciudad, para empujar un área de tal manera 
que sea capaz de ayudar a curar, mejorar y 
crear reacciones positivas en cadena. Es 
indispensable en las intervenciones de revitali-
zación para hacer que el organismo trabajar en 
un camino diferente (Acupunturas Urbanas, 
Jaime Lerner).

Hablando específicamente de México tenemos 
un gran exponente de la Arquitectura Participa-
tiva,  Óscar Hagerman Doctor Honoris Causa en 
educación para el desarrollo por la UIA y 
Arquitecto por parte de la UNAM. Para él la 
arquitectura no fue una forma sino un servicio. 
Encontró en el campo la paz que no le daban las 
atestadas calles de la capital, la ambición 
mercantilista de anuncios y celebridades. 
Porque Óscar Hagerman es un hombre 
entregado sobre todo a los indígenas, los 
olvidados de siempre, los que viven en la sierra, 
los que no tienen agua ni luz, y acarrean leña 
sobre su espalda para calentarse ( Óscar 
Hagerman Arquitecto, Elena Poniatowska).

“La arquitectura debe ser un canto a la vida, el 
canto de los que la habitan, porque lo más 
hermoso es que el proyecto salga de la gente” 
Óscar Hagerman.

“Los proyectos no están nunca solos, siempre 
tienen un entorno, los acompaña un paisaje, 
una situación económica, una cultura, las 
costumbres de cada gente. Creo que he sido un 
arquitecto muy feliz, y esto es lo mejor que le 
puede pasar a uno en su trabajo profesional.” 
Óscar Hagerman.

El arquitecto construye escuelas, hospitales, 
maternidades, albergues, viviendas, puentes, 
muebles para niños y para adultos, y diseña 
objetos diversos: cajas, marcos para que 
carpinteros, alfareros, costureras y otros 
artesanos puedan mejorar su vida. Hace casi 
cincuenta años que se dedica a las comuni 

dades indígenas, trabaja con lentitud, porque 
nunca hay dinero más que para levantar un 
cuarto tras otro y jamás cobra su trabajo.

“El caso del arquitecto Óscar Hagerman es muy 
distinto, porque Óscar se lanzó a lo grande a 
través de lo más pequeño. Se acercó a otro tipo 
de gigantes, a los que cada día sobreviven” 
(Óscar Hagerman Arquitecto, Elena Ponia-
towska).

Este tipo de ejemplos en la arquitectura partici-
pativa mexicana deberían tomarse como base 
para la enseñanza de una nueva arquitectura 
con respecto al entorno no sólo ambiental sino 
también social, cultural e histórico, que le de 
una doble riqueza al proyecto arquitectónico.
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IV. ANTECEDENTES CONTEXTUALES  
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CONTEXTO FÍSICO

CONTEXTO URBANO

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

CONTEXTO HISTÓRICO

CONTEXTO ECONÓMICO

 

Previo al diseño del proyecto se realizó un estudio del contexto general para obtener información verídica..Dicho análisis ayudará a entender el tipo 
de problemáticas y necesidades de Fresno Nichi y, a su vez, servirá para saber,  desde el punto de vista urbano-arquitectónico, cuáles son las 
prioridades para el desarrollo de la comunidad
Este apartado presenta los datos más relevantes respecto de los contextos físico, sociocultural, histórico y económico, los cuales tienen 
repercusiones directas en el proyecto. Es necesario tomar en cuenta dichos factores para un proyecto responsable que se adapte a su realidad. A 
continuación se presenta el anaálisis desglosado.

En este apartado se especifican las condiciones físicas de San Felipe del Progreso y El Fresno NIchi como clima, edafología, geomorfología, flora, 
entre otros. De esta forma, serán considerados dichos elementos para que el proyecto urbano-arquitectónico se adapte al ambiente que se adapte 
al entorno.

Entender cómo funciona la comunidad en un ambiente urbano, permitirá realizar un proyecto íntimamente relacionado con la situación actual; y al 
mismo tiempo, mejorar y ampliar las condiciones, pensando siempre en el futuro crecimiento y desarrollo de El Fresno Nichi. Se presentan temas 
como crecimiento histórico urbano, uso de suelo, servicios a la vivienda, etc.

Debido a que el proyecto “Arquitectura Participativa” está ligado a las necesidades de la comunidad, es necesario tomar en cuenta la situación de los 
habitantes de Fresno Nichi para un mejor producto. De esta manera, el proyecto se enfocará a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
actualidad.

Entender la economía de Fresno Nichi es básico para la toma de decisiones en el proyecto. La economía tiene influencia en el estilo de vida; por lo tanto, 
también en los planos urbano y arquitectónico. Este apartado estará dedicado a la distinción de las actividades primarias, secundarias y terciarias de 
la comunidad, para tomarlas en cuenta en el proyecto.

A pesar de que la historia no influye directamente en un proyecto urbano arquitectónico, es importante considerar las tradiciones y costumbres de la 
zona, de tal forma que se respeten y se impulsen. Tomar en cuenta la dimensión histórica permite hacerla trascendente y permanente.
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CONTEXTO FISICO
El contexto físico es un objeto de estudio muy importante. 
En este capítulo, con base en la psicología ambiental, el 
ambiente será considerado una variable independiente 
que, a partir de su comportamiento, influye en las 
decisiones humanas desde su intervención en diferentes 
factores como el espacio, el estilo de vida, las relaciones 
sociales, la adaptación, etc. Los puntos que se abordarán 
en el contexto físico son: clima, hidrología, geomorfología, 
geología, flora, edafología, entre otros. Dichos conceptos 
son básicos para el análisis y el diseño del proyecto en la 
comunidad Fresno Nichi.
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No
rT

E

LOCALIZACIONRepública Mexicana y Estado de México

San Felipe del Progreso y El Fresno NIchi El Fresno NIchi

Estado de México y Municipio 

de San Felipe del Progreso

San Felipe del Progreso

Valle de Bravo

Ciudad de México

Toluca
55 km

122 km

25 km

83 km

El Fresno Nichi

El Fresno Nichi es una comunidad que se 
encuentra en el Estado de México dentro del 
municipio de San Felipe del Progreso.

La comunidad tieme una extensión territorial 
aproximada de 2.5 km2, cuyo perímetro 
irregular mide aproximádamente 5.6 km.
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MICHOACÁN

GUERRERO

ESTADO DE MÉXICO

MORELOS

DISTRITO
FEDERAL

HIDALGO

QUERETARO

TLAXCALA

PUEBLA

FRÍO
SEMIFRÍO
CÁLIDO
SEMICÁLIDO
TEMPLADO
SECO

GUANAJUATO No
rT

E

CLIMA

Clima Estado de México (Consejo de Cuenca del Valle de México)

La comunidad de Fresno Nichi se caracteriza 
por un clima templado subhúmedo, frío 
subhúmedo (en la parte alta de la montaña) y 
con lluvias en verano. La temperatura media 
anual oscila entre 12ºC  y 18ºC
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El clima de la región, de tipos frío y húmedo, 
influye al momento de un diseño 
urbano-arquitectónico. Se debe prestar 
atención a estos elementos para evitar 
acumulaciones de agua causadas por la lluvia, 
ya que el clima húmedo genera estancamientos 
de larga duración. Además, se debe evitar el 
contacto directo de la vivienda con el terreno 
natural mediante impermeabilizantes naturales 
y orientaciones óptimas.
No hay que olvidar tampoco el aislamiento 
térmico, necesario  en invierno por las bajas 
temperaturas de la comunidad. En el presente 
diseño se propone el uso de materiales 
sustentables con bajo coeficiente de 
transferencia térmica, para lograr interiores 
confortables y económicos.
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Geomorfología del Estado de México (CONAGUA)

GEOMORFOLOGIA

De acuerdo con un estudio del comportamiento y 
características de la superficie terrestre, la 
región donde se ubica Fresno Nichi es un terreno 
mixto con lomeríos, sierras y llanuras.Se localiza 
en un  llano rodeado por los cerros: San Pablo 
Tlalchichilpa (2,910 m s/m), Fandango (3,120 
m.s/m), Cedral (3,000 m s/m), Molcajete 
(3,020 m s/m), De la ciénega (2,910 m s/m) y 
Jaltepec (2,960 m s/m).  

Además, las sierras de Jaltepec y la Ciénega 
ocupan la superficie de un pentágono irregular 
con los siguientes vértices: Arroyo Grande, 
Loma de Boye, Loma de Jalpa, San Pedro el Alto 
y el Fresno Nichi.

Los cerros más importantes en este pentágono 
son: Agua zarca (3,110 ms/m), Nazta (3,030 
m s/m), el Tigre a Tamixi  (3,010 m s/m), 
Mavatí (2,830 m s/m), Cerrito de la Labor 
(2,940 m s/m), Ocotepec (3,020 ms/m), 
Papalotepec (2,830 m s/m), y el conjunto de la 
Loma de Jalpa (2,790 m s/m).    

Fresno Nichi se encuentra en una zona de 
lomerío, lo que ocasiona un desnivel general de 
Sur a Norte, esto  proporciona terrenos o ejidos 
con distintos desniveles, menos en la zona 
más baja, donde se encuentran terrenos más 

planos. Las zonas de lomerío son propensas a 
la acumulación de agua; por lo tanto es 
importante considerar el acceso a los predios,  
la cimentación y su orientación según el tipo de 
construcción.
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Ixtlahuaca, Jocotitlán y Atlacomulco. Otra 
corriente importante es el Río San Felipe, el 
cual se alimenta de las aguas que bajan de
la parte norte de las montañas, desembocan en
la Presa de Embajomuy, continúan por la ba-
rranca de piedras negras, pasan por la 
cabecera municipal y desembocan en el Río 
Lerma.

De todos los cuerpos acuosos antes mencio

-

nados, el más importante para Fresno Nichi  es 
la Presa de Tepetitlán, la cual lleva el agua
a la comunidad. La presa se ha deteriorado de-
bido al desahogo de aguas negras y otros usos
inadecuados. En el presente documento se bus-
ca contar con propuestas que disminuyan la 
contaminación en la zona (Figura 2).

HIDROLOGIA

Figura 2. Contaminación de la presa.

Figura 1. Presa de Tepetitlán.

El estudio de los cuerpos acuosos cercanos a la 
comunidad de Fresno Nichi es importante ya 
que permite identificar y estudiar su incidencia 
en la localidad. 

El territorio municipal se ubica en la cuenca del 
Río Lerma Toluca. Al oriente en el límite con el 
municipio de Ixtlahuaca, se ubica el cauce del 
Río Lerma, cuya longitud es de 450 km. La 
principal corriente superficial es el Río San 
José, el cual atraviesa el municipo de San José 
del Roncón, que conjuntamente con el Río de la 
Peña, desembocan en la Presa Tepetitlán 
(Figura 1), ubicada en el centro territorial del 
municipio.

La Presa de Tepetitlán tiene una capacidad de 
67.6 millones de m3, destinados principalmente 
a regar las tierras de San Felipe del Progreso y 
de los municipios de Ixtlahuaca, Jocotitlán y 
Atlacomulco. 
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El Fresno Nichi. Fotografía tomada por María  Fernanda Hernández Reyes. Septiembre 2014

Bosuqe de Encino Bosuqe de Pino

Distribución   de bosques en El Fresno Nichi.

-

-

FLORA

ENCINO
·Suelos medio profundos.
·Suelos ácidos.
·Climas templado, frío y 
subhúmedo.
·80% en montañas.

CEDRO
Suelos profundos.
Climas hímedo y fresco.
Distribuídos en 
manchones y/o en cañadas.

PINO
·Suelos profundos.
·Climas templado, frío y 
subhúmedo.
·No tolera precipitación 
escasa y oscilación 
térmica y de drenaje.
·Abundante hojarrasca y 
materia orgánica. 

En el municipio de San Felipe del Progreso, 
donde se encuentra Fresno Nichi, existen 
bosques de oyamel, pino, encino y cedro. El 
bosque de pino se caracteriza por la presencia 
de la especie “pinus sp.”. Más del 80% de los 
árboles se localizan en las zonas montaosas 
del municipio, en climas donde la temperatura 
media anual oscila entre 10ºC y 18ºC, la mayoría 
de las especies crece en suelos ácidos y 
medianamente profundos.

El bosque de cedros se localiza en manchones, 
áreas de cañadas y suelos profundos con 
climas húmedos y frescos. Principalmente se 
encuentran en alturas que varían de 2,700m a 
3,200m ( Fresno Nichi se localiza a 2,880 
m.s.n.m).
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EDAFOLOGIA
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El suelo es de temporal para cosechas  como maizales, 

generalmente de autoconsumo.

Después de hablar sobre la geomorfología de 
Fresno Nichi es necesario entender la 
composición y naturaleza del suelo, así como su 
relación con la begetación y el entorno para 
iniciar un planteamiento urbano-arquitectónico. 
Fresno Nichi cuenta con dos tipos de que son:

I.Planosol: Son suelos ubicados en las partes 
planas o de lomeríos. Se encuentran principal-
mente en la zona norte y centro del municipio. 
Abarcan la cabecera municipal y la Presa de 
Tepetitlán. La característica principal de estos 
suelos es que poseen una capa superficial de 
arcilla. La mayor parte del municipio se carac-
teriza por tener suelos planosoles gútricos, 
fácilmente erosionables.

II. Feozem: Se localizan en la zona norte de la 
cabecera municipal y representan el 20% del 
territorio. Son suelos que se encuentran en 
varias condiciones climáticas, poseen una capa 
superficial oscura , suave y rica en materia or-

gànica y nutrientes. Estos suelos están cubiertos 
por pastizales, matorrales y hojosas. Las porcio-
nes agrícolas son de bajo rendimiento y suscep-
tibles a la erosión por los cultivos que se practi-
can en tierras de temporal.

De acuerdo con el tipo de suelo que se encuentre 
en la zona, se utiliza para dos principales 
propósitos, el primero es por una parte, para la 
agricultura, con la cual, los habitantes se dedican 
al cultivo (principalmente de maíz) para 
autoconsumo y, en el caso de los propietarios de 
grandes parcelas, para el comercio. Por otra 
parte, su uso para zonas urbanas, el cual se debe 
realizar cuidadosamente, ya que al tener una 
capa de arcilla, es muy importante identificar si 
son arcillas expansivas, un punto a considerar al 
momento de trabajar una cimentación.
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SUELO

-

Desde el punto de vista geológico el suelo en E 
Fresno NIchi se conforma principalmente de 
rocas ígneas extrusivas de origen volcánico 
con presencia de rocas ígneas intrusivas. 
Eventualmente se encuentran depósitos de 
gravas y arenas asi como de arcillas y limos.
Los suelos en esta zona, en su mayoría 
lomeríos, son duros y competentes para 
realizar construcciones y sus respectivas 
cimentaciones sin problemas de hundimientos 
y desplomes. El material de los suelos puede 
ser utilizado, por su resistencia y capacidad 
para la construcción. (B20) Uso de suelo actual de Fresno NIchi,  Fuente :  SAGARPA 2014

AGRICULTURA

PECUARIO

FORESTAL

URBANO

A partir de la información proporiconada 
acerca del comportamiento, las características 
y el estado del suelo de Fresno Nichi, se presen-
tan las diferentes actividades que los habitantes 
realizan con apoyo de este recurso.

Según SAGARPA el 57.85% de la tierra se destina 
a la agricultura, tanto de riego como de tempo-
ral. Entre los cultivos más importantes se 
encuentran: maíz, frijol, cebada, avena y papa. 
Además, el 28.25% se destina al uso percuario; 
el 10.50% se encuentra ocupado forestalmente, 
y sólo el 1.56%se destina al uso urbano.
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ALTERACIONES AL 
MEDIO NATURAL EN EL 
ENTORNO Y RIESGOS

-

-

Tala inmoderada para combustible o comercio clandes-

tino.

Con esta identificación de alertas en los diferen-
tes sectores de Fresno Nichi, se tiene que 
pensar cómo reducir estos impactos a largo 
plazo, cambiando hábitos, y soluciones 
sustentables y rentables para la comunidad.

San Felipe.

En los últimos años, las áreas forestales se han 
visto seriamente dañadas, por dos factores: la 
tala inmoderada de árboles para la comercial-
ización, y la explotación intensiva de zonas 
arbustivas para obtener leña y emplearla como 
combustible. Además de la problemática que 
enfrentan las áreas boscosas del municipio, se 
suman las actividades de tumba-roza-quema; 
las cuales obedecen a la ampliación de zonas 
de cultivo o expansión de los espacios de 
pastoreo.

Respecto de los recursos acuíferos, la principal 
fuente de aguas negras. La mayoría de las 
viviendas descargan en fosas sépticas; en el 
mejor de los casos, a pesar de los inconveni-
entes que esto implica. En el peor escenario las 
descargas a cielo abierto sobre las barrancas 
y corrientes superficiales de agua.

Como se mencionó anteriormente, a partir de 
las condiciones que nos proporciona el 
contexto físico, el ser humano se adapta a las 
situaciones que se le presentan. A veces, 
atacan lo existente .Aquí se estudian las 
alteraciones o cambios que han generado estas 
intervenciones.

En Fresno Nichi, un sector importante de la 
población se dedica a las actividades agrícolas; 
principalmente, para el autoconsumo. La 
aplicación de técnicas inadecuadas y el uso 
indiscriminado de fertilizantes químicos ha 
reducido la capa fértil de suelo cultivable; en 
otras zonas, los sistemas e cultivo tradicionales 
y el pastores han favorecido el proceso de 
erosión. El 1.4% del suelo cultivable del 
municipio se encuentra erosionado. La 
contaminación por emisiones contaminantes 
de orifen industrial es mínima; aunque por 
efecto de los vientos, la zona industrial de 
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RIESGOS

Pendientes extremas donde se desarrollan diferentes 
viviendas y comercio

A veces, cuando el ser humano interviene un 
ambiente, no tiene el conocimiento exacto y las 
repercusiones que sus acciones y decisiones 
tendrán a conrto, mediano y largo plazo. Por 
esto, se deberán tomar en cuenta las medidas 
de precaución correspondientes.

En Fresno Nichi podemos notar los siguientes 
riesgos:

-Riesgos por pendientes y escurrimientos:
Muchas de las localidades del municipio se 
localizan en terrenos qué presentan pendientes 
que superan el 10%, llegando hasta el 30% en 
casos extremos, lo que representa un riesgo 
latente por posibles deslaves o escurrimeintos. 
Sin embargo, la baja densidad y dispersión, 
característica de estas comunidades, reducen 
el impacto de eventos de este tipo, sin dejar de 
considerar la definición de áreas aptas para el 
crecimiento urbano en el futuro.

-Riesgos sanitarios:
En los asentamientos rurales es frecuente que 
las descargas de aguas necgras se realicen a 
cielo abierto o directamente a cauces de agua 
superficiales, que son al mismo tiempo fuentes 
de abastecimiento del vital líquido. Esto provoca 
el consumo de agua contaminada con material 
fecal. Además, es también frecuente la 
contaminación de los arroyos por detergentes y

productos químicos, que afectan la salud de las 
familias, por este medio.

El uso de letrinas constituye una forma de 
contaminación que afecta los mantos freáticos, 
los cuales constituyen otra fuente de 
abastecimiento de agua en las zonas rurales. 
Por último, la defecación a cielo abierto, 
combinada con vientos, favorece la 
propagación de enfermedades 
gastrointestinales. 

Después de revisar todos los riesgos que se 
podrían tener en esta comunidad, habrá que 
pensar de qué forma abastecer de agua sin 
contaminantes, distribuir y desembocar las 
aguas negras de otra forma, etc. El riesgo 
relacionado con el agua es lo más importante a 
tratar, ya que las afectaciones a corto plazo 
están latentes. Es importante pensar en la 
captación de agua de lluvia como otra 
alternativa a estos problemas.
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lo tanto, más frías y húmedas. En promedio, la 
geología de la zona es buena, ya que está 
formada en su mayoría por rocas ígneas; es 
decir, suelo duro favorable para las cimentacio-
nes y resistencia sísmica; sin embargo, implica 
también una excavación más complicada. 
Fresno Nichi se encuentra en una zona donde el 
diseñi debe estar pensado para resistir. 
Además de las características físicas positivas 
de esta localidad, habrá que pensar en solucio-
nes puntuales para las alertas que se dan en la 
zona debido a las precipitadas decisiones sobre 
diferentes circunstancias que el contexto físico 
provoca.

Tomando en cuenta todos los factores físicos 
previamente estudiados y analizados, se debe 
crear un proyecto adaptado a la resistencia de 
precipitaciones medias y a las bajas temper-
aturas, lo que implica el uso y desuso de ciertos 
materiales, así como el diseño de los elementos 
arquitectónicos. La geomorfología, de sierras y 
llanuras determinará la ubicación y disposición 
del proyecto, así címo de los sistemas estruc-
turales. La presencia de cuerpos de agua 
cercanos crea humedad y al mismo tiempo 
ventajas en cuanto a la distribución de la 
misma. 
Los bosques también contribuyen a la humedad 
y generan materia orgánixa que se puede 
utilizar a favor del diseño. Los árboles de los 
bosques tienden a ser de gran añtura, lo que 
genera zonas con falta de iluminación solar; por 
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CONTEXTO URBANO
Las condiciones del contexto urbano influyen en las posibilidades 
de desarrollo personal y social de las personas. El mismo 
comprende tanto la infraestructura como los diversos servicios 
que la ciudad pone a disposición de las personas en beneficio de 
su pleno desarrollo. Proporcionando el medio adecuado para el 
desenvolvimiento cotidiano de los ciudadanos de una forma 
estructurada y fluida. Por lo tanto, el estudio del contexto urbano 
y su estado actual para conocer el diagnóstico, permitirán el 
mejoramiento del Fresno Nichi. Se analizará la localidad de 
Fresno Nichi, así como el municipio de San Felipe del Progreso, 
debido a su influencia sobre el desarrollo de la localidad. Se 
abordarán los siguientes puntos dentro de la investiación: 
delimitación geográfica y división política, contexto regional y 
subregional, crecimiento histórico  urbano, uso de suelo, 
servicios a la vivienda, equipamiento urbano e imagen urbana.
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ESTADO DE
MICHOACÁN

SAN JOSÉ VILLA
 DE ALLENDE

ALMOLOYA
DE JUÁREZ

VILLA VICTORIA

SAN FELIPE DEL PROGRESO

IXTLAHUACA

JOCOTITLÁN

EL ORO

El municipio de San Felipe del Progreso se 
localiza en la zona norponiente del Estado de 
México y colinda con los municipios de El Oro y 
Jocotitlán, al norte, Villa Victoria y Almoloya de 
Juárez al sur,  Ixtlahuaca al este, y San José del 
Rincón al oeste; el municipio cuenta con las 
siguientes coordenadas geográficas: Latitud 
norte 19º28’ y Longitud oeste 99º52’. 

La zona tiene una superficie de 35, 838 has, 
cuya cabacera municipal es la localidad de San 
Felipe del Progreso. Tiene un total de 94 
localidades. 

 Fresno Nichi es una localidad rural ubicada en el 
municipio de San Felipe del Progreso. Se 
compone de 18 barrios los cuales son; Centro I, 
Centro II, Centro III, San José, El Caminito, La Cruz, 
ILa Cruz II, Centro Ceremonial, Ojo de Agua, Tigre, 
El llanito, El Llano o Piedra parada, Loma Verde, 
Abonsho, El Zapote, La Piedrita, La Palma, La 
Puerta y  La Cañada.  

D E L I M I TA C I O N 
G E O G R A F I C A  Y  
DIVISION POLITICA

Delimitación geográfica de San Felipe del Progreso

Ubicación Fresno Nichi, Centro ceremonial Mazahua y las comunidades más cercanas
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A partir de la modificación del artículo 27 
constitucional (1992), el fraccionamiento y 
venta de terrenos ejidales se multiplicarón, lo 
que favoreció la aparición de nuevos 
asentameintos y la expansión desordenada de 
los existentes, estos ocuparán muchas veces 
terrenos poco aptos para el desarrollo urbano y  
donde la carencia de  servicios e infrestructura 
ha sido una constante.
 
Debido a la escasa industrialización, San Felipe 
se ha mantenido al margen de los procesos de 
urbanización acelerada, propios de otros 
municipios de la entidad. Por esta razón, no se 
puede hablar de un proceso de expansión de  
asentamientos humanos en San Felipe, de 
acuerdo con los términos de crecimiento  de la 
mancha urbana, ya que estos se han dado 
principalmente por de la densificación de las 
parcelas agrícolas, las cuales se subdividen de  

manera progresiva entre los miembros de una 
familia y sus descendientes. Solamente en la 
cabecera municipal se pueden reconocer dos 
áreas de crecimiento recientes: San Juan Xalpa 
y Atlacomulco (Boulevar). 

En el perimetro de la cabacera municipal se 
observa un crecimiento importante de la 
población desde hace algunos años. Se trata 
básicamente de viviendas unifamiliares de 
tipología urbana, donde contrasta la ausencia 
de servicios básicos, ya que se trata de edifica-
ciones dispersas, con las dimensiones y la 
calidad de los materiales utilizados en la 
construcción. Es muy posible que se trate de 
segundas casas de aquellos originarios del 
municipio, quienes han emigrado  a otras zonas 
del país o del extranjero .

C R E C I M I E N T O 
HISTORICO URBANO
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El municipio de San Felipe del Progreso 
pertenece a la región I Atlacomulco, integrada 
por 12 municipios del noroeste de la entidad.

En el ambito regional, San Felipe del Progreso 
depende, por su cercania, de la ciudad de 
Atlacomulco, localizada a 13 km. de la cabecera 
municipal. Dicha dependencia se manifiesta en 
los diferentes ámbitos del desarrollo  urbano, 
como los servicios, el empleo, el comercio, los 
transportes, la educación, etc. Si bien San Felipe 
cuenta con equipamientos básicos y 
suficientes de acuerdo con su población, los 
habitantes suelen desplazarse a otras 
cabeceras de la región en busca de  servicios 
especializados o de mayor calidad, 

como Ixtlahuaca y Jocotitlán además de 
Atlacomulco. 
En la cabecera municipal se concentran las 
actividades administrativas, el comercio y 
cierto tipo de servicios especializados que 
atienden la demanda de la población rural. 
Dentro del municipio se identifican también 
otras localidades, ubicadas en cruceros de 
carreteras y caminos rurales. Dichos espacios 
se caracterizan por concentrar establecimien-
tos de comercio básico que atiende la 
demanda de las zonas rurales aledañas en un 
radio no mayor de 30 km. Estas localidades 
son: Santa Ana Nichi, San Pedro el Alto. Recono-
cidas por la población local como microcentros 
regionales. 

CONTEXTO REGIONAL 
Y  S U B R E G I O N A L
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USOS DE SUELO

En la cabecera municipal se distiguen los 
siguientes usos:

•Habitacional rural de baja densidad, con lotes 
superiores a 2500 m2 (San Juan Xalpa, Emilio 
Portes Gil, Dolores Hidalgo)
•Habitacional mixto suburbano, con lotes 
superiores a 750 m2
•Habitacional suburbano,  con lotes superiores a 
400m2 (Col. Cabecera)
•Habitacional urbano lotes hasta 250 m2 (Col. 
Ejidal)
•Habitacional mixto urbano lotes de 400 m2 
(Centro)
•Habitacional plurifamiliar  (Col. Magisterial)
•Habitacional mixto con comercio, servicios 
y/o pequeña industria en planta baja o al frente 
del predio 
•Comercio y/o servicios 
•Equipamiento Uso de suelo en la Cabecera Municipal 

USO HABITACIONAL URBANO 7.9%
USO MIXTO SUBURBANO 7.2%

USO HABITACONAL RURAL 39.1% 
USO MIXTO URBANO 18.5%

USO HABITACIONAL SUBURBANO 6.6%
EQUIPAMIENTO 20.7%
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EQUIPAMIENTO
URBANO

El equipamiento urbanos es escaso en algunas 
comunidades de San Felipe del Progreso, y de 
tal forma que no llegan a cubrir en su totalidad la 
demanda de la población local. Esta situación  
se debe a la accesibilidad y la localización 
geográfica de muchas comunidades. La 
condición rural del municipio es un aspecto a 
enfatizar, pues implica una baja penetración de 
cada uno de los equipamientos, básicos como 
son la educación y la salud. Equipamiento de la cabecera Municipal. Radio de influencia.

Cementerio
Centro de Salud
Preparatoria Regional
Tecnológico de Estudios Superiores
Escuela Primaria Orozco
Escuela Prescolar J.A.C.
Escuela de Monjas Prescolar
Escuela de Monjas Primaria
Centro de Desarrollo Comunitario
Auditorio
Ministerio Público Municipal
Mercado Municipal
Terminal de Autobuses Foráneos
Ecuela Normal
Escuela Preparatoria Anexa a la Normal
Comandancia de Policía
Escuela de Artes y Oficios
Escuela Especial para Discapacitados
Unidad de Medicina Familiar
Diconsa
Casa de Cultura
Mercado Local
Central Telefónica (REDES)
Auditorio Municipal
Palacio Municipal
Plaza Cívica
Iglesia
Escuela Secundaria 92
Rastro Municipal

5 km
60km
2 a 5 km
5 a 10 km
500 m
750 m
1.5 km
750 m
5 km
1.3 a 2.3 km
variable
15 km
15 km
25 a 30 km
2 a 5 km
15 km
700 m
2.5 km
5 km
10 a 15 km
30 km
750 m
100 km
15 km
30 km
15 km
variable
1 km
variable

DESCRIPCIÓN RADIO DE 
INFLUENCIA

42



Centro Ceremonial Mazahua. Foto tomada por María Fernanda Hernández Reyes, Septiembre 2014. 

Captación de agua con cubetas. Foto tomada por María Fernanda Hernández Reyes, Septiembre 2014. 

A pesar de que en San Felipe del Progreso se 
han destacado varios atractivos turísticos,  la 
infraestructura para la prestación del servicios 
a los visitantes es mínima. En la cabecera 
municipal existe solamente un hotel de 10 
cuartos sin categoria y en  el Centro Ceremonial 
Mazahua existe un área para acampar con 
servicios. La demanda de este sector es 
atendida principalmente en Atlacomulco. 

EQUIPAMIENTO 
TURISTICO

El municipio de San Felipe del Progreso 
presenta niveles de dotación de servicios 
básicos a la vivienda considerablamente bajos, 
en relación con el resto del Estado de México, 
siendo éste uno de los principales indicadores 
de marginalidad que caracteriza al municipio.

SERVICIOS A 
LA VIVIENDA
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EQUIPAMIENTO PARA EL 
COMERCIO Y ABASTO

En las localidades, más importantes del 
municipio existen concentraciones de comer-
cio que cubren los requerimientos de abasto de 
productos básicos; adicionalmente en muchas 
de estas comunidades se llevan a cabo varios 
tianguis, una o dos veces por semana, a los que 
acude la población campesina e indígena para 
comprar o vender sus productos. 

A pesar de que el Fresno Nichi es una localidad 
que ha ido creciendo y se ha equipando paulati-
namente, sin considerar las necesidades  a 
futuro de su población. Actualmente ha podido 
cubrir relativamente las necesidades básicas 
de sus habitantes en equipamiento educativo, 
de salud, funerario, cultural, etc. 

Prescolar Indígena
Emiliano Zapata
Tierra y libertad

Primaria Formal e Indígena
Adolfo López Mateo
Fray Pedro Gante
ignacio Ramírez

Secundaria Gneral y Técnica
Gustavo Baz Prada

Educación Media Superior
Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario

2
2

7
3
3

no especificado

14

ELEMENTO AULAS

Equipamiento de d educación de Fresno Nichi.
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De igual forma se cuenta con;  clínica de salud, 
panteón, biblioteca Pública, comedor comui-
tario, iglesia, plaza pública, un centro cultural 
(actualmente en desuso), un centro diconsa y el 
Centro Ceremonial Mazahua. Así como  nego-
cios  menores. 

Los establecimientos públicos, excluyendo al 
Centro Ceremonial Mazahua, presentan un bajo 
mantenimiento y localización dispersa. No se 
posee un orden urbano con respecto de la 
localidad.Clínica de Salud. Foto tomada por María Fernanda 

Hernández Reyes, Septiembre 2014. 
Secundaria Técnica Gustavo Baz Prada. Foto tomada por 
María Fernanda Hernández Reyes, Septiembre 2014. 
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IMAGEN URBANA

Actualemente, no existe ninguna disposición en 
materia de imagen urbana. Las nuevas 
construcciones del municipio han sido el 
resultado de procesos de autoconstrucción, en 
los cuales se utilizan nuevos materiales y 
técnicas de construcción, introducidas por los 
propios habitantes que han emigrado a zonas 
urbanas. Por lo genera,l estos elementos están 
vinculados con el imaginario popular en la idea 
de modernidad y progreso; asociado a su vez, 
al ascenso social del propietario de su familia, 
lo que perjudica, según estipula el plan de 
desarrollo urbano de San Felipe del Progreso, a 
“la preservación y reconstrucción de una 
imagen tradicional”. Casa habitación. Foto tomada por María Fernanda Hernández Reyes, Septiembre 2014. 
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CONCLUSIONES

funcionamiento para sus habi tantes. 

La imagen urbana es la expresión de la totalidad 
de los elementos que conforman la ciudad; es 
decir, lo que resulta y  de la configuración de la 
infraestructura urbana, sus construcciones 
arquitectónicas, y las actividades e idiosincra-
sia de las personas que la habitan. La imagen 
urbana también se refiere a la percepción que 
el habitante, y de forma especial el visitante, 
tienen del espacio; por lo tanto, depende de la 
experiencia sensorial que el observador 
advierte dentro de su entorno. De esta manera, 
la calidad, cantidad, dimensión y disposición de 
lo construido y contenido en el espacio 
determinan la impresión del medio urbano. Así 
esto influye de manera positiva o negativa en 
nuestra percepción de orden, orientación, 
armonía, belleza, seguridad y bienestar en la 
ciudad.

Los indicadores analizados muestran una 
situación de rezago y deficiencias en los 
diferentes aspectos que determinan el 
desarrollo urbano.
 
En este sentido, San Felipe del Progreso, así 
como presenta en especifico la localidad del 
Fresno Nichi, toda clase de carencias: dificil 
acceso, atomización de la propiedad rural y  
carencia de servicios básicos.

El crecimiento urbano, en ambos casos se ha 
dado de manera desordenada y sin ser delimi-
tados por indicadores como el contexto físico, 
histórico, las tasas de crecimiento poblacional, 
infraestructura, etc. Esro nos indica que, en un 
futuro, el cremiento derivará en implantación 
de obras ineficientes, y sin servicios básicos, 
vivienda, caminos, etc. Proyectandose una 
imagen dispersa con dificultad de 

Visto así, el desarrollo urbano actual de San 
Felipe del Progreso, así como el de Fresno Nichi 
para  del mejoramiento de su imagen urbana, 
deberá considerar criterios formales, estéticos 
y técnicos para el diseño, construcción, 
intervención y mantenimiento del espacio 
público. Para ello se cuenta los tipos y el manejo 
de los materiales, texturas, dimensiones, 
calidades y procedimientos constructivos de 
los elementos que lo componen, esto con la 
finalidad de definir un modelo urbano propio  de 
la localidad.
Por estas razones, conviene que el espacio 
público tenga cualidades formales como: la 
continuidad del diseño urbano y facultad 
ordenadora, la magnificencia de sus formas, de 
su imagen y de sus materiales; y la adaptabili-
dad a usos diversos a través del tiempo.
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CONTEXTO SOCIOCULTURAL
El propósito del proyecto está directamente relacionado con las características de la socie-
dad y su cultura, ya que se busca realizar un proyecto en conjunto con la comundad, lo más 
apegado a sus necesidades y lo que desean. Tener un contexto de la sociedad y la cultira, 
permite tener un enfoque más aproximado a lo que se requiere en la comunidad para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. Para ello, se busca entender su forma de vida, 
costumbres y tradiciones, de tal forma, a partir del análisis del contexto sociocultural, se 
crea un proyecto más acertado. 
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POBLACION

Población adulta con vestimenta mazahua. Foto tomada 
por Jorge Ahumada Ábrego, Septiembre 2014. Población total de Fresno Nichi            Mujeres           Hombres
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Es lamentable que la tradición de la cultura 
mazahua se esté perdiendo. Por ello se debe 
desarrollar un proyecto que fomente la cultura y 
reviva las tradiciones.
El número de habitantes de Fresno Nichi va en 
ascenso y pronto la infrestructura y 
equipamiento, que ya son pocos, serán 
escasos para la población, lo que también causa 
un crecimiento urbano no planeado. Este 
proyecto urbano es un camino para el mejora-
miento de la comunidad.

En cuanto a la población indígena, existe un 
porcentaje pequeño de la población que practica 
sus tradiciones mazahuas. 1102 personas en 
Fresno Nichi viven en hogares de origen 
indígena. La vestimenta tradicional ya se usa 
comunmente por personas adultas o de la 
tercera edad. El Centro Ceremonial Mazahua es 
un parquie y museo dedicado a la cultura maza-
hua, en el recinto se presenta su historia, 
tradiciones y artesanías . Es también una 
atracción turística.

Fresno Nichi tiene una población de 2,434 
habitantes de los cuales 1,172 son hombres y 
1,262 mujeres. La relación mujeres/hombres es 
de 1,069. La población menor de edad es aproxi-
madamente 47% mientras que la población 
mayor de 18 años representa el 53%, de los 
cuales 5% son de la tercera edad.

La población habita en 488 viviendas con un 
índice de fecundidad de 3.20 hijos por mujer.
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MARGINACION

 

Indicadores de marginidad (SEDESOL 2010)

Población Total
%  Población de 15 años o más analfabeta
%  Población de 15 años o más sin primaria completa
%  Viviendas particulares habitadas sin excusado
%  Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica
%  Viviendas particulares habitadas sin agua entubada
%  Ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas
%  Viviendas particulares habitadas con piso de tierra
%  VIviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador
Índice de marginación
Grado de marginación
Lugar que ocupa en el contexto nacional

2,191
14.04
36.95
21.18
3.45
21.98
46.80
17.41

83.99
-0.40493

Alto

FRESNO NICHI 2005

2,434
11.40
31.18
13.11
2.47

22.63
1.33
8.42

76.23
-0.39130

Alto
62,223

2010

El nivel de marginación de la comunidad es alto, 
mientras que el rezago social es de nivel medio. 
Esto se mide con base en varios factores como 
el estado y uso de las viviendas, escolaridad, 
etcétera. (SEDESOL, 2010) 
Por el grado de marginación ocasionado por la 
falta de servicios y equipamiento, Fresni Nichi 

tiene hábitos diferentes. La falta de agua, por 
ejemplo, provoca infecciones. El hecho de 
satisfacer las necesidades primarias en el 
campo abierto por falta de excusados y darse 
baños a “jicarazos” por falta de agua, con bajas 
temperaturas ocasiona enfermedades y focos 
de infecciones.

La falta de drenaje y agua entubada son los 
principales problemas de la comunidad en 
cuanto a servicios. Estos factores se tienen que 
tomar en cuenta para el diseño, ya que es difícil 
cambiar paradigmas, sobretodo en situaciones 
tan cotidianas. El objetivo del proyecto es ser 
amigable con las costumbres de Fresno Nichi.
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Indicadores de rezago social (SEDESOL 2010)

Indicadores de cacrencia de viviendas (SEDESOL 2010)

Población Total
% de población de 15 años o más analfabeta
% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela
% de población de 15 años y más con educación básica incompleta
% de población sin derecho-habiencia a servicios de salud
% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de   excusado o sanitario
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de refirgerador
Índice de rezago social
Grado de rezago social
Lugar que ocupa en el contexto nacional

2,191
14.04
2.97

54.35
42.58
16.63
24.47
21.14
67.46
6.89
92.87
84.56

-0.32514
3 medio

0

FRESNO NICHI 2005

2,434
11.40
2.90

48.22
34.76

8.4
13.11
22.54
61.89
2.46

90.37
76.23
-0.138
Medio

0

2010

    Indicadores
Viviendas particulares habitadas
Carencia de calidad y espacios de la vivienda
Viviendas con piso de tierra
Carencia de acceso a los servicios básicos en la viviendas particulares habitadas
Viviendas sin drenaje
Viviendas sin luz eléctrica
Viviendas sin agua entubada
Viviendas sin sanitario 

Valor
421

70

284
29
89
103

%

17.41

70.12
6.89
21.98
24.47

Valor
488

41

302
12
110
64

%

8.42

63.05
2.47

22.63
13.11

FRESNO NICHI 2005 2010
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Viviendas          y   Viviendas con electrificación

Porcentaje de vivienda con piso de tierra.
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De acuerdo con el Plan de 
Desarrollo propuesto por la 
municipalidad de San Felipe del 
Progreso, el número de viviendas 
se ha incrementado en los 
últimos años ( a partir del 2005). 
Se predijo un aumento 
aproximado de 300 viviendas 
para el próximo censo. Esto se 
relaciona directamente con la 
población total estimada para 
2015.
Actualmente, de las 421 viviendas 
de Fresno Nichi, 392 cuentan con 
electricidad. En este ámbito se 
encuentra mejor desarrollada la 
comunidad, ya que para el 2015, 
del total de viviendas, aproxima-
damente el 80% o más contará 
con electricidad.  

En los últimos años, el número de 
viviendas que no cuentan con 
firme de concreto ha disminuido 
de manera considerable, por lo 
que resulta alentador pensar en 
eliminar o reenfocar el uso de 
este material con la necesidad 
específica de cada vivienda.
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Viviendas con drenaje.

Viviendas con agua entubada.
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A partir de los datos proporciona-
dos por el plan de desarrollo del 
municipio, se habla de viviendas 
con drenaje con cierta irregulari-
dad , ya que se han tenido datos 
estándar de aproximadamente 
120 a 150 viviendas con drenaje. 
En el 2000, bajó a 29 viviendas, y 
se prevee que, para el 2015, se 
aumenten a 12 viviendas con 
drenaje para tener 133 viviendas 
con drenaje, de un total de 694 
viviendas.

El municipio de San Felipe del 
Progreso, en el Plan de Desarrollo 
se habla de un crecimiento del 
número de viviendas que cuenta 
con agua entubada, donde de las 
casi 700 viviendas estimadas, 
más de la mitad de éstas 
contarían con agua entubada que 
es muy ambicioso, pero a la vez 
no es suficiente, habrá que 
pensar en soluciones alternativas 
para esta situción.
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ESCOLARIDAD

Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria. Foto tomada por Paulina Castellanos Alcaraz, Septiembre 2014. 

La medina de escolaridad entre la población es 
de 7 años (7.71 en hombres y 6.75 en mujeres). 
El porcentaje de analfabetismo entre los 
adultos es de 8.49% (3.97% en los hombres y 
12.72% en mujeres).

Fresno Nichi cuenta con preescolar, primaria, 
secundaria y preparatoria. Cada una de estas 
tiene la infraestructura suficiente para dar 
abasto a la cantidad de alumnos; sin embargo 

las condiciones en las que se encuentran no 
son las mejores.

A pesar de tener un buen servicio educativo, el 
grado de escolaridad es muy bajo. Esto se 
puede deber a la falta de personal docente, pero 
también, a que el entorno y las condiciones no 
son las mejores para la educación de niños y 
jóvenes.
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CULTURA
-

Iglesia de Santa Ana y San Joaquín. Foto tomada por María Fernanda Hernández Reyes, Septiembre 2014. 

LENGUA
El 16.43% de la población habla alguna lengua 
indígena. La tradición mazahua cada vez es 
menos frecuente, las nuevas generaciones ya 
no tienen el conocimiento de la lengua. La 
lengua más hablada es el español, son pocos 
los que hablan únicamente mazahua.

Fresno Nichi es un pueblo con una población 
pequeña; sin embargo tienen tradiciones 
arraigadas. Las fiestas más importantes son la 
de San José (19 marzo) y la de Santa Ana y San 
Joaquín (26 julio).

De igual manera se celebran el 12 de diciembre, 
día de la Virgen de Guadalupe, 24 de diciembre, 
Navidad y el 31 de diciembre, Año Nuevo. Son 
festividades que reúnen a toda la población.

Existe un papel dentro de las festividades que 
tiene una gran importancia; los “Mayordomos”, 
estos son gente que entra voluntariamente a un

recaudo de dinero para poder llevar a cabo las 
fiestas, y consiste en una aportación anual. 
Existen aproximadamente 700 mayordomos 
inscritos para las cinco celebraciones.

En Fresno Nichi, la tradición es inhumar a los 
difuntos, y así como existen las aportaciones de 
los Mayordomos para las fiestas, existe un pago 
que se hace para tener derecho a un espacio en 
el panteón; el cual, si tiene sus pagos efectua-
dos a tiempo, podrá serutilizado, de lo contrario 
el uso del panteón es negado.
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CONCLUSIONES

Cada una de las festividades se celebra aproxi-
madamente durante cuatro días, y se lleva a 
cabo, en su mayoría, en la calle principal, por lo 
que el tránsito de peatones y vehículos es 
complicada. La generación de una ruta alterna a 
este camino principal ayudaría a las condicio-
nes del pueblo durante sus festividades.

Al ser la inhumación el método utilizado para los 
difuntos, el espacio cada vez es menor. La 
cremación sólo se puede llevar a cabo en San 
Felipe del Progreso, como la opción más 
cercana. Además de ser algo no muy apegado 
a sus tradiciones. La ampliación del panteón y l 
posible creación de un crematorio podrían 
mejorar esta situación. 
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CONTEXTO ECONOMICO
San Felipe del Progreso es uno de los municipios del Estado de México con 
mayor porcentaje de población que habita en la ruralidad. Dicho grupo dedica  
la mayor parte de sus esfuerzos económicos en las actividades de campo. 
La agricultura es la mayor actividad sustentadora, la mayoría de las familias 
se dedican a la agricultura. Además consideran como actividad secundaria 
la cría y engorda de ganado bovino, ovino, porcino, caprino, aves de corral y 
colmena. La problemática de la producción maicera en el municipio, es la 
falta de tecnología adecuada que permita intensificar la producción. La 
agricultura del municipio no se considera rentable, ya que, en la mayoría de 
los casos, la producción es destinada al autoconsumo y en menor medida al 
comercio. Las superficies forestales constituyen un valioso recurso natural 
renovable, capaz de generar empleos en el medio rural, ya que a través de la 
tala y el cambio de uso de suelo se obtienen productos de gran demanda 
comercial, aunque al mismo tiempo es un factor de destrucción. En 
municipios rurales es frecuente encontrar un gran número de personas 
dedicadas a la elaboración de productos artesanales que forman parte de la 
cultura e identidad de los pueblos. Al interior de la economía campesina, las 
actividades artesanales comparten el tiempo y el espacio con la agricultura 
y la ganadería. Destacan la elaboración de prendas de vestir, así como los 
bordados que son típicos de la comunidad Mazahua que habita en comuni-
dades como Santa Ana Nichi y Fresno Nichi.
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En el municipio de San Felipe del Progreso 
destaca la equilibrada distribución de la PEA, ya 
que para el sector primario corresponde el 
32.31%, para el secundario 32.51%, y finalmente 
para el terciario el 31.17%.

Se reconoce un porcentaje de población 
dedicada a las actividades agropecuarias, muy 
superior al promedio estatal; es decir 32.8 % 
contra 5%. Mientras tanto en el sector terciario 
(comercio y servicios), se observa una propor-
ción muy inferior al resto del Estado;es decir, 
31.6% contra 59.5%. Dado que en San Felipe del 
Progreso la planta industrial es muy pequeña,  
es de suponer que la mayor parte de la 
población ocupada en el sector secundario 
trabaja en los municipios aledaños, principal-
mente en Atlacomulco. A su vez, el sector 
secundario se desarrolla en municipios 
alejados e inmersos en la ruralidad, tal es el 
caso de Fresno Nichi.

P O B L A C I O N 
ECONOMICAMENTE 
ACT I VA  ( P E A )

Censo 2000. INEGI.
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Actividades económicas en San Felipe del Progreso.

Ingresos por Salario Mínimo de la PEA.

Superficie sembrada total (hectáreas) 2011
Superficie sembrada de avena forrajera (hectáreas) 2011
Superficie sembrada de maíz grano (hectáreas) 2011
Superficie sembrada de temporal (hectáreas) 2011
Superficie mecanizada (hectáreas) 2011
Monto pagado por el procampo (miles de pesos) 2011
Valor de la producción agrícola total (miles de pesos) 2011
Volumen de la producciñon de carne en canal de bovino (toneladas) 2011
Volumen de la producciñon de carne en canal de porcino (toneladas) 2011
Volumen de la producciñon de carne en canal de ovino (toneladas) 2011
Volumen de la producciñon de carne en canal de caprino (toneladas) 2011
Volumen de la producciñon de carne en canal de gallináceas (toneladas) 2011
Volumen de la producciñon de carne en canal de guajolotes (toneladas) 2011
Volumen de la producción de leche de bovino (miles de litros) 2011
Volumen de la producción de huevo para plato (toneladas) 2011
Volumen de la producción foerestal maderable (metros cúbicos rollo) 2011
Volumen de la producción foerestal maderable de coníferas (metros cúbicos rollo) 2011
Tianguis 2010
Mercados públicos 2010
Centrales de abasto 2010
Cuartos registrados de hospedaje 2010
Establecimientos de hospedaje 2010

872,271
79,793
491,503
727,989
635,417
459,817
12,752,975
43,592
20,039
8,421
505
100,828
2,519
482,082
14,149
186,916
156,253
1,237
659
10
22,862
657

DESCRIPCIÓN M É X I C O
24,614
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21,000
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17,339
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2
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350
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100
2
2
0
10
1

SAN FELIPE 
DEL PROGRESO

0.00
sin ingresos

4.60

24.26

1 SM

9.14

16.76

1 a 2SM

35.67

26.80

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000 ESTADO
MUNCIPIO

2 a 5 SM

33.24

24.43

5 a 10 SM

7.60

1.55

+10 SM

3.48

0.54
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A lo largo de El Fresno Nichi se pueden encon-
trar diversos locales comerciales, ubicados en 
la planta baja de las viviendas; principalmente, 
en la carretera que cruza la comunidad de 
sureste a noroeste (vialidad principal). En el 
recorrido se pudieron identificar una serie de 
comercios, entre los que se enlistan:
•2 locales de internet
•1 ferretería
•7 miscelaneas
•1 zapatería
•1 paletería
•2 papelerías
•1 tortillería
•1 local de artículos de fantasía
•1 estética
•1 panadería
•1 local de artesanías
•2 locales de ropa
•1 zapatería
•1 rosticería
•1 local de comida
•1 carnicería
•1 dulcería
•1 renta de lonas
•1 local de materiales para construcción
•1 tienda SEDESOL Diconsa

Carretera Atlacomulco-Toluca, Calle Principal de El Fresno Nichi. 

 Calle Principal de El Fresno Nichi con comercios en la  planta baja de las edificaciones.
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La economía de Fresno Nichi se centra en un 
90% en la carretera Atlacomulco-Toluca, que 
atraviesa la comunidad en su totalidad; Por ello 
es el flujo natural de las personas que se 
mueven entre comunidades por auto propio, 
transporte público o taxi. Esta zona de la comu-
nidad capta casi la totalidad de la economía 
local. El Centro Ceremonial Mazahua es el 
segundo espacio atractivo de la comunidad, en 
la cual resulta de una belleza resaltable y un 
potencial aún sin aprovechar en su totalidad 
para beneficio de la comunidad.

El municipio de San Felipe del Progreso 
presenta toda clase de deficiencias: difícil 
acceso por carreteras de mala calidad, 
economía basada en la agricultura de subsist-
encia, marginación de la población indígena, 
atomización de la propiedad rural, carencia de 
servicios básicos, explotación irracional de los 
recursos naturales, degradación progresiva del 
medio ambiente; y finalmente, expulsión de la 
población obligada a buscar otras formas de 
vida fuera de su lugar de nacimiento.

El turismo se encuentra entre los recursos 
poco explorados que son potenciales genera-
dores de empleo, se tiene la presa de Tepetitlán, 
en donde se podrán concretar condiciones 
aptas para ser desarrolladas mediante 
servicios recreativos y deportivos. Además, el 
Centro Ceremonial Mazahua, de interés cultural 
y ecoturístico. En él es posible presenciar el 
estilo de vida de los mazahuas, sus usos y 
costumbres; además de la posibilidad de 
realizar eventos. Sin embargo la comunidad de 
Fresno Nichi carece de la infraestructura 
adecuada para recibir turismo (alojamiento y 
servicio de alimento), sector que podría 
generar grandes oportunidades económicas.

Impulsar el turismo rural y de aventura, 
mediante la incorporación de  las comunidades 
indígenas mazahuas bajo un marco de 
sustentabilidad, el mejoraramiento de  la 
infraestructura vial para tener un mejor acceso, 
y la consolidación del corredor comercial son 
algunas de las posibilidades arquitectónicas 
que nos brinda el contexto económico.

CONCLUSIONES
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El contexto histórico es un conjunto de circunstancias en las que se 
produce un hecho que tiene historia (lugar, tiempo, acontecimientos 
relevantes). También se refiere a aquellas circunstancias que rodean los 
sucesos históricos y los pensamientos de la gente al momento de 
presentarse ciertos hechos en determinada sociedad; de tal manera que 
influyeron para darse entre los individuos y la geografía. El contexto 
histórico es la situación histórica. Todos los elementos de la situación o 
circunstancias de la época del lugar o del autor, que  tiene que ver con el 
momento y por consiguiente modifican su significado.

CONTEXTO HISTORICO

62



 Axayácatl fue quien sometió definitivamente al 
grupo mazahua.

En la época de la conquista, con la llegada de 
Gonzalo de Sandoval al territorio mazahua, 
éstos quedaron sometidos al nuevo régimen. 
Parte de su territorio quedó sujeto a la  
encomienda como sucedió con Atlacomulco, 
Almoloya de Juarez y Jocotitlan.
En la mayor parte de la región, los franciscanos 
tuvieron a su cargo el proceso de evangeli-
zación. 
En esa misma época, se conformaron grandes 
haciendas como la de Solis en Temascalcingo, 
la de Tultenango en el Oro, la Villegré en Jocoti-
titlan, y la Gavia en Almoloya de juarez. 

Durante el movimiento de independencia, las 
indígenas mazahuas participaron en las distin-
tas batallas como la del cerro de las Cruces. 

Actualmente, en el municipio de Fresno Nichi se 
tiene rasgo de la cultura mazahua, pero se ha 
ido perdiendo esa identidad ya que por el paso 
del tiempo, la evangelización y la política actual, 
sólo el  16% de los adultos hablan lengua 
indígena. La organización social y política está 
regida por delegados y son pocas las costum-
bres y raíces históricas que se conservan.

HISTORIA

La palabra mazahua proviene del nombre del 
primer jefe de este pueblo que se llamó Mazatli 
– tecutli, también del náhuatl mázatl que 
significa venado o bien del concepto (“donde 
hay venado”), que es el nombre del lugar de 
origen de este pueblo. 

Se dice que el pueblo mazahua fue de las 5 
tribus chichimecas que migraron en el siglo 
XVIII; encabezados por Mazahuatl, jefe de este 
grupo, quien es considerado como el más 
antiguo de los integrantes de las tribus funda-
doras. 

Con la consolidación del poderío azteca, la 
provincia de Mazahuacán quedo bajo el reino de 
Tlacopan. Durante la expansión del imperio 
azteca, durante el gobierno Moctezuma 
Ilhuicamina, los mazahuas participaron en la 
conquista de las tierras del sur. El rey Azteca Vista de El Fresno Nichi.
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CONCLUSIONES

La comunidad de Fresno Nichi basa su historia 
en la cultura mazahua, siendo uno de los 
pueblos principales de dicho pueblo, conclui-
mos que para el presente trabajo es de suma 
importancia aprovechar estos recursos 
culturales que se provee y explotarlos para así 
poder atraer la atención a esta comunidad. La 
historia y cultura son características princi-
pales de cualquier región, porque en ella están 
sus raíces y sus tradiciones que deben 
aceptarse y respetarse.
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V. LECTURA DEL  SITIO ACTUAL



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



USO DE SUELO

VIALIDADES

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA

PERFIL DEL HABITANTE

En este capítulo se hará un análisis de la tendencia de tipos de construcciones en la comunidad ya 
habitacional, comercial o servicios, además de identificar las zonas más urbanizadas, la zon agrícola,
etcétera.

Este apartado habla de la jerarquización actual de las calles, el tipo de materiales de las vialidades, así
como el perfil urbano de la zona.

Consta del estudio de materiales, formas y niveles de las construcciones de la comunidad para tomar
las constantes actuales comparándolas con las construcciones tradicionales 
mazahuas que poco a poco desaparecen.

Por medio de entrevistas a los habitantes de Fresno Nichi se hizo un resumen de las costumbres,
tradiciones, aspiraciones y necesidades que se tienen en la comunidad.

En este capítulo se abordará el análisis completo sobre la organización urbana, social y cultural de 
Fresno Nichi. Todo esto indicará el camino a seguir desde la arquitectura para mejorar, valorar y  
apoyar a esta comunidad. De esta forma lograr su máximo potencial para que a largo plazo sea una 
comunidad destacada del Estado de México.
Se abordarán los temas de vialidades, traza urbana, tipología constructiva, organización social, 
cultural, etc. Además, se hablará de la privilegiada ubicación de Fresno Nichi, punto de reunión en la 
carretera para llegar a Toluca o Atlacomulco. 
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Para realizar proyecciones a futuro sobre la urbanización y crecimiento 
poblacional de Fresno Nichi, es necesario el análisis morfológico de la 
comunidad, identificando los puntos más altos así como las cuencas 
más significativas para proponer un ordenamiento urbano adecuado en 
Fresno Nichi.

MORFOLOGIA
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La morfología de Fresno Nichi está constituida. por cimas que son 
las partes de mayor elevación. El agua de lluvia que cae en ellas 
escurre hacia terrenos circundantes, lo que significa un terreno 
poco propicio para el cultivo, y poco apto para el acumulamiento y 
almacenamiento de aguas pluviales reutilizables.
Las cimas pueden ser de difícil acceso según la pendiente que le  
preceda a la cima. A su vez ofrecen sitios de observación como su 
principal ventaja.

Las cuencas son sitios naturales de acumulamiento, al estar 
ubicadas en la zona más baja de los terrenos circundantes dentro 
del área de estudio. Los escurrimientos de las pendientes acarrean 
materia hacia dichos sitios: agua, basura, tierra, nutrientes. Su 
condición de acumuladores les brinda la posibilidad de aprovechar 
los recursos que se acumulan en ellas.

Con esto podemos optar por un crecimiento poblacional hacia las 
zonas de una pendiente media a cuenca para evitar escurrimien-
tos y así prevenir deslaves o deficiencias en las estructuras de las 
construcciones. Dejando sin tratamiento urbano las zonas más 
altas para mantener zonas vírgenes y naturales que sean parte de 
la riqueza física de Fresno Nichi.

CONCLUSIONES
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Al realizar la visita al sitio, como punto de partida se debía identificar la 
forma de organización de Fresno Nichi. Esto salta a la vista a partir del 
desarrollo urbano, de acuerdo con los usos de suelo y la accesibilidad de 
toda la mancha urbana y  los servicios básicos de infraestructura.  Este 
análisis da una visión completa de las dinámicas en la comunidad, en 
relación con lo urbano, mostrando patrones de comportamiento que 
dará pauta al desarrollo del plan maestro.

USO DE SUELO
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Plano 1. Identificación niveles de urbanización.  Esc. 1 : 7,500

Mayor urbanización

Media urbanización

Mínima urbanización
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Plano 2 Usos de suelo de Fresno Nichi.  Esc. 1 : 7,500

Habitación

Comercio

Uso Mixto

Agrícola

Panteón
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Salud
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De acuerdo con el estudio del Uso de Suelo en Fresno Nichi, se 
puede llegar al estudio de puntos importantes para el desarrollo del 
Plan Maestro:

1. Los niveles de urbanización son muy claros donde el centro es la 
zona más urbanizada, con todos los servicios: 
comercios,infraestructura, etc. Mientras tanto en las zonas menos 
urbanizadas se encuentran en la periferia, donde se tienen 
únicamente zonas de cultivo y viviendas irregulares.

2. Servicios: todos los servicios y comercios se encuentran en la 
zona centro de la comunidad, los cuales le abastecen,  pero aún 
hay zonas que  tienen dificultades para llegar al centro de la 
comunidad.
La mayoría de las redes de infraestructura, agua, luz, drenaje, etc. 
se encuentran limitados a zonas específicas cercanas al centro, 
esto priva de servicios a los habitantes de los alrededores del 
centro. En lo relacionado al drenaje, las zonas más alejadas al 
centro no cuentan con captación de aguas negras, por lo que se 
utilizan letrinas o fosas sépticas. 

3. Tipos de Comercio y Servicios: la mayoría de los comercios 
distribuyen lo necesario en relación con la alimentación, además 
de vestimenta y refacciones. Los servicios o equipamiento con el 
que se cuenta son: una clínica,  planteles de educación básica, 
media, media superior y superior, municipalidad, cementerio, etc. 
Tomando en cuenta el crecimiento poblacional que se prevee para 
el 2015; estos espacios serán insuficientes.

CONCLUSIONES

Corte Esquemático Zona de Menor Urbanización Esc: 1:2500

Corte Esquemático Zona de Media Urbanización Esc: 1:2500

Corte Esquemático Zona de Mayor Urbanización Esc: 1:2500

Corte Esquemático Zona de Mayor Urbanización Esc: 1:2500
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Se estudian y analizan dos tipos de casos en este tema: uno es la 
jerarquización de las vialidades de acuerdo con su flujo, importancia, 
etcétera (divididas en primarias, secundarias y terciarias). Y otro es el 
reconocimiento del material o estado en el que se encuentran las 
vialidades (ya sea pavimentadas, tierra, caminos improvisados, etc). 
Todo esto dará un balance de los trabajos a nivel de accesibilidad con los 
que se debe de trabajar en la comunidad Fresno Nichi.

VIALIDADES
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JERARQUIZACION DE

VIALIDADES
En todo entorno urbano existen diferentes tipos 
o jerarquización de vialidades que permiten la 
correcta movilidad de los habitantes. En Fresno 
Nichi la jerarquización de las vialidades se da 
tomando como base la carretera; y a partir de 
ella, se desarrolla el uso, materialidad,  
jerarquía, mantenimiento, etc. de las demás 
vialidades.

Vialidades primarias: aquellas que dan movili-
dad a la comunidad. Como la carretera y aquel-
las vialidades que se desarrollan en torno a la 
iglesia de Fresno. Todas están pavimentadas 
pero con falta de mantenimiento, además de no 
contar con la señalización adecuada para 
mantener esa jerarquía con los turistas.

Vialidades Secundarias: todas aquellas que 
conectan a los barrios de la comunidad con el 
centro de comercio y servicio. La mayoria de 
èstas cuentan con un mínimo de paviment-
ación o terracería, lo que impide el paso sin 
dificultades hacia la comunidad.

Senderos peatonales: aquellos improvisados 
por la comunidad, que carecen de paviment-
ación y dificultan el acceso al centro.
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Vialidades primarias

Vialidades secundarias

Vialidades terciarias

Senderos peatonales

No
rT

PLANO DE JERARQUIZACIÓN DE  VIALIDADES ESC 1 : 7,500
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E

Vialidades Pavimentaas

Vialidades de Terracería

Senderos peatonales

No
r

E

PLANO DE MATERIALES  DE  VIALIDADES ESC 1 : 7,500
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LARGUILLOS ZONA MAYOR
 URBANIZACIÓNPERFIL URBANO

Perfil Urbano Promedio

Volumetría

Paleta de Colores

Corte Esquemático Calle Corte Esquemático Carretera

Identificación de problemáticas o puntos 
importantes a desarrollar en Plan Maestro.

1.60 6.60 13.442.81

+0.15+0.00+0.15

Calle Predio
Plantío Banqueta Plantío

6.19 1.50 7.07 5.47 9.71

Predio Predio
Banqueta

+0.20+0.20 +0.00

PlantíoPlantío Banqueta
Carretera

PavimentaciónFalta de señalizaciónFalta de ciclovíaFalta de iluminaciónFlujo LocalFalta de mobiliario
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LARGUILLOS ZONA MAYOR
 URBANIZACIÓNPERFIL URBANO

Perfil Urbano Promedio

Identificación de problemáticas o puntos 
importantes a desarrollar en Plan Maestro.

Volumetría

Volumetría

Corte Esquemático Carretera    esc 1:500 Corte Esquemático Carretera    esc 1:500

10.37 13.87 3.23 8.502.19

Predio Carretera PredioPlantío Banqueta Banqueta Plantío

+0.00 +0.25+0.20

6.19 1.50 7.07 5.47 9.71

Predio Predio
Banqueta

+0.20+0.20 +0.00

PlantíoPlantío Banqueta
Carretera

ComercioHistóricoFlujo Local Falta de mobiliario Falta de iluminaciónRecreación
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LARGUILLOS ZONA MEDIA
URBANIZACIÓNPERFIL URBANO

El perfil medianamiente urbanizado se ubica en el punto medio entre el 
centro de Fresno Nichi y la utilización de terrenos para la agricultura.
Además de contar con espcios para la agricultura, en esta zona se 
empiezan a notar las zonas boscosas o puntos verdes dentro de la comu-
nidad. A esta zona le hacen falta muchos servicios e infraestructura aún 
estando cerca del centro.
Las construcciones no cuentan con más de dos niveles y cada predio 
contienen tierras para siembra y ganadería.

Perfil Urbano Promedio

Volumetría

Volumetría

Corte Esquemático Carretera esc 1:500

Falta de mobiliario Falta de iluminaciónFlujo Local PavimentaciónFalta de señalización
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Las vialidades de Fresno Nichi se encuentran deterioradas o sin 
pavimentación. La carretera debería de contar con mayor 
mantenimiento al ser la calle principal y por el flujo vehicular se 
genera en esta zona. Tanto los senderos peatonales como las 
vialidades alejadas del centro son de terracería o caminos 
improvisados por sus habitantes para acortar distancias; en 
temporada de lluvias estos caminos se vuelven inaccesibles  
debido al encharcamiento y lodo,  por fallas o falta de drenaje de 
captación. No es necesario generar más caminos, sólo se deben 
rehabilitar de acuerdo a su uso y jerarquía.

El perfil urbano que se presenta en Fresno Nichi varía de acuerdo a 
su ubicación, dividiendo en zonas de urbanización mayor, media y 
menor; encontramos que en las zonas más pobladas el perfil 
puede alcanzar hasta 3 niveles de altura sin interrupciones de 
plantíos o muy pocos en fachada; caso contrario en las zonas con 
una menor urbanización debido a que la intervención de este 
espacio es mínima permitiendo a los habitantes dedicarse a la 
agricultura y el perfil no rebasa los 2 niveles aunque predomina  un 
nivel de construcción siendo interrumpido por plantíos de maíz, 
etc.

Todo esto habla de que la zona menor ubanizada no debe ser la 
zona prioritaria para intervenir debido a que el diálogo que hay 
entre los habitantes y su entorno es de manera adecuada, y no 
debemos permitir el crecimiento poblacional hacia esta zona para 
evitar construcciones inaccesibles.

CONCLUSIONES
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Para cualquier análisis completo sobre un entorno urbano tenemos que 
tomar en cuenta la tipología de las construcciones, la variedad de 
materiales, niveles, puertas, ventanas, techos, etcétera. Todo esto 
indicará qué características predominan en la actualidad y cómo esta 
comunidad ha evolucionado a lo largo del tiempo. Analizar las construc-
ciones mazahuas en el pasado y como se han ido transformado es 
importante debido a que las necesidades de las comunidades no son las 
mismas.

TIPOLOGIA
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ZONAS DE ESTUDIO
A partir de la identificación de los niveles de urbanización que se 
dan en Fresno Nichi, para el estudio de usos de suelo se abarcarán 
tres zonas representativas de Fresno Nichi: la Zona Iglesia (Plano 
de estudio 1), elegida por abarcar el mayor referente arquitec-
tónico de Fresno Nichi, así como contar con un nivel medio de 
urbanización; en segundo lugar, tenemos la Zona de Carretera 
(Plano de Estudio 2), la cual concentra el mayor número de 
equipamiento y servicios al ser considerada una zona de mayor 
urbanización; y por último, tenemos la Zona Agrícola (Plano de 
estudio 3), que es una constante urbana en los alrededores del 
centro de la comunidad siendo considerada una zona de mínima 
urbanización, carente de muchos servicios e infraestructura. Al 
contar con estas tres zonas de estudio, se busca lograr un análisis 
completo de los comportamientos urbanos, así como la compara-
ción de estas constantes para desarrollar un criterio general de la 
comunidad.

Plano de estudio 1: Zona Iglesia.

Plano de estudio 2: Zona Carretera

Plano de estudio 3: Zona AgrícolaPlano de identificación zonas de análisis
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71%

5.5%

18%

5.5% Plano 1. Especificación tipos de techumbre Zona Iglesia.

Plano 2. Especificación tipos de techumbre Zona Agrícola. Plano 3. Especificación tipos de techumbre Zona Carretera.

Iglesia 

En Fresno Nichi se identificaron cuatro tipos de cubiertas, donde la 
predominante es el techo o cubierta plana, debido a la intención de 
los habitantes de la comunidad por aumentar los niveles de las 
construcciones dejando a un lado las cubiertas tradicionales 
mazahuas de cuatro aguas.

TIPOS DE CUBIERTAS

Techo Plano

Inclinado

Dos Aguas

Cuatro Aguas

SIM
BO

LO
GÍA
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Plano 1. Especificación materiales de techumbre Zona Iglesia.

Plano 2. Especificación materiales de techumbre Zona Agrícola. Plano 3. Especificación materiales de techumbreZona Carretera.

Iglesia 

92%

De la mano del estudio de tipos de cubiertas va el desarrollo de 
análisis de los materiales utilizados para las mismas. Por lo que 
sobresale el predominio de concreto en cubiertas. Por lo antes 
mencionado, acerca de la intención de los habitantes por 
construir un mayor número de niveles, y la utilización de teja es 
casi inexistente en la zona.

MATERIALES DE CUBIERTAS

Concreto

Panel de teja de concreto 
prefabricada

Panel de teja de fibra de 
vidrio

TejaSIM
BO

LO
GÍA

4%

3%

1%
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Plano 1. Especificación número de niveles Zona Iglesia.

Plano 2. Especificación número de niveles Zona Agrícola. Plano 3. Especificación número de niveles Zona Carretera.

Iglesia 

Para reconocer el estado actual del perfil urbano de Fresno Nichi, 
un factor importante es la altura o número de niveles de las 
construcciones de la comunidad. Dependiendo de la zona de 
Fresno es la tendencia en la altura; por ejemplo, en el centro de 
Fresno predominan las construcciones de dos niveles con 
algunos inmuebles de tres o cuatro niveles, mientras que en la 
zona agrícola la tendencia es de un nivel de construcción.

ALTURA DE CONSTRUCCIONES

Un Nivel

Dos Niveles

Tres Niveles

Cuatro Niveles

SIM
BO

LO
GÍA
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Plano 1. Especificación materialidad en muros Zona Iglesia.

Plano 2. Especificación materialidad en muros Zona Agrícola. Plano 3. Especificación materialidad en muros Zona Carretera.

Iglesia 31%

52%

11%

6%

De la mano del estudio de tipos de cubiertas, va el análisis de los 
materiales utilizados para las mismas. En este sentido sobresale 
el predominio del concreto en cubiertas,  por lo antes mencionado 
acerca de la intención de los habitantes por construir un mayor 
número de niveles.  Además, la utilización de teja es casi 
inexistente en la zona.

MATERIALES DE MUROS

Block

Concreto

Ladrillo

AdobeSIM
BO

LO
GÍA
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TIP
OL

OG
ÍA 

  D
E  

 PU
ER

TA
S

Láminas
acanaladas

Forma: 
rectangular

Materiales:
herrería y
aluminio

Colores:
blanco y negro

Moduladas 
con rectángulos

TIP
OL

OG
ÍA 

  D
E V

EN
TA

NA
S

TIPOLOGIA DE PUERTAS

Forma: 
rectangular

Acero

Colores:
verde y negro

Ventanas
 superiores
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Techos de teja 
a dos aguas

Adobe
Puertas de 

madera
Ventanas 

rectangulares 
con marcos 
de madera

Sistema 
constructivo 

de muros, 
castillos, 

dalas y losas 

Block con 
aplanado  de 
mortero

Puertas de 
lámina 
acanalada de 
acero verde 
con ventanas 
superiores  

Varillas para 
posible 
ampliación 
futura

Ventanas 
rectangulares 
con marcos de 
aluminio blanco 
moduladas 
rectangular

Techos planos 
con acabado 
de conceto

1 nivel 

Las primeras generaciones mazahuas realizaban sus casas con 
un sistema constructivo a base de adobe, lo cual era térmicamente 
eficiente, además de utilizar materiales sencillos y de fácil 
construcción. Actualmente, se piensa más en una eficiencia 
económica. La casa tradicional mazahua necesita mantenimiento 
por desgaste y humedad, debido a esto, se ha optado por construir 
a base de muros de tabique, concreto, etc. 
Dicha técnica es más resistente al paso de los años y los habitantes 
siempre dejan varillas expuestas, pensando en una posible 
ampliación de la vivienda.

Croquis Casa Tradicional Mazahua en Fresno Nichi por Paulina Castellanos

Croquis Casa Actual Mazahua en Fresno Nichi por Paulina Castellanos
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Casa tradicional mazahua.

En la típica casa mazahua, que es pequeña, tiene 
cimientos de piedra, paredes de adobe sin 
ventanas, techo de teja o de paja de dos aguas y 
suelo de tierra. Por lo general, la casa consta de una 
habitación que sirve también de cocina y bodega y  
un oratorio sin ventanas a un lado de la casa, donde 
se guardan y adoran a los santos de la familia 
(Jardow Pedersen, 2006).

Estos son atendidos de acuerdo a líneas de patrilin-
ealidad y se heredan, el oratorio familiar sirve como 
parte de culto “hacia adentro”, consisten en una 
construcción anexa a la casa o cercana, permane-
cen cerrados la mayor parte del año, a excepción 
de la festividad que la familia considera importante 
(Ruíz Chávez, 1981:90).

La vivienda tradicional mazahua tiende a 
desaparecer, en la actualidad, las casas son de 
barro con techo de teja; existen otras mejor 
construidas con paredes de adobe pintadas, 
ventanas con vidrios y techo de teja. Muchas 
viviendas  son de dos o tres cuartos, cocina y sala 
comedor y mantienen los adoratorios familiares en 
el exterior, que consisten en un local con paredes de 
barro pintadas de blanco con techo de paja.

CASA TRADICIONAL 

MAZAHUA
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CONCLUSIONES
Sobre la tipología de las construcciones en 
Fresno Nichi, se pudo apreciar que la constante 
en alturas es de uno a dos niveles en las zonas 
menos urbanizadas y hasta cuatro niveles en la 
zona más urbanizada; predominan las venta-
nas rectangulares en una proporción 2 a 1 
mientras que las puertas son acanaladas con 
ventanas en una proporción 1 a 2. 
De acuerdo al pasado histórico de Fresno Nichi,   
la mayoría de las construcciones utilizan el 
block como material principal, dejando a un 
lado los materiales utilizados para una 
construcción tradicional mazahua que son el 
adobe, teja, madera, etc. Aunque estas edifica-
ciones eran más confortables térmicamente 
necesitaban un mantenimiento constante para 
evitar la humedad y deterioro de los materiales. 
Los nuevos habitantes de Fresno Nichi prefieren 
las construcciones actuales para poder 
aumentar los niveles de su vivienda sin tomar 
en cuenta su historia, aunque en la actualidad 
hay nueva técnicas con las que podríamos 
tratar de recuperar los materiales o tipología de 
la casa mazahua. 
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PERFIL DE LOS HABITANTES
Para conocer más a fondo el tipo de población que habita Fresno Nichi, se realizó una 
encuesta en campo, a manera de plática, a quince personas de distintos barrios de la comu-
nidad. Ahí, se dirigieron las preguntas hacia cuatro puntos principales.

1. Características generales: sexo, rango de edad, ocupación, nativo o foráneo a Fresno Nichi, 
etc.
2. Forma de vida: actividades principales, horarios de trabajo, pasatiempos, medios de 
transporte, etc.
3. Vinculación e identificación con la cultura mazahua: práctica de constumbres y tradicio-
nes, conocimiento de la lengua, etc.
4. Desenvolvimiento en la comunidad: servicios dentro del barrio habitado, frecuencia de 
salidas fuera de la comunidad y motivos, satisfacción de vida dentro de la comunidad, etc.
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ENCUESTA

RESULTADOS
A partir de la realización de la encuesta, identifi-
camos características comúnes de los 
habitantes del Fresno Nichi y los clasificamos 
dentro de tres grupos, identificándolos con los 
nombres de usuario 1, usuario 2 y usuario 3. 
A continuación se muestran los resultados 
resumidos entre los distintos usuarios. 

PREGUNTAS // CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
1. Sexo  (Hombre o mujer)
2. Edad
3. ¿Nativo o foráneo al Fresno Nichi?
4. ¿Cuántos años lleva viviendo en la comuni-
dad? 
5. Ocupación 
6. ¿Trabaja o estudia en el Fresno Nichi?
PREGUNTAS // FORMA DE VIDA
7. ¿Cúales son las actividades que realiza en 
su vida diaria?
8.  ¿En qué horarios realiza sus actividades  
diarias?
9. ¿Cuáles son sus pasatiempos?
10. ¿Medios de transporte ocupados para 
realizar sus actividades diarias?
11. ¿ Realiza alguna actividad física?
PREGUNTAS // VINCULACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
CON LA CULTURA MAZAHUA
12. ¿Qué tradiciones  y   costumbres Mazahuas 
conoce?
13. ¿Realiza  alguna   tradición    o     costumbre 
mazahua que antes haya mencionado?

24. ¿Convive frecuentement con otros habitan-
tes de la comunidad, y si es así, dónde se 
frecuentan?
25. ¿Existen actividades comunitarias?, si es así 
¿cuáles y en dónde se desarrollan?
25.¿Qué le gusta de su comunidad?
26.¿Qué no le gusta de su comunidad?
27.¿Qué mejoraría de su comunidad?

14. ¿Se considera usted Mazahua?
15. ¿Habla   o   tiene   cierto   conocimiento de 
la lengua Mazahua?
16. ¿Posee curiosidad por la cultura Mazahua?
17. ¿Para usted  qué significa ser parte  de  una 
comunidad de origen Mazahua?
18. ¿Posee alguna vinculación con otras 
localidades mazahuas cercanas al Fresno Nichi 
y si es así de qué forma?
PREGUNTAS // DESENVOLVMIENTO EN LA 
COMUNIDAD
19. ¿En qué barrio habita?
20.¿Posee todos los servicios  de  infraestruc-
tura, si no es así, mencione cual(es) le hace 
falta?
21.¿Sale frecuentemente de la comunidad, y si 
es así cuál es el motivo? 
22.¿Cómo  se   transporta   si  sale  de  
la comunidad?
23.¿Qué cambios ha observado  en  las   

construcciones de la comunidad?
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Amas de casa y albañiles principal-
mente. Pocos los que estudian fuera 
de la comunidad y pocos  los que 
trabajan dentro de ella.

Profesionistas: profesores en su 
mayoría, albañiles.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

+La mayor parte de la población que encuesta-
mos se identifica como el tipo de usuario 2. 

+ El tipo de usuario 1 son en su mayoría perso-
nas de la tercera edad.

¿Cuántos años lleva viviendo en la 
comunidad?

CONCLUSIONES

 DEL APARTADO

Sexo  (Hombre o mujer)

En su mayoría mujeres

Misma cantidad de hombres 
como de mujeres

Misma cantidad de hombres 
como de mujeres

 

Más del 80% constestó haber vivido 
dentro de la comunidad toda su vida

Variado. Algunos han vivido toda su
 vida en la comunidad, pero la 
mayoría vive por temporadas en la
 comunidad. 
Más del 80% constestó haber vivido 
dentro de la comunidad toda su vida

Bordadoras, amas de casa.  

Ocupación 

MISMA CANTIDAD DE 
HOMBRES Y MUJERES

COMUNIDAD

Edad

NINOS Y ADULTOS NATIVOS

AMAS DE CASA
 Y ALBANILES

De 50 años en adelante 

Promedio de 10 a 40 años 

Promedio de 20 a 35 años

La mayoría nativos.

La mayoría nativos.

¿Nativo o foráneo al Fresno Nichi?

Nativos en su mayoría, algunos 
provienen de localidades cercanas
 de S. Felipe del Progreso.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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CAMINARNEGOCIO PROPIO

DEPORTES

CUIDADO DE ANIMALES

CULTIVO

PASTOREO

BURRO

FORMA DE VIDA

¿Realiza alguna actividad física?

¿Cuáles son sus pasatiempos?

+Pocas actividades físicas y de entreteni-
miento.

+ Poca variedad de actividades laborales. La 
mayoría se dedica a lo mismo.

Cultivo de Maíz, recolección de leña, 
Elaboración de tortillas a mano, 
bordado, cría de animales. 
De 6 am a  8pm.

CONCLUSIONES

 DEL APARTADO

¿Cúales son las actividades que 
realiza en su vida diaria y en qué 
horarios realiza sus actividades  
diarias?

¿Medios de transporte ocupados 
para realizar sus actividades diar-
ias?

Cultivo de Maíz, recolección de leña, 
Elaboración de tortillas a mano, 
bordado, cría de animales. 
De 6 am a  8pm.

T r a b a j a r : C o m e r c i o 
(misceláneas), como taxistas, 
profesores y albañiles.
De 6 am a 8 pm.

Burro.

Bicicleta,  a caballo, pocos con auto 
propio y taxi.

Auto personal, taxi, autobus, 
bicicleta.

Largas caminatas de 30 min a 2 
horas.

La mayor parte de la población no 
práctica ningun deporte. Incluso los 
jovenes desempeñan pocas activi-
dades fuera de la escuela., donde 
se practica en tiempos reducidos.

La mayor parte no practica ninguna 
actividad física.Bordados en casa o en la plaza 

de iglesia. Pláticas y reuniones 
con vecinos y/o familiares.

Bordados en casa o en la plaza 
de iglesia. Pláticas y reuniones 
con vecinos y/o familiares. Ver 
televisión.

Bordados en casa y ver 
televisión.

ANDAR EN BICI
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MONTAR TORTILLAS

BORDADO A MANO
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CARGAR AGUA

¿Convive frecuentemente con otros 
habitantes de la comunidad? y si es así 
¿dónde se frecuentan?

La mayoría frecuenta a sus vecinos. 
Puntos de reunión:  lotes propios, 
plaza y calle principal.

Frecuentan a amistades, especial-
mente las mujeres quienes se 
reunen para bordado principalmente 

La mayoría frecuenta a sus vecinos y 
sus puntos de reunión son en sus 
propios lotes.

REUNIONES EN CALLE 
PRINCIPAL

DESENVOLVIMIENTO 

La mayoría de la población vive 
alrededor del centro. Muchos no 
cuentan con los servicios básicos 

La mayoría de la población vive en el 
centro o alrededor del mismo. 
Muchos no cuentan con los 
servicios básicos de agua potable y 
drenaje.

Si. Salen a visitar a familiares que 
viven en comunidades cercanas y 
algunos van hacia  centros urbanos. 

No. En su mayoría nunca han salido 
de la comunidad. Si salen es por 
alguna necesidad médica o a visitar 
a algun familiar o amigo.

Si, en general salen diario a Toluca 
por trabajo. o algunos salen entre 
semana a ciudades importantes 
más lejanas y regresan los fines de 
semana a la comunidad.

La mayoría habita en barrios lejanos 
al centro. No cuentan con caminos 
pavimentados, ni servicios básicos 

Disminución de casas a base de 
muros de adobe o madera y techos 
de teja. Aumento de casas a base de 
concreto y block. Gustan de estos 
cambios, al considerar que son más 
resistentes
Más construcciones de dos  niveles, 
Muchos cambios en la plaza de la 
iglesia. Si les agrada los cambios en 
la comunidad. Más construcciones 
comunales: mejoramiento de plaza 
de iglesia, comedor comunitario. 
Pocos cambios, solo en el tipo de 
materiales utilizados. Les agrada los 
cambios en su comunidad. 

¿En cuál barrio habita?//¿Posee todos 
los servicios  de  infraestructura, si no es 
así mencione cual(es) le hace falta?

¿Sale frecuentemente de la comunidad? y 
si es así ¿cúal es el motivo?

¿Qué cambios ha observado  en  las   
construcciones de la comunidad en los 
últimos años?//¿Le agradan estas 
modificaciones?
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TRABAJO

REHABILITACIÓN
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JUGAR

ÁREAS VERDES

EN LA COMUNIDAD
¿Existen actividades comunitarias, si 
es así cuáles y en dónde se llevan a 
cabo?

¿Qué le gusta de su comunidad?//¿Qué 
no le gusta de su comunidad?//¿Qué 
mejoraría de su comunidad?

Sí, fiestas locales en la plaza de la 
iglesia. Actividades en el Centro 
comunitario (Zumba y o talleres 
dados por el gobierno)

Existen pocas la mayoría son en 
relación a las celebraciones de 
fiestas de la comunidad. 

Gustan de la tranquilidad y contexto 
físico de su comunidad.
lLes desagrada la falta de caminos y 
servicios. 
Mejorarían: caminos con pavimento 
y servicios básicos. 

Gustan de la tranquilidad , contexto 
físico de su comunidad y fiestas 
locales.
lLes desagrada la inseguridad por 
las noches, falta de caminos y 
servicios. 
Mejorarían: caminos con 
pavimento, áreas de juego para 
niños. Talleres de autoempleo 

Gustan de la tranquilidad y contexto 
físico de su comunidad
Les desagrada la inseguridad por las 
noches, falta de caminos y 
servicios. 
Mejorarían: caminos con pavimento, 
áreas de juego para niños. Imple-
mentación de áreas deportivas y 
recreativas. 

+La mayor parte de la población le gustaría 
espacios de recreación y talleres.
+ Todos los encuentados comentaron que el 
contexto físico era lo que más les gustaba de la 
comunidad, así como su tranquilidad.

+  Mejorar las calles de su comunidad y ampliar 
infraestructura de agua potable y drenaje, 
prioridad comentada por los habitantes. + La 
plaza de la iglesia es el punto de encuentro más 
importante de la comunidad

Fiestas locales.

+Gran parte de la población sale de la comuni-
dad por trabajo.

+La mayoría les agrada los cambios construc-
tivos que se han dado en su comunidad y creen 
que todo debería ser así.

CONCLUSIONES

 DEL APARTADO

Bordados en casa y ver 
televisión.
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RELAJACIÓN REUNIONES 

APRENDER 

JUNTAS 

GOBIERNO 

RECREACIÓN
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CELEBRACIONES

ESPIRITUAL

FIESTAS

ARTESANÍAS

VINCULACION E IDENTIFICACION 

Hablan la lengua y visten con los 
trajes típicos mazahuas. Realizan 
los bordados y comidas típicas de la 
zona (Bebidas y alimentos principal-
mente a base de maiz.) Celebración 
de fiestas locales. Además de 
seguir con la organización  social con
base en mayordomos. Seguimiento 
de las reglas de comportamiento de 
la cultura mazahua. 

Entienden algunas palabras en 
mazahua más no lo hablan. Realizan 
los bordados de flores. Celebración 
de fiestas locales. Además de seguir 
con la organización  social con base en
mayordomos. Conservan algunos 
elementos de la vestiementa 
tradicional.

No hablan la lengua. Seguimiento de 
la organización social de mayordo-
mos, celebración de fiestas locales. 

¿Qué tradiciones  y   costumbres Maza-
huas conoce?//¿Realiza  alguna   tradición    
o     costumbre mazahua que antes haya 
mencionado?//

Si. Celebraciones de fiestas locales 
de otras comunidades.

Si. Celebraciones de fiestas locales 
de otras comunidades

No

¿Posee alguna vinculación con otras 
localidades mazahuas cercanas al Fresno 
Nichi y si es así de que forma?
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COMIDA

ACTIVIDADES

AYUDA 
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CON LA CULTURA MAZAHUA

Poca curiosidad hacia la cultura 
Mazahua . La mayoría se siente 
orgulloso, aunque no se considerán a 
si mismos Mazahuas.

.Poca curiosidad hacia la cultura 
Mazahua . La mayoría se siente 
orgulloso, aunque muchos no se 
considerán a si mismos Mazahuas.

Si se considera mazahuas. Y se 
sienten orgullosos de sus tradicio-
nes.  

¿Se considera usted Mazahua?//¿Posee 
curiosidad por la cultura Mazahua?// Para 
usted  que significa ser parte  de  una 
comunidad de origen Mazahua?

+La mayor parte de la población no se siente 
identificada como mazahuas a pesar de 
pertener a una comunidad con este origen. 

+ Su relación con las costumbres Mazahuas 
son casi nulas, fuera de las fiestas y 
organizaciones a base de mayordomos para 
fiestas locales. +Falta de interés hacia su 
cultura.

CONCLUSIONES

 DEL APARTADO
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CULTURA

INFORMACIÓN
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Fotografías tomadas por Jorge Alberto 
Ahumada Ábrego.

1. “GRUPO DE MUJERES DEL FRESNO  NICHI”

CONVERSANDO CON 

LA COMUNIDAD

2.“REUNIÓN CON LA COMUNIDAD, PLAZA PRINCIPAL”
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Al punto de generarse la pronta extinción de las 
mismas. Así mismo, podemos observar que la 
población sigue permaneciendo en el Fresno 
Nichi, por  la tranquilidad y la belleza de su locali-
dad. Sin embargo, ésta se está 
convirtiendo poco a poco en una comunidad 
dormitorio. 
La mayor parte de la población sufre de falta de 
agua potable, drenaje y caminos pavimenta-
dos, así como de espacios de recreación y 
oportunidades de empleo que mejoren su 
calidad de vida.  

La migración en el Fresno Nichi hacia las 
ciudades como Toluca y el D.F. ha   sido el 
principal factor de cambio en la forma de vida 
local, debido principalmente a la falta de 
oportunidades de empleo. Esto ha determina-
do el establecimiento principalmente de tres 
grupos de personas con características 
específicas en un mismo lugar. Sin embargo, la 
convivencia entre ellas y la adopción principal-
mente de la forma de vida urbana, han 
generado la pérdida de las tradiciones y 
costumbres  de la zona. 

CONCLUSIONES

Fuente: Fotografía tomadas del sitio web      
m us e o te x t i l d e o a x a c a . word p ress . c o m
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PROBLEMÁTICAS/FODA

ANÁLOGOS

CONCEPTO

En forma de resumen,  se presentan las problemásticas. Estas son una referencia según la estrate-
gia que se seguirá para resolver cada una de ellas. Un cuadro FODA enunciará las diferentes 
características por tipo de contexto.

Para lograr un proyecto mejor canalizado y enfocado, se analizan proyectos de la misma escala y 
alcance, o que tengan algún tipo de relación como enfoques y estrategias. Se presetan algunos de 
los análogos tomados en cuenta. 

En una imágen, se presentan las ideas básicas a las cuales se encamina el proyecto urbano 
arquitectónico, las cuales le dan sustento, caráter e intensión al mismo.
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PROBLEMATICAS
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PROBLEMÁTICAS

INTENCIONES vs ESTRATEGIAS

Se expone una tabla resumen, en la que se ven las problemáticas que tiene la comunidad. Para 
entender de una mejor manera el origen y razón de dichas problemáticas, se divide la tabla en 
cuatro planos; en primer lugar, del lado izquierdo se abarca por contexto; posteriormente los puntos 
desde los cuales cada contexto obtuvo una lectura del estado actual, es en ese punto cuando se 
obtienen las problemáticas que cada una de estas implica . Como cuarto plano al final de cada 
problemática se encuentra un número, el cual indica con que intención se buscará resolver el 
problema. Las intenciones se encuentran enlistadas del lado dercho.

En esta tabla se muestran las intenciones(lado izquierdo), presentadas a la par de las problemáticas 
en la tabla previa, junto con las estrategias (lado derecho) que se realizarán para cumplir con los 
objetivos planteados.
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IMÁGEN URBANA

USOS DE SUELO
ACCESIBILIDAD

INFRAESTRUCTURA

CULTURA MAZAHUA

POBLACIÓN
EDUCACIÓN

FORMA DE VIDA

FUENTES DE INGRESO
TURISMO

CONTEXTO F ÍS ICO

CONTEXTO URBANO

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

CONTEXTO ECONÓMICO

VEGETACIÓN

MORFOLOGÍA
AGUA

SUELO
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· Deslaves · 1
· Contaminación · 1-5
· Encharcamientos · 2 

· Suelo de temporal que impide gran variedad de cosechas y tiempo de cosecha limitado · 4

· Tala inmoderada · 1-5
· Falta de designación de áreas de explotación  protección · 1 
· Falta de paleta vegetal · 5 

· Morfología dificulta accesibilidad y servicios · 2

· Dispersión de la población · 1 
· Crecimiento acelerado de la población en un periodo de tiempo corto · 1 

· Pérdida de la lengua mazahua ·    6 
· Pérdida de tradiciones y costumbres mazahuas ·    6 
· Pérdida de identidad ·    6 
· Poca difusión de la riqueza cultural · 6-7 
· Falta de interés a su propia cultura · 6 
· Introducción de modernidad vs. conservación de tradiciones · 6 

· Falta de complementos a la educación · 5-8-9
· Falta de educación de salud · 8-9
· Falta de educación sexual · 4 
· Falta de oportunidades despúes de la educación · 4 

· Migración de hombres a grandes urbes en busca de trabajo · 4
· Producción de textiles como mayor fuente de trabajo   para mujeres · 4-7 
· Falta de actividades recreativas · 8-9
· Reuniones en las calles · 8-9 
· Venta de productos locales fuera de la comunidad · 4-6
· Transporte por medio de bicicletas, caballo y a pie · 2
· No explotan sus capacidades profesionales dentro de la comunidad · 4 
· Fresno Nichi = comunidad dormitorio · 4 
· Alto grado de marginación · 1-4-5

· Economía basada en la agricultura de autoconsumo · 4-5 
· Carencia de variedad de negocios ·    4 
· Explotación irracional de los recursos naturales ·  1-5 
· Migración de la población por falta de oportunidades de trabajo ·    4 
· Falta de espacios de venta para ofrecer productos locales ·     2 
· Falta de difusión de su riqueza cultural y natural · 6-7
· Falta de oferta de alojamiento · 7
· Falta de servicios de alimentación · 7
· Poca oferta de transporte a la comunidad · 2
· No hay vínculo entre el centro ceremonial y la comuniad · 6-7
· Falta de adaptación de atractivos turísticos  · 
· Atractivos naturales inexplotados · 7

1
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4

5

6

7

8

9

· Falta o mala pavimentación · 2
· Trazado de calles mal ejecutado y posterior al asentamiento · 2
· Topes poco visibles y en cantidades excesivas · 2
· No hay diferencia en el tipo de movilidad ni sus correspondientes caminos · 2
· No hay accesos definidos (señalados) · 2-3

· Red de drenaje insuficiente · 1
· Red de agua potable insuficiente · 1
· Red de recolección de basura mal planteada · 1
· Red de agua pluvial inexistente · 1
· Red de alumbrado público inexistente · 1

· El acceso a la comunidad no tiene carácter · 2 
· No hay señalización urbana · 3 
· No hay proporciones entre la calle y sus elementos · 2 
· Falta de mantenimiento de las calles y sus elementos · 2 
· Falta de mobiliario urbano · 2 
· Falta de catálogo de imágen urbana · 2 

· Asentamientos esparcidos en zonas fisicamente inconvenientes · 1
· Crecimiento descontrolado y desordenado · 1
· Falta de especificación de usos de suelo · 1
· Plan de desarrollo urbano inexistente · 1

ORDENAMIENTO URBANO

MEJORAR ACCESIBILIDAD

SEñALIZACIÓN

SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA

SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA

IMPULSO TURÍSTICO

RECUPERACIÓN DE LA
CULTURA MAZAHUA

G E N E R A C I Ó N  D E  
ESPACIOS PÚBLICOS

REAPROVECHAMIENTO/
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS
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INTENCIONES

ORDENAMIENTO URBANO

MEJORAR ACCESIBILIDAD

SEñALIZACIÓN

SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA

SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA MAZAHUA

IMPULSO TURÍSTICO

REAPROVECHAMIENTO/MEJORAMIENTO DE ESPACIOS

GENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
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ESTRATEGIAS

/ /   D e p o r t i v o   / /   S a l a  d e  u s o s  m ú l t i p l e s   / /   P a r q u e s  / /  P a n t e ó n  / /

// C e n t r o  c o m u n i t a r i o  //  R e u b i c a r  c o m e d o r  / /  D e l e g a c i ó n  c á r c e l  / /  P l a z a  p r i n c i p a l  / / 

/ /   I n v e r n a d e r o s   / /   T a l e r e s  d e  o f i c i o s   / /   M e r c a d o  / /    

/ /  Talleres de ecotecnias  / /   M a n u a l   / /   A p r o v e c h a m i e n t o  d e  r e c u r s o s  / /  

/ /  M e r c a d o  d e  a r t e s a n í a s  / /  Ta l l e r  p r o d u c c i ó n - e n s e ñ a n z a  / /  P r o m o c i ó n - re l a c i ó n  t u r í s t i c a  / / 

/ /  R e d e s  d e  i n f ra e s t r u c t u ra    / /    U s o s  d e  s u e l o  / /   

/ /  B r i n d a r  c a r á c t e r  a  c a l l e  p r i n c i p a l  / /  P a v i m e n t a r  / /  R e d  d e  c a m i n o s  / /
/ /  Dar carácter al acceso   / /   Disminuir topes  / /

/ /   N o m b re s  d e  c a l l e s   / /   S e ñ a l i z a c i ó n  / /  

/ /   E c o t u r i s m o   / /   A l o j a m i e n t o   / /   P r o m o c i ó n  t u r í s t i c a  / /   
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F O
D A

FÍSICO
+Ordenamiento y delimitación de áreas verdes.
+Protección de vegetación nativa
URBANO
+Baja densificación de la comunidad, se encuentra a tiempo 
de planificarse correctamente.
ECONÓMICO
+Autoempleo. 
+Apoyos a microempresarios.
+Áreas verdes para uso ecoturístico. 
+Capacidad de asociación entre los habitantes de la comunidad.
SOCIO-CULTURAL
+Conservar y dignificar cultura del lugar

FÍSICO
+Importante valor paisajistico del  entorno.

+Particular topografía.
+Disponibilidad de recursos naturales.

URBANO
+Buena comunicación con otras comunidades.

+Escala humana de la comunidad.
+Ubicación estratégica dentro del municipio.

ECONÓMICO
+Potencial de recursos agrícolas en el sector.

+Cercanía al Centro Ceremonial Mazahua (polo de atracción 
importante ) 

SOCIO-CULTURAL
+Accesibilidad por parte de los habitantes para realizar 

cambios en su comunidad. 
+ Riqueza cultural.

+Gran grupo de jóvenes con capacidad de trabajar.

FÍSICO
+Erróneo manejo de los recursos naturales de la zona.

+Carencia de una política de saneamiento para la comunidad.
URBANO

+Falta de una estrategia integral  que respete el desarrollo de la 
ciudad.

+Tejido urbano incoherente.
+Falta de servicios y equipamiento.

ECONÓMICO
+Pocas posibilidades de venta de productos locales dentro de la 

comundiad.
+Falta  de oportunidades de empleo. 

SOCIO-CULTURAL
+Disminuida población que conozca las costumbres, tradiciones 

y lengua mazahua

FÍSICO
+Riesgo de artificializar el paisaje (uso desmedido del suelo 
urbano, sobrepastoreo, etc.)
URBANO
+Expansión urbana no planificada.
+Aumento de zonas de vivienda aisladas de los servicios de 
abastecimiento básicos. 
ECONÓMICO
+Sobre-explotación de los recursos.
+Comunidad dormitorio.
SOCIO-CULTURAL
+Aumento de la fragmentación social.
+Pérdida de la calidad de la vida.
+Abandono de la ciudad por parte de la población por falta de 
oportunidades de empleo.
+ Posible perdida de la cultura Mazahua en la comunidad.
+Inseguridad.

DIAGNOSTICO GENERAL FORTALEZAS//OPORTUNIDADES//DEBILIDADES//AMENAZAS
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ANALOGOS

A
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GOPAL NAGAR

DATOS

UBICACIÓN: Ciudad de Ahmedabad, barrio de 
Gopal Nagar, India.
ARQUITECTO: Alberto González Capitel

 

“El metabolismo urbano como 

reflexión sobre la materialidad 

del proyecto y sobre la buscada 

relación de equilibrio entre 

hombre y naturaleza, entre 

arquitectura y lugar”

ESTRATEGIA

Se propone un modelo de gestion urbana 
teniendo como base la integración del usuario a 
la propuesta. Se analiza el barrio bajo 4 concep-
tos: tejido urbano, tejido socioeconónimo, 
aptitudes del usuario y metabolismo urbano. Se 
obtienen conclusiones como: el abuso en la 
renta de las vivienda, la necesidad de que los 
usuarios formen parte de la propuesta, explotar 
la gran capacidad manual y artesanal de los 
usuarios, recurrir a procesos de bajo costo y 
sustentables. La propuesta se divide en infraes--
tructura (que son los edificios que conforman 
el proyecto) y gremios (se refiere a la 
tecnología que hace posible la realización de la 
infraestructura

Fuente: 
http://activistark.blogspot.mx/2012/12/pfcs-diferentes-de-
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GOPAL NAGAR

DATOS

UBICACIÓN: Ciudad de ahmedabad, barrio de 
Gopal Nagar, India.
ARQUITECTO: Alberto González Capitel

 

“El metabolismo urbano como 

reflexión sobre la materialidad 

del proyecto y sobre la buscada 

relación de equilibrio entre 

hombre y naturaleza, entre 

arquitectura y lugar”

ESTRATEGIA

Se propone un modelo de gestion urbana 
teniendo como base la integración del usuario a 
la propuesta. Se analiza el barrio bajo 4 concep-
tos: tejido urbano, tejido socioeconónimo, 
aptitudes del usuario y metabolismo urbano. Se 
obtienen conclusiones como: el abuso en la 
renta de las vivienda, la necesidad de que los 
usuarios formen parte de la propuesta, explotar 
la gran capacidad manual y artesanal de los 
usuarios, recurruir a procesos de bajo costo y 
sustentables. La propuesta se divide en infrae-
structura (que son los edificios que conforman 
el proyecto) y gremios (se refiere a la 
tecnología que hace posible la realización de la 
infraestructura

Fuente: 
http://activistark.blogspot.mx/2012/12/pfcs-diferentes-de-

Proceso constructivo Proceso constructivo

sistema de viviendas ampliables/ modelos y tipos de 

ampliación

Ubicación del barrio

Sistema de Agua

Tratamiento de pavimentos
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El proyecto de proyecto final, es un claro 
ejemplo de la participación ciudadana en el 
desarrollo de una comunidad, aquí nos muestra 
un proyecto a una escala menor a la de una 
ciudad como lo es el pueblo de Fresno Nichi, 
podemos notar el análisis previo a la propuesta 
con el cual detectaron sus problemas y 
pudieron proponer una solución. Es un trabajo 
en equipo y se explotan las habilidades 
manuales y artesanales del habitador como 
podemos aplicarlo en nuestra propuesta, cabe 
destacar la investigación de tecnicas 
constructivas que se pueden implementar en la 
etapa de construcción del proyecto y lograr la 
rehabilitación urbana 

CLAVES
 
+ Desarrollo urbano participativo
+ Estructura urbana
+ Intervención urbana y arquitectónica
+Aptitudes del usuario
+Análisis del lugar
+Menor escala
+Desarrollo de infraestructura

CONCLUSIONES
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“APROPIACIÓN SUSTENTABLE DE UNA 

ZONA PROTEGIDA”

PLAN MAESTRO “PARQUE RIO 

TANAMA”
DATOS

UBICACIÓN: Parque Nacional Zona Carstica Río 
Tanamá, Puerto  Rico
ARQUITECTO(S): Hacedor:maker/
2004 

ESTRATEGIA

El proyecto propone una estrategia de 
intervención que conecte peatonalmente sus 
extremos norte y sur, basado en la ampliación y 
reconexión del sistema de senderos ya 
existente a través del parque y su periféria, 
complementado con la instalación de puntos de 
instalación. descanso y contemplación a lo 
largo del parque. Se realizó un amplio estudio de 
la zona complementado con visitas de campo y 
producir nuevos mapas del estado actual para 
así llegar a la conclusión y poder proponer lo ya 
mencionado. todo el proyecto fue previsto para 
tener el menor grado de impacto ambiental. 

Fuente: 
http://www.archdaily.mx/mx/623164/plan-mae-
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Rio que cruza verticalmente el parque, eje 
compositivo de la intervención urbana.
Antigua huella del parque

Nueva huella del parque
Estación de observación distribuidas a lo largo 
del parque
Marcador para facilitar la orientación del peatón
Infraestructura existente

Escuela cercanas al proyecto

Centro para visitantes Sur (existe también un 
centro para visitantes norte)

                          Corte cabañas                                                        Pabellon mirador /corte                                                        Planta cabañas
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CLAVES
 
+ Desarrollo urbano participativo
+ Estructura urbana
+ Intervención urbana y arquitectónica
+Aptitudes del usuario
+Análisis del lugar
+Menor escala
+Desarrollo de infraestructura

ELl plan maestro río tanamá es un buen ejemplo 
de que con intervenciones puntuales, como 
resultado de un buen análisis previo, se puede 
solucionar de manera correcta los problemas 
urbanos existentes en un sitio.
La intervención urbana turística es muy intere-
sante ya que a base de senderos peatonales se 
generan recorridos que van teniendo como 
remates los miradores, estaciones de obser-
vación,centros para visitantes y cabañas. 
Podemos rescatar los materiales de construc-
ción ya que son reciclados y de la región 
generando un bajo costo y un muy bajo impacto 
ambiental en todo el parque y la reserva 
ecológica.

CLAVES
 + Intervención turística urbana
+Intervenciones arquitectónicas puntuales
+ Materiales a la mano
+ Impulso turístuco
+Sentido de propiedad
+Menor impacto ambiental
+ Sustentabilidad

CONCLUSIONES
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VII. PLAN MAESTRO



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



RECUPERACIÓN DE LA CULTURA MAZAHUA

IMPULSO TURÍSTICO

REAPROVECHAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS

Reforzar la identidad, conservar tradiciones y costumbres de los mazahuas, son las principales 
premisas de esta estrategia.

SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA
Desde huertos urbanos hasta el reciclaje de basura, esta propuesta busca el máximo aprove-
chamiento de residuos evitando contaminación.

ORDENAMIENTO URBANO
Se realiza una propuesta a partir del análisis de crecimiento poblacional y dinámicas urbanas como: 
asentamientos irregulres, centros de reunión, infraestructura, para generar zonas específicas de 
desarrollo, evitando zonas que puedan resultar problemáticas para la población.

MEJORAR ACCESIBILIDAD
El buen funcionamiento de una comunidad comienza con la jerarquización de espacios y el 
adecuado trayecto hacia ellos, por esto se propone una red de caminos, materiales y jerarquización 
de accesos.

SENALIZACIÓN
Se proponen diferentes diseños para mantener un orden de vialidades y nomenclatura para los 
predios de la comunidad.

SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA
La propuesta se basa en la idea de lograr una comunidad que pueda depender lo menos posible del 
gobierno, capacitando a los trabajadores y amas de casa.

Contando con varias zonas consideradas como reservas ecológicas, se puede apostar a un 
ecoturismo para activar la economía de Fresno Nichi.

Revitalizar espacios de convivencia que fueron abandonados o con poco mantenimiento para 
generar zonas de reunión.

GENERAR ESPACIOS PÚBLICOS
Al crecer la comunidad, se necesitan diferentes espacios para la recreación y el sano desen-
volvimiento de la comunidad.
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En el siguiente capítulo se presenta el 
desarrollo de las distintas estrategias 
propuestas en el capítulo previo.
Se presentan como guías para el desarrollo 
Urbano Arquitectónico sustentable de la 
comunidad Fresno Nichi.



PLAN 
MAESTRO

MEJORAR ACCESIBILIDAD SENALIZACION  

RECUPERACION DE LA 

CULTURA MAZAHUA

SUSTENTABILIDAD

ECONOMICA

SUSTENTABILIDAD

ECOLOGICA

IMPULSO TURISTICO GENERAR ESPACIOS 

PUBLICOS

REAPROVECHAMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS

ORDENAMIENTO 

URBANO 

T
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El panteón se verá rebasado en su 
capacidad dentro de poco tiempo, y es por 

eso, que se propone la ampliación del 
mismo, una nueva zona de entierro y 

velatorio, además de crematorio y zona de 
nichos, todo en un ambiente de integración 

PANTEON AMPLIACION

Con la renovación de la delegación y la plaza 
cívica se pretende dar nueva vida social al 

centro de Fresno Nichi, a partir de 
repavimentación, uso de vegetación, pintura 

y mobiliario urbano, se brindará una nueva 
imagen para adultos y jóvenes por igual.

PLAZA CIVICA

Centro social de la comunidad. 
Sitio donde se promoverá el desarrollo de las 

habilidades de los habitantes de la comunidad, al 
convertirse en el espacio donde se impartirán 

talleres que alienten la creatividad y brinden 
conocimiento aplicado en  oficios.

El Fresno Nichi 
es una comunidad 

viva y deseosa de 
salir adelante. El Plan 

Maestro que se propo-
ne habla del pasado, del

 presente y, sobre todo, del 
futuro que puede seguir es

ta comunidad, su riqueza 
cultural, enfocándose en 

el poder comunitario 
de acción. Una comu

nidad que camina 
hacia un mejor

 f u t u r o .

PARQUE CENTRAL

Sitio donde se promoverá el desarrollo de 
habilidades de los habitantes de la comunidad. 

Esto,al convertirse en el espacio donde se 
impartirán talleres que alienten la creatividad y 

brinden conocimiento aplicado en  oficios.

CENTRO COMUNITARIO

El deportivo brindará el espacio de 
esparcimiento y actividad saludable del 

que carece Fresno Nichi. Este abre la 
posibilidad de atraer a la población joven 

después de la escuela y adulta que busca 
mantener un estilo saludable de vida.

CENTRO DEPORTIVO

La utilización de un sistema de señalización y numeración en la 
comunidad brindará un orden nuevo para el local y el visitante, quien 

se podrá ubicar fácilmente. El nuevo diseño propuesto pretende 
unificar la señalización de la comunidad.

SENALIZACION Y VIALIDADES

Procurando el impulso y la conservación de la cultura mazahua y sus 
tradiciones, se propone un espacio para el aprendizaje y  

maestría de las técnicas tradicionales y nuevas. Después, para 
complementar, se propone la construcción de un Mercado, donde se 

expongan las piezas creadas en la zona de producción mazahua.

FOMENTO A LA  CULTURA

La definición de los usos de suelo, así como el plan de 
redes de infraestructura, servirán de guía para 

establecer el rumbo de Fresno Nichi, se planeará el 
crecimiento urbano para así brindar orden a las 

futuras generaciones.

ORDENAMIENTO URBANO

El plan de imagen urbana se divide según 
el tipo de vialidades (primarias, 

secundarias, terciaras y senderos), donde 
a partir de mobiliario, iluminación y 

pavimentación se pretende ordenarlas 
dentro de toda la comunidad.

VIALIDADES

ICHI

El atractivo natural y cultural de la zona pretende 
ser expuesto al visitante por medio de redes 

turísticas, donde los principales puntos de par- 
tida será el hotel y zona de camping que brinda- 

rán la posibilidad de permanecer más tiempo 
en la comunidad. 

HOTEL / CAMPING

F
R
E
S
N
O

La creación de invernaderos 
favorece la producción agricultora, 

aumenta en calidad, cantidad y 
variedad de productos que puedan 

beneficiar a la comunidad, siendo 
una nueva fuente de trabajo.

INVERNADEROS

BORDADO A MANO

ARTESANÍAS CULTURA

INFORMACIÓN 

ADULTOS

TRABAJO

RECREACIÓN

NIñOS

REHABILITACIÓN

REUNIÓN

APRENDER

ACTIVIDADES

NIñOS

ADULTOSCONVIVIR

JUNTAS ENCUENTROS

JUGAR

RELAJACIÓN 

FIESTAS 

ÁREAS VERDES

CONVIVIRRELAJACIÓN

ÁREAS VERDES

ADULTOS RECREACIÓN

REUNIÓN

NIñOS JUGAR

ADULTOS

DESPUÉS DE LA ESCUELA

SALUD

ADULTOS

NIñOS

RECREACIÓN

CONVIVIR

JUGAR

DEPORTES

ÁREAS VERDES

ESPIRITUAL

RELIGIOSO

ADULTOS

REUNIÓN

ARTESANÍAS

CELEBRACIONES

MONTAR A CABALLO

ANDAR EN BICI

CULTURA

INFORMACIÓN 

TRABAJO

NINOS

ADULTOS

ÁREAS VERDES

FIESTAS

RELAJACIÓN 

TRABAJO

APRENDER

REUNIÓN

DESPUÉS DE LA ESCUELA
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ORDENAMIENTO 

URBANO 



REDES DE INFRAESTRUCTURA
Las redes que se presentan son de carácter exclusivamente esquemático, las cuales podrán funcionar como guía a los 
habitantes de Fresno Nichi para que en un futuro, con ayuda de un experto y de un análisis y producto más profundo se 
puedan realizar estas redes, y de esa forma abastecer con servicios básicos a toda la comunidad. Las redes de 
captación de agua pluvial, basura y drenaje están propuestas con un mayor grado de análisis, sin salir del plano 
esquemático, ya que no existen en su totalidad o son muy pobres. En el caso de las redes de electricidad y agua potable, 
se tocarán puntos muy someros ya que estas redes cubren casi por completo las necesidades de los habitantes. 

USOS DE SUELO
En Fresno Nichi existe una desorganización en cuanto a los usos de suelo, información y gráficos que se presentan a 
continuación. Esto que se propone para generar un mayor orden en el estado actual, pero sobretodo, en el crecimiento a 
futuro, el cual deberá tener un impacto positivo en la sociedad. En primer lugar, se muestra la clasificación de los 
diferentes usos de suelo agrupados por tipo. Cada uno de ellos cuenta con una clave, la cual ayudará a identificarlos en 
los planos. El primer plano representa un zoom out de la comunidad, en el que se pueden apreciar las zonas ecoturísticas 
y de silvicultura. En el segundo, se observan los usos de suelo ubicados en Fresno Nichi, tomando en cuenta lo existente 
y lo que implica el desarrollo de la comunidad.

El uso de suelo y redes de infraestructura son factores básicos para obtener un proyecto urbano ordenado, por lo mismo, 
en este capítulo se especifican estos, pensando en el futuro crecimiento de la comunidad. Cada uno de los factores se 
abordará con su debida profundización, según lo que se planea ofrecer a El Fresno Nichi.  
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DETERMINACION DE 

USOS DE SUELO

REDES DE 

INFRAESTRUCTURA

SITUACIÓN ACTUAL:
-Usos de suelo sin organización.
-Crecimiento descontrolado y desordenado.
-Falta de algunos usos de suelo específicos.

DIAGNÓSTICO:

-La falta de orden dificulta el crecimiento adecuado 
de la comunidad.
-Mala distribución del equipamiento e infraes-
tructura.

PRONÓSTICO:
-Mayor crecimiento descontrolado y desordenado.
-Falta de morfología y unidad urbana.
-Falta de infraestructura futura.

SITUACIÓN ACTUAL:
-70.12 % de casas sin drenaje.
-6.89 % de casas sin luz eléctrica.
-21.98 % de casas sin agua entubada.
I-luminación pública casi nula.
-Utilización de fosas sépticas.
-Pozos como fuente de agua.
-Inseguridad en las noches.

DIAGNÓSTICO:
-Baja calidad de vida de las personas, derivada en 
alta marginación.
-Infraestructura insuficiente para los habitantes de 
la comunidad.

PRONÓSTICO:

-Aumento en el grado de marginación.

En el proyecto urbano existen dos factores muy 
importantes y determinantes en el proyecto: la 
creación de una red de infraestructura y la 
determinación de usos de suelo. Ambos 
permitirán un proyecto más ordenado y 
controlado.
La propuesta para la red de infraestructura será 
de orden esquemático. Se realizarán planos 
con marcos en las diferentes redes de infraes-
tructura, la obtención de las mismas y su 
destino, en caso de ser necesario, así como 
esquemas para el manejo de cada uno de 
estos. Dichos planos serán el producto de un 
análisis previo, de tal forma que la información 
en planos y esquemas proporcionada a la 
comunidad, le funcione como guía realizar 
redes con su respectivo orden prioritario. En el 
caso de la determinación de usos de suelo, 
tendrá la finalidad de crear un desarrollo 
ordenado de la comunidad. Éstos serán organi-
zados según la necesidad, ubicación y relación 
directa con la comunidad. A partir del establec-
imiento de cada uso de suelo se podrá realizar 
el proyecto urbano con sentido y organización 
que propicien un mejor crecimiento. 
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RED DE 
BASURA

CAPTACIÓN
 DE AGUA

RED  DE
 DRENAJE

DETERMINAR
ÁREAS NATURALES PROPUESTAS!

NUEVA 
DISPOSICIÓN DE
 USOS DE SUELO

!
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PROPUESTA DE USOS DE SUELO
HABITACIONAL
Comprende vivienda unifamiliar y plurifamiliar, 
las cuales se dividen en las siguientes 
categorías:

EQ
UIP

AM
IEN

TO
 PA

RA
 CO

ME
RC

IO 

CG - COMERCIO EN GENERAL
Incluye: abarrotes, panaderías, dulcerías, 
fruterías, carnicerías, pescaderías, 
rosticerías, farmacias, papelerías, periódi-
cos, tlapalería, salones de belleza, 
lavandería, miscelaneas, minisúper, 
artesanías, centros de copiado, alqui ler de 
mobiliario, cibercafé, alqui ler de juegos 
infanti les, casas de materiales, tiendas de 
pintura y/o impermeabilizantes, cafeterías, 
neverías, loncherías, fondas, torterías, 
taquerías, cocinas económicas, expendios 
de antojitos, pulquerías ,bares y centros 
sociales.  

M - MERCADO
Espacios para la venta de artesanías, produc-
tos de uso cotidiano y productos de consumo 
primario. 

DEP - INSTALACIONES DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Espacios para exposiciones ferial, gimnasios 
en general, canchas, ciclopista y pista de 
calentamiento.

PJ - PARQUES Y JARDINES
Plazas, juegos infantiles, parques y jardines en 
general.

EQUIPAMIENTOS PARA SALUD Y ASISTENCIA

CS - CENTRO DE SALUD
Incluye: centros de salud no encamados.

EB - EDUCACIÓN ELEMENTAL Y BÁSICA 

HABITACIONAL DE BAJA DENSIDAD
HABITACIONAL DE MEDIA DENSIDAD
HABITACIONAL DE ALTA DENSIDAD

Abarca espacios como jardín de niños, escuelas primarias, educación especial y guraderías.
MB - EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA
Comprende: escuelas secundarias generales y tecnológicas, académias de oficio 
y telesecundarias.
MS - EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Preparatoria, vocacionales, insti tutos técnicos y centros de capacitación.
CC- CENTRO CULTURALES 
Edificaciones destinadas a bicliotecas, foros, casas de la cultura, salas de exposición, 
museos, centros comunitarios y salones de usos múltiples.
R - INSTALACIONES RELIGIOSAS
Edificaciones para la práctica y/o enseñanza religiosa, templos y lugares de culto.

NATURAL  NO URBANIZABLES

PAR - PARQUE ECOLÓGICO
Z o n a  p r o t e g i d a  d e s t i n a d a  p a r a  l a  c o n s e r v a c i ó n  y  e l  e c o t u r i s m o .

AG -AGRICULTURA

Espacios para la cría de ganado bovino, porcino, equino, avicultura, corrales y actividades 
agrícolas y forestales que se realizan de manera concordante a la ganadería.

GA- GANADERÍA
Incluye: huertos urbanos, campos, invernaderos, cultivo de flores, hortalizas y agaves.

SI - SILVICULTURA
Áreas de plantación y cuidado de árboles para la producción de madera, cuidado y conser-
vación de áreas forestales, explotación de viveros forestales desde siembra desarrollo y 
preparación.

CDA - CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Comprende de zonas de captación (diques, presas, represas, canales, arroyos y ríos), 
tratamiento, conducción y distribución de agua. 

IE - INFRAESTRUCTURA
Incluye plantas, estaciones y subestaciones eléctricas, plantas de tratamiento de aguas 
negras, lagunas de oxidación, de control y de regulación, zonas de transferencia de basura.

SF - SERVICIOS FÚNEBRES
Funerarias, velatorios, panteones, cementerio y crematorios.

SP - INSTALACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Edificaciones para delegaciones, cuarteles de policía y/o tránsito, casetas, estaciones de 
bomberos, centros penitenciarios y de readaptación social.

HO - INSTALACIONES HOTELERAS
Comprende hoteles, moteles, casas de huéspedes y posadas.
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PROPUESTA DE USOS DE SUELO POR LOTES ESC 1 : 7,500

E-EC-MS

E-AS-IE

E-AS-IE

E-AS-CDA

E-AS-CDA
E-AS-HO

E-AS-SF
NP-GA

NP-AG NP-AG

NP-AG

NP-AG

NP-AG NP-AG

NP-GA

N - PAR

E-EC-EB

E-AS-SF

E-
RD

-P
J

E-AS-CDA

E-EC-CC

E-RD-PJE-EC-CC

E-EC-R

E-RD-PJ

E-AS-SP E-RD-PJ

E-EC-CC
E-EC-MS

E-EC-MB

E-EC-EB
E-AS-CDA

E-EC-MB

E-RD-DEP

E-EC-EB

E-SA-CS

No
rT

E
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UBICACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS SEGÚN NECESIDAD Y CONTEXTO ESC 1 : 7,500

TRATAMIENTO
DE AGUAS

RECOLECCIÓN
DE BASURA

CAPTACIÓN 
DE AGUA

HOTEL

CAPTACIÓN
 DE AGUA

SERVICIOS
FÚNEBRES

HABITACIONAL 
MEDIA DENSIDAD

HABITACIONAL 
MEDIA DENSIDAD

HABITACIONAL 
ALTA DENSIDAD

PARQUE
ECOLÓGICO

PREPA

PRIMARIA
SECUNDARIA

INSTALACIONES
 DEPORTIVAS

Zona inutilizada plana, 
cercana a los servicios, 
buena comunicación, en 
calle secundaria.  

Relación directa con 
parque ecológico, zona 
silenciosa y tranquila.

Céntrico y cercano a 
la zona habitacional y 
vía alterna

Relación con espacio 
previo. Zona plana 
distante a habitación.

En zonas urbanas con 
poca vegetación y/o 
potenciales naturales que 
permita una circulación 
amable y agradable.

Ubicación según 
escurrimientos y 
localización de zona 

Ubicado en la carretera/calle 
principal para fácil recolección.

PARQUES

BASURA

PANTEON

HOTEL

MERCADOS

AGUA

HABITACIONAL
Cerca de zona habita-
cional, parque ecológico y 
de la vía alterna de 
circulación.  

ESCUELAS

Área grande con 
poca pendiente 
cerca de escuelas.  

DEPORTIVO

No
rT

E
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TIPO DE VEGETACIÓN EN EL FRESNO NICHI  ESC 1 : 7,500

PASTIZALES Y AGRICULTURA
CONCENTRACIÓN VEGETAL DE ALTURA
ZONA ECOLÓGICA
ZONA DE ALTA URBANAIZACIÓN

No
rT

E
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PLANO RED ESQUEMÁTICA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ESC 1:7,500

No
rT

E

POZOS DE CAPTACIÓN

LAGUNA
BORDOS

CANALES
ALTA URBANIZACIÓN

MEDIA URBANIZACIÓN

BAJA URBANIZACIÓN

136

-

---______ _ ___ o_o, 
.. ----.. ---

~

--------_. ----. ------.. ----.. ---.... ---------.. . ----------... -----... ---... ----. ---,---_ ... 

----~ 
D • 

, o 
"'o 3;J C, 

['¡ 
Q 

: ot:::rJ 
I 

it 

o 

I!:, 

íJ 

O 

D 
D 
D 

0, 

" 
o 
o O 

~ 

-- - -

~ 
o 1] o 

- -- -

" " ~" ~ 
<f' 

o 

= 
¿/~ 

o 
o 

- - - - --_.! 

-

---______ _ ___ o_o, 
.. ----.. ---

~

--------_. ----. ------.. ----.. ---.... ---------.. . ----------... -----... ---... ----. ---,---_ ... 

D 
---~ 
D • 

, o 
"'o 3;J C, 

['¡ 
Q 

: ot:::rJ 
I 

it 

o 

I!:, 

íJ 

O 

D 
D 
D 

0, 
Q 

o 
o O 

~ 

-- - -

~ 
o 1] o 

- -- -

" " ~o ~ 
<" 

o 

= 
¿/~ 

o 
o 

- - - - --_.! 



CAPTACION DE 
AGUA PLUVIAL

Implementación de recolección de 
agua en la zona más urbanizada por 
medio de canaletas vegetales 
semicerradas en las calles. El escur-
rimiento de las costrucciones, en su 
mayoría planas será, por medio de 
dirigr y poner tuberías disimuladas 
hacia las canaletas. ET

AP
A 1

ET
AP

A 3

Como segunda etapa se considera la 
construcción de los primeros bordos 
y canales de la zona continua a la zona 
más urbanizada, considerando en su 
dimensión la futura etapa de desar-
rollo de recolección de agua. Es decir 
se enfoca en la zona medianamente 
urbanizada. CO

NT
RU

CC
IÓN

Se realizará en las zonas más altas de 
la montaña con menos población, una 
vez probado y aprobado el sistema en 
la etapa dos, construyendo sus 
respectivos bordos y canales, 
relacionados y comunicados con los 
de la etapa anterior.

Primero los pozos de captación de 
agua, seguido de los canales para 
dirigir y purificar (con material 
vegetal) el agua hasta los pozos. Como 
útlimo paso la construcción de bordos 
para evitar desbordes y tener peque-
ñas acumulaciones de agua disponi-
bles en las áreas más rurales y de 
mayor altitud.ET

AP
A 2

El sistema propuesto para Fresno Nichi 
toma en cuenta las pendientes, cuencas y 
cuerpos acuosos que tienen. Se eligió el 
sistema a cielo abierto por medio de una 
serie de canales, los cuales desembocan 
en g r a n d e s pozos de captación o 
lagunas  existentes en la comunidad.  Así como 
la utilización de bordos que permitan captar agua 
en zonas más rurales alejadas de los pozos 
principales y al mismo tiempo disminuya la 
velocidad de la corriente de agua.    

PROPUESTA

CANALES CONDUCTORES DE AGUA

CAPTACIÓN EN ZONA MÁS URBANIZADA

BORDOS/PENDIENTE NATURAL
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PLANO RED ESQUEMÁTICA DE DRENAJE RESIDUAL Y SANITARIO

No
rT

E

PLANTA DE TRATAMIENTO
ETAPA 1 DRENAJE

REGISTROS
ETAPA 2 DRENAJE

ALTA URBANIZACIÓN

MEDIA URBANIZACIÓN

BAJA URBANIZACIÓN
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ET
AP

A 2
ET

AP
A 3

ET
AP

A 1

ALTA URBANIZACIÓN

MEDIA URBANIZACIÓN

BAJA URBANIZACIÓN

La primera fase de la propuesta de 
drenaje residual y sanitario contem-
pla el redirigir el entubado actual que 
se encuentra en los barrios del 
centro hacia la planta de tratamiento 
de aguas residuales y sanitarias, 
para que pueda ser bombeada y 
reutilizada por los habitantes de 
Fresno Nichi.  

En la segunda fase se propone el 
desarrollo una red de drenaje más 
cercana a la que se encuentra 
actualmente. Esta a los alrededores 
de la biblioteca de Fresno Nichi. Dicha 
red también desemboca en la planta 
de tratamiento para ser reutilizada 
posteriormente.

Por el tipo de relieve y la dificultad 
que brinda a un sistema de drenaje 
en las zonas más altas y alejadas del 
centro urbanizado, se plantean 
fosas sépticas comunitarias, a las 
que cierta cantidad de casas 
puedan  tener acceso. Estará 
ubicada en un punto estratégico para 
un mejor funcionamiento y comodi-
dad de cada casa y contará con 
todos aquellos elementos necesarios 
para ser capaz de devolver agua 
tratada al subsuelo.

RED DE DRENAJE

PROPUESTA
Se contempla una red de carácter 
esquemático, organizado en tres fases, donde 
las zonas con entubado desemboquen en la 
planta de tratamiento, propuesta. Se busca la  
reutilización del  agua y constibución al ahorro 
de agua.
Registros de la red se colocarán cuando haya 
conexiones de varias tuberías en un solo 
punto, cuando exista un cambio de sentido, 
cuando se inicie una pendiente.
        

FOSA SÉPTICA
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No
rT

E

RED DE BASURA ESC 1 : 7,500

RUTA 1 / INMEDIATA-FUTURA
TODAS LAS RUTAS

RUTA 2 / INMEDIATA
RUTA 2 / FUTURA
RUTA 3 / INMEDIATA
RUTA 3 / FUTURA
RUTA 4 / FUTURA
CONTENEDORES
RECOLECCIÓN

DEPÓSITO/RESGUARDO DE CAMIONES
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x2

RED DE BASURA

Para la población que vive en los 
barrios más altos y alejados del centro 
se ha ubicado un centro de recolec-
ción y reciclaje, ya que los camiones 
no pueden acceder a dichas zonas. La 
basura orgánica que llegue a éste 
centro será utilizada como composta, 
y la inorgánica será transportada por 
medio de una pick-up al depósito 
principal.

Cada camión tiene la capacidad de 
recolectar basura de 4 contenedores 
de 3.5 m3, los cuales están ubicados 
estratégicamente a lo largo de las 
rutas.

En este depósito se llevarán tanto 
deshechos de El Fresno Nichi como de 
otras comunidades. Contará con un 
centro de reciclaje y estacionamiento 
de transporte. 

Los botes de basura en las calles no 
existen, por lo que se colocarán en las 
calles principales y en puntos de alto 
flujo peatonal para que el usuario 
pueda depositar basura en un lugar 
adecuado.
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Basados en datos catalogados y de 
una manera general, en Fresno Nichi se 
producen 5.63 m3 de basura al día. 
Con dos camiones de 8 m cada uno se 
puede recolectar la basura producida 
cada 3 días. Las camionetas compac-
tadoras de basura pasaran tres veces 
a la semana para inorgánicos y dos 
para orgánica, esperando que la 
mayoría de la gente haga composta.
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La comunidad cuenta con una red de basura  
escasa que pasa cada quince días por las 
calles principales. Por falta de contenedores, 
la gente debe llevar su basura al camión. Por 
falta de botes de basura, se ven calles y 
espacios públicos con basura tirada.    

Por el tipo de crecimiento que tendrá la comunidad, 
se han diseñado dos rutas: la de acción inmediata y 
la de acción futura, ambas esquemáticas y con 
función principal de guía. La primera es para  actuar 
tal como la situación actual se presenta. La 
segunda  aumenta y cambia las rutas inmediatas 
con relación a la necesiadad del crecimiento.     

ACTUALMENTE

PROPUESTA

141• • 



MEJORAR ACCESIBILIDAD 



RED DE CAMINOS 

MATERIAL DE PISO 

PRINCIPAL Y AL ACCESO 
BRINDAR CARÁCTER A LA CALLE

La accesibilidad es uno de los principales factores para el buen funcionamiento de cualquier 
ocalidad. Por lo tanto en este capítulo se darán los lineamientos para los distintos tipos de 
vialidades e imagen urbana que se proponen en la comunidad para el mejoramiento.

Planeación de las calles de la ciudad, con lo que se mejorará la movilidad de los habitantes 
del Fresno Nichi.

Propuesta de nuevos materiales de piso para la localidad, que funcionen como una alterna-
tiva al pavimento. Mejorar las condiciones de las distintas vialidades y senderos.

La calle principal es la puerta de acceso al Fresno Nichi, su mejoramiento permitirá un fácil 
reconocimiento de la comunidad.
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CONDICIÓN DE LOS CAMINOS
Caminos pavimentados

Caminos de terraceria
Senderos Peatonales

 

 

RED DE CAMINOS 

DIAGNÓSTICO

SITUACIÓN ACTUAL

PRONÓSTICO 

Fotografías tomadas por Paulina Castellanos Fotografías tomadas por Jorge Alberto Ahumada

No
rT

E

+Falta de mantenimiento en calles.
+Desnivelamiento de las calles.
+Encharcamientos.
+Exceso de topes y poco visibles.

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUAL

PRONÓSTICO PRONÓSTICO 

MATERIAL DE PISOCALLE PRINCIPAL  

-

+Falta de señalización para la movilidad 
peatonal y automovilística.
+Variación de oscilación entre los 60 cm a 80 
cm.
+Banquetas a diferente nivel. Falta de 
mantenimiento de la calle principal.
+Falta de carácter y jerarquía de la calle 
principal.
+Falta de elementos urbanos (botes de basura, 
luminarias, etc.

+La calle principal es el eje conductor para el 
crecimiento de la comunidad. Desarrollo sin 
planteamiento previo, lo que provoca la 
ausencia de elementos urbanos básicos para 
su correcta funcionalidad y carácter, para que 
el transeunte se percate de que se encuentra 
en la comunidad. Así mismo, es el camino 
hacia las ciudades cercanas más importantes. 

+Pérdida de visitantes por la difícil 
identificación de la comunidad (señalización).
+Pérdida de la imagen urbana de la 
comunidad, esta es la calle principal, modelo y 
su eje rector.
+Difícil mantenimiento de la calle y sus 
elementos.

+Por falta de planeación urbana, muchos de los 
caminos no tienen conexiones entre ellos, lo 
que requiere creación de caminos 
improvisados en peores condiciones.

+Traza irregular de calles en condiciones 
deplorables, de difícil mantenimiento y 
accesibilidad.

+En el Fresno Nichi no se encuentra diferen-
ciación de carriles para los distintos tipos de 
movilidad (bicicleta, transporte colectivo, etc.).

+La mayor parte de los caminos se encuen-
tran pensado para automóvil, este es el tipo de 
movilidad de menor uso dentro de la comuni-
dad.

+De seguir sin un planteamiento de las calles, 
se dificultará la movilidad de los habitantes del 
Fresno Nichi, provocando posibles accidentes, 
tránsito, calles sin banqueta, etcétera.144



PROPUESTAS!

PISO
CAMBIO DE 

NUEVA  RED
CAMINOS

CARACTER
ACCESO
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Vialidades primarias

Vialidades secundarias

Vialidades terciarias

Senderos peatonales

Pista para bicicletas y correr.

No
rT

E

VIALIDADES ESC 1 : 7,500
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CLASIFICACION DE 

VIALIDADES

SECUNDARIAS

PRIMARIAS TERCIARIAS

PEATONALES//CICLOPISTA

Las vialidades primarias serán 
clasificadas de tal forma que cumplan 
con las siguientes características: 
destinadas a desplazamientos de 
mayor longitud, mayor volumen de 

Las vialidades clasificadas como terciarias 
serán aquellas ligadas directamente con las 
vialiades secundarias. Serán calles locales 
para el acceso directo a propiedades. El 
tránsito será local en su mayoría. Se buscará 
evitar el tránsito de paso.

En las vialidades destinadas a los peatones se 
deben permitir su libre desplazamiento. Se 
debe dar acceso fácilmente a calles secundar-
ias o terciarias evitando grandes desplaza-
mientos y agitándolos. La ciclopista permite 
tener un flujo para bicicletas y corredores, 
puede ir confinada a cualquier tipo de vialidad 
mientras cumpla con los requisitos.

La función principal del sistema de vialidades 
secundarias es distribuir el tránsito de las 
calles de flujo local al sistema de vialidades 
primarias. Cuentan con desplazamientos 
cortos y el volumen de tránsito es de menor 
importancia.
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No
rT

E

VIALIDADES PRIMARIAS, ES C 1 : 7,500
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ILUMINACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

!"#$ !%&'%'"#$ ()')$ *"+,')'$ !)#$ -)!!%#$ #%$
('"("*%*$("'$(.%/)#$0%$)/1!%2"$%*$0"*0%$-)0)$
!%&')$ #%$ -"!"-)$ %*$ -)0)$ (.%/)3$ %+(%/)*0"$ 4$
&%'+.*)*0"$ -"*$ %!$ #5+,"!"$ 0%$ 6!"'$ &%2.0)3$
'%('%#%*&)&.7)$0%$!"#$&%2.0"#$+)/)81)#9

Diseños propios

Materiales locales

Parada de autobús y/o taxi

Materiales bajo impacto Materiales bajo costo y mantenimiento

Las especificaciones constructivas y  técni-
cas para pisos, mobiliario urbano e 
iluminación serán descritas en el 
anexo-manual.

Suelo cemento Malla electrosoldada Lámina

Proporción
70-80%  arena.
20 -30%  limo.
5 -10% de arcilla.
7 - 10% cemento Piedra Madera

 PISO 

VIALIDADES PRIMARIAS

10%

Pavimento astriadoAmpliación y/o construcción 
de banquetas, anchura mínima

Zona de estacionamiento 
señalización sobre piso 
elaborado con piedra 

Mantenimiento y/o nuevo 

2.0 M

E

Luminarias de poste
3 a 4  m 

Alimientación 

Diseño propio. 

Diseño propio. Diseño propio. Diseño propio. 
Especificación en 
estrategias señalización.

Taxco, Guerrero 

H

Y/O
LED
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No
rT

E

VIALIDADES SECUNDARIAS E SC 1 : 7,500
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Las especificaciones constructivas y  técni-
cas para pisos, mobiliario urbano e 
iluminación serán descritas en el 
anexo-manual.

ILUMINACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

!"#$ !%&'%'"#$ ()')$ *"+,')'$ !)#$ -)!!%#$ #%$
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&%'+.*)*0"$ -"*$ %!$ #5+,"!"$ 0%$ 6!"'$ &%2.0)3$
'%('%#%*&)&.7)$0%$!"#$&%2.0"#$+)/)81)#9

Diseños propios

Materiales locales

Parada de autobús y/o taxi

Materiales bajo impacto Materiales bajo costo y mantenimiento

Las especificaciones constructivas y  técni-
cas para pisos, mobiliario urbano e 
iluminación serán descritas en el 
anexo-manual.

Suelo cemento Malla electrosoldada Lámina

Proporción
70-80%  arena.
20 -30%  limo.
5 -10% de arcilla.
7 - 10% cemento Piedra Madera

 PISO 

VIALIDADES SECUNDARIAS

Ampliación y/o construcción 
de banquetas anchura mínima

Calles reducidas
Sin banqueta, división 
entre peatón y automovil

Mantenimiento y/o nuevo 

1.2 M

Luminarias de poste
3 a 4  m 

Alimientación 

Diseño propio. 

Diseño propio. Diseño propio. 

H

Y/O
LED

Taxco, Guerrero 
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VIALIDADES TERCIARIAS ES C 1 : 7,500
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ILUMINACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

Materiales locales

Parada de autobús y/o taxi

Materiales bajo impacto Materiales bajo costo y mantenimiento

Las especificaciones constructivas y  técni-
cas para pisos, mobiliario urbano e 
iluminación serán descritas en el 
anexo-manual.

Piedra compactada Tierra compactada Malla electrosoldada LáminaPiedra Madera

 PISO 

VIALIDADES TERCIARIAS

Ampliación y/o construcción 
1 banqueta X calle anchura 
mínima

Transito medio 

Transito escaso

Mantenimiento y/o nuevo 

1.0 M

Luminarias de poste
3 a 4  m @ 20 m distancia 
de ser necesario

Alimientación 

Colgadas 
Al frente de casas o 
postes, sobre acera.  

Diseño propio. 
Diseño propio. 

Las especificaciones constructivas y  técni-
cas para pisos, mobiliario urbano e 
iluminación serán descritas en el 
anexo-manual.

Carril automóvil con 
simbología

Taxco, Guerrero 

H

Y/O
LED
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SENDEROS PEATONALES/ PISTA PARA BICICLETAS Y CORRER ESC 1 : 7,500

Senderos peatonales

Pista para bicicletas y correr.
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Las especificaciones constructivas y  técni-
cas para pisos, mobiliario urbano e 
iluminación serán descritas en el 
anexo-manual.

Piedra
 compactada

Tierra 

ILUMINACIÓN 

MOBILIARIO URBANO 

Materiales localesMateriales bajo impacto Materiales bajo costo y mantenimiento

Las especificaciones constructivas y  técni-
cas para pisos, mobiliario urbano e 
iluminación serán descritas en el 
anexo-manual.

Suelo cemento Malla electrosoldada LlantasPiedra Madera

 PISO 

SENDEROS PEATONALES

Mantenimiento y/o nuevo 

Carril de bicis y sendero 
peatones. Iconografía específica-
ca sobre piso con piedra.

Estacionamiento de bicicletas
Diseño propio. 

8 A 10%

Escaleras de llantas

Descansos @ 6 m

Taxco, Guerrero 

B

P

-Poste con señal-
ización indicando el 
camino peatonal y la 
ruta ciclista. 
  

Luminarias en serie Luminaria
 Ciclovia y peatonalY/OLED
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No
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E

No
rT

E

SENDEROS PEATONALES/ PISTA PARA BICICLETAS Y CORRER ESC 1 : 7,500

B

PParada de buses o taxis
Estacionamiento de bicicletas

Banca con jardinera y bote de basura.
Banca con jardinera o bote de basura.

Bote de basura

Luminaria de poste

Señalización calle 

SIMBOLOGÍA 

Luminaria de serie
Luminaria ciclovia y/o peatonal

Letrero peatones

Letrero ciclovía
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Las especificaciones constructivas y  técni-
cas para pisos, mobiliario urbano e 
iluminación serán descritas en el 
anexo-manual.

ESC 1 : 2,500ZONA 1 ZONA 2

ZONA 3 ZONA 4

B

B

B

ESC 1 : 3,500

ESC 1 : 2,500

B

B

B

ESC 1 : 3,000

B

B

P

P
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NOMENCLATURA Y NÚMERO OFICIAL

SENALIZACIÓN
-

La nomenclatura y numeración urbana permiten localizar un lote de terreno o una vivienda; es 
decir, definir su dirección por medio de un sistema de letreros de calles que indican los números o 
nombres de calles y edificaciones. Esto brindará una dirección propia a cada predio, compuesta 
por el nombre de la calle, el número del predio (exterior e interior de ser necesario), y el barrio en 
el que se localiza.

La señalización permite a las personas identificar un espacio dentro de un contexto; en este caso 
urbano, ubicando sitios de interés y de calles que comunican diferentes sitios dentro de la comuni-
dad del Fresno Nichi.
La homogeneización en el diseño de la señalización, sea de equipamiento o para nombrar las 
calles, sirve para unificar un territorio e identificar un sitio como parte de la misma comunidad.
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La comunidad no cuenta con nombres ni 
numeración en sus calles.
 

La implementación de una red ecoturística se 
dificultaría.
La atracción a gente extracomunitaria se 
dificulta por la falta de orden.
No se implementará un sistema de nombra-
miento y numeración de calles.

La señalética en la comunidad es escasa.
Se carece de un diseño unificado en sus 
letreros existentes.

Es difícil identificar y encontrar sitios de interés.
Faltan letreros en la comunidad.
Falta simbología y accesos.

La falta de señalización impedirá la creación de redes de 
comunicación entre comunidades.
La comunidad continuará su crecimiento desordena-
do.

La falta de nombres y numeración en las 
calles dificulta el orden.
La gente local se ubica por su experiencia, 
para alguien externo a la comunidad es difícil 
encontrar un sitio.

?? ? ?

SENALIZACIONNOMBRES Y 
NUMERACION

SITUACIÓN ACTUAL

DIAGNÓSTICO

PRONÓSTICO

SITUACIÓN ACTUAL

DIAGNÓSTICO

PRONÓSTICO
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NOMENCLATURA
OFICIAL

NUMERACIÓN
OFICIAL

DISEñO
LETREROS

 PROPUESTAS!

!
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iglesia

1a cda. de santa ana

2a cda. de santa ana

santa ana

santa ana

cam
ino al zapote

m
azahuas

mazahuas

mazahuas

m
azahuas (carretera)

biblioteca
cda. de biblioteca

biblioteca

cam
ino de la cruz

yuca

1a cda. de la cruz

2a cda. de la cruz

camino de la cruz

cerro de agua

cerro de agua

cda de cerro de agua

iglesia

m
azahuatlán

mazahuatlán
cda. de mazahuatlán

m
azahuatlán

cam
ino de la piedrita

cam
ino de la piedrita

fuego nuevo

fuego nuevo

panteón

extrem
o norte

san josé

cam
ino de lom

a verde

educación

iglesia

san joaquín

san joaquín san joaquín
san josé

san josé

NOMENCLATURA OFICIAL. Plano que muestra la propuesta de nomenclatura (nombres) para las
distintas vialidades de la comunidad Fresno Nichi
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L.
NORMAS DE DISEñO
La nomenclatura oficial propuesta para las vialidades correspondien-
tes al perímetro comprendido dentro de la comunidad Fresno Nichi 
tendrá fundamento en las siguientes consideraciones:

La nomenclatura oficial propuesta para las vialidades correspondien-
tes al perímetro comprendido dentro de la comunidad Fresno Nichi 
tendrá fundamento en las siguientes consideraciones:

a) Los nombres propuestos no se repetirán en otra vía o espacio 
público dentro de la población.
b) Las vías no deberán tener otro nombre si es continuidad de 
otra ya existente, se respetará toda distancia en el nombre de la 
calle.
c) Los nombres propuestos no serán basados en conceptos o 
vocablos extranjeros, a excepción del uso de nombres propios 
que sean comprensibles. 
d) No contendrán palabras ofensivas, injuriosas o contrarias a las 
buenas costumbres de Fresno Nichi.
e)Se procura que la denominación de ciertos casos, fomente el 
conocimiento de fechas históricas, así como de la cultura de la 
comunidad. De la misma manera, se podrá otorgar, recono-
cimiento a los héroes o personalidades destacadas del municipio, 
del estado y de la república.

a) La numeración de las calles deberá iniciar invariablemente en 
forma ascendente, a partir del origen de la calles, según su 
sentido vial o acceso; a partir del origen de la vialidad principal de 
la comunidad.
b)Mirando desde el origen de la vialidad o su punto más próximo a 
la calle principal a la comunidad, los dígitos nones deberán 
asignarse a los predios que se encuentren en la acera derecha de 
la calle y los pares en la acera izquierda.
c)La numeración considerará los predios y no las construcciones.
d)La asignación de números oficiales para predios subdivididos 
en el futuro deberá permanecer con el mismo número, seguido 
de una letra en orden alfabético de la siguiente manera: predio 
original 32, después de subdividirse: 32A, 32B Y 32C, según sea el 
caso.

Los anteriores fundamentos deberán ser respetados a futuro, con la 
apertura y creación de nuevas vialidades. Cualquier modificación o 
situación referente a la nomenclatura oficial será atendida por las 
autoridades correspondientes y resuelta a su consideración.

Cada vialidad deberá contar con adecuada señalización que muestre 
el nombre de la vialidad para su claro reconocimiento por Fresno Nichi 
y por los visitantes extracomunitarios, con el fin de proveer de 
información necesaria la localización de predios. Dicha señalización 
deberá contar con las siguientes características

Los anteriores fundamentos deberán ser respetados a futuro, con la 
apertura y creación de nuevas vialidades. Cualquier modificación o 
situación referente a la nomenclatura oficial será atendida por las 
autoridades correspondientes y resuelta a su consideración.

Cada predio deberá contar con adecuada señalización, que muestre el 
número del predio claramente desde la vialidad que de acceso para 
cualquier presona ajena al predio. Dicha señalización deberá contar 
con las siguientes características:

a)Las placas que contengan la nomenclatura de las vías públicas 
contendrán el barrio y código postal.
b) Las placas serán colocadas en un poste, cuando no existan 
propiedades o construcciones en la esquina u origen de las 
vialidades; o adosadas a muro cuando dichas propiedades se 
localicen en el extremo más próximo a la vialidad a nombrar.

a) El número oficial deberá de ser fijado en una parte visible cerca 
de la entrada principal del predio. En la parte superior de la puerta 
de ingreso y a una distancia no mayor de 30 cm. de la misma, en 
su caso en el muro frontal. De encontrarse la propiedad 
construída muy adentro del predio, se colocará el número oficial 
con una placa en el acceso del predio para facilitar el recono-
cimiento desde la vialidad.
b) Los números deberán estar a la vista y una dimensión de 15 
cm.
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1
2

1
2

iglesia

1a cda. de santa ana

2a cda. de santa ana

santa ana

santa ana

cam
ino al zapote

m
azahuas

mazahuas

mazahuas

m
azahuas (carretera)

biblioteca
cda. de biblioteca

biblioteca

cam
ino de la cruz

yuca

1a cda. de la cruz

2a cda. de la cruz

camino de la cruz

cerro de agua

cerro de agua

cda de cerro de agua

iglesia

m
azahuatlán

mazahuatlán
cda. de mazahuatlán

m
azahuatlán

cam
ino de la piedrita

cam
ino de la piedrita

fuego nuevo

fuego nuevo

panteón

extrem
o norte

san josé

cam
ino de lom

a verde

educación

iglesia

san joaquín

níuqaoj nas níuqaoj nas
san josé

san josé

12

1

1
2

1

1
2

2

1
2

1

2
1

2

1

1 2

2
12

1

1
2

1
2

2

12

2 1

2

1
2

NUMERACIÓN OFICIAL. Plano esquemático. El origen de la numeración de cada vialidad fue señalado,
 además  muestra la dirección que seguirá el incremento de la numeración.
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LOS LETREROS PARA NOMBRAR LAS CALLES SE 
PROPONEN POR PIEZAS DE AZULEJO EN DONDE CADA 
LETRA SE COLOCA EN CADA PIEZA, EMPIEZA  Y 
TERMINA CON UNA FLOR TEJIDA, 
(SÍMBOLO DE LOS TEJIDOS MAZAHUAS).

DISEñO UNIFICADO
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DE AUTOBUSES 

SERVICIOS MEDICOS 

DEPORTIVO COMIDA 

DE AUTOBUSES 

SERVICIOS MEDlCOS 

DEPORTIVO COMIDA 
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Indicación de 
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22.5cm 45cm 
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PLANO DE ETAPAS.
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
ET

AP
A 

0
ET

AP
A 

1
ET

AP
A 

2
ET

AP
A 

3
La implementación del nuevo sistema de señalización se hará de acuerdo a las zonas más urbanizadas y de relevancia poten-
cialmente turística. El proceso que se sugiere es el siguiente.

Se iniciará definiendo el nombre de las calles en un plano oficial que será resguardado 
por la autoridad de el Fresno Nichi, así como la numeración de los predios. En las páginas 
anteriores se sugieren nombres y numeración, sin embargo será la autoridad quien 
defina definitivamente. Una vez que se cuenta con el plano, se procederá a la producción 
de los letreros y su colocación de acuerdo a lo sugerido en las siguientes etapas.

La primera etapa consiste en la colocación de la señalización sobre la carretera 
toluca-san felipe del progreso al ser la principal vialidad de la comunidad, así como en las 
calles que rodean a la iglesia y la comunican con la carretera. Esto con la finalidad de 
probar la aceptación de la población y la utilidad para los visitantes de la comunidad, 
además de dar una idea de la propuesta de imagen urbana que se desarrolla.

La segunda etapa abarca las 
calles que se conectan 
directamente con las calles 
de la etapa 1, expandiendo 
así el radio de cobertura.

La tercera etapa es la continuación 
de la segunda etapa, se abarcarán 
las calles siguientes hasta que poco 
a poco se lleguen a cubrir todas las 
calles de la comunidad.
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SUSTENTABILIDAD

ECONOMICA



Para generar o potencializar el trabajo en Fresno Nichi, los puntos que se proponen en esta estrategia 
van de la mano con las tradiciones artesanales y los conocimientos agrícolas de la comunidad. Se 
espera que los habitantes obtengan los mayores beneficios de su trabajo.

Creación de talleres enfocados a dos puntos importantes para potencializar el trabajo: talleres 
informativos que orienten a la población sobre los programas existentes para su beneficio, y los 
talleres de nuevas herramientas para renovar su trabajo.

Espacio arquitectónico diseñado para que las mujeres mazahuas comercialicen su trabajo sin tener 
que trasladarse grandes distancias para obtener ingresos por sus artesanías. Además, potenciali-
zarse el turismo de la comunidad.

Al contar consuelo de temporal que impide el cultivo de diferentes cosechas, se propone este 
espacio como inicio de varios cultivos que puedan comercializarse o utilizarse para abastecer a la 
comunidad.

Además de contar con los invernaderos, se proponen pequeños huertos que puedan partir de 
espacios comunes en Fresno Nichi, pero que se puedan realizar individualmente por los habitantes.
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ARTESANÍAS

AGRICULTURA

+Actualmente la comunidad únicamente 
cosecha maíz, principalmente para 
autoconsumo, cuya desventaja es que, por 
ser suelo de temporal, las cosechas se dan 
una vez al año.
+Tanto hommbres como mujeres trabajan 
la cosecha que no se puede comercializar 
por su bajo costo a la venta.

+Poca venta de artesanías de alto costo de 
transporte.
+Única fuenta de trabajo de las mujeres 
mazahuas.
+Mismos diseños impiden una mayor 
venta.
+Lentitud en la producción.

+Desaparición de artesanías para 
comercialización.
+No habrá fuentes de trabajo para 
mujeres.
+Comunidad únicamente dedicada a la 
agricultura

+Misma cosecha en todo Fresno Nichi y se 
vende con un bajo costo.
+Suelo de temporal que no permite 
grandes cosechas.
+Utilización de plagicidas y materiales 
contaminantes.

+Cosechas para autoconsumo sin llegar a ser 
potencia comercializadora.
+Contaminación de aire y de cosechas.
+No habrá diversidad de producción.

POTENCIAL LABORAL

+Las artesanías mazahuas son principal-
mente: servilletas, huipiles, separadores y 
morrales bordados a mano por las mujeres 
mazahuas de Fresno Nichi. Al no encontrar 
una buena fuente de comercialización en 
Fresno, las mujeres mazahuas se dedican a 
vender sus artesanías en otros municipios 
del Estado de México.

+Además de estp, se habla de que todas las 
mujeres tienen los mismos diseños de 
bordados. Al comercializar no hay mucha 
diversidad de trabajos y no son valorados.
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!

PROPUESTA!

CREACIÓN
DE UN

 MERCADO

IMPLEMEN-
TACIÓN DE
TALLERES

GENERAR
HUERTOS
URBANOS

GENERAR
INVERNADEROS
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TALLERES

MERCADO DE ARTESANÍAS

PLAN DE IMAGEN URBANANo
rT

E P R O P U E S T A

TALLERES INFORMATIVOS TALLERES NUEVAS 

FUENTES DE TRABAJOAquellos talleres que se utilizarán 
principalmente para orientar a la 
comunidad.

TALLER DE CREACIÓN O EMPREN-
DIMIENTO.
TALLER PROGRAMAS DEL ESTADO 
APOYO A PyMES.

Serie de talleres que dirigan las 
habilidades de los habitantes en diferen-
tes formas para obtener beneficios a
todos los niveles.
TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN.
TALLERES DE HUERTOS URBANOS
TALLERES DE CREACIÓN DE ARTESANÍAS

Juntas con productoras para tener un 
control de productores-ventas.
Trabajar diseños , propaganda, publici-
dad y estadísticas.

PRIMERA ETAPA

Juntas vecinales y capacitación para 
los que impartirán talleres.
Ubicar talleres en espacios comunes de 
manera provisional.
Pláticas sobre programas del gobierno 
para apoyar PyMEs.

PRIMERA ETAPA

Ubicar y programar talleres en salón de 
usos múltiples.
Mejorar la calidad de productos de 
Fresno Nichi

SEGUNDA ETAPA

Diseño de Mercado de Artesanías en 
calle principal y capacitar a productoras 
con talleres de corte y confección.

SEGUNDA ETAPA

Exportar productos a otras localidades.

TERCERA ETAPA
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UBICACION

UBICACION

Ubicado en la avenida principal, que es la 
carretera por la que transitan una gran 
cantidad de posibles clientes. Busca ser 
un referente comercial muy importante 
para la comunidad, para potencializar las 
artesanías de Fresno Nichi.

Los talleres se plantean en la zona del
centro, a un costado de la plaza 
principal donde actualmente se 
encuentra un salón de usos múltiples 
en mal estado que se busca recuperar 
y rehabilitar.

MERCADO DE ARTESANIAS
El mercado de artesanías constará de
espacios de venta y distribución de
mercancía, fabricada únicamente en
Fresno Nichi. Así se evitará el 
desplazmiento de las mujeres 
mazahuas a diferentes localidades.
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INVERNADEROS

HUERTOS URBANOS

PLAN DE IMAGEN URBANANo
rT

E P R O P U E S T A

INVERNADEROS

I

La propuesta de invernaderos recae en 
la utilización de nuevas técnicas de
cosecha para generar mayor diversi-
dad de hortalizas y vegetales. Se ha 
considerado la venta de estos produc-
tos para recibir una remuneración 
económica.

Huertos trabajados por vivienda para 
consumo por familia.

TERCERA ETAPASEGUNDA ETAPA

Huertos comunales donde por secciones 
los habitantes de Fresno Nichi podrán 
aplicar lo aprendido en la capacitación.

PRIMERA ETAPA
-Identificar flora productiva apropiada para 
suelo de temporal.
-Capacitación de técnicas nautales para 
tratar la tierra.

PRIMERA ETAPA
Capacitación previa a la construcción del 
invernadero para tratamiento específico 
de la flora a utilizar.

SEGUNDA ETAPA
Creación de invernaderos comunales.
Capacitación en nuevos invernaderos.

TERCERA ETAPA
Trabajo paralelo a huertos urbanos. 
Aumentar productividad agrícola de 
Fresno.
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UBICACION

HUERTOS URBANOS

Uno de los invernaderos principales se
encuentra en el punto de inicio de la
mayor zona agrícola de Fresno Nichi. 
Al encontrarse en este punto, se tienen
ventajas por las mismas instalacio-
nes  conectadas a la red de captación; 
así como cerca de la zona de 
residuos, donde se puede trabajar la 
composta o la biomasa.

La producción de diferentes cosechas
para autoconsumo en Fresno Nichi
también se pueden dar en las vivienda.
Por ello se hablará de pequeños
huertos urbanos donde la comunidad
pueda tener más opciones de produc-
ción agrícola

Los huertos urbanos se plantean a dos
escalas: nivel vivienda, donde cada
persona elegirá tanto las dimensiones
como lo que se cosechará; asi como
huertos comunales, los cuales se 
darán en el punto norte y sur de la 
c o m u n i d a d .

UBICACION
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SUSTENTABILIDAD

ECOLOGICA



Fresno Nichi cuenta con el potencial necesario para ser una comunidad consciente de su entorno y capaz de 
respetarlo mediante acciones positivas como el reciclaje, tratamiento de agua y basura, talleres ambientales, 
etcétera. A largo plazo, mejorará las condiciones de vida y del entorno físico. Dichas intenciones se desarrol-
larán dentro de proyectos arquitectónicos, ubicados estratégicamente y desarrollados dentro de este 
capítulo.

Creación de talleres enfocados a dos puntos importantes para potencializar el trabajo. Por una parte lo relacio-
nado con talleres informativos que orienten a la población sobre los programas que existen para apoyarlos. 
Por otro, los talleres de nuevas herramientas que existen para apoyar o renovar su trabajo.

Espacio arquitectónico diseñado para que las mujeres mazahuas puedan comercializar su trabajo, sin tener 
necesidad de trasladarse grandes distancias para obtener ingresos por sus artesanías. Además, se 
potencializa el turismo de la comunidad.

Al contar con suelo de temporal, que impide el cultivo de diferentes cosechas, se proponen espacios para el 
inicio de varias cosechas que puedan comercializarse o utilizarse para abastecer a la comunidad.

Además de contar con los invernaderos, se proponen pequeños huertos que pueden partir de espacios 
comunes en Fresno Nichi, pero cuyo desarrollo puede realizarse individualmente por los habitantes.
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SITUACION ACTUAL 
¡. ~O~~~·~ ·d~ ·b~~~i~·····························: 
~ +Falta de agua ~ 
: +Acumulación de basura : 
: +Red de recolección de basura depciente: 
: +Falta de información de técnicas alternaf 

¡ . ~\~~~. ~.~. ~.~~~~~i~\~~~~. Y. ~~~~.t.~~~~!~.~: ... ~ 

-V DIAGNOSTICO 
~ +Contaminación de aire 
: +Contaminación de agua 
: +Infecciones y enfermedades 
~ +Largos trayectos para obtener agua 
: +No hay reciclaje 
~ +Falta de conCIenCIa ambIental 
~ + Tala inmoderada. 
··············~····'1·················· 

PRONOSTICO 
: +Desaparición de cuerpos de agua 
~ +Pocos recursos naturales 
: + Zonas de reserva forestal inexistentes 
~ +Acumulación de basura 
: +Infecciones graves. 

-
SITUACION ACTUAL 
: +Quema de basura 
~ +Falta de agJa 
~ +AclIDJlación de basura 
: +Red de recolección de basura depciente 
~ +Falta de información de técnicas alterna 

: . tiv~s ~e .lT1an.ter1irT1ie~to. y. ~o~st.ru~ció.rt .. 

-\7 
DIAGNOSTICO 
~ +Cont<rnina::ián de aire 
: +Cont<rnina::ián de agJa 
: +lnJecciones y enJerrredades 
; +Largos trayectos para obtener agJa 
; +No hay reciclaje 
: +Falta de concléncla amb~ntal 
~ + Tala irrmderada. 
HHHH~H\7 HHHHH 

PRONOSTICO 
~ +De~aricm de cuerpos de agua 
: +Pocos recursos naturales 
~ +Zonas de reserva forestal inex~tenles 
~ +Acumuac~n de basura 
; +lnJecciones graves. 



PROPUESTA!

TRATAMIENTO 
DE AGUA 

RECICLAJE DE
BASURA

GENERAR
HUERTOS
URBANOS

CREACIÓN DE
TALLERES DE
RECICLAJE

!
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PLANTA DE RECICLAJE

HUERTOS URBANOS

PLAN DE IMAGEN URBANANo
rT

E P R O P U E S T A

UBICACION

HUERTOS URBANOS

UBICACION
Los huertos urbanos, se pueden 
realizar a pequeña o mediana escala, 
donde las familias pueden cosechar 
diferentes semillas. A largo plazo 
pueden pensar en ser autosuficiente en 
su alimentación.

Los huertos urbanos se plantean a dos 
escalas: nivel vivienda y huertos 
comunales los cuales se darán en el 
punto norte y sur de la comunidad. Así 
se  contará con la participación de 
todos los habitantes.

La planta de reciclaje se localiza a las
afueras de Fresno Nichi, debido a los
circuitos de recolección de basura y de
contenedores. En esta zona, se finaliza
para empezar los procedimientos
necesarios de separación y 
reutilización de basura.
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PLANTA DE RECICLAJE

Se propone la planta de reciclaje para el
tratamiento de basura que se da en
Fresno Nichi. Así se evita la alternanita
utilizada de quema de basura. 

-Identificar flora productiva apropiada 
para suelo de temporal.
-Capacitación de técnicas nautales 
para tratar la tierra.

PRIMERA ETAPA
Huertos comunales donde por seccio-
nes los habitantes de Fresno Nichi 
podrán aplicar lo aprendido en la 
capacitación.

SEGUNDA ETAPA
Huertos trabajados por familia o por 
vivienda logrando que Fresno Nichi sea 
una comunidad autosuficiente en su 
mayoría.

TERCERA ETAPA

Separación y recolección de basura.
Ubicar contenedores de basura.
Aprendizaje en talleres sobre la 
reutilización de basura.

PRIMERA ETAPA

Construcción de una pequeña planta de 
reciclaje para separación de basura y 
distribuirla: orgánica a composta e 
inorgánica a los talleres.

SEGUNDA ETAPA

Reducir y distribuir los residuos, 
eliminando la opción de quema de 
basura.
Reducir la contaminación de Fresno.

TERCERA ETAPA
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TALLERES DE RECICLAJE

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

PLAN DE IMAGEN URBANANo
rT

E P R O P U E S T A

UBICACION

T

Los talleres se plantean en la zona del
centro, a un costado de la plaza 
principal donde actualmente se 
encuentra un salón de usos múltiples 
en mal estado que recuperaremos.

Disminuir los residuos y contaminación 
de Fresno Nichiº

TERCERA ETAPARecolección de material.
Capacitar a los que impartirán los 
cursos sobre las técnicas y productos 
resultantes de la basura.

PRIMERA ETAPA Ubicar los talleres de manera 
provisional en espacios comunes para 
capacitar a los habitantes y aplicar 
conocimientos en viviendas y entorno 
urbanos de Fresno Nichi

SEGUNDA ETAPA

Cada vivienda contará con un sistema 
de captación sencillo para que puedan 
reutilizar el agua en sus viviendas y así 
evitar escacez de agua.

SEGUNDA ETAPAPRIMERA ETAPA

Ubicar posibles pozos de captaciñon de 
agua naturales de acuerdo a topografía 
de la comunidad 
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TALLERES DE RECICLAJE

PLANTA DE TRATAMIENTO

UBICACION

Consisten en el desarrollo de talleres
informativo-prácticos, donde los
habitantes de Fresno Nichi tendrá la
oportunidad de conocer todas las
posibilidades sobre mobiliario, utensilios, 
técnicas naturales de mantenimiento de 
construcciones (ver Anexo 1), etc.

La planta de tratamiento de agua 
permitirá el desahogo de las tuberías de
aguas grises, y se tendra una planta de 
captación de agua pluvial que será 
canalizada y distribuida a la comunidad.

Su ubicación se da a partir del estudio 
de la topografía de Fresno Nichi la cual  
nos habla de que, de acuerdo a las 
curvas de nivel el asentamiento más 
bajo se da en esta zona lo que nos 
permite la captación de agua sin 
necesidad de bombas u otros 
mecanismos.

Construcciñon de una pequeña planta 
de tratamiento para reutilizar agua y 
distribuirla a la zona con drenaje.

TERCERA ETAPA
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FORTALECIMIENTO DE LA 

CULTURA MAZAHUA



TALLERES

MERCADO

La instrumentación de talleres responde a dos necesidades. Por na parte, la enseñanza de 
nuevas técnicas e ideas para el bordado, con el fin de que las mujeres de Fresno Nichi 
dedicadas a las artesanías obtengan nuevos conocimientos que las ayuden a crear 
nuevos diseños y aumenten su catálog. La segunda razón es la recuperación de la cultura, 
animar a las jóvenes y habitantes en general, a que se interesen en la riqueza cultural, para 
que así no se pierda una actividad como ésta. 

El mercado es el complemento de los talleres y de la riqueza artesanal que posee actual-
mente la zona mazahua a la que pertenece Fresno Nichi. Al carecer de un sitio donde 
ofrecer productos en las comunidades, las artesanías se venden en pequeños locales 
dispersos que no atraen al visitante. Por esto, se propone un sitio para la oferta de dichos 
productos.
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+Escasa venta de artesanía local al 
ofrecer los mismos productos.
+El centro ceremonial mazahua se 
encuentra cerca de la comunidad pero 
con poca relación.
+Los adultos mayores son los que 
hablan el dialecto mazahua 

+Los jóvenes han perdido el 
interés por las técnicas tradicionales. 
+Las costumbres y tradiciones 
han desaparecido ante una forma de 
vida que tiende a imitar la de la ciudad.

+La cultura mazahua se perderá por 
completo. 
+La producción de artesanías 
decaerá y se buscarán nuevas 
fuentes de ingreso, lo que podría 
incrementar la migración 
poblacional.

+Tianguis semanal de otra comunidad 
para ofrecer fruta y verdura. 
+Escasa venta de artesanía local al 
ofrecer los mismos productos.
+El centro ceremonial mazahua se 
encuentra cerca de la comunidad pero 
con poca relación.
+Los adultos mayores son los que 
hablan el dialecto mazahua 

+No se cuentan con instalaciones 
adecuadas para el comercio de  
artesanías.  
+Las costumbres y tradiciones se 
pierden ante una forma de vida que 
tiende a imitar la de la ciudad.

+La cultura mazahua se perderá por 
completo. 
+Las nuevas generaciones 
conocerán poco de las tradiciones 
que dan origen a su comunidad y sus 
festividades.

TALLERES 

DE ARTESANIAS

SITUACIÓN ACTUAL DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO 

MERCADO

SITUACIÓN ACTUAL DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO 
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PROPUESTA!

MERCADO
TALLERES
!
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TALLERES

MERCADO DE ARTESANÍAS

PLAN DE IMÁGEN URBANANo
rT

E P R O P U E S T A
MERCADO DE ARTESANíAS

TALLERES DE 

ARTESANíAS

Un mercado es un lugar en el que 
antiguamente se realizaba e l  c o m e r -
cio m e d i a n t e el trueque y actualmente
ahí se realiza la compra y venta de 
artículos, principalmente para el hogar. 
Una artesanía es un trabajo manual, tí -
 pico de una región y elaborada por los  
nativos del lugar.

Proponemos un espacio donde se impulsen 
talleres de artesanías, con el mobiliario 
necesario para la enseñanza de distintos tipos y 
técnicas para el trabajo y  la elaboración de las mis- 
mas. El objetivo es crear una cadena en la cual in-
tervenga la recuperación de la cultura mazahua,  
sin perder la técnica y  la activación de la econo-  
mía por medio de la venta de artesanías en el  
mercado. 

ETAPA 1 
Organización de talleres de artesanías para nuevas 
generaciones, promover el comercio de la artesanía 
local, promocionar el centro cultural mazahua.
ETAPA 2
Mercado de artesanías, definir lugar para talleres 
manuales, contactar asociaciones de empodera-
miento comunitario para nuevas habilidades 
creativas y administrativas,
ETAPA 3 
Generar ingresos por medio de los tallertes y merca-
do, continuar con el intercambio de conocimiento 
con foráneos.
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UBICACION

Los talleres están planeadas por la zona 
del centro, a un costado de la plaza principal. 
Actualmente, ahí se encuentra un salón 
de usos múltiples en mal estado, por lo 
que se pretende recuperar y rehabili- 
tar ese espacio para utilizarse para  
talleres de emprendimiento como de cor- 
te y confección.

UBICACION
Ubicado en la avenida principal, que es la 
carretera por la que transitan posibles
clientes,  el mercado busca ser un refe- 
rente comercial muy importante para la  
comunidad, donde las mujeres que tra- 
bajan los bordados puedan venderlos,  
sin necesidad de viajar a Toluca u otras
localidades.
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IMPULSO TURISTICO
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HOTEL
-

CICLOPISTA

CAMPING

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
- Centro ceremonial
-Naturaleza
- Iglesia
- Mirador inexplotado
- Artesanías
- Fiestas patronales

-La ciclopista en la comunidad responde a una petición de los usuarios y a la diversifi-
cación de la movilidad en la comunidad además del automóvil.
-Junto con esto, se propone aprovechar el potencial ecoturístico y las cortas distancias 
entre comunidades para tener rutas que apoyen a los comercios locales.

La propiesta de un hotel viene de la carencia de espacios de hospedaje en un radio de 
50km, lo que fren las posibilidades de atraer visitantes foráneos a espacios que ofrece la 
zona, así como de las tradiciones y cultura local. El centro ceremonial mazahua posee un 
museo de la cultura mazahua, así como un espacio que es posible rentar para la 
oranización de eventos privados.

La zona de camping se suma al hotel como zona de hospedaje más económica informal e 
ideal para visitantes jóvenes para aquellos que gustan de rodearse de la naturaleza y pagar 
precios menores. 
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HOSPEDAJE

SITUACIÓN ACTUAL DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO 

ECOTURISMO

SITUACIÓN ACTUAL DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO 

+Las fiestas patronales atraen a la 
gente al centro de la comunidad y 
aumentan la cantidad de consumo 
artesanal. 
+No se cuenta con sitios de hospedaje.

+El centro ceremonial mazahua es la 
principal atracción turística. Además de 
contar con exhibiciones de la cultura  
mazahua, se puede alquilar para even- 
tos y sus jardines lo vuelven un atracti- 
vo turístico para toda la familia.

+No existe infraestructura 
turística para aprovechar el 
potencial cultural y ecológico de la 
zona.
+Poca difusión al exterior, sólo 
locales conocen  las riquezas de 
la zona.

+No existe  infraestructura 
para aprovechar el 
potencial cultural y ecológico de la 
zona.
+Poca difusión al exterior, sólo 
locales conocen las riquezas de 
la zona.

+La comunidad continuará sin explotar 
su potencial turístico, el cual podría 
representar una nueva fuente de 
trabajo para las familias de la 
comunidad. 

+La falta de hospedaje no permitirá que 
los turistas prolonguen su estancia en 
la comunidad teniendo que retirarse 
sin conocer todo su potencial
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PROPUESTA!

CAMPING
HOTEL

CICLOVÍA

!
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No
rT

E

CAMPING

HOTEL

P R O P U E S T A AREA DE ACAMPAR

HOTEL

CICLOPISTA

El área de acampar es un proyecto  
para que la gente explote las riquezas 
naturales de la comuidad. Se rentará 
por terreno, el tamaño de este tendrá 
proporción directa con el número de 
personas que vayan a habitarlo. La 
gerencia del hotel será la encargada 
del funcionamiento de esta área. El 
acceso al camping estará limitado y 
se reserva el derecho de admisión

La ciclopista se propone para impul -
sar los recorridos por la comunidad y 
generar mayor consumo d e  los 
habitantes de la misma. El camino 
tendrá conexión directa con el área  
deportiva de la comunidad. Debe tener  
ancho mínimo 1.00 m en un sentido y 
2.00 m si es doble sentido. Y, además 
necesita una guarnición de protección
al peatón de mínimo 15 cm de ancho 
y topes de separación de 30 cm entre 
cada uno. Se propone un pequeño hotel para hospe- 

dar a los turistas que vendrán a visitae 
la comunidad. Éste c o n t a r á  c o n  
conexión directa a la ciclovía y al área de  
acampar. Se trata de  un hotel de no más  
de tres plantas dentro de la comunidad,
emplazado estrategicamente para 
impulsar la actividad  económica.
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UBICACIóN

El área de hospedaje contará con el 
hotel y el área de acampar, estará 
conectada con las actividades eco- 
turísticas de la zona, para una estra- 
tegia económica y cerca del merca- 
do de artesanías. De igual forma estará 
conectada a la ciclopista, para que los 
turistas se puedan transportar en bi- 
cicleta por el pueblo. 

ETAPA 1
Identificar riesgos y beneficios de atraer 
turismo. Definir ruta ciclista,  Delimita-
ción de uso de zona de ecoturísmo, 
Implementar rutas  y actividades de 
visita turísticas. 
ETAPA 2
Delimitacón de la zona de camping, 
voluntarios para alojar turistas en sus 
casas, aumento de programas turistas.
ETAPA 3
Construcción de un hotel turistico.
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En conclusión proponemos un hotel 
rústico y ecológico, el cual debe cumplir 
con los siguientes requisitos. Será un 
edificio distribuido en dos o tres plantas 
con máximo 10 habitaciones en renta, 
cocina, comedor, salón de usos múltiples, 
conexión con las actividades de ecoturis-
mo, wi-fi, calefacción, terraza, jardines, 
mobiliario rústico moderno.

Para considerar un hotel ecológico debe 
cumplir ciertos reglamentos y respetar el 
medio ambiente. Debe tener aislamiento y 
orientación adecuados, el consumo de 
calefacción y refrigeración debe ser 
mínimo, no debe estar situado en sitios 
turísticos de alta población. La mayor 
cantidad de energía debe ser solar. La 
alimentación será agroecológica

Las grandes ventajas de este tipo de hotel 
es que respetan el medio ambiente y el 
paisaje de la zona sin alterarlo, hacen uso 
eficáz del agua y la energía, utilizan 
materiales y alimentos respetuosos con la 
naturaleza y el visitante, 

ANÁLOGOS

ANÁLOGOS

ANÁLOGOS

La ciclopista se propone para incenti-
var los recorridos por la comunidad y 
así generar mas consumo hacia los 
habitantes de la misma. Tendrá 
conexión directa con el área deportiva 
de la comunidad. Debe tener como 
ancho mínimo 1.00 m en un sentido y 
2.00 m si es doble sentido. Debe contar 
con una guarnición de protección al 
peatón de mínimo 15 cm de ancho y 
topes de separación de 30 cm entre 
cada uno
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HOTEL RÚSTICO NOS. CHILE

HOTEL RÚSTICO LUGAR DO CATARIñO. CORUñA

HOTEL RÚSTICO EN MALLORCA. FINCA SON GENER

El área de hospedaje contará con el 
hotel y el área de acampar, estará 
situada cerca y conectada con las 
actividades ecoturísticas de la zona 
para una estrategia económica y 
cerca del mercado de artesanías, de 
igual forma estará conectada a la 
ciclopista para que los turistas se 
puedan transportar en bicicleta por el 
pueblo, habrá actividades al aire libre 
para los turistas.
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REAPROVECHAMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS



La reubicación del comedor pretende que éste tenga un espacio propio, que la comunidad no 
sienta que invade espacio de la iglesia, asi pueda continuar el servicio a la gente que lo necesita.
El sitio elegido se encuentra dentro del área centro, a pocos metros de su localización actual para 
así fortalecer el área como un centro social incluyente.

En esta estrategia la cual forma parte del plan urbano, se plantean los principales lineamientos 
para la recuperación y rehabilitación de espacios públicos en deterioro. 
Lo siguiente se debe tomar como parte de un plan de imagen urbana, donde las recomendacio-
nes pretenden brindar homogeneidad entre las posibles intervenciones y coherencia con el 
concepto de la propuesta. 

Además de ser el edificio que representa la administración política de Fresno Nichi, se pretende 
que sea un símbolo representativo de la cultura de la comunidad. Al combinar  el estilo clásico 
constructivo (como lo es el adobe y teja), junto con las tradiciones mazahuas y la modernidad
del tiempo en que vivimos se contará con un edificio funcional, la comunidad pueda sentirse iden- 
tificada.

Al ser el mayor espacio público al aire libre de la comunidad, en el  sitio se llevan a cabo las 
festividades, así como todo tipo de reuniones de interés comunitario. La remodelación de la 
plaza principal pretende tomar dichas cualidades para mejorar su situación, convirtiéndola
en un espacio de uso y convivio para chicos y grandes durante los 365 dias del año.

El centro comunitario permitirá a la población de Fresno Nichi tener un espacio de reunión adecuado,
donde las ideas, discusiones y talleres artísticos o de oficios puedan llevarse a cabo de la 
mejor manera.
El espacio pretende convertirse en el espacio público techado por excelencia en la comunidad, don- 
de grandes y chicos se sientan cómodos por pertenecer a él.

PLAZA CÍVICA

CENTRO COMUNITARIO

REUBICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO

EDIFICIO DELEGACIONAL
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INTENCION

+Ubicado en u n  inmueble perteneciente a la Iglesia  
de Fresno Nichi, ocupación del espacio 
anteriormente administrativo.

+El comedor da servicio adecuado y no se encuentra 
en mal estado; sin embargo, muchos habitantes 
consideran que invade un espacio destinado para 
otro fin.

+Seguirá sirviendo hasta que eventualmente sea 
reubicado a otro lugar donde no ocupe un espa- 
cio de la iglesia.

SITUACIÓN ACTUAL DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO
COMEDOR COMUNITARIO

SITUACIÓN ACTUAL DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO

+Edificio sin puerta.
+En desuso.
+Ubicado frente al lado sur de la Plaza 
Cívica.
+Humedades.

+Edificio en abandono. 
+Potencial inexplotado al ser el espacio 
comunitario cubierto más grande de la 
comunidad.

+El espacio que ocupa el antiguo centro 
comunitario seguirá en estado de abando-
no, sin satisfacer la necesidad de un espa-
cio para talleres.
+Al no ocuparse, podría convertirse en un 
sitio de renuión del vandalismo local, pues 
no se ve lo que ocurre dentro.

CENTRO COMUNITARIO

plaza cívica

edificio delegacional comedor comunitario

centro comunitario

REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO 

COMUNITARIO

 PROPUESTA!

REUBICACIÓN 
DEL COMEDOR 
COMUNITARIO

 PROPUESTA!

!

!
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+Edificio delegacional en deterioro.
+Construcción tradicional de adobe.
+Pintura en mal estado.
+Humedad.
+Alberga una penitenciaría en su sótano.

+Carece de carácter como edificio 
delegacional.
+Mal estado general.
+Necesita mantenimiento.

+El deterioro continuará hasta que el edificio no 
sea habitable.
+Quedará en desuso.
+Se necesitará un nuevo edificio, lo cual podría ser 
más caro que dar mantenimiento.

PRONÓSTICO DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO
EDIFICIO DELEGACIONAL

PRONÓSTICO DIAGNÓSTICO PRONÓSTICO
+Uso en fiestas, para puestos de alimentos 
y fuegos pirotécnicos.
+Reuniones para avisos comunitarios.
+Ocasionalmente usado por niños.
+Sin áreas verdes.
+Sin luminarias.
+Sin botes de basura.
+Escenario poco usado.

+La plaza no cumple como espacio de 
convivencia.
+La falta de iluminación convierte a la plaza 
en un sitio inseguro por la  noche.
+La falta de botes de basura provoca 
acumulación de basura en una de las esqui-
nas.
+Desgaste general por falta de interés de la 
gente.

+El uso seguirá limitándose a festividades. 
Desperdicia su condición de Plaza Cívica.
+La plaza decaerá en sus condiciones por la 
falta de interés de los habitantes.
+Seguirá sin abastecer las necesidades de 
esparcimiento de Fresno Nichi.

PLAZA CIVICA

DEVOLVER 
CARACTER A 

EDIFICIO 
DELEGACIONAL

 PROPUESTA!

RENOVAR 
PLAZA CÍVICA Y 

CONSOLIDAR COMO 
CENTRO SOCIAL

 PROPUESTA!

!

!
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ESC 1 : 1,000 

CENTROCOMUNITARIO
PLAN DE IMÁGEN URBANA

No
rT

E

REHABILITACION

El centro comunitario cuenta actualmente 
con un espacio que hace unos años se en- 
contraba en funcionamiento; sin embargo,  
con el tiempo dejó de ser utilizado fue aban- 
donado.
El hecho de que cuente con un espacio con 
frente hacia la Plaza Cívica, nos brinda la 
facilidad de proponer una intervención de 
rehabilitación, con lo que proponemos 
conservar su estructura principal, con su 
acceso cubierto y la arcada que le brinda un 
carácter singular entre los edificios 
cercanos. 
La intervención mayor se llevará a cabo en el 
interior siguiendo los lineamientos para su 
correcto funcionamiento,  c o m o  p a r t e  d e l  
plan integral de imagen urbana. 

TALLERES
Se proponen los siguientes talleres:
Corte y confección // Alfarería // 
Bisutería // Bordados // Juguetería // 
Huertos Urbanos // Cocina // Apoyo y 
Emprendimiento
Para dichos talleres se necesita un 
espacio amplio, con iluminación 
abundante y mesas  largas para 
distintos usos. Además, se necesita un 
espacio al centro o frente con una mesa 
individual, donde quien imparta el taller 
tenga material y sea visible para los  
asistentes.

BORDADO A MANO

ARTESANÍAS

CULTURA

INFORMACIÓN 

ADULTOS

TRABAJO

RECREACIÓN

NIñOS

REHABILITACIÓN

REUNIÓN

APRENDER

MÚSICA
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COLORES

USOS MULTIPLES

SUELO

La gama cromática es uno de los 
elementos unificadores de la propuesta 
integral de imágen urbana en las 
distintas intervenciones. Colores 
abstraídos de la vestimenta mazahua, 
se usarán los tonos mostrados a la 
izquierda (coral y rosa claro) para 
muros que cuenten con cierta jerarquía 
por tamaño o uso. El color central 
(hueso) se propone como color 
unificador, evadiendo el blanco por ser 
éste último un color más frío y propenso 
a ensuciarse. Por último el azul violeta 
se propone para detalles en piso, como 
el mostrado en la sección pavimento.

IMPLEMENTACION

   
Reunir a la comunidad, exponiendo la finalidad de reabrir el centro. 
Organizar grupos de voluntarios para limpieza, pintura e instalación 
de pisos. Implementar los primeros talleres.
   
Conseguir apoyo de asociaciones de fortalecimiento comunitario 
para la implementación de nuevos talleres esporádicos y pláticas.
   
Mantener el funcionamiento en base a una fuerte unión comunitaria 
en asociación para salvaguardar el orden del centro.

Se proponen loseta de barro 
cocido. Al ser de tonos cálidos 
y de material térmico, ayudará a 
crear un ambiente que brinde un 
comfórt mayor. E l e s p a c i o
de grandes dimensiones tiende a 
perder el calor hacia el exterior, 
el uso de colores y materiales de 
este tipo ayudarán a contrarrestar
efectos en el usuario. Además
serán de elaboración local y de ba- 
jo costo.

Se proponen las siguientes 
actividades:
Asambleas // Reuniones comuni-
tarias // Pláticas y actividades de 
interés general // Campañas de 
información y de salud.
Para las actividades se necesita 
un espacio amplio con iluminación 
media y un espacio para 
colocar sillas.
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REUBICACIÓN COMEDOR
COMUNITARIO
PLAN DE IMÁGEN URBANANo

rT
E

ACCESO

COLORES

CIRCULACIONES

Para la reubicación del comedor se 
propone utilizar una puerta similar a la 
que existe en el comedor actual. Una 
puerta de madera con páneles de vidrio 
que permite el paso y aprovechamien -
to de la luz. En dichos páneles se sugiere 
el uso de arte vitral, que se podría llevar 
a cabo en  los talleres del Centro 
Comunitario.

FUNCIONAMIENTO

El comedor, al servir de apoyo a la 
comunidad de menos recursos, se 
complementará con la existencia de una 
barra deservicio o autoservicio, para dis-
minuir el personal necesario y abrir la 
posibilidad a voluntariados en cuestión 
de servicio.

Los espacios para circulación deberán 
ser no menores a 1.20m para posibilitar 
el paso de dos personas al mismo 
tiempo.

Colores abstraídos de los tejidos 
mazahuas, para detalles en muros se  usa--
rán los tonos mostrados en la imagen 
rosa, coral, púrpura, verde, agua y vino) 
muros, motivos florales típicos de las 
artesanías. El color central (blanco) se 
propone como color unificador, siendo
un color que evoca limpieza, esencial 
en un comedor.

NINOS

ADULTOS

REHABILITACIÓN

COMIDA

CONVIVIR

AYUDA 
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ILUMINACION

COCINA

VENTILACION

MOBILIARIO

El mobiliario se recomienda de fácil 
limpieza (acero inoxidable) o madera, 
según las posibilidades. Mesas con 
bancas incluídas ahorrarán el espacio que 
ocupan las sillas, al dar la posibilidad de 
espacios según los usuarios.

Para la cocina se deberán 
respetar las áreas de circulación 
del reglamento (ver anexo), Ade-
más de no mezclar los muebles por 
su tipología, calor y frío. Para el 
piso, se recomienda concreto con 
algún color, el cual se agregará 
desde el momento de realizar la 
mezcla para hacer el piso.

La ventilación de un espacio es 
vital para su buen uso, en especial 
un espacio que maneja y produce 
olores, y que en su proceso 
provoca alzas en la temperatura. 
De existir ventanas, en ambos 
lados del edificios, estas deberán 
estar libres y funcionan para 
una ventilación cruzada. 
Para promover el flujo del aire en 
zonas de estancamiento (sin 
ventanas), se utilizarán ventila-
dores de pared para mover el aire 
dentro de las instalaciones del 
comedor comunitario.

IMPLEMENTACION

   
Comenzar la adaptación del nuevo sitio que recibirá 
al comedor comunitario. Abrir convocatoria para 
voluntarios para los trabajos necesarios de pintura y 
adaptación, traslado de mobiliario. Iniciar el servicio.
   
Implementar mejoras al nuevo edificio, nuevo 
mobiliario, iluminación y ventanas. Abrir convenio 
con escuelas para voluntariados de servicio.
    
Evaluar el funcionamiento y alcance del comedor y 
decidir las mejoras que sean necesarias, incluso 
evaluar si un nuevo cambio de sede es necesario.
l

La iluminación deberá cumplir con 
la normativa, (ver anexo), por lo cual 
se recomienda el uso de ventanas 
amplias en la fachada, que al estar 
ubicada al norte, no recibirá calor 
extra y podrá aprovecharse la luz. 
Para la luz artificial, se recomienda 
el uso de lámparas industriales de 
color o, como alternativa, el uso de 
lámparas fluorescentes ahorradoras
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EDIFICIO DELEGACIONAL
PLAN DE IMÁGEN URBANA

No
rT

E

ACCESO

COLOR

IMPLEMENTACION

El acceso es uno de los elementos 
principales de cada edificación. 
Este demuestra el carácter y da la bienveni-
da a sus visitantes. Al ser un edificio de 
importancia dentro de la comunidad, se 
propone la sustitución de sus puertas 
por otras de madera trabajada con moti-
vos referentes a la comunidad.
Trabajo realizado por los trabajadores con
experiencia en el uso y el tallado de puertas de-
madera.

CARACTER

El edificio delegacional es el edificio de 
gobierno de Fresno Nichi, y como tal 
debe demostrarlo desde las fachadas. 
Limpieza, jerarquía en sus accesos, 
adecuada iluminación y símbolos
patrios y/o comunitarios que ayuden 
a facilitar el reconocimiento del edificio. 

Colores abstraídos de los tejidos 
mazahuas, se usarán los tonos mostra-
dos en la imagen (coral, rosa, púrpura, 
verde agua y vino) para detalles en 
muros, motivos florales típicos de las 
artesanías. El color central (blanco) se 
propone como color de las fachadas 
con detalles en color.

    
Identificar las áreas del edificio con mayor 
urgencia de mantenimiento. Iniciar 
labores por áreas. Colocar Letrero y 
pintar. Tratar jardinería.
    Etapa 2.
Evaluar el funcionamiento del edificio 
nuevamente y tomar decisiones. Sustituir 
carpintería y herrería. Pisos.
    
Continuar con las labores de manten-
imiento. 
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EXTERIORES

LETRERO

TRATAMIENTO 
ADOBE Y TEJA

El edificio delegacional se ubica 
rodeado por una porción de área 
 verde, la cual, al encontrarse des- 
cuidada devalúa la imagen del edi-
ficio. Por esto, se propone la remo- 
sión de la hierba silvestre y cubrir-
la con algún tipo de piedra para co- 
locar vegetación puntual, por medio 
de macetas o un distanciamiento  
equitativo en el suelo. El objetivo 
 esque sean más fáciles de man-
tener en buen estado.

Se evaluará el estado de los 
muros de adobe y se procederá 
según el estado en que se 
encuentre a partir del Manual 
(anexo). El estado del tejado se 
evaluará y de ser necesario se 
sustituirá, otorgándole de nuevo el 
valor como edificio representativo 
del estilo clásico de construcción.

Uno de los elementos vitales para 
la identificación de un edificio es 
su señalización. En este caso, el 
letrero con el nombre del edificio. 
Para esto, se propone el uso de 
letras individuales que formen el 
letrero en su conjunto. Las letras 
DELEGACIÓN, cortadas y talladas en 
madera, por un trabajador de ma-
dera de la localidad.

CULTURA

INFORMACIÓN 

AYUDA 

GOBIERNO
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PLAZA CÍVICA
PLAN DE IMÁGEN URBANA

No
rT

E
No

rT
E

PAVIMENTO

El pavimento para la Plaza Cívica se 
propone de concreto estampado por su 
uso rudo, sobre todo en festividades. 
Además, el uso de líneas y colores para 
delimitar actividades y sugerir usos 
para los niños. Así se logra una plaza más 
agradable y un espacio creativo. 

MOBILIARIO

VEGETACION

El mobiliario se propone de concreto y 
piedra para mayor duración y menor 
mantenimiento.
Los botes de basura con separación de 
deshechos y estacionamientos para 
bicicleta para promover un estilo de vida 
activo y evitar la basura en las calles.

La Plaza actualmente carece de 
vegetación. Se propone el uso de 
caminos de vegetación y áreas 
ajardinadas, donde se concentre la 
mayor vegetación. Así se deja libre la ma-
yor parte de la superficie libre para múlti-
ples usos.

NINOS

ADULTOS

CONVIVIR

JUNTAS 

ENCUENTROS

JUGAR

RELAJACIÓN 

FIESTAS 

ÁREAS VERDES
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PERIMETROACCESOS

FORO

Perímetro con líneas de tierra cubierta 
con piedra de la localidad, donde el agua 
se escurra y permita el crecimiento de 
cierta vegetación.

Se propone conservar el foro 
actual; sin embargo, es necesario 
mejorar sus accesos y su estado 
general como: escaleras, baran-
dal de precaución y color en sus
áreas expuestas hacia la plaza.

Al encontrarse diferentes desnive-
les entre la Plaza y la calle que le 
rodea, se tratará de facilitar el 
acceso por medio de escaleras de 
peralte (altura) no mayor a 18cm y 
con accesos por rampa donde 
sea posible.

IMPLEMENTACION
    
Colocar mobiliario (bancas, basur-
eros, luminarias). Sustituir 
pavimento, pintar lineas de juego y 
colocar vegetación en áreas 
designadas.
    
Trabajar en los perímetros 
implementando las estrategias 
mencionadas. Dar mantenimiento 
al Foro, sustituir piso y agregar 
luminarias.
    
Consolidar la Plaza como sitio 
público referente con la organi-
zación de actividades de partici-
pación comunitaria, Conservar la 
vegetación en buen estado.
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PUBLICOS



DEPORTIVO

PANTEÓN

SALA DE USOS MÚLTIPLES

PARQUE

Un proyecto para el deportivo se desarrollará en los siguientes capítulos.  La creación y mejora del 
equipamento deportivo en Fresno Nichi, que hoy en día es escasa y de baja calidad, es necesaria 
como actividad recreativa y promotora de salud.  

El panteón, tal cual se encuentra hoy en día, no da abasto. Al ser el entierro el único método de 
servicio funerario, se plantea un proyecto de ampliación y mejoramiento del panteón, proporcion-
ando nuevos métodos y servicios funerarios que los habitantes sólo tienen a su disposición en otras 
comunidades. Este proyecto se profundizará en los capítulos siguientes. 

En esta estrategia, que forma parte del plan urbano, se plantean los principales lineamientos  para el 
desarrollo y elaboración de los diferentes espacios públicos. De esta forma, se sigue un mismo 
patrón en la comunidad, pero al mismo tiempo tiene su propio carácter. Se observará también un 
programa básico de contenido y actividades.

Después de realizar un análisis, se decidió que un espacio exclusivo para la sala de usos múltiples 
estaba de más, ya que las actividades realizadas en la misma son eventuales. De esta forma la sala 
se ubicará dentro del complejo del centro comunitario. 

Para evitar que la mancha urbana de la comunidad siga creciendo monótonamente por la falta de 
vegetación, a pesar de ser un lugar rodeado de bosques, se proponen parques que funcionen para 
la recreación de niñosy de adultos. Así, se construye un espacio de reunión seguro y agradable.
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DEPORTIVOSALA DE USOS MULTIPLESPARQUE

PANTEON

SITUACIÓN ACTUAL:
-Un sólo espacio para panteón donde todos los 
difuntos de Fresno Nichi están resguardados.
-Espacio totalmente lleno.
-Profanación de tumbas.
-Ataúdes como única opción para los fallecidos.

SITUACIÓN ACTUAL:
-Inexistente.
-Canchas en mal estado en escuelas.
-Uso de campos alternos como canchas.
-Bicicletas y corredores en las calles

SITUACIÓN ACTUAL:
-Inexistente.
-Desarrollan actividades en calles.
-Faltan clases de disperción.

SITUACIÓN ACTUAL:
-Inexistente.
-Zona centro sin áreas verdes.
-Área abierta de reunión 

DIAGNÓSTICO:
-El espacio es insuficiente para cubrir la necesidad 
en cuento a difuntos.
-Los habitantes se ven obligados a tomar 
medidads alternas con respecto a sus difuntos. 

PRONÓSTICO:
-Descontrol en el manejo de difuntos.
-Áreas naturales con gente enterrada.
-La gente se dirige a otra comunidades en busca de 
más opciones.

DIAGNÓSTICO:
-El espacio utilizado para el deporte no tiene las 
condiciones adecuadas.
-Los niños y jóvenes se desvían al camino de 
drogas y vandalismo.
-Accidentes entre coches y ciclistas y corredores.

DIAGNÓSTICO
-No hay un lugar en dónde los habitantes realicen 
sus actividades de disperción.
-No se realizan algunas actividades por que no 
existe el lugar para realizarlos.

DIAGNÓSTICO:
-La zona centro se ve gris, monótona y triste.
-A pesar de estar rodeado de vegetación Fresno 
no tiene un lugar público verde para la conviven-

PRONÓSTICO:
-NIños y jóvenes mal encaminados.
-Baja condición física de los habitantes.
-Mala salud por falta de ejercicio

PRONÓSTICO:
-No habrá nuevos aprendizajes ni actividades de 
disperción para los habitantes.
-Actividades limitadas por realizarse en las calles.

PRONÓSTICO:
-La mancha urbana seguirá creciendo con 
monotonía y sin vegetación.
-El espacio púlico abierto de reuníon seguirá en las 
calles.
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CONSTRUCCIÓN
DE DEPORTIVO

ADECUACIÓN
DE SALA DE 

USOS MÚLTIPLES

AMPLIACIÓN
DE PANTEÓN

ADAPTACIÓN 
DE PARQUES

PROPUESTAS!

!
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SALA DE USOS
MÚLTIPLES
PLAN DE IMÁGEN URBANA

ESPACIO

Amplio y sin ningún elemento a la 
mitad del mismo, de tal manera que 
se pueda acomodar mobiliario como 
mesas y sillas en la disposición que 
se necesite según la actividad.
La iluminación de la sala de usos 
multiples deberá ser natural, ya que 
la mayoría de las actividades serán 
durante el día; sin embargo, la 
iluminación artificial debe estar 
pensada para actividades como 
asambleas, reuniones , entre otros, 
La iluminación en el techo debe ser 
de preferencia con luz blanca. 

ELEMENTOS
Deberá contar con una bodega en la 
cual se puedan almacenar el mobil-
iario y el material utilizado. Como 
mobiliario extra permanente, se 
contará con dos pizarrones: uno ya 
sea verde o blanco para poder 
escribir, y uno de corcho en donde se 
puedan colocar anuncios.

INFORMACIÓN

AYUDA

ADULTOS

CULTURA

APRENDER

REUNIÓN

SALUD

No
rT

E
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CAMPANAS

ETAPAS

PLATICAS

REUNIONES

ASAMBLEA

Pláticas informativas y de 
enseñanza que fomenten la 
cultura, la salud y nuevas 
actividades recreativas.

Este espacio estará disponible 
para toda la comunidad en caso 
de que lo requieran para soluci-
nar, comenzar o mejorar alguna 
situación que les incumbe en la 
comunidad. Por medio de 
reuniones organizadas por ellos 
mismos o por los delegados.

La posibilidad de tomar 
decisiones en conjunto por 
medio de asambleas exisitirá 
en este espacio. Los habitantes 
de Fresno Nichi tendrán la 
oportunidad de expresarse y 
formar parte activa en las 
decisiones de la comunidad en 
un lugar adaptado a este tipo de 
actividad.

La sala podrá utilizarse para 
campañas  de salud, veteri-
naria, ayuda y aquellas que 
sean requeridas.

Proyecto hecho en una sola etapa 
debido a que será adaptado a un 
espacio ya existente.
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MOBILIARIO

SEGURIDAD

MESAS/AJEDREZ

ANDADORES

El mobiliario del parque se encuentra 
unificado con la plaza principal y la 
propuesta urbana de la comunidad. 
Los botes de basura con un esqueleto 
en plástico y cubierta de madera, 
distinguirán los tipos de basura por 
colores, ya sea con un texto, una tapa 
o ambas. Las bancas serán  hechas 
de concreto de tal manera que sean 
resistentes al interperie. La 
iluminación será generada con  faros 
con postes de aluminio también 
resistentes y tradicionales.

ESC 1 : 1,000 

PA R Q U E
PLAN DE IMÁGEN URBANA

Para el entretenimiento y convivencia 
de adultos, la existencia de mesas al 
rededor del parque donde los 
habitantes puedan comer, jugar 
algún juego de mesa o simplemente 
descansar. 

Se ubicarán algunas casetas de 
vigilancia en la accesos y centro del 
parque para propiciar una conviven-
cia sana y segura fuer de peligros. 
También podrá brindar cierto tipo de 
ayuda en caso de ser necesario. 
Materiales, ladrillo y concreto, con 
vistas periféricas.

Los andadores deberán tener un 
ancho mínimo de cuatro metros, en 
los que se puedan colocar los 
elementos de mobiliario urbano y la 
circulación sea cómoda y sin 
interrupciones. 

CONVIVIR

RELAJACIÓN

ÁREAS VERDES

ADULTOS

REUNIÓN

NIñOS

RECREACIÓN

JUGAR

No
rT

E
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JUEGOS DE NINOS

PAVIMENTOS

ACCESOS

VEGETACION

ETAPAS

En esta zona se buscará crear juegos 
para niños de hasta 12 años, que 
cuenten con resbaladillas, columpios, 
sube y bajas, entre otros. Su 
construcción será preferentmente en 
madera y se buscará jugar con 
relieves y plataformas para crear un 
juego mas atractivo para los niños.

En el parque se contarán con tres 
tipos de vegetación: árboles, arbus-
tos y flores. Los árboles serán de 
tamaño mediano con frondosidad 
media, que brinden sombra y la 
menor basura posible. En el caso de 
los arbustos, serán conformados por 
diferentes plantas formando masas 
vegetales que funcionen para delimi-
tar y guiar. Las flores serán para 
ciertos puntos específicos impor-
tantes como bebederos y perímet-
ros.

 Preparación del 
espacio jerarquizando 
accesos.

 Organización y 
disposición de andadores, 
áreas de juegos y 
vegetación.

 Colocación de 
mobilirario.

Cuatro tipos diferentes de pavimen-
tos serán utilizados en el parque: 
pasto para zonas de juego y espar-
cimiento, piedrilla blanca para 
perímetros y zonas destacadas, 
adoquín para andadores y accesos. 
Madera o residuos de la misma y 
para la zonas de juegos de niños.

El parque no estará cerrado ni tendrá 
bardas perimetrales; sin embargo, 
habrá delimitaciones vegetales 
enfatizando el acceso sin necesidad 
de una puerta. Los accesos y toda la 
circulación dentro del parque estará 
basada en rampas para permitir un 
acceso más fácil y viable para todos.
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CANCHAS EXTERIORES

PISTA DE CORRER

VESTIDORES

ETAPAS

GIMNASIO

ESC 1 : 5,000 

D E P O RT I VO
PANTEÓN
PLAN DE IMÁGEN URBANA

DEPORTIVO
PANTEÓN

El gimnasio será un espacio cubierto que 
contará con alberca (25m), salones y área 
de box. Los salones servirán para clases 
de baile, zumba, circuitos, entre otros. 
Estos espacios deberán ser ventilados 
naturalmente y construídos de acuerdo a 
los materiales usados y disponibles en la 
comunidad. En el caso de la alberca, se 
contará con el equipo que lo mantega a 
una temperatura debida.  

Al rededor de la cancha de pasto se 
situará una pista para correr, la cual 
será de arcilla. Estará vinculada con 
las rutas de personas y bicicletas que 
se desarrollarán en algunas zonas de 
la comunidad y contará con un 
conjunto pequeño de gradas. 

La zona de vestidores contará con 
área de casilleros, baños, vestidores 
y regaderas. La ventilación e 
iluminación serán naturales. Los 
materiales para el interior serán 
principalmente concreto pulido y 
azulejo. Los vestidores tendrán 
relación directa con las canchas 
exteriores, la pista y el gimnasio, la 
edificación será compartida con el 
gimnasio. 

Un campo de futbol de pasto natural 
con medidas adaptadas a la capaci-
dad del lugar en donde se ubica pero 
con proporciones adecuadas. Este 
campo tendrá también la posibilidad 
de ser usado para otros deportes 
como futbol americano y beisbol. Dos 
canchas de usos múltiples de 
concreto de color para poder jugar 
basquetbol, volibol y futbol rápido

 Canchas exteriores y pista.
 Gimansio.
 Alberca y vestidores.

CONVIVIR

DESPUÉS DE LA ESCUELA

SALUD

ADULTOS

NIñOS

RECREACIÓN

JUGAR

DEPORTES

No
rT

E
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NICHOS

VELATORIO
PANTEON

ETAPAS

El área de nichos será en el exterior, 
buscando seguir con un concepto 
apegado al panteón y las costumbres 
de la comunidad. La estructura será 
hecha con materiales usados en la 
comunidad pero adecuados al 
contexto natural de la zona.

Los velatorios y espacios cerrados 
serán basados en la iluminación 
solar y ventilación natural. El lenguaje 
será parecido al de los nichos pero 
con características de un espacio 
interior. Estos espacios serán 
amplios y con una altura relativa-
mente alta, contarán con un baño y 
cuarto privado. Con un máximo de 
cuatro elementos para cubirir las 

La zona de panteón pretende seguir 
con la tradición de la comunidad pero 
añadiendo características ecológi-
cas,. De esta manera que el panteón 
sea también un área verde. Corre-
dores con gravas o piedrilla, 
vegetación y tumbas en armonía, 
tumbas verdes y zona de árboles 
para un nuevo tipo de entierro. 

 Limpieza y reorganización existente. 
 Ampliación del panteón en área nueva.
 Adecuación y construcción del área 

de nichos y velatorios. 
 Implementación de crematorio.

ÁREAS VERDES

ESPIRITUAL

RELIGIOSO

ADULTOS

REUNIÓN
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CONCLUSIONES

Después del desarrollo de una investigación 
detallada sobre la situación actual de la 
comunidad Fresno Nichi, se elaboraron 9 
propuestas que contemplan un desarrollo 
positivo a corto, mediano y largo plazo, logrando 
así que la comunidad de Fresno Nichi sea un 
referente del Estado de México por ser la 
primera comunidad sustentable económica y 
ecológicamente, con un desarrollo urbano y 
crecimiento planeado, todo esto manteniendo 
nuestra premisa principal, que es conservar las 
costumbres y tradiciones de la cultura mazahua 
en Fresno Nichi, despertando el interés de las 
nuevas generaciones sobre su pasado, su 
cultura y su identidad.
Después del desarrollo de las nueve estrategias 
para el desarrollo de Fresno Nichi, se evaluarán, 
junto con la comunidad, los proyectos arquitec-

tónicos necesarios en esta primera etapa que 
sean viables económicamente,  de carácter 
urgente para la comunidad y con un impacto 
positivo inmediato en la relación de la 
comunidad con su entorno. 
Gracias a estas estrategias los siguientes 
delegados de la comunidad podrán contar con 
una base sólida sobre la pauta que deben de 
seguir para incrementar el turismo, la solvencia 
económica en la comunidad y el desarrollo 
social exitoso dentro de sus posibilidades.



INTRODUCCION
Después del desarrollo de la investigación y la 
propuesta de un plan maestro en el cual se 
involucran premisas sociales, económicas, 
físicas y urbanas; se da prioridad a la 
realización de 4 proyectos arquitectónicos que 
se seleccionaron a partir de la opinión de 
habitantes y autoridades de Fresno Nichi, así 
como a partir del análisis y acuerdo entre los 
asesores y el equipo de trabajo.  

Se eligió la remodelación del centro comuni-
tario, el cual se encuentra deteriorado en sus 
acabados y actualmente es utilizado única-
mente por la comunidad en las festividades, 
siendo que hace algunos años era un punto de 
reunión de las habitantes de la comunidad 
para la realización de bordados que eran su 
fuente de ingreso de la comunidad. Se propone 
agregar al programa oficinas delegacionales, 
un comedor comunitario, talleres y ludoteca.

Se propone una plaza cívica, que tiene el 
mismo uso que el centro comunitario en  

festividades pero pierde sus cualidades en el 
resto del año, nuestro proyecto será  un 
espacio flexible de acuerdo al uso en festivi-
dades y al uso diario, con programas alternos 
como canchas, zonas de descanso, etc.

El panteón se realiza de acuerdo a la petición 
realizada por las autoridades de Fresno Nichi, 
por la sobrepoblación en el panteón existente, 
ya se cuenta con un predio que cuenta con 2 
ha. para su desarrollo.

Por último, nos basamos en las inquietudes de 
la comunidad por tener un espacio específico 
para la realización de actividades deportivas , 
porque en la actualidad se realizan en la prepa-
ratoria y además desean contar con una zona 
en la cual activarse, distraerse y reunirse. Al 
contar con un predio que ya se considera para 
este uso, son 8 ha. para desarrollar un 
deportivo y complementarlo con zonas 
educativas, de producción, de convivencia y 
cuidado de la naturaleza. 
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DEPORTIVO

PANTEÓN

PLAZA CÍVICA

CENTRO COMUNITARIO
Restauración del centro comunitario con una propuesta en diferentes etapas de acuerdo al cambio de necesidades de la 
comunidad, cuenta con un comedor, oficinas administrativas, huertos, aulas y talleres.

LINEAMIENTOS
Listado de estatutos generales que se deben contemplar en todos los proyectos arquitectónicos, se dividirán en urbanos, 
sustentables, etc.

Proyecto realizado para ampliar el panteón actual con capacidad de 2,700 tumbas aprox. con un velatorio, capilla, nichos 
y diferentes recorridos y espacios de descanso para los usuarios.

Propuesta de un espacio de interacción, recreación, educación y reforestación para los habitantes de Fresno Nichi, 
respetando las áreas verdes y topografía del sitio.

Propuesta de mejoramiento de la plaza central más importante de Fresno Nichi, adaptada para diferentes usos en festivi-
dades y en días comunes.
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LINEAMIENTOS



LINEAMIENTOS

SUSTENTABILIDAD

Sistemas de 
aislamiento térmico

Sistemas de capta-
ción de agua pluvial

Ventilación cruzada 

Mobiliario con mate-
rial reciclado 

Focos ahorradores 

Pavimentos perme-
ables

Designación de 
espacios para trata-
miento de basura 
según su origen 

Fosas sépticas con 
posibilidades de 
acceso a la red de 
drenaje 

Mantenimiento de 
inmuebles con 
técnicas naturales  

Sistemas de reuti-
lización y purifi-
cación de agua. 

Reutilización de 
material de 
construcción de 
estructuras previas.

C o m b u s t i b l e s 
orgánicos amigables 
con el medio ambi-
ente

BRISA

basura

wc FOSA SÉPTICA
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URBANO

LINEAMIENTOS

Asignación de 
número oficial. 

Usar mobiliario 
urbano propuesto

Garantizar las 
dimensiones míni-
mas en las 
vialidades circun-
dantes. 

Respetar vegetación 
existente en los 
predios. 

Respetar paleta 
vegetal local. 

Diseño de letreros a 
partir de la estrate-
gia de señalización. 

Fosas sèpticas con 
posibilidad de 
acceso a la red de 
drenaje.

Dotar de infraestruc-
tura básica-copos-
ta)

FOSA SÉPTICA

24
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MATERIALES TIPOLOGÍA

LINEAMIENTOS
Tratamiento de 
pendiente para 
evitar acumulaciòn 
de agua.

Reutilización de 
materiales de 
construcción de 
estructuras previas. 

Cimentación de 
piedra local y/o 
materiales de bajo 
impacto ambiental. 

Edificaciones con 
altura no mayor a la 
altura de las torres 
de la iglesia (20m)

Paleta de colores: 
grises, azul claro, 
salmón, crema, 
blanco.

Techos a una o dos 
aguas. 

Ventanas rectangu-
lares proporción 2:1. 

Reutilización de 
motivos y colores de 
la cultura mazahua. 

10%



CENTRO COMUNITARIO
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En este capítulo se presenta el proyecto desarrollado en las diferentes etapas. Posteriormente la Etapa 1 es desarrollada 
a partir de planos de estructura, detalles, acabados e instalaciones. El capítulo se complementa con las imágenes 
objetivo, también llamadas renders, así como un resúmen de las características de sustentabilidad del proyecto.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El análisis de sitio comprende la información del contexto físico inmediato al predio y en el mismo predio con la que se 
tiene un primer punto de partida para el desarrollo del diseño, basados en las limitantes, ventajas y sobretodo pontencial 
del terreno destinado al proyecto.

ANTECEDENTES

ANÁLISIS DE SITIO

PREDIO
Se presentan su localización en la comunidad, accesos, dimensiones, colindancias y características principales. 

FUNDAMENTACIÓN
Las razones por las que se decidió realizar el Centro Comunitario como uno de los proyectos arquitectónicos puntuales, 
se presenta en una lámina de manera concisa y directa.

Toda información previa a la puntualización del proyecto que influye directamente al diseño: factores determinantes del 
proyecto, tanto naturales como sociales y análogos.

PLANTEAMIENTO

298.

284.

234.

262.

231

230.

Intenciones, concepto, programa arquitectónico y diagramas, así como bocetos del proceso de diseño desarrollado para 
obtener el proyecto.
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RESCATE Y RESTAURACIÓN DE 
ESTRUCTURA ABANDONADA

FALTA DE UN ESPACIO DIGNO PARA ACTIVIDADES 
EN COMUNIDAD, APRENDIZAJE Y CONVIVENCIA

POSIBILIDAD DE ADQUIRIR NUEVOS CONO-
CIMIENTOS EN LOS TALLERES POR IMPARTIR 

UBICACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICI-
PAL ACTUALMENTE SIN LOCACIÓN

PROYECTO POTENCIALIZADOR PARA EL 
DESARROLLO COMO COMUNIDAD

CC
FUNDAMENTACION

1

2

3

4

5

Centro comunitario. Fotografía tomada por Jorge Alberto Ahumada

PREDIO
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PREDIO
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PREDIO
El  centro comunitario estará ubicado dentro de 
lo que actualmente es el “auditorio”, también 
conocido como “la nave” por su cubierta de nave 
industrial. A un costado de la Plaza Cívica.

A partir de un proyecto de restauración, recupe-
ración de espacios, se adaptará la estructura 
existente de manera tal que los espacios tengan 
las características necesarias para dar vida a las 
nuevas actividades que se desarrollarán en el 
espacio.

Se pretende rehabilitar un espacio abandonado 
para crear una consciencia de ahorro y recu-
peración, de los cuales se impartirán talleres 
desde distintos puntos de vista.

Localización del predio. Esc. 1:8,000

CALLE SANTA ANA

CALLE CAMINO DE LA CRUZ

CALLE IGLESIA
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CALLE IGLESIA
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27.93 m

16.98 m

17.98 m

23.89 m

18.74 m

10.41 m

862.25 m2

115.90 m

CENTRO-ZONA 1
ALTA DENSIDAD

ESTRUCTURA
ABANDONADA
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CENTRO-ZONA 1
ALTA DENSIDAD

ESTRUCTURA
ABANDONADA
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ANALISIS DE SITIO

ANALISIS DE SITIO 
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Centro comunitario. Fotografía tomada por Jorge Alberto Ahumada
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GRÁFICA SOLAR Y VIENTOS

La incidencia solar, así como la dirección de los 
vientos son de gran importancia en una zona 
abierta, puesto que se necesita garantizar la 
comodidad del ususario para que pueda ser 
utilizada a lo largo del día durante todo el año, 
además de definir la presencia de vegetación y 
sus características: de sombra, de sol, de alto o 

bajo mantenimiento. 

La gráfica solar a la derecha compara la diferencia 
en la inclinación de la incidencia solar en el día 
más largo del año (21/06), el día más corto 
(21/012) y los días de misma duración de día y 

noche (21/03 y 21/09).
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45

6 7

1
2
3
4
5
6
7

Iglesia de Fresno Nichi
Vivienda
Terreno baldío
Terreno de vivienda
Construcción en desarrollo
Plaza Cívica
Atrio de la Iglesia

DISTANCIA: 120m

DISTANCIA DEL PREDIO A LA CALLE PRINCIPAL

PREDIOS QUE RODEAN AL PREDIO SELECCIONADO
237
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ÁREA ANALIZADA APROXIMADA: 12,000m2 
Árboles y arbustos en el área: 28

Densidad de árboles: 12,000/28 =  
 1 árbol o arbusto cada 428.50m2

Dirección de escurrimiento pluvial y 
áreas de estancamiento.
Precipitación 
máxima mensual: 167mm (INEGI)

ESCURRIMIENTOS

VEGETACION
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FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL

A: Planta Alta. Etapa 2.
B: Escaleras. Estapa 2.
C: Patio entre las etapas.
D: Balcón. Vista hacia Plaza. Etapa 2.

E: Muro hacia colindancia Sur. Etapa 1.
F: Patio entre etapas. Etapa 1 de fondo.
G: Sanitarios.
H: Planta Baja. Etapa 1.
I: Aula. Etapa 1.

A B
C D

E
H 

G
 I 

F
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ESTADO ACTUAL



Edificio ubicado del lado sur de la Plaza Cívica 
sobre el circuito que llamamos Calle Iglesia entre dos 
predios de uso habitacional.

El Auditorio, como es conocido actualmente, se 
construyó en dos etapas. La primera etapa constituye 
la fracción Este, de un nivel y con cubiertas de estruc-
tura metálica independiente (no adherida a la estruc-
tura de muros) sólo apoyada en algunos muros. La 
segunda etapa es la parte Oeste, la cual cuenta con 
dos niveles y una estructura de concreto armado 
diseñada con proyección a futuro y es por ello que 
cuenta en el segundo nivel con una cubierta industrial 
de medio tubo sin soportes intermedios.

En la primera etapa, construída hace más de 30 años, 
se desarrollaban talleres de tejido que se impartían a 
las mujeres de la comunidad implantados con apoyo 
del gobierno y llevados a cabo durante la administra-
ción de un ex gobernante de Fresno Nichi. Según 
información obtenida por medio de entrevistas, estos 
talleres cesaron de impartirse una vez concluído el 
mandato de tal gobernador, quedando el edificio en 
abandono desde entonces.

La segunda etapa, construída hace menos de 10 
años, se construyó con la intención de ser un edificio 
que crece con el tiempo, flexible y capaz de albergar 
reuniones, festividades y eventos varios.
Su uso se limita mayormente a ser una ampliación de 
comedor en las festividades, espacio de reuniones 
vecinales y un área de trabajo para armar fuegos 
artificiales en las fiestas patronales.

Actualmente presenta una serie de deterioros, así 
como una desconexión de utilidad entre ambas 
etapas del proyecto, principalmente debido a la 
parcial destrucción de la construcción más vieja 
debido a la falta de mantenimiento y exposición a 
condiciones ambientales. Sin embargo el edificio 
presenta una sub-utilización con un importante 
potencial por su área y ubicación dentro de la 
comunidad, así como por ser un edificio ubicado por 
todos los habitantes de la comunidad.
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MUROS 

COLUMNAS

TECHO 

PISOS

1. Humedad
2. Desprendimiento de aplanado
3. Intalaciones sin protecciones 
4. Instalaciones sin soporteria
5. Grietas
6.  Varillas expuestas

7. Aunsencia de puertas
8. Piso sin acabado final
9. Estructura debilitada 
10.  Exceso de pendiente 
11. Falta de nivelamiento de piso
12 . Registros por encima del nivel de piso terminado

13. Falta de conexión entre elementos estructurales
14. Instalaciones sin terminar
15. Falta de fijación de elementos a estructura 
16. Elementos sobrepuestos
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USO DEL EDIFICIO 
EN FESTIVIDAD

El edificio referido como “Auditorio” pasa la mayor parte del año sin uso. En días especiales suele utilizarse el área “nueva” que es la que 
cuenta con una estructura en buen estado. En la planta baja se utiliza como salón de usos múltiples para reuniones informales y como 
área de comedor en días de fiesta. La planta alta por su parte se utiliza como área de trabajo, en donde se arman los fuegos pirotécnicos 
que serán utilizados durante las festividades. La parte oriente permanece en desuso y en situación de abandono permanente.

Área de comedor

Área en desuso

Área de fuegos artificiales

Acceso

DN

UP

Planta baja.

Planta alta.
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FOTOGRAFIAS DE LA FESTIVIDAD



262

ANTECEDENTES
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PLANTA DE CONJUNTO 

SIMBOLOGÍA
 CENTRO COMUNITARIO
 PLAZA
 IGLESIA 
 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS IGLESIA  
 (SANITARIOS, BODEGAS, COMEDOR  
 COMUNITARIO)

o 

o 

---
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ESTADO ACTUAL 

Auditorio

PLAZA DE LA IGLESIA PLAZA 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLESSALÓN DE USOS MÚLTIPLES
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PLANTA BAJA 

PRIMER NIVEL 

Auditorio 

1

1

2
2

2
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3

SIMBOLOGÍA 

 SE CONSERVA 
 NO SE CONSERVA

PLAZA DE LA IGLESIA PLAZA 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLESPATIO CENTRAL 
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ÁREAS APROVECHABLES POR SU ESTADO FÍSICO

¿POR QUÉ SE CONSERVAN?

1. SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 
+Pisos: En buenas condiciones. 
+ Muros:  Bien consolidados. (Se requiere tratami-
ento contra la humedad).
+ Techos: En buenas condiciones, con acabado 
final, con instalaciones eléctricas.
+Columnas: En buenas condiciones, capacidad de 
soportar hasta 3 niveles. Elementos con dimen-
siones de 30 cm x 45cm y 60cm X 45 cm. 

2. PÓRTICO
+Uso: Permite una correcta vinculación entre el 
tránsito local y el área de usos múltiples. 
+Piso: Diferencia de niveles, se requierá nivelami-

¿Por qué se conservan?

1. AUDITORIO
+Techo: En buenas condiciones. Presenta instala-
ciones sobrepuestas. 

2. TERRAZA
+Uso: Vistas, relación con el exterior. 

3. ESCALERAS
+Uso: Unico acceso presente para conexión con 
piso superior.
+Pisos: Buenas condiciones.
+Estructura: Falta de conexión con elementos 
circundantes. Se requiere habilitado de acero de 
refuerzo.

4. SANITARIOS 
+Instalaciones: Conexiones de tuberias de drenaje y 
agua potable en buenas condiones. Se 
requierecolocación de llaves y  muebles de baño.

 

ESTADO ACTUAL 
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NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

ESPACIOS PARA REUNIONES

DELEGACIÓN OFICINA DE SERVICIOS TRABAJO

ÁREA DE COMEDOR EN
 FIESTAS

COMEDOR COMUNITARIO SALA DE JUNTAS

ENTRETENIMIENTO PARA
 JÓVENES

SANITARIOS TALLERES

Como punto de partida para el desarrollo dell 
diseño se consideran los factores sociales, es 
decir, las necesidades de la comunidad con 
respecto al proyecto. 
Estos datos se obtuvieron a través de entrevis-
tas con los habitantes de El Fresno Nichi y su 
delegado y subdelegados
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TRADUCCION ARQUITECTONICA

A partir de las necesidades de la comunidad, se 
realiza la traducción arquitectónica, con el fin de 
efectuar una primera aproximación de los 
elementos que formarán parte del programa 
del proyecto arquitectónico.

COMEDOR COMUNITARIO

PATIO CENTRAL 

COMEDOR COMUNITARIO 

HUERTOS TALLERES DE OFICIOS

OFICINAS DE SERVICIOS

PATIO CENTRAL 

DELEGACIÓN 

LUDOTECA

TRABAJO

ENTRETENIMIENTO 
JÓVENES

ÁREA COMEDOR 
FIESTAS

ENTRETENIMIENTO 
JÓVENES

=

=

=

=
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ESPACIOS A CONSIDERAR

NECESIDADES DE 
LA COMUNIDAD

TRADUCCIÓN 
ARQUITECTÓNICA ESPACIOS A 

CONSIDERAR

AULAS

TALLER

PATIO CENTRAL

DELEGACIÓN

ADMINISTRACIÓN

ARCHIVO

HUERTOS

TALLER DE
ALIMENTOS

COMEDOR 
COMUNITARIO

SANITARIOS

Después de un proceso de análisis en el que se 
tradujeron arquitectónicamente las necesi-
dades de los habitantes de la comunidad se 
resumen los resultados en los principales 
espacios por considerar como conjunto, los 
cuáles marcarán la pauta para el programa 
arquitectónico. 
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SERVICIOS
CONVIVENCIA
EDUCACIÓN
ADMINISTRATIVO
DISTRIBUTIVOS 

SIMBOLOGÍA

PLAZA DE LA IGLESIA PLAZA 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLESPATIO CENTRAL 

PLANTA BAJA 

PRIMER NIVEL 

Servicios Cultural

Educativo/ recreativo

Educativo

Administrativo

Educativo

ZONIFICACIÓN

o 
o 
o 
o 
o 

• 
•• • 

• 

I~I 

• 
• 

• 
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SEDESOL// Sistema normativo de equipamiento/centros de desarrollo comunitario  

 LOCALIZACIÓN Y DOTACIÓN REGIONAL 
Y SERVICIO

 SELECCIÒN DEL PREDIO 

DOTACIÓN 
Poblaciòn usuaria potencial: población 
marginada y/o de escasos recursos 
(52% de la población total aproxima-
damente).
Unidad básica de servicio  (UBS): Aula 
y/o taller 
Capacitación de diseño por UBS: 38 
usuarios por cada aula y/o taller (en 
promedio).
Población benefeciado por UBS 
(habitación): 1400.
Funcionamiento: 14 horas

DIMENSIONAMIENTO 
M2 construidos por UBS (3): 138.5 A 
170 (M2 construidos pro cada aula y/o 
taller)
M2 de terreno por UBS (3): 240 A 480 
(M2 de terreno por cada aula y/o 
taller).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Módulo tipo recomendable (UBS): 5 
M2 construidos por módulo tipo: 5 
Proporción del predio (ancho/largo): 
1:1 a 1:2. 
Frente mínimo recomendable 
(metros): 40 
Número de frentes recomendables: 2 
Pendientes recomendables (%): 2% a 
4% (positiva).
Posición en manzana (1): cabecera

Requerimientos de infraestructura y 
servicios: 
Agua potable 
Alcantarillado  y/o drenaje 
Energía electrica 
Alumbrado público (Recomendable)
Teléfono (No indispensable)
Pavimentación (No indispensable)
Recolección de basura  
Transporte público (No indispensable) 

DIMENSIONAMIENTO 
Cajones de estacionamiento por UBS: 1 
cajón por cada aula y/o taller 

DOSIFICACIÓN  
Cantidad de UBS requeridas (aula y/o 
taller):  De 2 a 3 (De 2500 a 5000 habi-
tantes).
Módulo tipo recomendable (UBS) (4): 5
Cantidad de módulos recomendable: 1
Población atendida (habitante por 
módulo): 7,000.

 (3) Las superficie construida y de terreno 
varían de acuerdo al módulo tipo (ver hoja 4. 
Programa arquitectónico).
(4) De acuerdo con las necesidades de cada 
ciudad y la distribución urbana de los usuarios, 
puede utilizarse indistintamente cualquiera de 
los módulos prestablecidos. (ver  Programa 
Arquitectónico General).

REGLAMENTACION
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(2) Por las características del servicio propor-
cionado las cifras incluyen biblioteca, aulas, 
talleres y aulas  de danza y de usos múltiples. 
(3) Incluye coordinación con sanitario, sala de 
juntas, área secretaria y espera. 
(4) Incluye área administrativa, auxiliar de 
administración (excepto modulos B y C), 
sanitarios y archivo. 
(5) Incluye área técnica de conservación, 
refracciones  y materiales, taller de reparacio-
nes y casa de máquinas. 
(6) Los servicios de apoyo a la comunidad son 
indicados y podrán variar de acuerdo a necesi-
dades especificadas de la población. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUGERIDO

OFICINAS DE GOBIERNO
Coordinación general (3) (C) 57 M2 
Trabajo social 6 M2 
Asistencia juridica 6 M2 
Área administrativa (4) 21 M2 

SERVICIOS GENERALES 
Área de conservación (5) 41 M2 
Lavanderia 
Zona de lavaderos 12 M2 
Baños, vestidores y lockers personal 
36 M2
Baños y vestidores para usuarios  30 
M2
Comedor empleados (incluye cocina y 
almacén de viveres) 72 M2 
Desayunador para usuarios 48 M2 
Bodega recursos materiales 24 M2 

SERVICIOS APOYO A LA COMUNIDAD (6)
Peluquería 9 M2 
Tortilleria y panaderia 46 M2
Lecheria y tienda de abarrotes 48 M2
Consultorio médico  18 M2
Farmacia 12 M2

 

ENSENANZA Y CAPACITACIÓN 
Biblioteca, aulas y talleres (7) 48 M2

RECREACIÓN Y CONVIVIENCIA 
Aula de danza 48 M2
Aula de usos múltiples 48 M2 
Gimnasio 

CIRCULACIÓN A CUBIERTO   146M2 
ÁREA  DE JUEGOS INFANTILES  100 M2
ÁREA DE CANCHAS DEPORTIVAS 512 M2 
PLAZA DE ACCESO  100 M2 
ESTACIONAMIENTO (CAJONES) 110 M2
ÁREAS VERDES (INCLUYE HUERTO FAMIL-
IAR) 1,049
SUPERFICIES TOTALES 850 M2-1975 M2
SUPERFICIE CONSTRUIDA CUBIERTA 850 
M2 
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA 
BAJA 425 M2 
SUPERFICIE TERRENO 2,400 
ALTURA RECOMENDABLE DE CONSTRUC-
CIÓN 2 (6 METROS)
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
0.18 (18%)
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO  
0.35 (35%)
ESTACIONAMIENTO 5 CAJONES
CAPACIDAD DE ATENCIÓN   190 M2
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• LAT. 24° 47' S / LON. 65° 24' O 
• ALT. 1187 MSNM
• Temperatura media: 16.9°C
 Verano: 23°C/Invierno: 12°C
• Precipitación anual: 700mm
• Población Municipio: 38,460 hab. (2010)
http://www.portaldesalta.gov.ar/
http://www.saltalalinda.gov.ar/informacion.php

“El clima de la precordillera es riguroso, con lluvias escasas, gran amplitud térmica y fuerte radiación 
solar. Por esta razón desarrollé una construcción compacta en torno a un patio donde las sombras y la 
vegetación refrescan el aire que ventila los ambientes. El estilo constructivo respeta la arquitectura 
vernácula, integrándose a las construcciones presentes y posibilitando el uso de mano de obra local. A 
la tecnología propia (muros de piedras, adobe, tortas de barro en los techos) se suma tecnología 
moderna (muros Trombe, paneles solares) que permite acumular calor durante el día para amortiguar 
el brusco descenso nocturno de temperatura.

Dada su ubicación en la ruta del Tren de las Nubes, el turismo es una importante fuente de ingreso para 
sus habitantes. Por eso el centro comunitario cuenta con un mercado para vender sus artesanías. 
También brinda contención a través del comedor para los chicos de los talleres de oficios, la biblioteca 
y una sala de primeros auxilios, de gran importancia porque los centros de salud están alejados. 
Además, como El Alfarcito es una parada de la popular “Procesión del Señor del Milagro”, puede servir 
para albergar peregrinos.” (Autor: Fernando Ibáñez. 2013)

ANALOGOS
CENTRO COMUNITARIO EL ALFARCITO, SALTA, ARGENTINA.
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• LAT. 24° 47' S / LON. 65° 24' O 
• ALT. 1187 MSNM
• Temperatura media: 16.9°C
 Verano: 23°C/Invierno: 12°C
• Precipitación anual: 700mm
• Población Municipio: 38,460 hab. (2010)
http://www.portaldesalta.gov.ar/
http://www.saltalalinda.gov.ar/informacion.php

“El clima de la precordillera es riguroso, con lluvias escasas, gran amplitud térmica y fuerte radiación 
solar. Por esta razón desarrollé una construcción compacta en torno a un patio donde las sombras y la 
vegetación refrescan el aire que ventila los ambientes. El estilo constructivo respeta la arquitectura 
vernácula, integrándose a las construcciones presentes y posibilitando el uso de mano de obra local. A 
la tecnología propia (muros de piedras, adobe, tortas de barro en los techos) se suma tecnología 
moderna (muros Trombe, paneles solares) que permite acumular calor durante el día para amortiguar 
el brusco descenso nocturno de temperatura.

Dada su ubicación en la ruta del Tren de las Nubes, el turismo es una importante fuente de ingreso para 
sus habitantes. Por eso el centro comunitario cuenta con un mercado para vender sus artesanías. 
También brinda contención a través del comedor para los chicos de los talleres de oficios, la biblioteca 
y una sala de primeros auxilios, de gran importancia porque los centros de salud están alejados. 
Además, como El Alfarcito es una parada de la popular “Procesión del Señor del Milagro”, puede servir 
para albergar peregrinos.” (Autor: Fernando Ibáñez. 2013)

ANALOGOS
CENTRO COMUNITARIO EL ALFARCITO, SALTA, ARGENTINA.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUSTENTABILIDAD MATERIALES

2011
Arquitecto: Fernando Ibáñez.
Organización comunitaria: Ayuntamiento Municipal.

'

-Mercado de artesanías
-Biblioteca
-Comedor Comunitario
-Talleres de oficios
-Talleres educativos
-Sla de primeros auxilios

-Control climático
-Muros trombe como sistema solar pasivo
-Ventilación cruzada
-Páneles fotovoltáicos
-Recolección agua pluvial
-Configuración en tornoa patio para control
de iluminación y temperatura

-Adobe
-Piedra
-Barro
-Madera
-Páneles solares
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Fue inaugurado en 2008 y se ubica en la antigua Penitenciaría del Estado. El inmueble que ocupa fue 
proyectado a finales del Siglo XIX, según el modelo panóptico de Arquitectura Carcelaria, ideada por 
el filósofo utilitarista Jeremy Bentham. El objetivo de la estructura panóptica fue el de permitir al 
guardián, desde una torre central, observar a todos los prisioneros, recluidos en celdas individuales 
alrededor de la torre, sin que estos se percataran de ser observados. El complejo funcionó como 
cárcel prácticamente un siglo hasta que fue cerrado a finales de la década que inició en 1990.

El Centro de las Artes de San Luis Potosí “Centenario” centra su labor hacia la educación, producción, 
divulgación e investigación de las artes. Su principal misión es la de actualizar, fortalecer y ampliar la 
labor educativa a través de modelos integrales, con especial énfasis en las manifestaciones 
artísticas actuales. Su proyecto académico contempla la integración de las artes con las humanida-
des y las tecnologías, mediante esquemas interdisciplinarios altamente innovadores.
(Fuente: http://www.cenart.gob.mx)

• LAT. 22°09’ 00” N / LON. 100° 59'00” O 
• ALT. 1,860 MSNM
• Temperatura media: 16.9°C1

 Máx. Promedio : 28.4°C/Min. Promedio: 5.5°C1

• Precipitación anual: 392.1mm1

• Población Ciudad: 722,772 habitantes
1Servicio Meteorológico Nacional
2http://centrodelasartesslp.gob.mx/home/prensa/convoca-centro-de-las-artes-a-recuperacion-de-memoria-historica/

ANALOGOS
CENTRO DE LAS ARTES, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

2 entrada antigua penitenciaría 2 costado antigua penitenciaría

Centro Histórico San Luis Potosí 
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Fue inaugurado en 2008 y se ubica en la antigua Penitenciaría del Estado. El inmueble que ocupa fue 
proyectado a finales del Siglo XIX, según el modelo panóptico de Arquitectura Carcelaria, ideada por 
el filósofo utilitarista Jeremy Bentham. El objetivo de la estructura panóptica fue el de permitir al 
guardián, desde una torre central, observar a todos los prisioneros, recluidos en celdas individuales 
alrededor de la torre, sin que estos se percataran de ser observados. El complejo funcionó como 
cárcel prácticamente un siglo hasta que fue cerrado a finales de la década que inició en 1990.

El Centro de las Artes de San Luis Potosí “Centenario” centra su labor hacia la educación, producción, 
divulgación e investigación de las artes. Su principal misión es la de actualizar, fortalecer y ampliar la 
labor educativa a través de modelos integrales, con especial énfasis en las manifestaciones 
artísticas actuales. Su proyecto académico contempla la integración de las artes con las humanida-
des y las tecnologías, mediante esquemas interdisciplinarios altamente innovadores.
(Fuente: http://www.cenart.gob.mx)

• LAT. 22°09’ 00” N / LON. 100° 59'00” O 
• ALT. 1,860 MSNM
• Temperatura media: 16.9°C1

 Máx. Promedio : 28.4°C/Min. Promedio: 5.5°C1

• Precipitación anual: 392.1mm1

• Población Ciudad: 722,772 habitantes
1Servicio Meteorológico Nacional
2http://centrodelasartesslp.gob.mx/home/prensa/convoca-centro-de-las-artes-a-recuperacion-de-memoria-historica/

ANALOGOS
CENTRO DE LAS ARTES, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

2 entrada antigua penitenciaría 2 costado antigua penitenciaría

Centro Histórico San Luis Potosí 

2008
Arquitectos: Más Arquitectos
Organización Comunitaria: Secretaría de  Cultura
de San Luis Potosí
Proyecto: Remodelación y adaptación de antigua
penitenciaría de San Luis.

-Galería
-Oficina de Administración
-Museo
-Talleres
-Biblioteca

-Reuso de espacios
-Reuso de materiales
-Iluminación
-Control Térmico
-Trabajo paisajístico
-Acondicionamiento para minusválidos

-Piedra local
-Cantera
-Madera
-Ladrillo

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUSTENTABILIDAD MATERIALES 

1. Patio de los Arcos.
2.Patio de los Arcos. Panóptico de fondo.
3. Patio de los Muros
4. Plaza Centenario
FOTOS: http://centrodelasartesslp.gob.mx/home/arquitectura-del-caslpc/

1 2

3 4
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Elegimos la idea de un pueblo vernáculo ruandés como concepto: una serie de pabellones de escala 
humana agrupados en torno a una plaza para crear seguridad y comunidad para un máximo de 300 
mujeres. 

Diseñado en colaboración con Women for Women (mujeres para mujeres), una organización 
humanitaria internacional que ayuda a las mujeres sobrevivientes de la guerra a reconstruir sus 
vidas, este mini-pueblo combina la “aglomeración urbana” y la agricultura de subsistencia con 
arquitectura para crear oportunidades económicas, la reconstrucción de la infraestructura social, y 
restaurar la herencia africana. 

Los 450.000 ladrillos de arcilla se hicieron en el lugar por las futuras usuarias del centro utilizando un 
nuevo método de prensado manual, más resistente, a partir de técnicas de construcción locales. Las 
mujeres aquí aprenden habilidades que las apoyarán para generar ingresos económicos propios. 

A través de construcciones pequeñas y de fácil mantenimiento ventilados gracias al tipo de cubierta 
y aberturas en los muros, las mujeres aprenden a criar cerdos, vacas, cabras y conejos, además de 
los métodos de almacenamiento y de procesamiento que pueden utilizar para sus propias coopera-
tivas de alimentos. 

Dispuesto todo el proyecto alrededor de una plaza de fácil acceso a transporte público y privado, un 
mercado recibe al visitante y muestra el potencial económico del centro. Aquí, las mujeres venden 
alimentos, textiles, canastas y otros productos producidos en el lugar, así como agua potable 
cosechado desde los tejados del centro. (Texto original de Sharon Davis. Traducido por Jorge Ahumada)

• LAT. 1°92’ 02” S / LON. 30° 49'51” E 
• ALT. 1,335 MSNM
• Temperatura media: 16.9°C1

 Máx. Promedio : 20°C/Min. Promedio: 11°C1

• Precipitación anual: 898mm1

• Población Villa: Aprox. 1,500 habitantes
1http://es.climate-data.org/location/28968/
2http://sharondavisdesign.com/project/sharon_davis_desighn_rwanda_architectire_nonprofit_women_for_women_international

ANALOGOS
EMPOWERING WOMEN’S CENTER, KAYONZA, RWANDA
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Elegimos la idea de un pueblo vernáculo ruandés como concepto: una serie de pabellones de escala 
humana agrupados en torno a una plaza para crear seguridad y comunidad para un máximo de 300 
mujeres. 

Diseñado en colaboración con Women for Women (mujeres para mujeres), una organización 
humanitaria internacional que ayuda a las mujeres sobrevivientes de la guerra a reconstruir sus 
vidas, este mini-pueblo combina la “aglomeración urbana” y la agricultura de subsistencia con 
arquitectura para crear oportunidades económicas, la reconstrucción de la infraestructura social, y 
restaurar la herencia africana. 

Los 450.000 ladrillos de arcilla se hicieron en el lugar por las futuras usuarias del centro utilizando un 
nuevo método de prensado manual, más resistente, a partir de técnicas de construcción locales. Las 
mujeres aquí aprenden habilidades que las apoyarán para generar ingresos económicos propios. 

A través de construcciones pequeñas y de fácil mantenimiento ventilados gracias al tipo de cubierta 
y aberturas en los muros, las mujeres aprenden a criar cerdos, vacas, cabras y conejos, además de 
los métodos de almacenamiento y de procesamiento que pueden utilizar para sus propias coopera-
tivas de alimentos. 

Dispuesto todo el proyecto alrededor de una plaza de fácil acceso a transporte público y privado, un 
mercado recibe al visitante y muestra el potencial económico del centro. Aquí, las mujeres venden 
alimentos, textiles, canastas y otros productos producidos en el lugar, así como agua potable 
cosechado desde los tejados del centro. (Texto original de Sharon Davis. Traducido por Jorge Ahumada)

• LAT. 1°92’ 02” S / LON. 30° 49'51” E 
• ALT. 1,335 MSNM
• Temperatura media: 16.9°C1

 Máx. Promedio : 20°C/Min. Promedio: 11°C1

• Precipitación anual: 898mm1

• Población Villa: Aprox. 1,500 habitantes
1http://es.climate-data.org/location/28968/
2http://sharondavisdesign.com/project/sharon_davis_desighn_rwanda_architectire_nonprofit_women_for_women_international

ANALOGOS
EMPOWERING WOMEN’S CENTER, KAYONZA, RWANDA

2014
Arquitecto: Sharon Davis
Organización Comunitaria: Women for women International.
Número de beneficiarios: 300 mujeres

'

-Aulas
-Oficinas
-Granja de entrenamiento
-Mercado de productos producidos
-Bodega

-Materiales locales, mano de obra local.
-Techo colector de agua
-Baño seco
-Producción de fertilizantes
-Filtración de agua por arena-

-Ladrillo cocido mejorado
-Techo metálico
-Estructura metálica

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUSTENTABILIDAD MATERIALES 

1. Patio Central
2.Aula
3. Área de cultivo
FOTOS: http://sharondavisdesign.com/project/sharon_davis_desighn_rwanda_architectire_nonprofit_women_for_women_international

1

2

3
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Durante el proceso de diseño la atención fue principalmente centrada en los materiales localmente 
disponibles y las condiciones climáticas. El punto de partida era realizar un edificio utilizando materiales 
y habilidades disponibles dentro de un radio de 15 millas alrededor del sitio. Bambú, ladrillo hecho a 
mano, madera de Mango, acero reutilizado, mortero local y paneles ondulados reciclados son los 
principales materiales utilizados en la construcción.

El levantamiento del techo elevado por encima de los volúmenes logra una reducción considerable de la 
acumulación de calor dentro de los espacios. El enfriamiento adicional es proporcionado por ventilación 
cruzada, la vegetación circundante y el estanque cercano.

En el Norte de Bangladesh los edificios están casi todos construidos con ladrillos en combinación con 
paneles ondulados, por lo que proponemos el uso de ladrillos, pero de una manera desconocida 
localmente que no requiere paredes enteras de ladrillo para la estabilidad, minimizando los costos y 
manteniendo la ventaja principal, el uso de materiales locales y mano de obra. Columnas de ladrillo en 
forma de U sostienen la fachada sur del edificio, creando así una hilera de pequeñas ventanas vertica-
les. En última instancia, esto puede ser entendido como una sola pared de piedra, un gran ahorro en los 
costos de construcción, tiempo y mano de obra.

• LAT. 1°92’ 02” S / LON. 30° 49'51” E 
• ALT. 1,335 MSNM
• Temperatura media: 16.9°C1

 Máx. Promedio : 20°C/Min. Promedio: 11°C1

• Precipitación anual: 898mm1

• Población Villa: Aprox. 1,500 habitantes
1http://es.climate-data.org/location/28968/
2http://www.archdaily.mx/mx/763046/centro-comunitario-pani-schilderscholte-architects/54e67c91e58ece76a200004e

ANALOGOS
CENTRO COMUNITARIO PANI, RAJARHAT, BANGLADESH
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Durante el proceso de diseño la atención fue principalmente centrada en los materiales localmente 
disponibles y las condiciones climáticas. El punto de partida era realizar un edificio utilizando materiales 
y habilidades disponibles dentro de un radio de 15 millas alrededor del sitio. Bambú, ladrillo hecho a 
mano, madera de Mango, acero reutilizado, mortero local y paneles ondulados reciclados son los 
principales materiales utilizados en la construcción.

El levantamiento del techo elevado por encima de los volúmenes logra una reducción considerable de la 
acumulación de calor dentro de los espacios. El enfriamiento adicional es proporcionado por ventilación 
cruzada, la vegetación circundante y el estanque cercano.

En el Norte de Bangladesh los edificios están casi todos construidos con ladrillos en combinación con 
paneles ondulados, por lo que proponemos el uso de ladrillos, pero de una manera desconocida 
localmente que no requiere paredes enteras de ladrillo para la estabilidad, minimizando los costos y 
manteniendo la ventaja principal, el uso de materiales locales y mano de obra. Columnas de ladrillo en 
forma de U sostienen la fachada sur del edificio, creando así una hilera de pequeñas ventanas vertica-
les. En última instancia, esto puede ser entendido como una sola pared de piedra, un gran ahorro en los 
costos de construcción, tiempo y mano de obra.

• LAT. 1°92’ 02” S / LON. 30° 49'51” E 
• ALT. 1,335 MSNM
• Temperatura media: 16.9°C1

 Máx. Promedio : 20°C/Min. Promedio: 11°C1

• Precipitación anual: 898mm1

• Población Villa: Aprox. 1,500 habitantes
1http://es.climate-data.org/location/28968/
2http://www.archdaily.mx/mx/763046/centro-comunitario-pani-schilderscholte-architects/54e67c91e58ece76a200004e

ANALOGOS
CENTRO COMUNITARIO PANI, RAJARHAT, BANGLADESH

-Tienda
-Taller
-Bodega
-Plaza
-Sitio de trabajo
-Patio
-Salón de clases

-Sanitarios
-Salón de juntas
-Pasarela
-Bodega
-Tanque de agua
-Patio cubierto

-Ventilación cruzada
-Recolección de agua pluvial
-Protección del Sol
-Materiales locales en radio de 25km
-Vegetación local

-Bambú
-Ladrillo
-Madera de Mango
-Acero reutilizado
-Mortero local
-Páneles reciclados

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUSTENTABILIDAD MATERIALES 

2014
Arquitectos: Schilder Scholte Architects
Organización Comunitaria: Fundación PANI 
Número de beneficiarios: 300 mujeres

1. Salida al río
2.Vista desde planta alta
3. Patio cubiertos
4. Patio Central
FOTOS: http://www.domusweb.it/en/architecture/2015/02/27/pani_community_centre.html
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICOPROGRAMA ARQUITECTÓNICO

+Ventilación cruzada natural.
+Recolección de agua de lluvia en patio.
+Materiales localmente disponibles dentro de 
un radio de 15 millas alrededor del sitio.
+El enfriamiento adicional proporcionado por 
vegetación circundante y estanque cercano. 

CENTRO COMUNITARIO PANI

+Taller 
+Bodegas
+Plaza 
+Patio 

+Salón de clases 
+Juntas 
+Tanque de agua de lluvia 
+Área de juegos 

SUSTENTABILIDAD

CENTRO COMUNITARIO 
EL ALFARCITO, SALTA, ARGENTINA

+Mercado de artesanías
+Comedor comunitario
+Talleres de oficios 
+Talleres educativos 

+Ventilación cruzada
+Páneles fotovoltáicos
+Recolección de agua de lluvias
+Configuración en torno a patio para control
de iluminación y temperatura.

CENTRO DE LAS ARTES, 
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

+Galería
+Oficina de administración
+Talleres

+Reuso de espacios
+Reuso de materiales
+Iluminación 
+Control térmico
+Trabajo paisajístico
+Acondicionamiento para minusválidos

EMPOWERING WOMEN’S CENTER,RWANDA

+Aulas
+Oficinas
+Granja de entrenamiento
+Mercado de productos de granja
+Bodega

+Construcción con materiales locales, mano de 
obra local.
+Estructura de techo colectora de agua
+Producción de fertilizantes
+Filtración de agua por arena.

1f_~, I 

, -~--- ,.. 

'------_------11 1 11 ""----__ -----1 
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+Mortero local
+Ladrillo hecho a mano
+Materiales reutilizados 

DIAGRAMA  FUNCIONAMIENTOMATERIALES

CONCLUSIONES
-Adobe
-Piedra
-Madera

+Piedra local
+Madera
+Ladrillo

+Ladrillo cocido propio mejorado
+Techo metálico
+Estructura metálica

ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD

TIPO DE ESPACIO

CIRCULACIÓN

EDUCACIÓN

SERVICIOS

CONVIVENCIA

DISTRIBUTIVOS 
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RELACIÓN CON PUERTA

RELACIÓN SIN PUERTA

PB
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+Bodega
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V
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Biblioteca  
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Teatro
Literatura

Artes visuales

Plaza centenario 

Plaza 
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V
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SIMBOLOGÍA
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Comedor comunitario
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PLANTEAMIENTO

_ ..... 1 / 
/' 

-



285

INTENCIONES

CC

CONSOLIDAR EL AUDITORIO COMO EL EDIFICIO REPRESENTATIVO DE LA COMUNIDAD, CAPAZ
DE ALBERGAR ESPACIOS DE ÍNDOLE COMUNITARIO Y LA DELEGACIÓN.

BRINDAR UN ESPACIO DE CONVIVENCIA

CREAR UN ESPACIO DE APRENDIZAJE, DONDE LOS HABITANTES PUEDAN APRENDER ARTES
Y OFICIOS QUE LES AYUDEN A GENERAR UN INGRESO EXTRA.
IMPLEMENTAR UN ÁREA DE HUERTO, DONDE SE CULTIVEN ALIMENTOS DE CONSUMO COMÚN
QUE ADEMÁS LA TÉCNICA SEA REPLICABLE PARA CUALQUIER PERSONA.
REUBICAR EL COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DE ESTE ESPACIO.

MOSTRAR QUE LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS PUEDEN SER APLICADAS DE MANERA 
DIFERENTE E IGUALMENTE ÚTIL.

IMPLEMENTAR TÉCNICAS SUSTENTABLES EN LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
DEL EDIFICIO, QUE SUPONGA UN AHORRO EN COSTOS ENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO.

COMBINAR ARMONICAMENTE COMEDOR COMUNITARIO, TALLERES Y DELEGACIÓN.
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A R C A
R C A

C A
A

POR QUÉ ARCA?
ARCA nace de la necesidad de brindar un espacio de 
esparcimiento y aprendizaje a los habitantes de la comu-
nidad, para ofrecer alternativas de crecimiento humano y 
profesional que contribuyan a desarrollar una sed de 
conocimiento y acerque el arte a toda la población.

A R C A
R C A

C A
A

A R C A
R C A

C A
A

PARA QUIÉN ES ARCA?
Dirigido a todas las edades, a toda persona que busque 
desarrollar sus habilidades artísticas y/o adquirir conoci-
mientos que le ayude a tener una fuente de ingreso 
dentro o fuera de la comunidad. Para quien esté interesa-
do en desarrollar vínculos con más personas. Para quien 
busque superarse.

QUÉ PUEDO HACER EN ARCA?
Existirán talleres artísticos y de oficios apoyados en 
programas patrocinados por el gobierno, así como en 
voluntarios y gente especializada.
Los talleres se llevarán a cabo en las aulas y el taller y 
cada cierto tiempo los trabajos se expondrán, iniciando 
así una feria artística que contagie a los visitantes.



ARCA es el espacio para el desarrollo personal de los 
habitantes de Fresno Nichi. Representa el conjunto de 
actividades que contribuyen a mejorar el estilo de vida de 
todos los habitantes.

El motor de este concepto es el aprendizaje en todos sus aspectos, por lo que para continuar nos 
preguntamos: ¿cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje en las personas?

La percepción de lo que nos rodea nos genera curiosidad.

La recepción de información intelectual y sensorial.

El procesamiento de la información recibida.

La reproducción física de la información procesada.

La repetición y motorización genera un recuerdo más profundo que se 
convierte en la habilidad adquirida.

A R

PERCIBIR

EXPERIMENTAR

PENSAR

HACER

REPETIR

1
2

3
4

5

288
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Tras analizar el proceso de aprendizaje llevamos a cabo el mismo proceso para así convertir al 
edificio en el proceso de aprendizaje por sí mismo por medio de las actividades, la distribución, el 
diseño de los espacios, así como la elección de materiales que le darían forma a ARCA.

El patio se concibe como el 
espacio central desde el cual se 
percibirán diferentes elementos 
a manera de exhibición: 
huertos, celosía y objetos a 
través de la celosía.

El conocimiento a través de la 
experimentación, especialmen-
te a través del estímulo visual 
siendo además el elemento 
divisorio entre la percepción y el 
sitio donde se recibirá más 
información.

Las aulas son el sitio donde se 
adquiere y procesa la informa-
ción, digiriéndola y preparándola 
para ser expresada después. El 
taller al aire libre y el taller de 
alimentos forman también parte 
de esta etapa.

El taller principal es el sitio 
donde se pondrá en práctica 
todo el conocimiento y será 
repetido hasta que el usuario se 
adueñe de él.

C A COMO SE TRADUCE ESTO
EN ARQUITECTURA?

1

2

3

4
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

ADMINISTRATIVO

EDUCACIÓN

SERVICIOS

CONVIVENCIA

DELEGACIÓN
Vestibulo y pasillos
Oficina Delegado
Oficina Subdelegado
Oficina común
Archivo 
Sanitarios
CENTRO COMUNITARIO 
Administración  

30.00 m2
13.00 m2
9.50 m2

28.20 m2
2.30 m2
4.00 m2

8.00 m2

Aula 1
Aula 2 
Taller
Huerto 

29.75 m2
42.25 m2
64.50 m2
316.50m2

Sanitarios
Comedor comunitario
Salón Vecinal
Escaleras

32.50 m2
67.00 m2
16.00 m2
14.00 m2

Terraza
Patio/área de estar 
Ludoteca 
Bodega

 

50.00 m2 
160.00 m2
36.20 m2

4.00 m2
TOTAL    927.70 M2  
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

ADMINISTRATIVO

EDUCACIÓN

SERVICIOS

CONVIVENCIA

DELEGACIÓN
Vestibulo y pasillos
Oficina Delegado
Oficina Subdelegado
Oficina común
Archivo 
Sanitarios
CENTRO COMUNITARIO 
Administración  

30.00 m2
13.00 m2
9.50 m2

28.20 m2
2.30 m2
4.00 m2

8.00 m2

Aula 1
Aula 2 
Taller
Huerto 

29.75 m2
42.25 m2
64.50 m2
316.50m2

Sanitarios
Comedor comunitario
Salón Vecinal
Escaleras

32.50 m2
67.00 m2
16.00 m2
14.00 m2

Terraza
Patio/área de estar 
Ludoteca 
Bodega

 

50.00 m2 
160.00 m2
36.20 m2

4.00 m2
TOTAL    927.70 M2  DIAGRAMA DE RELACIONES

SERVICIOS
CONVIVENCIA
EDUCACIÓN
ADMINISTRATIVO
DISTRIBUTIVOS 

ESPACIO EXTERIOR
ESPACIO INTERIOR
EXTERNO A PROYECTO

ACCESO 
SIMBOLOGÍA

RELACIÓN CON PUERTA

RELACIÓN SIN PUERTA

INTERIOR-EXTERIOR

CIRCULACIONES

Escalera

Vestíbulo

AULAS

TALLERES

Talleres

Oficina de
 servicios

Delegación 

LUDOTECA

Escaleras
/ Foro

PATIO
 CENTRAL

CALLE

PLAZA DE 
ACCESO

HUERTO

Sanitarios

COMEDOR
 COMUNITARIO
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~ 
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ETAPA 1ETAPA 0 ETAPA 2 ETAPA 3

DEMOLICIÓN

Trabajos Previos. Demolición de 
elementos en mal estado y del muro 
que separa el centro actual con el 
terreno posterior, con el fin de unir los 
dos terrenos.

Etapa inicial. Se inicia la reestructura-
ción del edificio auditorio y se adapta 
para recibir el nuevo programa.
Se construye el segundo edificio que 
recibirá al comedor.

Adición de un nivel a ambos edificios 
para ampliar el programa. 
Proyección a 5 años.

Etapa en la que se considera la 
adición de un nivel al edificio 
auditorio para ampliar las 
oficinas en caso de necesidad.
Proyección a 10-15 años.

COMEDOR COMUNITARIO

AULAS

TALLERES

DELEGACIÓN

ADMINISTRACIÓN

OFICINAS

HUERTOS

INVERNADERO

LUDOTECA

292
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ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

DESARROLLO DEL PROYECTO A PARTIR DE ETAPAS
293
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PLAZA DE LA IGLESIA PLAZA 
PLANTA BAJA 

COMEDOR 
COMUNITARIO

PATIO CENTRAL 

LUDOTECA, HUERTOS, JARDÌN

EducativoESCALERAS

ESCALERAS

ESCALERAS

ESCALERAS

PLAZA DE LA IGLESIA PLAZA 
PLANTA BAJA 

COMEDOR 
COMUNITARIO COMEDOR/ BAILE SERVIR COMIDA 

SANITARIOS

DÍA
 NO

RM
AL

DÍA
 FI

ES
TA

ZONIFICACIÓN/FLEXIBILIDAD

SERVICIOS
CONVIVENCIA
EDUCACIÓN
ADMINISTRATIVO
DISTRIBUTIVOS 

SIMBOLOGÍA
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PLAZA DE LA IGLESIA PLAZA 
PLANTA BAJA 

COMEDOR 
COMUNITARIO

PATIO CENTRAL 

LUDOTECA, HUERTOS, JARDÌN

EducativoESCALERAS

ESCALERAS

ESCALERAS

ESCALERAS

PLAZA DE LA IGLESIA PLAZA 
PLANTA BAJA 

COMEDOR 
COMUNITARIO COMEDOR/ BAILE SERVIR COMIDA 

SANITARIOS

DÍA
 NO

RM
AL

DÍA
 FI

ES
TA

ZONIFICACIÓN/FLEXIBILIDAD

SERVICIOS
CONVIVENCIA
EDUCACIÓN
ADMINISTRATIVO
DISTRIBUTIVOS 

SIMBOLOGÍA

ZONIFICACIÓN/FLEXIBILIDAD

PLAZA DE LA IGLESIA PLAZA 
PLANTA BAJA 

COMEDOR 
COMUNITARIO

FERIA 
BODEGACOMERCIO

SANITARIOS

ESCALERAS

PLAZA DE LA IGLESIA PLAZA 
PLANTA BAJA 

COMEDOR 
COMUNITARIO COMEDOR/ BAILE AUDIO/

SERVICIOS

SANITARIOS

DÌA
 DE

 FE
RIA

 CU
LTU

RA
L

DÍA
 DE

 RE
UN

ION
ES

 

SERVICIOS
CONVIVENCIA
EDUCACIÓN
ADMINISTRATIVO
DISTRIBUTIVOS 

SIMBOLOGÍA
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SE CONSERVA
SE RETIRA
AUMENTA

SIMBOLOGÍA
PRIMER NIVEL

PLANTA BAJA 

+Escaleras: se retiran para mejoram-
iento del acceso principal . 

Pisos: Se cambia loseta . Se conseva 
firme de concreto.

Muros: Se retiran por alto costo de 
mantenimiento, derivado de alta 

presencia de humedad. 
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DECISIONES DE DISEñO

Se anexa terreno posterior a Centro 
Comunitario

+Pisos: Se  recomienda pulido y 
adapación de acabado para uso en 

talleres.

+Pisos: Se  retira por falta de manteni-
miento y ausencia de acabado final.

+Fachada/muros 
Carácter del edificio/Antecedente 
Buen estado de los muros y arcadas

+Techo en buenas condiciones. 
Otorga carácter al edificio. 
+Pisos: Buen estado. Requiere 
olocación de acabado final.

+Columnas: Buen estado. Capacidad 
de carga, hasta 3 niveles.  

Balcón 
Piso: En buen estado. 

 

+Muros:  Se retira, por  alto costo de  
remodelación y mantenimiento 

contra de la humedad.

+Columnas en buen estado. 



PROYECTO 

ARQUITECTONICO

298
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El proyecto que se presenta a continuación es el 
Centro Comunitario ARCA, Arte, Recreación y Centro 
Artístico, tomando como base la estructura existente 
del auditorio y construyendo un nuevo edificio para 
albergar programas sociales como el Comedor 
Comunitario, culturales y educativos como las Aulas y 
los Talleres, así como los huertos, y administrativos 
como la Delegación misma.

El proyecto está planteado a desarrollarse en tres 
etapas, iniciando con e lprograma básico antes 
mencionado, creciendo con el tiempo dando la capaci-
dad de albergar más espacio educativo en forma de 
talleres, así como mejorando la zona administrativa, 
siempre respetando al conjunto y destacándolo por 
sobre las posibles evidentes diferencias entre los 
programas.

El proyecto, de principio a fin, se presenta como un 
Centro Social más allá que un comedor, una delegación 
y aulas; los programas se complementan para ser un 
espacio de seguridad y desarrollo personal donde 
múltiples actividades se podrán llevar a cabo durante 
todo el año.
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Cocina
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ARQUITECTÓNICO
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Sanitarios

Fotocopias
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CONSULTA

OFICINA

OFICINA COMÚN

RECEPCIÓN

ARCHIVO

TALLER MAX CETTO
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TALLER MAX CETTO
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JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GUTIERREZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

E-01
ESTRUCTURAL

PLANTA CIMENTACIÓN

PROPUESTA
PROYECTO. ETAPA 1

CC
COLUMNA
TRABE
ZAPATA
TRABE DE LIGA
NIVEL DE PISO TERMINADO

C
T
Z
TL
N.P.T.

SIMBOLOGÍA
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C-02
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C-02

C-05C-03 C-03 C-03 C-03 C-03 C-03

C-04

C-02C-02 C-02

C-02 C-02
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C-03

C-02
C-02
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C-01

C-02TR-02
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TR-02TR-02

TR-02 TR-02
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TR-02 TR-02
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TR-02

TR-02

TR-01

TR-02

TR-01

TR-01

TR-02

TR-02 TR-02

TR-02

TR-02

TR-02

TR-01

Losa de concreto armado f'c=250
kg/cm2, doble emparrillado. Losa
preexistente. Espesor de 20 cm.

TR-02

NPT+3.2 m

NPT+3.2 m Losa de concreto armado f'c=250
kg/cm2, doble emparrillado.  Espesor de
10 cm.



376



377

CC
TALLER MAX CETTO

27/08/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GUTIERREZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES
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ESTRUCTURAL
PLANTA BAJA

PROPUESTA
PROYECTO. ETAPA 1

CC
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TRABE DE LIGA
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E-03
ESTRUCTURAL

PRIMERA PLANTA

PROPUESTA
PROYECTO. ETAPA 1
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TL-01

NTN+0.00 m

Concreto f'c=250 kg/cm2
e=10 cm con malla electrosoldada 6/6
10/10  con un f'y=5325 kg/cm2

C-04

C-04

C-03 C-03 C-03 C-03

TERRENO NATURAL

C-03 C-03
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3

Techo de tablaestacado de aluminio,
preexistente

Canal lámina galvanizada calibre 26,
sujetada con pernos

Trabe de concreto armado de 20 cm x
50 cm. Ver detalles

MALLA SOMBRA COLOR SEGUN MUESTRA,
A BASE DE POLIPROPILENO.  FILTRA EL 75%
DE LOS RAYOS SOLARES UV. PROTECCIÓN
DE VIENTO

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO
F'C=250 KG/CM2 (C2)

LOSA DE CONCRETO ARMADO

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO
F'C=250 KG/CM2 (C2)

PISO DE PORCELANATO DE

METAL DESPLEGADO 1/4" #18 MR @ 3
HILADAS

Membrana impermeable  en el
desplante de los muros, para evitar
humedad por capilaridad

Pegazulejo para recibir acabado de
cerámica 1 cm espesor

Acabado de loseta de cerámica  .07
cm espesor

Malla electrosoldada 6-6 10-10

MURO DE CELOSIA DE MAMPOSTERIA,
DIMENSIONES 20X20X 6 CM DE ESPESOR
ASENTADO CON MORTERO DE
CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4

Baldosa de piedra local de 15 x 30 cm

Fime de concreto f'c=250 kg/cm2,
10 cm de espesor

CORTE POR FACHADA
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LOSA DE CONCRETO ARMADO
EXPECIFICACIÓN PLANO ESTRUCTURAL

D1 REFUERZO VERTICAL A MURO A BASE DE
VARILLA DE 3/8" @ 3 HILADAS

D1

DETALLE FACHADA PRINCIPAL

UNIÓN DE VARILLAS HORIZONTAL  A METAL
DESPLEGADO  A BASE DE AMARRE CON ALAMBRE
RECOCIDO SOLDADO A VARILLA DE 3/8 ".

DETALLE FACHADA INTERIOR PRINCIPAL

MURO DE CELOSIA DE MAMPOSTERIA,
DIMENSIONES 20X20X 6 CM DE ESPESOR
ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA
PROPORCIÓN 1:4

METAL DESPLEGADO 1/4" #18 MR @ 3
HILADAS

Vista en planta

67.9

Isométrico

REFUERZO VERTICAL A MURO, A BASE DE
VARILLA DE 3/8" @ 68.9 CM

D1 LADRILLO DE MAMPOSTERIA EXTRUIDO DE
24 X 6X 12 CM, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:4.

D1

REFUERZO DE VARILLAS A BASE DE AMARRE CON
ALAMBRE RECOCIDO SOLDADO A METAL DESPLEGADO
DE 3/8 ". SOLDADURA E 70/13

METAL DESPLEGADO 1/4" #18 MR @ 3
HILADAS

FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2

DETALLES DE JARDINERIA

CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2

PATIO CENTRAL

20cm

20cm

5cm
10cm

10cm

JARDÍN
EL PROCESO CONSTRUCTIVO A EMPLEAR  PARA
LA FACRICACIÓN DE JARDINERIA DEL PROYECTO
SE EXPLICA A CONTINUACIÓN:

LA DIMENSIÓN RELACIONADA AL ANCHO DEL
SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA, SERÁ
AJUSTABLE A LAS CARACTERÍSTICAS
CORRESPONDIENTES DEL PROYECTO.

TIERRA

PIEDRA LOCAL DE 19MM DE
DIÁMETRO MÁX. O PASTO PARA
RECEPCIÓN DE VEGETACIÓN.

ARENA
GRAVA
 MEMBRANA SEMIPERMEABLE
COLECTOR
TUBO PERFORADO DE DRENAJE
TIERRA ARCILLOSA
ARENA COMPACTADA

CORRIENTE DE AGUA

DETALLES ESTRUCTURALES



PÁNELES
Coformado por paneles individuales de 0.6 m. hasta 1.12
m. de ancho y 9 cm de espesor por la altura requerida.
Fabricado con bastidor perimetral de acero P.T.R. cal. 18 y
cabezales de acero P.T.R. cal. 14. Cuenta con bujes de
acero grado 5 en la parte superior para colocar
deslizadores hechos a base de nylomaq de 2” y baleros
para obtener un desplazamiento óptimo a trevés del área a
dividir. Cada panel cuanta con caras laterales
(mascarones) de aluminio natural anodizado que permite
unir panel con panel y sellar entre sí de forma perfecta.

SUSPENSIÓN.

Riel especial de aluminio de 10 cm. X 5 cm. X 3/16” de
espesor, suspendido de una estructura existente o
suministrada de acuerdo con las condiciones de proyecto.
El riel está diseñado para empotrar en el plafón.

ACUSTICIDAD.

Aislamiento acústico de fibra de vidrio de 3” (lana mineral).
Caras o cubiertas de madera M.D.F. de 9 mm., de
espesor, dicho material nos permite una acusticidad de 35
a 38 DB en condiciones óptimas de funcionamiento,
obteniendo con esto un peso específico de 34 kilos por
metro cuadrado.

RIGIDEZ.

El Muro Móvil cuenta con un mecanismo de anclaje en la
parte superior e inferior de cada panel, el cual es
accionado de forma manual para sellar contra el piso y el
riel. En los extremos sella con una pieza inicial y capuchón
retráctil  para obtener una mejor rigidez y acusticidad.

TERMINADO

Los paneles se entregan tapizado en tela Wonder
elaborada a base de fibra acrílica al 100% con aplicación y
retardante a la flama en tono según nuestros muestrarios.
También manejamos diferentes acabados como son: Tela
Nacional, Alfombra, Laminado Plástico, Pintarron y
Lambrin. (Varios tonos)

PUERTAS DE ACCESO.

Cada puerta de acceso tiene un sistema de anclaje para
sellado acústico, el mecanismo consta de dos switch
mecanismo para que la puerta selle en la parte inferior.

Las medidas de la puerta son: .85 metros de ancho por
2.20 metros de alto.

1.02 m

2.90 m

Muro móvil visto de frente

2.10 m

0.10
0.82

Puerta de mampara

2 3 1 2 3 41

Mecanismo de anclaje parte superiorMURO MÓVIL VISTO DE FRENTE

Mecanismo de anclaje parte superior

Capuchón retractil

5.72
3.06 2.26

Riel de aluminio empotrado en techo de 5 cm x

10 cm x 3
16"de espesor.

Muro móvil  a base de paneles con  buje, área
de guardado tipo plegable con arrastre de 8
cm para sellar acusticamente el muro.

MURO MÓVIL VISTO EN PLANTA

MURO MÓVIL.
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Cocina
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Sanitario de hombres

AULA
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Sanitario de mujeres

N.P.T.    0.00 mBodega

PATIO CENTRAL

N.P.T.    +0.20 m

16 51114 13 7 4 212 910 3815

S

cortina deslizable

N.P.T.    +0.20 m

N.P.T.    -0.9 m

Sanitario de
Discapacitados
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16

N.P.T.    +0.20 m
N.P.T.    +0.20 m

ACCESO PRINCIPAL

TALLER

N.P.T.    +3.05 mN.P.T.    +3.05 m N.P.T.    0.00m
PATIO//TALLER

CALLE

CALLE
N.P.T.    -0.20 m

N.P.T.    0.00 m

1.69

7.14

1

4.73

3.47

9.797.97

4

3.39

2.66

3.57

52 3

30.03

15.07

E

B

C

F

D

A

C' D E'

C' D E

A

B'B

A'

H

h=30 cm

h=30 cm

h=30 cm

piso piso piso

h=1.2 mh=1.2 m h=1.2 m

h=30 cm

h=30 cm

h=30 cm

h=30 cm

h=30 cm

LUMINARIA EXTERIOR

ACOMETIDA C.F.E.

APAGADOR DOBLE 
APAGADOR ESCALERA

SALIDA DE CENTRO

ARBOTANTE EN MURO
ARBOTANTE A PISO

SWITCH

TABLERO 
MEDIDOR C.F.E.

CONTACTO TRIFASICO
CONTACTO EN PLAFÓN

CONTACTO HT=0.40 mts.

LÁMPARA EMPOTRADA ESPEJO

INSTALACIÓN POR PLAFÓN
INSTALACIÓN POR PISO

SIMBOLOGÍA

TALLER MAX CETTO

27/08/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GUTIERREZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

IE-01
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PLANTA BAJA

PROPUESTA
PROYECTO. ETAPA 1

CC

387387



388
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N.P.T.    +2.60  m

N.P.T.    +3.9  m
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N.P.T.    +2.7 m

HUERTOS

TALLER EXTERIOR

LUDOTECA

JARDÍN

N.P.T.    +3.05 m

E'DC'

S

CC
LUMINARIA EXTERIOR

ACOMETIDA C.F.E.

APAGADOR DOBLE 
APAGADOR ESCALERA

SALIDA DE CENTRO

ARBOTANTE EN MURO
ARBOTANTE A PISO

SWITCH

TABLERO 
MEDIDOR C.F.E.

CONTACTO TRIFASICO
CONTACTO EN PLAFÓN

CONTACTO HT=0.40 mts.

LÁMPARA EMPOTRADA ESPEJO

INSTALACIÓN POR PLAFÓN
INSTALACIÓN POR PISO

SIMBOLOGÍA

TALLER MAX CETTO
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IE-02
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PLANTA HUERTOS

PROPUESTA
PROYECTO. ETAPA 1 

CC
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N.P.T.    +3.40 m

TALLER DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

RECEPCIÓN

PAGO DE SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

DELEGADO

SUBDELEGADO

Sala de juntas/sala vecinal

ARCHIVO
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BODEGA
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LUMINARIA EXTERIOR

ACOMETIDA C.F.E.

APAGADOR DOBLE 
APAGADOR ESCALERA

SALIDA DE CENTRO

ARBOTANTE EN MURO
ARBOTANTE A PISO

SWITCH

TABLERO 
MEDIDOR C.F.E.

CONTACTO TRIFASICO
CONTACTO EN PLAFÓN
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INSTALACIÓN POR PISO
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CISTERNA AGUA POTABLE

Cárcamo de bombeo

Pendiente 5%

H=1.90 m
capacidad: 32 M3

    (32,000 L)

Registro
Paso hombre

TRATAMIENTO DE AGUAS
JABONOSAS

B

B
Pendiente 5%

H=1.90 m
capacidad: 13.5 M3
(135,000 L)

S.A.T.S.A.F.

B.A.F.

S.A.T. S.A.F.

CISTERNA AGUAS JABONOSAS

B CISTERNA AGUA PLUVIAL

Registro

H=1.90 m
capacidad: 14.3 M3
(143,000 L)

S.A.P
S.A.T

S.A.F.

TUBERÍA DE AGUA FRÍA

TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

SUBE AGUA FRÍA

VÁLVULA DE COMPUERTA

MEDIDOR DE AGUA

LLAVE DE NARIZ

B.A.F.T. BAJA AGUA FRÍA TRATADA

TUBERÍA DE AGUA PLUVIAL

SIMBOLOGÍA

B

H
BOMBA SUMERGIBLE
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B.A.F.
S.A.F.T.

SUBE AGUA FRÍA
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S.A.C. SUBE AGUA FRÍA
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TAPA REGISTRO 

TUBERÍA DE AGUA TRATADA
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MEDIDOR DE AGUA
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TAPA REGISTRO 
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Cárcamo de bombeo
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Registro
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REGISTRO DE ALBANILERIA DE 60X40cm.

B.A.C.

B.A.P.

B.A.N.

B.A.G.

S.T.V.

BAJADA DE AGUAS NEGRAS
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SUBE TUBO DE VENTILACIÓN
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FILTRO

SIMBOLOGÍA
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T.V TUBERIA VENTILACIÓN

RG TRAMPA PARA GRASAS

TUBERIA DE P.V.C  PLUVIAL
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Losa de concreto armado

Impermeabilización natural de baba de nopal.

Lámina tipo teja de fibrocemento, color arcilla, 1.25 
x 0.96 m y 5mm de espesor. 

M U R O S P I S O S P L A F O N E S
1. BASE
2. INTERMEDIO
3. FINAL
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Aplanado de mortero cemento-arena 1:4 acabado fino de 
2.5cm de espesor máximo.
Lambrín de panel de yeso de 12.7mm marca USG o similar 
altura indicada en proyecto, doble cara con bastidos a base 
de poste metálico 9.20 cal 26 sobre canal de amarre de 
tornillos tipo Tek Broca.
Repellado de mortero cemento-arena a plomo y regla con 
superficie para recibir acabado de porcelanato.
Lambrín a base de MDF de 12mm sobre bastidor de 
madera. Altura indicada en proyecto.

1.

2.

3.

4.

Muro de ladrillo rojo recocido de 7cmX14cmX21cm
Muro de celosía de block de archilla de 20cm X 20cm X 
6cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4 con junta 
de 2cm con escalerilla de varilla grado 60 a cada 3 hiladas.
Columna de concreto.
Muro de ladrillo hueco recocido rojo 6cm X 12cm X 24cm 
asentado con mortero cemento-arena 1:4 con junta de 
1cm, refuerzo vertical, a base de dos varillas de acero 
corrugado del no.4 a cada 61cm ligado con alambre 
recocido.
Cristal templado de 6mm de espesor.
Concreto armado f’c=250 kg/cm2, cimbra común.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Piedra local, dimensión de 19mm de diámetro.

Recubrimiento de gravilla para concreto, tamaño 
máximo 19 mm.

1.

2.

Firme de concreto f’c= 200kg/cm2 Terminado 
rústico para recibir piso de porcelanato.

Tierra vegetal preparada para recibir vegetación.

Losa y escalón de concreto

1.

2.

3.

Piso porcelánico MCA. Interceramic serie La 
Roche, color ecru, apariencia tipo piedra de 
8x40cm colocado con juntas de 2mm mínimo 
asentado con adhesivo pega-porcelanato y 
juntado con junta fina color champagne marca 
interceramic.

Firme de concreto f’c=200kg/cm2 de 12 cm de 
espesor armado con malla 6x6 10’10’

Plantas y arbustos según diseño de jardinería.

Baldosa de piedra local, laja delgada, dimensión 
de 15cm X 30cm, espesor de 3cm.

1.

2.

3.

4.

Aplanado de mortero cemento-arena 1:4 acabado 
fino de 2.5cm de espesor mínimo.
 

1.

1.

2.

3.

Losa de concreto armado, cimrbado con cimbra 
común.

1.

Pintura vinílica Comex modelo Vinimex o similar, 
color según muestra. Incluye preparación de la 
superficie, sellador vinílico 5x10 fonded. Aplicación a 
dos manos o cubriendo totalmente la superficie.

1.

Pintura vinílica marca Comex modelo Vinimex o similar, 
color según muestra. Incluye preparación de la superficie, 
sellador vinílico y aplicación a dos manos o cubriendo 
totalmente la superficie.
Azulejo porcelánico MCA interceramic de 20x30cm serie 
Desert color gris beige asentado con adhsesivo pega 
porcelanato y junteado con junta fina de color beige marca 
Interceramic.
Porcelanato pintado a mano, color según proyecto.
Barniz color mate, 2 capas.

1.

2.

3.
4.

1
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1
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1
32

1
32
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AC-02
ACABADOS PISOS
PLANTA HUERTOS

PROPUESTA
PROYECTO. ETAPA 1

CC
a

INDICA INICIO DE DESPIECE

INDICA AJUSTE DE DESPIECE

INDICA CAMBIO DE ACABADO EN PISO

i

PIEDRA LOCAL 19MM DE DIÁMETRO

BALDOSA   DE PIEDRA LOCAL 15 X 30  CM

SIMBOLOGÍA

PISO PORCELÁNICO MCA. INTERCERAMIC 
DERIE LA ROCHE, COLOR ECRU, 
APARIENCIA TIPO PIEDRA DE 8X40CM 
COLOCADO DE 2MM MÍNIMO ASENTADO 
CON ADHESIVO PEGA-PORCELANATO Y 
JUNTADO CON JUNTA FINA COLOR 
CHAMPAGNE MARCA INTERCERAMIC.
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ACABADOS PISOS
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PROYECTO. ETAPA 1
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SIMBOLOGÍA

PISO PORCELÁNICO MCA. INTERCERAMIC 
DERIE LA ROCHE, COLOR ECRU, 
APARIENCIA TIPO PIEDRA DE 8X40CM 
COLOCADO DE 2MM MÍNIMO ASENTADO 
CON ADHESIVO PEGA-PORCELANATO Y 
JUNTADO CON JUNTA FINA COLOR 
CHAMPAGNE MARCA INTERCERAMIC.
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ACABADOS PISOS
PRIMERA PLANTA

PROPUESTA
PROYECTO. ETAPA 1
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INDICA CAMBIO DE ACABADO EN PISO
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SIMBOLOGÍA

PISO PORCELÁNICO MCA. INTERCERAMIC 
DERIE LA ROCHE, COLOR ECRU, 
APARIENCIA TIPO PIEDRA DE 8X40CM 
COLOCADO DE 2MM MÍNIMO ASENTADO 
CON ADHESIVO PEGA-PORCELANATO Y 
JUNTADO CON JUNTA FINA COLOR 
CHAMPAGNE MARCA INTERCERAMIC.
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CC
SUSTENTABILIDAD
A continuación se presentarán las diferentes estrategias de sustentabilidad que se consideraron en específico para este proyecto.

Tratamiento de aguas grises

El agua de lluvia se direccionará hacia 
llos captadores de agua pluvial locali-
zados en el patio central del centro 
comunitario, los cuales funcionaras 
como filtro, que conducirá el agua 
limpia hacia la cisterna de agua pluvial 
para poder ser utilizado posterior-
mente en el sistema de riego de los 
jardines del edificio.

Sistema de descontaminación al 25% 
de aguas negras, previo a su desalojo 
al colector general. Descontaminación 
por medio de trampa de grasas y 
filtros compuesto por arena y grava.

2. CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL/ FILTRO
(Ver espicificaciones en detalles 
constructivos de jardineria)

3. Riego de jardines

3. Cisterna de 
agua pluvial 

1.Desalojo de 
agua pluvial

2. Captador de agua pluvial
de patio central y techos del 
edificio.

1

1

2

Descontaminación de aguas negras 



CC
SUSTENTABILIDAD
A continuación se presentarán las diferentes estrategias de sustentabilidad que se consideraron en específico para este proyecto.

Tratamiento de aguas grises

El agua de lluvia se direccionará hacia 
llos captadores de agua pluvial locali-
zados en el patio central del centro 
comunitario, los cuales funcionaras 
como filtro, que conducirá el agua 
limpia hacia la cisterna de agua pluvial 
para poder ser utilizado posterior-
mente en el sistema de riego de los 
jardines del edificio.

Sistema de descontaminación al 25% 
de aguas negras, previo a su desalojo 
al colector general. Descontaminación 
por medio de trampa de grasas y 
filtros compuesto por arena y grava.

2. CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL/ FILTRO
(Ver espicificaciones en detalles 
constructivos de jardineria)

3. Riego de jardines

3. Cisterna de 
agua pluvial 

1.Desalojo de 
agua pluvial

2. Captador de agua pluvial
de patio central y techos del 
edificio.

1

1

2

Descontaminación de aguas negras 
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Debido al rendimiento, el ahorro energéti-
co y el tiempo de vida se utilizarán lumina-
rias en base a  focos Fluorescentes o LED, 
que representarán ahorros a mediano y 
largo plazo.

Uso eficiente de iluminación eléctrica.

Mano de obra local y construcción de elementos con materiales localesde la zona

Piso calentador

Se propone la fabricacion  de tabiques de 
mamposteria por medio de la  construc-
ción de moldes de madera. Los cuales 
permitirán generar diseños únicos, de 
menor costo, y adecuados a las necesida-
des propias del lugar. Dichos materiales 
serás utilizados para la construcción de la 
fachada del Centro Comunitaro del Fresno 
Nichi. Se verificará la calidad de los mate-
riales a emplear para la fabricación de 
dichos tabiques.

Se colocará dentro de los cimientos del 
edificio una capa de cemento de 5 cm.Enci-
ma de esta cubierta y a sus extremos, se 
vaciará un recubrimiento compuesto por 
chapopote con zacate como aislante. Asi se 
formará un cajon con piedras locales de 
distinta dimensión que servirán para alma-
cenar calor dentro del edificio. 

Incandescente
1 año

$ $$
++
$$$

+++++++

1-3 años 6-10 años
Halógeno Fluorescente

Pared

Suelo Piso terminado

Arena Chapopote y zacate
Capa de arena cemento 5cm

Cemento

Piedras
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CONCLUSIONES

Convertir el auditorio en el Centro Comunitario 
ARCA de Fresno Nichi busca no sólo reforzar las 
relaciones entre la comunidad, también busca 
agrupar una serie de actividades que promuevan el 
crecimiento personal y grupal por medio de diversas 
actividades de aprendizaje y práctica acompañado 
por dos representativos de la comunidad: la Delega-
ción y el Comedor Comunitario.

La arquitectura del edificio tuvo como finalidad ser 
una intervención discreta pero con un caracter 
único, hacer al proyecto convivir con la estructura 
existente añadiendo elementos que favorecen al 
conjunto al mismo tiempo que se preocupa por la 
naturaleza del sitio donde se encuentra, incluso 
referenciándola como los huertos que pretenden 
imitar las colinas como en la que se encuentra la 
comunidad misma, así como otras tantas que 
rodean Fresno.

En conjunto, el proyecto ARCA, como lo dice su 
nombre, será el centro social, cultural, educativo y 
administrativo de Fresno Nichi, mostrándose como 
un edificio único en la zona, el cual se preocupa por el 
desarrollo personal de sus habitantes, siendo un 
espacio necesario para reforzar los lazos comunita-
rios existentes y llevarlos a un nuevo nivel.
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Se presenta la propuesta de remodelación a partir de un plano arquitectónico, así como detalles de acercamiento, y 
diagramas relevantes. El capítulo concluye mostrando imágenes objetivo también llamadas renders, así como una 
lámina donde se presentan las estrategias de sustentabilidad de la nueva Plaza de las Flores.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El análisis de sitio comprende la información del contexto físico inmediato al predio y en el mismo predio con la que se 
tiene un primer punto de partida para el desarrollo del diseño, basados en las limitantes, ventajas y sobretodo pontencial 
del terreno destinado al proyecto.

ANTECEDENTES

ANÁLISIS DE SITIO

PREDIO
Se presentan su localización en la comunidad, accesos, dimensiones, colindancias y características principales. 

FUNDAMENTACIÓN
Las razones por las que se decidió realizar la remodelación de la Plaza Cívica como uno de los proyectos arquitectónicos 
puntuales, se presenta en una lámina de manera concisa y directa.

Toda información previa a la puntualización del proyecto que influye directamente al diseño: factores determinantes del 
proyecto, tanto naturales como sociales y análogos.

PLANTEAMIENTO

482.

470.

438.

452.

435.

434.

Intenciones, concepto, programa arquitectónico y diagramas, así como bocetos del proceso de diseño desarrollado para 
obtener el proyecto.
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SEDE DE LAS FIESTAS TRADI-
CIONALES DE LA COMUNIDAD

REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
MÁS IMPORTANTE DE FRESNO NICHI

USO LIMITIADO Y FORZADO DE 
ACTIVIDADES EN DÍAS NO FESTIVOS

POSIBILIDAD DE CONTENER DIVERSAS 
ACTIVIDADES DEL DIARIO Y ESPECIALES

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL EN 
UN ESPACIO ADECUADO Y NO CALLES

PC
FUNDAMENTACION

Plaza Cívica. Fotografía tomada por Jorge Alberto Ahumada

1

2

3

4

5
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PREDIO
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PREDIO
La Plaza Cívica es el centro simbólico de Fresno 
Nichi, ubicada frente a la Iglesia de los santos 
patrones de la comunidad y sobre ella se realizan 
actividades esporádicas, como las festividades.

La Plaza existente carece de un simbolismo y un 
carácter propios, consistiendo en una plancha de 
concreto con algunos escalones de acceso por la 
diferencia de niveles en las calles que la rodean.

Se propone darle nueva vida, aprovechando la 
importancia que tiene al ser el sitio de reunión 
de la comunidad y la relación con sus edificios 
circundantes, resultando en un espacio que los 
habitantes sientan propio.

Localización del predio. Esc. 1:8,000
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ANALISIS DE SITIO
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ANALISIS DE SITIO

Plaza Cívica. Fotografía tomada por Jorge Alberto Ahumada
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área de sombra

GRÁFICA SOLAR Y VIENTOS

La incidencia solar, así como la dirección de los 
vientos son de gran importancia en una zona 
abierta, puesto que se necesita garantizar la 
comodidad del ususario para que pueda ser 
utilizada a lo largo del día durante todo el año, 
además de definir la presencia de vegetación y 
sus características: de sombra, de sol, de alto o 

bajo mantenimiento. 

La gráfica solar a la derecha compara la diferencia 
en la inclinación de la incidencia solar en el día 
más largo del año (21/06), el día más corto 
(21/012) y los días de misma duración de día y 

noche (21/03 y 21/09).
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CORTES E INCIDENCIA SOLAR

Se analiza además el movimiento del sol en el año en las diferentes 
estaciones y la sombra que el elemento de mayor altura que existe 
dentro del predio de la Plaza Pública, el foro en este caso.

2.00m

21/06/15 14:00h. elevación 84.23°

1.00m de sombra

21/03/15 14:00h. elevación 70.51°

3.50m de sombra

21/12/15 14:00h. elevación 46.66°

7.50m de sombra
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Iglesia de Fresno Nichi
Auditorio
Vivienda
Construcción en desarrollo
Centro de Desarrollo Comunitario
Comercio/Vivienda
Venta de Ropa/Vivienda
Vivienda
Edificio Delegacional
Tortillería/Pollería
Tienda Miscelanea/Vivienda
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Tienda Miscelanea
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DISTANCIA: 150m

DISTANCIA DEL PREDIO A LA CALLE PRINCIPAL

PREDIOS QUE RODEAN AL PREDIO SELECCIONADO
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ÁREA ANALIZADA APROXIMADA: 12,000m2 
Árboles y arbustos en el área: 28
Densidad de árboles: 12,000/28 =  
 1 árbol o arbusto cada 428.50m2

Dirección de escurrimiento pluvial y 
áreas de estancamiento.

Precipitación 
máxima mensual: 167mm (INEGI)

ESCURRIMIENTOS

VEGETACIÓN
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ESTADO ACTUAL
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1. Graffitis 
2. Varillas expuestas
3. Moho 
4. Encharcamientos 
5. Grietas
6.  Falta de nivelamiento del piso 
7. Instalaciones expuestas
8. Elementos inestables estructuralmente
9. Piedra suelta 
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PUESTOS DE ALIMENTOS

SEÑORAS ENCARGADAS DE ALIMENTOS

JUEGOS DE DESTREZA

GUARDADO DE FUEGOS PIROTÉCNICOS

JUEGOS MECÁNICOS

ÁREA DE BAILE

ESCENARIO Y BOCINAS

ESTACIONAMIENTO ALTA DENSIDAD

AREA DE COMIDA EN MESAS

ESTACIONAMIENTO BAJA DENSIDAD

AREA DE COMIDA SIN MESA

“ESTACIONAMIENTO” CABALLOS

USO DE LA PLAZA CÍVICA EN FESTIVIDAD

La mayor parte del año la Plaza se encuentra casi en desuso, sin embargo durante las festividades cobra vida y movimiento de manera 
que la Plaza se expande simbólicamente a las calles que le rodean, sirviendo todo como un gran área para albergar servicios que darán 
vida a la festividad. El siguiente plano representa el uso del espacio en la festividad de San José, patrón de Fresno Nichi, llevada a cabo 
el día 20 de marzo de 2015. El diagrama se presenta a modo de entender la organización espacial, así como los requerimientos que 
tendrían que considerarse al momento de desarrollar la propuesta de remodelación de la Plaza Cívica de la comunidad.



FOTOGRAFIAS DE LA FESTIVIDAD
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TIPOLOGIA EDIFICIOS CERCANOS

COLOR EXTERIOR
NÚMERO DE NIVELES

CUBIERTA PLANA
CUBIERTA DOS AGUAS

CUBIERTA INCLINADA
CUBIERTA CURVA

CUBIERTA CUATRO AGUAS

< material: 
aplanado cemento
   colores:
 gris y menta
  altura: 4.60m

 material >
concreto

   colores:
blanco y rosa
altura: 7.00m

< material: 
tabique y cemento
   colores:
 gris y lámina
  altura: 5.00m

 material >
adobe y yeso

   colores:
blanco y colores

altura: 4.20m
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FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL
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ANTECEDENTES



La Plaza Cívica está ubicada en el barrio conocido 
como Centro I, colindando al Este con la Iglesia de 
Fresno Nichi, y al Norte, Oeste y Sur con la calle Iglesia. 

Actualmente la Plaza es un área de uso esporádico sin 
vegetación, sin color, y sin diseño de pavimentos o 
contenciones, lo que resulta en un espacio de escaso 
uso y poco atractivo para los habitantes, siendo un 
área prácticamente muerta con capacidad de atraer a 
los habitantes a realizar diversas actividades, ser un 
área de reunión o de descanso.

La plaza no cuenta con ningún mobiliario y su uso se 
limita a las canchas deportivas pintadas en su superfi-
cie y a reuniones esporádicas, como las festividades 
de la comunidad.
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Por su estado actual y funcionalidad hay elementos o 
características de la Plaza en su estado actual que 
deberán ser removidas en beneficio de un diseño 
integral e integrativo con sus alrededores.

A

No
rT

E

Útil
Mal estado o poco útil

AREAS APROVECHABLES POR SU ESTADO FÍSICO
PLANTA DE CONJUNTO ESC 1 : 300



Se conserva el arco por su importancia e imágen.
Se sustituye el perímetro por un elemento que permita unir en vez de dividir.
Se conserva el uso del perímetro como graderío pero con alturas más amigables.
El perímetro carece de orden, se promone homologar.
Conservar elementos para descanso.
Difícil acceso a plaza por cambio de niveles. Eliminación del arriate perímetral.
Escenario sin mantenimiento y en desuso.

B

G

D E

F

C
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NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

TRADUCCION ARQUITECTONICA

ESPACIO DE RECREACIÓN 

ÁREAS DE SENTADO ESCENARIO ÁREA DE USOS MÚLTIPLES

ÁREA DE JUEGOACCESIBILIDADVEGETACIÓN

ÁREA DE REUNIÓN ÁREA DE DESCANSO

ÁREAS VERDES ESPACIO PARA FIESTAS

Como punto de partida para el desarrollo dell 
diseño se consideran los factores sociales, es 
decir, las necesidades de la comunidad con 
respecto al proyecto. 
Estos datos se obtuvieron a través de entrevis-
tas con los habitantes de El Fresno Nichi y su 
delegado y subdelegados

A partir de las necesidades de la comunidad se 
realiza una traducción arquitectónica de tal 
manera que se obtiene una primera aproxi-
mación de los elementos que formarán parte 
del proyecto, del programa arquitectónico.



ESPACIOS A CONSIDERAR

NECESIDADES DE 
LA COMUNIDAD

TRADUCCIÓN 
ARQUITECTÓNICA ESPACIOS A 

CONSIDERAR

EXPLANADA

ATRIO

PLAZA CÍVICA

ÁREA DE
JUEGO

ÁREAS DE 
SENTADO

ESCENARIO

ÁREAS 
VERDES

Después de un proceso de análisis en el que se 
tradujeron arquitectónicamente las necesi-
dades de los habitantes de la comunidad se 
resumen los resultados en los principales 
espacios por considerar como conjunto, los 
cuáles marcarán la pauta para el programa 
arquitectónico. 
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USOS PERMITIDOS EN VÍA PÚBLICA
MERCADOS SOBRE RUEDAS
Éstos deberán contar con el correspondiente 
permiso emitido por el Ayuntamiento.
La ubicación de los mercados sobre ruedas 
deberá seguir los siguientes lineamientos 
dictados por el Reglamento sobre comercio en 
la Vía Pública del municipio:
a. No afectarán el interés público, preservando 
las vialidades necesarias. De esta manera 
queda prohibida su instalación en bulevares, 
libramientos y toda vía primaria y secundaria 
que afecte de manera importante el tránsito
vehicular.
b. El mismo día no deberá de existir otros 
grupos de oferentes a una distancia menor a 3 
Km..
c. Cada puesto deberá ocupar un espacio no 
mayor a los 3.00 m de frente por 2.00 m de 
fondo
d. Los puestos tendrán una estructura 
uniforme, siendo del mismo color tanto los
soportes como los toldos.

e. Éstos deberán conservar el mismo orden de 
forma permanente, alineándose conforme a un 
plano previamente autorizado. 
f. Los integrantes del mercado sobre ruedas 
tendrán la obligación de conservar
limpia el área del puesto colocando botes de 
basura a una distancia máxima
de 15 m., y sanitarios móviles para uso de los 
comerciantes.
g. El ancho mínimo requerido de pasillo entre un 
puesto y otro será de 8.00 m.
h. Al término de su operación los comerciantes 
tendrán la obligación de dejar
limpio el sitio ocupado.
i. Así mismo, quedará prohibida la instalación 
de éstos en clínicas, fábricas,
edificios públicos, escuelas, jardines, iglesias y 
en general en todas aquellas
áreas que el ayuntamiento determine. 

 

 

REGLAMENTACION

Uniformidad de los puestos

1-----8.00-----1 



ARBOLAMIENTO Y JARDINERÍA.
La arborización estará plantada a una distancia 
máxima de 10.00 m. entre una y otra, a partir de 
su tallo principal.
Las cepas de plantación deberán tener un 
ancho mínimo de 45 cm., siendo más anchas 
en la parte superior que en el fondo. 

Características generales de arbolizaciòn. 

Diámetro  de copa 10m de ancho, 6-8 m de alto. 
Sistema radicular extendido
Tolerancia a contaminantes urbanos
Tolerancia a suelos pobres
Tolerancia a sequía
Árbol de preferencia de la región 

 

LUMINARIAS
El número de luminarias, la distancia que habrá 
entre una y otra, así como la altura de su 
montaje estará dado por un cálculo lumínico 
revisado y autorizado por una unidad estatal o 
municipal. Este cálculo estará dado en luxes 
(lx). Un lux es la unidad de medida de la 
iluminancia, entendiendo por esta última a
la luz reflejada del objeto, ésta depende de la 
orientación del observador y del tipo de 
pavimento que se utilice.
Un lux equivale a un lumen por m2 (lm/m2).
Los niveles de iluminación mínimos requeridos 
para iluminación urbana son los
mostrados en las tablas siguientes: 
Tipo de área - Nível mínimo de iluminancia (lx)
Alumbrado general- 5 lx
Senderos y zonas de circulación- 20 lx
Monumentos y Esculturas- 35 lx
Vías vehiculares primarias- 30 lx
Vías vehiculares secundarias- 28 lx
Vías vehiculares locales- 25 lx 
(Secretaría de Energía. Norma Oficial Mexicana 
NOM-013-ENE-2004. Eficiencia energética para
sistema de alumbrados en vialidades y áreas 
exteriores y Normas Oficiales nacionales e 
internacionales de iluminación)

ELEMENTOS PARA DISCAPACITADOS 
RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE ANDA-
DORES Y BANQUETAS:
1. Los pavimentos utilizados deberán ser 
antiderrapantes, firmes y uniformes, y no ser 
de un material brillante que refleje la luz.
2. Las rampas no deberán tener una pendiente 

4. Se deberá plantear un cambio de textura en 
cruces de andadores,
calles y zonas de descansos para indicar 
peligros.
5. Las especies de arbolamiento seleccionado 
no deberá ser con raíces superficiales que 
altere el estado del pavimento.
6. El mobiliario urbano (como postes, basureros 
etc.) y puestos ambulantes en banqueta 
estarán a una distancia mínima de 1.00 m de 
las rampas peatonales para permitir el acceso 
a estas. 
7. La señalización se hará con cambios de 
texturas para orientar o indicar peligro a los 
invidentes.
8. Se deberán colocar semáforos para 
discapacitados.
9. Las entradas y rampas para los automóviles 
estarán diseñadas de
manera que no sean un obstáculo para el libre 
tránsito de las personas. 

(Gobierno de la Ciudad de México. Manual 
Técnico de accesibilidad. México, 2000.)
 

 

459



460

DIMENSIONES  PLAZA
ÁREA MÍNIMA RECOMENDABLE POBLACIÓN A 
SERVIR- HASTA 7,000 HAB

SUPERFICIE DE TERRENO: 1, 400 m2
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN (ÁREA NO PERME-
ABLE): 1, 120 m2 .

JARDINES
Del total del área del terreno destinado a 
jardines, el 70% estará destinado áreas con 
vegetación y el 30% restante a senderos o 
zonas pavimentadas para la instalación de 
mobiliario, equipamiento o infraestructura.
Es recomendable considerar la distancia 
mínima de separación entre el mobiliario 
urbano y las diferentes especies a plantar, para 
evitar que las raíces de las últimas interfieran 
con el sistema de fijación o cimentación de 
dicho mobiliario.

(Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 
Normas Básicas de Equipamiento Urbano. 
México 1984).

La superficie requerida de los jardines depend-
erá del número de habitantes a
los cuales se prestará el servicio, como se 
indica en la siguiente tabla.

DIMENSIONES

POBLACIÓN A SERVIR HASTA 2,500 HAB SUPERFI-
CIE DE TERRENO: 2, 500 m2
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 100 m2
ÁREA RECOMENDABLE POBLACIÓN A SERVIR 
.HASTA 7,000 HAB
SUPERFICIE DE TERRENO: .7, 000 m2
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 150 m2
(Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Op 
Cit. Subíndice 9.02)  

INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO
URBANO DISTANCIA (MTS.) A LÍNEA DE
GOTEO
Luminaria, semáforo, teléfono: 5.00
Poste de línea:  2.00
Poste con transformador:  5.00
Toma de agua potablE:  1.50
Tubería de aguas negras: 1.50
Esquina de call: e 2.00
Paradero de autobuses:  5.00
Coladera: 3.00
Señalización vial:  3.00
Cableado subterráneo: 1.00
Drenaje: 5.00

PAVIMENTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS
Selección de pavimentos dependiendo uso. 
Clsifición:
a. VISUAL. Para enmarcar accesos o edificios o 
simplemente como detalle decorativo.
b. PEATONAL. Para andadores, ciclopistas, 
vialidades peatonales y para diferenciar éstas 
de las vehiculares.
c. VEHICULAR. Para el rodamiento vehicular y se 
recomienda estar diferenciados de los peato-
nales; éstos tienen que ser más resistentes que
los anteriores y tener mayor durabilidad. 

 

REGLAMENTACION
 

ESCALERAS
Las escaleras que se encuentren ubicadas en 
espacios públicos deberán ser preferente-
mente rectas, no tener un ancho menor a 1.50 
m. Tendrá como máximo 10 peldaños seguidos 
sin descanso. La huella de los escalones no 
será menor a 30 cm., el peralte estará relacio-
nado con la longitud y la altura de la escalera, 
teniendo un máximo de 20 cm.
Los materiales deberán ser antiderrapantes y 
uniformes para evitar accidentes.
Como se ha dicho con anterioridad, no es 
recomendable la utilización de materiales de 
color blanco. 

TERRAZAS, AMPLIACIÓN DE RESTAU-
RANTES Y CAFÉS
En cuanto a las terrazas y las ampliaciones de 
restaurantes y cafés sobre el
espacio público, sólo se permitirán en la zona 
del centro histórico y en vías
peatonales y deberán seguir los siguientes 
lineamientos:
1. Los restaurantes y cafés se podrán ampliar 
en banquetas o vías peatonales con una distan-
cia máxima de 3.00 mts. siempre y cuando se
cuente con el espacio continuo y suficiente para 
el transito peatonal que será de 3.00 mts. como 
mínimo.
2. Ésta ampliación deberá estar debidamente 
limitada de la vía peatonal mediante barandales 
o vegetación con una altura no mayor a 1.20 
mts.
3. Se retirará el mobiliario diariamente al cierre 
del local o en el momento que se requiera.
4. Estas ampliaciones se ajustarán en forma, 
volumen y color a su entorno.
5. No se permitirán anuncios publicitarios en 
mobiliario, sombrillas y toldos, solo quedará 
permitido colocar el nombre del patrocinador a 
un tamaño máximo de 30 cm

 

 SITIOS DE TAXI
Los sitios de taxi deberán contar con un área de 
espera cubierta para pasajeros
de 2.00 m x 0.80 m como mínimo. Las cubier-
tas podrán estar hechas de acrílico
con estructuras metálicas de acuerdo a un 
previo diseño estructural, acabadas
con esmalte de acuerdo a la paleta de colores 
de la ciudad.
Deberán contar con una caseta de control de 
unidades con unas dimensiones mínimas de 
2.00 x 2.00 m., así como sanitarios que darán 
servicio a los choferes.
No se permitirá la realización de mecánica 
dentro del sitio, así como el tirar basura o 
desechos tóxicos que perjudiquen el medio 
ambiente. 

.
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espacios públicos deberán ser preferente-
mente rectas, no tener un ancho menor a 1.50 
m. Tendrá como máximo 10 peldaños seguidos 
sin descanso. La huella de los escalones no 
será menor a 30 cm., el peralte estará relacio-
nado con la longitud y la altura de la escalera, 
teniendo un máximo de 20 cm.
Los materiales deberán ser antiderrapantes y 
uniformes para evitar accidentes.
Como se ha dicho con anterioridad, no es 
recomendable la utilización de materiales de 
color blanco. 

TERRAZAS, AMPLIACIÓN DE RESTAU-
RANTES Y CAFÉS
En cuanto a las terrazas y las ampliaciones de 
restaurantes y cafés sobre el
espacio público, sólo se permitirán en la zona 
del centro histórico y en vías
peatonales y deberán seguir los siguientes 
lineamientos:
1. Los restaurantes y cafés se podrán ampliar 
en banquetas o vías peatonales con una distan-
cia máxima de 3.00 mts. siempre y cuando se
cuente con el espacio continuo y suficiente para 
el transito peatonal que será de 3.00 mts. como 
mínimo.
2. Ésta ampliación deberá estar debidamente 
limitada de la vía peatonal mediante barandales 
o vegetación con una altura no mayor a 1.20 
mts.
3. Se retirará el mobiliario diariamente al cierre 
del local o en el momento que se requiera.
4. Estas ampliaciones se ajustarán en forma, 
volumen y color a su entorno.
5. No se permitirán anuncios publicitarios en 
mobiliario, sombrillas y toldos, solo quedará 
permitido colocar el nombre del patrocinador a 
un tamaño máximo de 30 cm

 

 SITIOS DE TAXI
Los sitios de taxi deberán contar con un área de 
espera cubierta para pasajeros
de 2.00 m x 0.80 m como mínimo. Las cubier-
tas podrán estar hechas de acrílico
con estructuras metálicas de acuerdo a un 
previo diseño estructural, acabadas
con esmalte de acuerdo a la paleta de colores 
de la ciudad.
Deberán contar con una caseta de control de 
unidades con unas dimensiones mínimas de 
2.00 x 2.00 m., así como sanitarios que darán 
servicio a los choferes.
No se permitirá la realización de mecánica 
dentro del sitio, así como el tirar basura o 
desechos tóxicos que perjudiquen el medio 
ambiente. 

.
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• LAT. 19° 41' N / LON. 99° 15' O 
• ALT. 2,237 MSNM
• Temperatura media: 17.7°C
   Máxima prom: 23.8°C/Mínima prom: 11.5°C
• Precipitación anual: 615mm (2014)
• Población Municipio: 38,460 hab. (2010)

La colonia Roma es una de las zonas de la Ciudad de México que actualmente poseen una importante 
vitalidad y movimiento por sus habitantes que pasan mucho tiempo en el exterior, ya sea caminando 
sus calles, visitando sus numerosos restaurantes y tiendas, dando un paseo entre sus edificios históri-
cos o en alguna actividad en alguna plaza.

La Roma es además una zona con un carácter distintivo debido a su arquitectura art nouveau, art decó 
y ecléctica, lo que hace sus edificios distinguibles de otras partes de la ciudad. La vitalidad de la colonia, 
así como la importancia histórica se retoman en la propuesta de la plaza Luis Cabrera, en la que se 
incluyen elementos que remarcan simbólicamente la importancia del peatón por sobre el conductor, 
además de proponer mobiliario sobrio que se integre fácilmente y no compita con el paisaje protago-
nista que son los edificios circundantes y la vida misma.

ANALOGOS

UBICACIÓN CONTEXTO

CENTRO ECUMÉNICO Y PLAZA LUIS CABRERA, MÉXICO DF.
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RELACIÓN CON ENTORNO ELEMENTO DESTACADO USO DEL ESPACIO

2012
Arquitecto: Yon Belausteguigoitia

 

La carencia de límites o barreras físicas propicia
una mayor integración visual y espacial.
El uso de la misma vegetación del entorno.
Uso de pocos desniveles para propiciar una co-
nexión más amigable e inclusiva.

La falta de límites definidos.
El elemento principal de color.

Espacio de transición al centro con pocos elementos
que bloqueen el paso franco del peatón para cruzar 
de una calle a otra.
Zonas verdes para descanso y contemplación a los
lados del flujo principal.

Principalmente concentrada a los lados del flujo 
principal y menor vegetación al centro.
Colocada además en pequeños cuadrados de 
vegetación que respetan la modulación. 

Elementos para sentarse respetando el modulado
del pavimento.

VEGETACIÓN MOBILIARIO.....-----¡I 1----II I
L 
___ _ 

.....----~I I----II I
L 
___ _ 
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ANALOGOS

El escenario en que este proyecto se emplaza está constituido por una plaza construida durante la 
década de los años 60, que ocupaba el espacio dejado poruna histórica fábrica local. Se trataba de un 
lugar de aspecto inhóspito y malestructurado, con una distribución de sus espacios que no invitaba a 
sudisfrute y que se había convertido en un lugar poco menos que residual y queperjudicaba a la 
cohesión del barrio.
 
La intervención propone considerar como un único edificio al aparcamiento ya la plaza, integrándolos 
uno dentro de otro hasta difuminarlos ysimultáneamente permitirles, figuradamente, respirar en su 
convivencia a travésde una plaza antes concebida como una cubierta ajardinada que como un 
fragmentourbano de zona verde.

UBICACIÓN CONTEXTO

PLAZA PÚBLICA Y ESTACIONAMIENTO, BADALONA, ESPAñA

• LAT. 41° 44' N / LON. 02° 23' O 
• ALT. 6 MSNM
• Temperatura media: 16.7°C
 Máxima: 35.6°C/Mínima: -0.1°C
• Precipitación anual: 162.6mm
• Población Barrio El Gorg: 5,729 hab. (2012)
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RELACIÓN CON ENTORNO ELEMENTO DESTACADO USO DEL ESPACIO

2009
Arquitecto: AIA Salazar Navarro
Proyecto: Rehabilitación de espacio.
Área: 5,575m2

 

La falta de desniveles permite una mejor transición
entre la calle y la plaza, incluyente para usuarios
con alguna discapacidad.
El uso del color en los elementos se relaciona direc
tamente con los colores de los edificios cercanos.

El uso del color.
La vegetación creando distintos espacios.

Principalmente para el esparcimiento de los 
habitantes de la zona permite el fácil flujo de los
peatones, así como la vegetación crea diversas
áreas y el uso del color permite a los usuarios
desarrollar un sentido de pertenencia.

Distribuida en islas con relieve a lo largo de la plaza.
Crea diferentes espacios independientes que 
permiten ser ocupados por distintos usuarios.

Adaptado a la forma de las islas de vegetación,
de esta manera se integra mejor al diseño.

VEGETACIÓN MOBILIARIO~---I 
-1 -----¡I IL __ __ 

....----11 -1 ---1 -1 ---I IL __ ------' 
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ANALOGOS

El diseño de la Plaza de la Avenida Finsbury fue parte de un Plan Maestro para los alrededores de la plaza 
ubicada en el distrito financiero de Broadgate: un área de 372,000 m2 de oficina, comercio y alojamien-
to. El objetivo era transformar la plaza, antes un espacio poco atractivo donde la gente caminaba a 
través en un atractivo espacio social con una identidad propia. Pero el resultado logra más que eso: 
gracias al innovador uso de la iluminación, la Plaza Finsbury se ha convertido en uno de los espacios 
públicos más divertidos de la ciudad de Londres. 

El espacio está estructurado por una retícula de tiras de vidrio bajo el cual se distribuye iluminación LED, 
las cuales emergen del suelo para crear bancas para la Plaza. Los LEDs pueden cambiar de color, 
intensidad y ritmo para crear diferentes atmósferas a lo largo de la noche.

UBICACIÓN CONTEXTO

FINSBURY AVENUE SQUARE, LONDRES, INGLATERRA

• LAT. 51° 51' N / LON. 00° 08' O 
• ALT. 32 MSNM
• Temperatura media: 10.4°C
 Máxima: 17.5°C/Mínima: 4.0°C
• Precipitación anual: 592mm
• Población Distrito Broadgate: 30,000 hab. (2012)
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RELACIÓN CON ENTORNO ELEMENTO DESTACADO USO DEL ESPACIO

2001
Arquitecto: Skidmore, Owings, & Merrill y 
Lighting Design
Proyecto: Remodelación

 

Al encontrarse en una zona de oficinas, esta plaza
carecía de vida y era sólo transitoria. Con la imple-
mentación del sistema de iluminación interactiva
ahora atrae a los oficinistas a comer y convivir
en este espacio sin desniveles ni más elementos.

El uso de la iluminación como elemento interactivo
que brinda una apariencia distinta durante el día y 
durante la noche.

La plaza sigue siendo en espacio de transición entre
las oficinas y las zonas que le rodean, sin embargo
se convierte en un sitio para observar el paso de la 
gente mientras el piso cambia de color. Es como
una gran sala.

Los árboles se localizan puntualmente en un sitio
abierto en el pavimento y sirve más bien como 
escenografía que aporta a la cambiante plaza a 
través de las estaciones con sus cambios de tono.

El mobiliario se ubica en los alrededores, pues su
función principal es la de observar lo que sucede
hacia la plaza dejando el espacio central libre para
transitar.

VEGETACIÓN MOBILIARIO

~----~I I~ ____ ~I ~I ____ ~I 
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RELACIÓN CON ENTORNO 

ELEMENTOS ADICIONALES

VEGETACIÓN 

CENTRO ECUMÉNICO
 Y PLAZA LUIS CABRERA, MÉXICO DF.

+Carencia de barreras físicas 
que propician integración visual 
y espacial.
+Uso de pocos desniveles para 
propiciar una conexión más 
amigable e inclusiva.

+El uso del color en los elemen-
tos se relaciona directamente 
con los colores de los edificios 
cercanos.

+Espacio sin desniveles que 
facilita la convivencia 

+Vegetación concentrada a los lados del flujo 
principal y menor al centro, mejorando la movilidad. 

PLAZA PÚBLICA Y ESTACIONAMIENTO
 BADALONA, ESPANA

+Reuso de espacios
+Reuso de materiales
+Iluminación 
+Control térmico
+Trabajo paisajístico
+Acondicionamiento para minusválidos

FINSBURY AVENUE SQUARE, LONDRES

+Los árboles se localizan puntualmente en un sitio
abierto en el pavimento y sirve más bien como 
escenografía que aporta a la cambiante plaza a 
través de las estaciones con sus cambios de tono.

+Limpieza de agua con vegetaciòn especìfica que 
a su vez genere un paisaje urbano

+Potencializar la centralidad de la 
plaza con figuras sobre el 
pavimento con los que se 
identifique la comunidad. 

DIAGRAMA  FUNCIONAMIENTOMOBILIARIO USO DEL ESPACIO 

CONCLUSIONES
+Elementos  respetando el modulado
del pavimento.

+Adaptado a la forma de las islas de vegetación,
de esta manera se integra mejor al diseño.

+El mobiliario se ubica en los alrededores, pues su
función principal es la de observar lo que sucede
hacia la plaza dejando el espacio central libre para
transitar.

CIRCULACIÓN

RELACIÓN 
C/ PUERTA

RELACIÓN
 S/ PUERTA

SIMBOLOGÍA

+Espacio de transición al centro con pocos 
elementos que bloqueen el paso franco del peatón 
para cruzar de una calle a otra.

+Zonas verdes para descanso y contemplación a 
los lados del flujo principal.

+ Principalmente para el esparcimiento de los 
habitantes de la zona permite el fácil flujo de los 
peatones, vegetación crea diversas áreas y el 
uso del color permite a los usuarios desarrollar 
un sentido de pertenencia.

+Espacio de transición entre las oficinas y las 
zonas que le rodean.

+Uso de construcciones de madera ligeros que 
permitan dar sombra.

+Puente, tránsito y mirador.
+Materiales locales para composición de muebles.

TIPO DE ESPACIO
DISTRIBUTIVOS 
FISONÓMICOS  
COMPLEMENTARIOS

VEGETACIÓN
USO 

CONTEMPLACIÓN 
SERVICIOS
CONVIVENCIA

Capilla

Estar 

Área de juegos 

Escaleras

Acceso peatonal

Acceso peatonal

Jardineras Jardineras 

Jardineras Ojo de agua 

Explanada 3

Explanada 1

PatioCalle

Calle

Explanada 2

Estar 

Estacionamiento 

Acceso peatonal

Acceso vehicularAcceso peatonal

Jardineras 

Jardineras 

Calle

RampaCalle Escaleras

Plaza

Estacionamiento 

Estar Área de juegos 

Rampa 

Acceso peatonal Acceso vehicular

Jardineras 

Ojo de agua 

Ojo de agua Explanada 3

Explanada 1

Escaleras

Explanada 2

Rampa 

Acceso peatonal Acceso vehicular

Escaleras

IL-___ IIL-___ I 
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DIAGRAMA  FUNCIONAMIENTOMOBILIARIO USO DEL ESPACIO 

CONCLUSIONES
+Elementos  respetando el modulado
del pavimento.

+Adaptado a la forma de las islas de vegetación,
de esta manera se integra mejor al diseño.

+El mobiliario se ubica en los alrededores, pues su
función principal es la de observar lo que sucede
hacia la plaza dejando el espacio central libre para
transitar.

CIRCULACIÓN

RELACIÓN 
C/ PUERTA

RELACIÓN
 S/ PUERTA

SIMBOLOGÍA

+Espacio de transición al centro con pocos 
elementos que bloqueen el paso franco del peatón 
para cruzar de una calle a otra.

+Zonas verdes para descanso y contemplación a 
los lados del flujo principal.

+ Principalmente para el esparcimiento de los 
habitantes de la zona permite el fácil flujo de los 
peatones, vegetación crea diversas áreas y el 
uso del color permite a los usuarios desarrollar 
un sentido de pertenencia.

+Espacio de transición entre las oficinas y las 
zonas que le rodean.

+Uso de construcciones de madera ligeros que 
permitan dar sombra.

+Puente, tránsito y mirador.
+Materiales locales para composición de muebles.

TIPO DE ESPACIO
DISTRIBUTIVOS 
FISONÓMICOS  
COMPLEMENTARIOS

VEGETACIÓN
USO 

CONTEMPLACIÓN 
SERVICIOS
CONVIVENCIA

Capilla

Estar 

Área de juegos 

Escaleras

Acceso peatonal

Acceso peatonal

Jardineras Jardineras 

Jardineras Ojo de agua 

Explanada 3

Explanada 1

PatioCalle

Calle

Explanada 2

Estar 

Estacionamiento 

Acceso peatonal

Acceso vehicularAcceso peatonal

Jardineras 

Jardineras 

Calle

RampaCalle Escaleras

Plaza

Estacionamiento 

Estar Área de juegos 

Rampa 

Acceso peatonal Acceso vehicular

Jardineras 

Ojo de agua 

Ojo de agua Explanada 3

Explanada 1

Escaleras

Explanada 2

Rampa 

Acceso peatonal Acceso vehicular

Escaleras
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PLANTEAMIENTO
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INTENSIONES

CONSOLIDAR EL AUDITORIO COMO EL EDIFICIO REPRESENTATIVO DE LA COMUNIDAD, CAPAZ
DE ALBERGAR ESPACIOS DE ÍNDOLE COMUNITARIO Y LA DELEGACIÓN.

BRINDAR UN ESPACIO DE CONVIVENCIA

CREAR UN ESPACIO DE APRENDIZAJE, DONDE LOS HABITANTES PUEDAN APRENDER ARTES
Y OFICIOS QUE LES AYUDEN A GENERAR UN INGRESO EXTRA.
IMPLEMENTAR UN ÁREA DE HUERTO, DONDE SE CULTIVEN ALIMENTOS DE CONSUMO COMÚN
QUE ADEMÁS LA TÉCNICA SEA REPLICABLE PARA CUALQUIER PERSONA.
REUBICAR EL COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DE ESTE ESPACIO.

MOSTRAR QUE LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS PUEDEN SER APLICADAS DE MANERA 
DIFERENTE E IGUALMENTE ÚTIL.

IMPLEMENTAR TÉCNICAS SUSTENTABLES EN LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
DEL EDIFICIO, QUE SUPONGA UN AHORRO EN COSTOS ENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO.

COMBINAR ARMONICAMENTE COMEDOR COMUNITARIO, TALLERES Y DELEGACIÓN.

PC
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POR QUÉ LAS FLORES?
La Plaza de Las Flores retoma dos conceptos importantes 
dentro de la comunidad de Fresno Nichi: el primero es el 
más evidente, las artesanías mazahuas contienen el 
bordado de la flor como tema recurrente; el segundo es la 
Iglesia y la Plaza como gran altar, las flores siendo una 
ofrenda permanente de los habitantes hacia sus santos.

QUÉ REPRESENTAN LAS FLORES?
La Plaza Cívica alberga eventos de la comunidad donde se 
celebran a los Santos patrones de Fresno Nichi y la Iglesia 
forma parte de estos festejos activamente cuando alguna 
procesión entra por sus puertas, o pasivamente cuando 
funciona como expectadora de los colores, sonidos y 
alegría que la gente ofrece en las festividades. Es por eso 
que el vínculo se fortalece con Las Flores.

PARA QUIÉN ES LA PLAZA?
La Plaza de las Flores invita a sus habitantes a convivir en 
ella, desarrollando sus actividades bajo la protección de la 
Iglesia al mismo tiempo que se ofrece la buena conviven-
cia y respeto hacia ella. Niños, jóvenes y adultos encon-
trarán un espacio de convivencia, de actividad, de obser-
vación y de reflexión.

P F 

F 

P F 

F 

P F 

F 



474

P

Iglesia participante y 
expectadora de las 
actividades que se 
realizan en la plaza.

Visión de 360°. Nada 
interfiere la visión 
desde y hacia la 
Iglesia.

F

Escenario lateral 
para que la Iglesia 
sea espectadora en 
cada evento.

Vegetación perime-
tral representativa 
del expectador fiel 
permanente.

Gran tapete de flores que 
representa la ofrenda 
permanente hacia la 
Iglesia, donde las activida-
des se realizarán en su 
honor y bajo su protección.
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F

Escenario lateral 
para que la Iglesia 
sea espectadora en 
cada evento.

Vegetación perime-
tral representativa 
del expectador fiel 
permanente.

Gran tapete de flores que 
representa la ofrenda 
permanente hacia la 
Iglesia, donde las activida-
des se realizarán en su 
honor y bajo su protección.
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PROGRAMA ARQUITECTONICO

CULTURAL

ADMINISTRATIVO

RECREATIVO

PATIO CENTRAL
ATRIO

ESCENARIO

PATIO CENTRAL
GRADAS

N<2O
O<2O

JNPK<#O

ST<#O
US<#O
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ADMINISTRATIVO
RECREATIVO
CULTURAL
DISTRIBUTIVOS 

ESPACIO EXTERIOR
ESPACIO INTERIOR
EXTERNO A PROYECTOACCESO 

ACCESO 
SIMBOLOGÍA

RELACIÓN SIN PUERTA
RELACIÓN CON ESCALERAS

INTERIOR-EXTERIOR

CIRCULACIONES

RELACIÓN CON PUERTA

PATIO
 CENTRAL ATRIO

CALLE

CALLEGRADAS

IGLESIAJARDINERA 
PPAL.

JARDINERA 
PPAL.

JARDINERA 
PPAL.
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PLANTA DE CONJUNTO ESC 1 : 350

No
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No

rT
E

DECISIONES DE DISEñO

Escasos accesos a los distintos puntos de la 
plaza. Alterar los perímetros para hacerla 
accesible casi desde cualquier punto 
invitaría a los habitantes a ocuparla más 
fácilmente,

No existe mobiliario urbano 
actualmente, por lo que el 
convivio casual no se da.  
Áreas de sentado promoverían 
el uso de la Plaza.

El arriate o muro bajo que divide ambas 
secciones de la plaza no cumple una función útil 
y se carece de uniformidad. Se necesitará 
replantear una solución  divisoria distinta.

Debido al uso de la explanada en festividades, 
el uso de vegetación en el perímetro de la 
Plaza sería la opción más viable para no 
interferir con las actividades.

Escenario protagonista  
practicamente sin uso. Un 
escenario más discreto ayudaría 
a integrar mejor el área.

La dos secciones están 
separadas pero funcionan 
como un mismo espacio que 
sirve a la comunidad como 
espacio multiuso. Un diseño que 
unifique las dos partes ayudará 
a conseguir una armonía.

Conservar la Plaza como una 
gran explanada multiuso sin 
elementos que interfieran la 
continuidad de ésta, permitien-
do así la práctica de deportes, 
juegos o la reunión general.

PLANTA DE CONJUNTO  ESC 1 : 350
479
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No
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ADMINISTRATIVO
RECREATIVO
CULTURAL
DISTRIBUTIVOS 

SIMBOLOGÍA

PLANTA DE CONJUNTO ESC 1 : 350
ZONIFICACIÓN. PROCESO DE DISEñO
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No
rT

E

El perímetro se convierte en una escalinata 
que puede usar como gradas y área de 
descanso que difumina los límites y permite 
el ingreso desde cualquier lado de la plaza, 
otorgándole una nueva permeabilidad.

Bancas en el lado norte para 
brindar un área de observación 
desde el sur y el norte hacia el 
centro de la plaza.

Se retira el arriete divisorio 
entre plaza y atrio y a su vez de 
colocan bancas/jardinera.

Jardineras discretas introducidas en la 
escalinata para añadir área verde de manera 
no invasiva en la plaza.

Escenario con cambio de 
pavimento fundido entre la nueva 
escalinata. Su orientación es 
norte para que la luz solar  no 
represente una molestia al 
expositor en turno.

Escalinata en todo el perímetro 
brindando un acceso casi en 
360°, atrayendo paseantes 
desde cada lado de la Plaza.

Se conserva la mayor parte de 
la plaza como una gran 
explanada multiuso. Se propone, 
por medio de la modulación del 
pavimento y pintura, la creación 
de un diseño inspirado en los 
tejidos mazahuas, representan-
do un gran tapete desde el atrio. 
Se desarrolla tomando como eje 
la puerta de la iglesia.

DECISIONES DE DISEñO. PROCESO DE DISEñO
PLANTA DE CONJUNTO  ESC 1 : 350
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PROYECTO 

ARQUITECTONICO
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La Plaza de las Flores pretende consolidarse como 
el centro social y cultural de la comunidad además de 
ser un punto de interés para visitantes, el lugar de 
arranque para posibilidades turísticas de la comuni-
dad.

Por medio de intervenciones principalmente perime-
trales se logró respetar el área útil de la Plaza, al ser el 
espacio público de reunión más amplio era necesario 
conservar la flexibilidad de uso.

Para brindar identidad única a la Plaza de las Flores se 
tomaron en cuenta referencias culturales, respetando 
el origen Mazahua de la comunidad fusionándose con 
la modernidad hacia la cual la comunidad se desarrolla.

Las estrategias de intervención buscan además 
propiciar el convivio y el uso diario de la Plaza -juegos 
para niños, espacio de reunión para jóvenes, pláticas 
de interés comunal, entre otras actividades- integran-
do un diseño paisajístico y arquitectónico para hacer 
de ella un espacio agradable para habitantes de todas 
las edades día con día.
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PLANTA DE CONJUNTO
ESCALA  1:350

No
rT

E

A B’

C

A’
B

C’
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TALLER MAX CETTO

NORTE

27/08/2015ESC 1 :1000

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GUTIERREZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-01

PC

ARQUITECTÓNICO
PLANTA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA
PROYECTO

IGLESIA

SANTA ANA

IGLESIA
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SECCIONES DE CONJUNTO

SECCIÓN A-A’ ESCALA 1:200

SECCIÓN B-B’ ESCALA 1:200

SECCIÓN C-C’ ESCALA 1:200

PREDIO

PREDIO

PREDIO

PREDIO

CALLE RAMPA

PLAZA

PLAZA

PLAZAATRIO

ACCESO A NIVEL JARDINERA

TRANSICIÓNTRANSICIÓN
CON 

JARDINERAS

CALLE

CALLE CALLE

CALLE

PREDIO
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N.P.T. ±0.00m

N.P.T. +.0.60m

+0.45m
+0.30m
+0.15m

N.P.T. +.2.60m N.P.T. +.2.00m

N.P.T. +0.60m

MOBILIARIO URBANO
ESCALA 1:350

LUMINARIA DE POSTE (Checar detalle de planos en manual anexo)
LUMINARIA BAJA (Checar detalle de planos en manual anexo)
BOTE DE BASURA (Checar detalle de planos en manual anexo)
BANCA SIMPLE (Checar detalle de planos en manual anexo)
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ESCURRIMIENTOS
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N.P.T. ±0.00m
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+0.45m
+0.30m
+0.15m

N.P.T. +.2.60m N.P.T. +.2.00m

N.P.T. +0.60m

CANALES DE ESCURRIMIENTO. LAS SUPERFICIES DEBERÁN TENER UNA PENDIENDTE NO MENOR A 1% EN DIRECCIÓN AL CANAL MÁS CERCANO.

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL.
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ACERCAMIENTOS DE DETALLE

ESCALA 1:100

Detalle zona surpo-
niente de la plaza.
Se observan escalo-
nes, rampa, los niveles 
y la distancia hacia el 
diseño central.

Detalle zona nororiente 
entre la plaza y atrio.
Se observan las 
bancas/jardinera que 
dividen los espacios, 
así como medidas y 
niveles convenientes.

No
rT

E

ESCALA 1:75

No
rT

E
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ACERCAMIENTOS DE DETALLE

Detalle zona suroriente 
de la plaza y atrio.

Se observa el diseño y 
medidas de la 
escalinata y su 
jardinera, así como las 

bancas divisorias.

Detalle zona norponiente 
de la plaza.

Se observan medidas de 
la jardinera principal, así 

como niveles y 
dimensiones de utilidad.

ESCALA 1:100

No
rT

E

ESCALA 1:75

No
rT

E
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PAVIMENTOS
Concreto reticulado (50 x 50 cm)
Concreto reticulado (25 x 25 cm
Concreto
Pintura
Madera

ARBUSTOS
BU - BUGAMBILIA - Bougainvillea glabra (f espesa)
CO- COSMOS - Cosmos bipinnatus (h 120cm, f media)
HS - HIERBA DE SAN JUAN- Hypericum perforatum (h 20-60 cm)
M- MAGUEY -  (h 80-150cm, d 1.5-3.5m)  

HERBÁCEAS
A - ALEGRÍA -Impatiens walleriana (h 15 a 60 cm, f moderada)
F - FESTUCA AZUL - Festuca azul (h 20 a 40 cm, f densa) 
OV - OMBLIGO DE VENUS - Umbilicus rupestris (h 9 a 60 cm)    

BU

CO
M

CO

A

F

F
F

OV

OV

OV

F

A

A

HS

HS

HS

CO

TALLER MAX CETTO

NORTE

27/08/2015ESC 1 :1000

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GUTIERREZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

P-01

PC

PAISAJE
PLANTA

PROPUESTA
PROYECTO

IGLESIA

SANTA ANA

IGLESIA
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RENDER 1. Vista aérea. Montaje de vista aérea con imagen objetivo.

IMAGENES OBJETIVO.
RENDERS.

PAVIMENTOS
Concreto reticulado (50 x 50 cm)
Concreto reticulado (25 x 25 cm
Concreto
Pintura
Madera

ARBUSTOS
BU - BUGAMBILIA - Bougainvillea glabra (f espesa)
CO- COSMOS - Cosmos bipinnatus (h 120cm, f media)
HS - HIERBA DE SAN JUAN- Hypericum perforatum (h 20-60 cm)
M- MAGUEY -  (h 80-150cm, d 1.5-3.5m)  

HERBÁCEAS
A - ALEGRÍA -Impatiens walleriana (h 15 a 60 cm, f moderada)
F - FESTUCA AZUL - Festuca azul (h 20 a 40 cm, f densa) 
OV - OMBLIGO DE VENUS - Umbilicus rupestris (h 9 a 60 cm)    
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RENDER 2. Vista desde el lado poniente hacia la iglesia.
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RENDER 3. Detalle de bancas/jardinera que dividen la plaza y el atrio.

RENDER 4. Vista desde la iglesia. En construcciones circundantes se propone el color blanco y detalle de color 
en puertas y ventanas.
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RENDER 5. Detalle del diseño del pavimento y su pintura. Se aprecia escalinata y jardineras.

RENDER 6. Detalle de escalinata y jardineras.
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Detalle Jardinera de escalinata.

Detalle Jardinera/Banca.

Vegetación Local

Relleno de Tierra Vegetal y Abono
Murete y Base de Concreto f’c: 150kg/cm2

Ranura para drenaje
Tierra Apisonada

Terreno Natural

Vegetación Local

Relleno de tierra vegetal y abono
Banca colada junto con cuerpo de
jardinera, con acabado de madera
Cuerpo de Jardinera espesor 8cm 

concreto F’c:150kg/cm2
Ranura para escurrimiento de agua

0.50

0.500.35 0.35

2.90

0.80

0.30

0.10

0.40

0.10 0.50 0.10 0.30

0.35

0.80
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RENDER 6. Detalle de escalinata y jardineras.

SUSTENTABILIDAD
A continuación se presentarán las diferentes estrategias de sustentabilidad que se consideraron en específico para este proyecto.

El uso de vegetación nativa, como la bugambilia, la planta de habas y la flor cosmos, representan un ahorro en gastos de 
cuidado y mantenimiento, pues estas plantas crecen naturalmente con las condiciones climáticas que existen en Fresno 
Nichi.

Manejo de agua Pluvial.

Uso de vegetación nativa.

El agua de lluvia se direccionará hacia 
la jardinera principal, por la cual el 
agua se inyectará al subsuelo de 
forma natural, evitando estancamien-
tos de agua en otras partes de la plaza. 
El agua se manejará por medio de 
ligeras pendientes en la plaza que 
creen pequeños canales direcciona-
dos que sean casi imperceptibles en 
días sin lluvia

500
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Debido al rendimiento, el ahorro energético y el tiempo de vida se utilizarán tanto en luminarias altas como en 
luminarias bajas focos Fluorescentes o LED, que representarán ahorros a mediano y largo plazo.

Se utilizarán materiales reciclados en la construcción del mobiliario de la Plaza, Se utiliza para mostrar las posibili-
dades que se pueden obtener de objetos que se piensan ya sin ningún uso.

Mobiliario con materiales reciclados.

Uso eficiente de iluminación eléctrica.

Materiales de bajo mantenimiento.
El uso de concreto como la principal 
superficie de la Plaza responde a la gran 
resistencia y durabilidad de este material 
y al bajo mantenimiento que requiere. 
La plaza sufrirá un importante desgaste 
por las festividades y diversas activida-
des, es por ello que el concreto en piso, 
bancas y escalinata representarán un 
ahorro en gastos a mediano y largo plazo.

Incandescente
1 año

$
+ GASTO ENERGETICO

COSTO DE COMPRA
TIEMPO DE VIDA
TIPO DE LUMINARIA

$$
++
$$$

+++
$$$$

++++

1-3 años 6-10 años 15-20 años
Halógeno Fluorescente LED
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CONCLUSIONES

Las intervenciones buscan promover el uso 
diario del espacio que se propone sea nombrado 
Plaza de las Flores, a partir de diluir el perímetro 
hacia sus alrededores busca invitar a los habitantes 
a atravesarla, a acceder a ella más facilmente para 
así facilitar la apropiación del espacio por parte de 
ellos.

La plaza se convertirá en un referente por su carac-
terístico tapete de flores, apoyando el ambiente de 
alegría y la íntima relación de los habitantes con la 
naturaleza.
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PANTEON

En este capítulo se presenta en primer lugar  el proyecto de conjunto del panteón, su distribución, organización y detalles 
de diseño. Posteriormente se exponen los proyectos arquitectónicos y paisajísticos de los tres elementos principales: la 
capilla, la casa panteón y la plaza principal. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El análisis de sitio comprende la información del contexto físico inmediato al predio y en el mismo predio con la que se 
tiene un primer punto de partida para el desarrollo del diseño, basados en las limitantes, ventajas y sobretodo pontencial 
del terreno destinado al proyecto.

ANTECEDENTES

ANÁLISIS DE SITIO

PREDIO
Después de fundamentar el por qué del proyecto del panteón se tiene el primer enfoque del mismo, el predio. Se presen-
tan su localización en la comunidad, accesos, dimensiones, colindancias y características principales. 

FUNDAMENTACIÓN
Las razones por las que se decidió realizar el Panteón como uno de los proyectos arquitectónicos puntuales, se presenta 
en una lámina de manera concisa y directa.

Toda información previa a la puntualización del proyecto que influye directamente al diseño: factores determinantes del 
proyecto, tanto naturales como sociales y análogos.

PLANTEAMIENTO

246.

CAPILLA  246. CASA PANTEÓN  246. PLAZA PRINCIPAL  246.

246.

246.

246.

246.

246.

Intenciones, concepto, programa arquitectónico y diagramas, así como bocetos del proceso de diseño desarrollado para 
obtener el proyecto.
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En este capítulo se presenta en primer lugar  el proyecto de conjunto del panteón, su distribución, organización y detalles 
de diseño. Posteriormente se exponen los proyectos arquitectónicos y paisajísticos de los tres elementos principales: la 
capilla, la casa panteón y la plaza principal. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El análisis de sitio comprende la información del contexto físico inmediato al predio y en el mismo predio con la que se 
tiene un primer punto de partida para el desarrollo del diseño, basados en las limitantes, ventajas y sobretodo pontencial 
del terreno destinado al proyecto.

ANTECEDENTES

ANÁLISIS DE SITIO

PREDIO
Después de fundamentar el por qué del proyecto del panteón se tiene el primer enfoque del mismo, el predio. Se presen-
tan su localización en la comunidad, accesos, dimensiones, colindancias y características principales. 

FUNDAMENTACIÓN
Las razones por las que se decidió realizar el Panteón como uno de los proyectos arquitectónicos puntuales, se presenta 
en una lámina de manera concisa y directa.

Toda información previa a la puntualización del proyecto que influye directamente al diseño: factores determinantes del 
proyecto, tanto naturales como sociales y análogos.

PLANTEAMIENTO

544

CAPILLA  586. CASA PANTEÓN  617. PLAZA PRINCIPAL  680.

532.

510.

516.

507

506.

Intenciones, concepto, programa arquitectónico y diagramas, así como bocetos del proceso de diseño desarrollado para 
obtener el proyecto.
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1

2

3

4

5

6

PANTEÓN ACTUAL HASTA EL 
LÍMITE DE SU CAPACIDAD

ENTIERRO CLADESTINO DE CADÁVERES 
EN TERRENOS EXTERNOS AL PANTEÓN

USO DE PANTEONES Y SERVICIOS 
FUNERARIOS EN COMUNIDADES 
CERCANAS

PROMOVER LA NUEVA COSTUMBRE FUNERARIA 
PRESENTE EN LOS JÓVENES, ETAPA FUTURA

EXISTENCIA DE UN ESPACIO DE 
ORACIÓN CERCANO AL PANTEÓN

CREACIÓN DE UN RECORRIDO CULTURAL 
POR LA HISTORIA  MAZAHUA, MONUMENTO

P
FUNDAMENTACION

Panteón actual y terreno. Fotografía tomada por Jorge Alberto 
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PREDIO

1

2

3

4

5

6

PANTEÓN ACTUAL HASTA EL 
LÍMITE DE SU CAPACIDAD

ENTIERRO CLADESTINO DE CADÁVERES 
EN TERRENOS EXTERNOS AL PANTEÓN

USO DE PANTEONES Y SERVICIOS 
FUNERARIOS EN COMUNIDADES 
CERCANAS

PROMOVER LA NUEVA COSTUMBRE FUNERARIA 
PRESENTE EN LOS JÓVENES, ETAPA FUTURA

EXISTENCIA DE UN ESPACIO DE 
ORACIÓN CERCANO AL PANTEÓN

CREACIÓN DE UN RECORRIDO CULTURAL 
POR LA HISTORIA  MAZAHUA, MONUMENTO

P
FUNDAMENTACION

Panteón actual y terreno. Fotografía tomada por Jorge Alberto 
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El Panteón está pensado como una ampliación 
para el panteón que existe actualmente, el cual 
está utilizado en su máxima capacidad. El 
predio destinado al panteón se encuentra casi 
frente al panteón existente, en la calle Fuego 
Nuevo, esquina con Extremo Norte. En el camino 
que lleva al barrio El Tigre. En el costado oriente 
colinda con un área de ganadería de diferentes 
tipos. Es un predio con una pendiente casi nula 
y cuenta con presencia de algunos árboles, 
principalmente en en el perímetro en los lados 
sur y poniente. 

PREDIO
Localización del predio. Esc. 1:15,000

No
rT

E

CENTRO
PREDIO PANTEÓN
CONTEXTO INMEDIATO



79.89m

186.53m

82.69m
46.20m

57.43m

90.60m

43.45m

El predio, sus dimensiones y colindancias 

GANADERÍA

PROPIEDAD
PRIVADA

PROPIEDAD
PRIVADA

PREPARATORIA

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

PANTEÓN
ACTUAL

20,092.50 M2

590.90 M

NORTE-ZONA 3 
BAJA DENSIDAD

PREDIO DESOCUPADO
PASTIZALES/CULTIVOS

FUEGO NUEVO

FUEGO NUEVO

CAMINO DE LA PIEDRITA

PANTEÓ
N

EDUCACIÓNMA
ZA

HU
AS

SAN JOSÉ

SAN JOSÉ
EX

TR
EM

O N
OR

TE

No
rT

E
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ANALISIS DE SITIO
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ANALISIS DE SITIO

Estado actual del terreno del panteón.
 Fotografía tomada por Jorge Alberto Ahumada
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Asoleamiento
Vientos Dom.

ASOLEAMIENTO Y VIENTOS DOMINANTES VEGETACIÓN

No
rT

E

No
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Eo; o~ 

o~~ O~1 
O&V~ O&Vij 
0q~ 0q~ 

EO EO 
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CURVAS DE NIVELESCURRIMIENTOS

0.00

-2.00
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-3.00

-4.00 -5.00

-6.00

-7.00

-8.00

-9.00

-10.00
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E
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A
B

C’

B’
A’

C

El terreno destinado al panteón tiene una ligera 
pendiente, la cual tiene el punto más alto en el 
vértice suroeste y desciende hacia el norte y 
este, provocando un escurrimiento en los 
extremos justamente norte y este. El lado con 
mas altura en el terreno es a su vez la que 
recibe mayor asoleamiento por su ubicación 
sur. El viento tiene un flujo dominante de oriente 
a poniente, arrastrando los olores de la zona de 
ganado ubicado en el costado este del panteón 
y dirigiéndose  a la calle Extremo Norte.  En  este 
predio no existen cuerpos de agua perma-
nentes y por el tipo de pendiente continua, no se 
generan grandes acumulaciones de agua 
durante las lluvias. Las manchas vegetales 
presentes son pocas y la mayoría se encuen-
tran en la parte norte del terreno, sin embargo 
una barrera de árboles sitúada en el extremo 
sur, impide el asolemiento directo al predio sur.

Corte esquemático general de Terreno A-A’ 

Corte esquemático general de Terreno B-B’ 

Corte esquemático general de Terreno C-C’ 

188.86m

2,855 msnm

2,862 msnm

2,856 msnm

7 m

6 m

9m

B B’

2,862msnm

2,851 msnm

2,860msnm

122.33mC C’

189.52mA A’
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VISTAS

VISTA 6VISTA 1 VISTA 7

VISTA 4 VISTA 5

VISTA 2 VISTA 3

1

3

4
5

6

7

2

El análisis y entendimiento del terreno es 
importante para desarrollar el proyecto y su 
adecuación al contexto natural que lo rodea. 
Ubicar los escenarios destacados y cada 
característica actual.
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ANTECEDENTES



FACTORES FÍSICOS ESC 1:1200

VIALIDAD PRIMARIA

VIALIDAD PRIMARIA
POSIBILIDAD DE ACCESO POR:

VIALIDAD SECUNDARIA

VIALIDAD SECUNDARIA

PANTEÓN EXISTENTE

FUEGO NUEVO

EX
TR

EM
O N

OR
TE

LLEGADA DESDE EL
 CENTRO 

GANADERÍA

GANADERÍA

PREPARATORIA

TERRENO
VALDÍO

No
rT

E

CURVAS DE NIVEL

La vegetación más impor-
tante en el terreno son los 
árboles por lo que se 
buscará conservarlos y 
tomarlos en cuenta en el 
proyecto.

El terreno tiene un desniv-
elde 10 m en una superficie 
relativamente grande, se 
desarrollará el proyecto de 
la mano del desarrollo de las 
curvas de nivel.

VEGETACIÓN

Consideración de las 
zonas más planas para 
aquellos elementos del 
proyecto que se vean 
favorecidos por ese 
factor.
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NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

TRADUCCION ARQUITECTONICA

ESPACIOS DE ORACIÓN 

ÁREA MAYOR 
DE TUMBAS

CAPILLA ÁREAS VERDES

RECORRIDOSADMINISTRACIÓNPLAZAS

TUMBAS CONVIVENCIA

EVITAR ENTIERROS
FUERA DEL PANTEÓN

Como punto de partida para el desarrollo dell 
diseño se consideran los factores sociales, es 
decir, las necesidades de la comunidad con 
respecto al proyecto. 
Estos datos se obtuvieron a través de entrevis-
tas con los habitantes de El Fresno Nichi y su 
delegado y subdelegados

A partir de las necesidades de la comunidad se 
realiza una traducción arquitectónica de tal 
manera que se obtiene una primera aproxi-
mación de los elementos que formarán parte 
del proyecto, del programa arquitectónico.

ESPACIOS A CONSIDERAR

NECESIDADES DE 
LA COMUNIDAD

TRADUCCIÓN 
ARQUITECTÓNICA ESPACIOS A 

CONSIDERAR

ÁREAS
 PÚBLICAS

PANTEÓN

ÁREAS 
PRIVADAS

ZONA 
ADMINISTRATIVA

SERVICIOS

Después de un proceso de análisis en el que se 
tradujeron arquitectónicamente las necesi-
dades de los habitantes de la comunidad se 
resumen los resultados en los principales 
espacios por considerar como conjunto, los 
cuáles marcarán la pauta para el programa 
arquitectónico. 
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NORMATIVIDAD

CAPITULO I DE LA VENTILACIÓN, ILUMINACIÓN Y 
DIMENSIONES.

Art. 129.- La iluminación natural debe de ser 
como mínimo de 20% de la superficie del pisoy 
la ventilación natural debe de ser mínimo 1/3 
de la iluminación.
Art. 130.- I luminación artificial:
a) Circulaciones y vestíbulos 100 luxes
b) Área pública  150 luxes
c) Área de trabajo  200 luxes
d) Estacionamiento   30 luxes
e) Emergencia   30 luxes
Art. 131.- Requisito mínimos:
I. Altura de piso a techo 2.30 m.
II.Habitaciones de 2.00 m x 3.00 m
III.Baño de 2.00 m x 1.00 m
IV. Patio de servicio, ancho de 2.00  m y 4 m2 de 
área.
Art. 133.- Las cocinas deben contar con 
ventilación por medio de ventanas a espacios 
libres cuya superficie será de 1/6 del área del 
piso y no menor a 1.00 m2.
CAPITULO III. DE LA PROVISIÓN Y ALMACENAMIENTO 

DE AGUA
Art. 135.- El aprovisionamiento mínimo:
b) En industriales, comerciales y de servicios 
50l/persona/ día
e) En los establecimientos que utilicen agua 
para riego de jardín o prevenir incendios, debe

IV. Drenaje y canalización de aguas pluviales.
V. Andadores 1.00 m de ancho mínimo.
Art. 158.- Nichos en columbarios adosados a 
las bardas para desalojar restos áridos o 
cremados.
Art. 160.- Fosas: Deben construirse bóvedas 
herméticas con 2 o 3 gavetas superpuestas 
con un mínimo de 75 cm de altura libre cada 
uno, cubiertas con losas de concreto y una 
profundidad máxima de 50 cm sobre el nivel de 
aguas freaticas. La losa que cubre la gaveta de 
arriba debe tener 50 cm de tierra que la cubran.
Art. 161.- Las criptas familiares estarán en el 
perimetro del panteon y podrán ser hasta 3 
gavetas superpuestas.

CAPITULO II. DE LOS PANTEONES VERTICALES
Art. 163.- Las gavetas medirán 2.30 m x 0.90 m 
x 0.80 m de altura como mínimo.
Art. 164.- Las gavetas deben estar imperme-
abilizads en su interior.
Art. 165.- Los nichos medirán 0.50 m x 0.50 m 
x 0.50 m mínimo.
Art. 166.- Se pueden construir panteones 
verticales dentro de los horizontales.
CAPITULO IV. DE LAS FUNERARIAS
Art. 176.- Las salas de velación deben contar 
con una superficie mínima de 36 m2.
Art. 177.- Las ventanas deben estar a mínimo 
2.00 m sobre el nivel de piso. 

REGLAMENTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

cuantificarse por separado.
Art. 137.- Los depositos de agua podrán ser de 
acero inoxidable, cemento, plástico rígido o 
concreto impermeabilizado.
CAPITULO IV DE LOS MUEBLES SANITARIOS Y SUS 

INSTALACIONES
Art. 139.- 1 sanitario para cada sexo/ 20 p.
Art. 142.- Servicio sanitario de establecimien-
tos industriales, comerciales y de servicio:
II. Se colocarán leyendas alusivas a los hábitos 
de higiene en lugares visibles y letras grandes.
III. El material utilizado en los letreros será de 
fácil aseo y colores contrastantes.
Art. 145.- El equipo y utensilios usados en la 
limpieza, mantenimiento y conservación, 
deberán almacenarse en un lugar específico y 
separado de los servicios sanitarios.

TITULO QUINTO PANTEONES Y CREMATORIOS
CAPITULO I. DISPOCISIONES COMUNES

Art. 155.- Los panteones deben contar con 
áreas verdes y zonas destinadas a forestación. 
Los árboles que se planten, serán aquellos que 
su raíz no se extienda horizontalmente y se 
ubicarán en el perímetro de los lotes, zonas o 
cuarteles y en las líneas de críptas y fosas.
Art. 156.- Requisitos:
I. Altura del muro perimetral 2.20 m.
II. Contar con fosa común
III. Provisto de sanitarios

NORMATIVIDAD

TITULO PRIMERO. CAPITULO ÚNICO. DISPOSICIONES 
GENERALES

Art. 14.- El servicio público muicipal de panteo-
nespuede comprender:
I. Velatorios.
II. Venta de fosas.
III. Incineraciones.
IV. Inhumaciones.
V. Exhumaciones.
VI. Reinhumación de restos humanos y restos 
áridos
VII. Crematorio
VIII. Nichos
TITULO SEGUNDO. CAPITULO ÚNICO. DE ESTABLEC-

IMIENTO DE PANTEONES.
Art. 21.- VI. El proyecto arquitectónico debe 
tener el no. de secciones de inhumacion, plano 
de zonificación, vías de acceso, trazo de calles 
y andadores, plano de lotificación de fosas, 
cortes transversales de tumbas, alturas y 
anchos, plano de nomenclatura, fosas y 
andadores, lugar de incineración, localización 
del osario, nichos para cenizas, velatorios, 
oficinas, servicios sanitarios para el público y 
para trabajadores, ubicación de la bodega, 
banco de materiales.
VII. Proyecto hidráulico y sanitario.
Art. 25.- No monumentos funerarios y solo se 

Art. 49.- Los nichos estarán en columbarios 
adosados a las bardas o muros del panteon.

TITULO SÉPTIMO. CAPÍTULO ÚNICO. DEL OSARIO.
Art. 94.- Debe contar con un área de edificación 

destinada al deposito de restos humanos.
Art. 95.- Tendrá casilleros o nichos individuales.
TITULO NOVENO. DEL SERVICIO FUNERARIO 
GRATUITO.
Art. 98.- Dentro del panteón se eregirá una 
rotonda que guardará perpetuamente los 
restos de la gente ilustre elegida por sus 
servicios a la comunidad.

REGLAMENTO GENERAL DE PANTEONES 

permitirán placas en sentido horizontal.

Art. 26.- El tamaño de la placa será de 90 x 60 
cm para adulto y 60 x 40 cm para niño, se 
puede colocar una jardinera empotrada en el 
ángulo inferior derecho.
TITULO TERCERO. DE LAS FOSAS Y DEL DERECHO DE 
USO SOBRE FOSAS, CRIPTAS Y NICHOS ABANDO

-NADOS.
CAPITULO I. DE LAS FOSAS.

Art. 34.-  Dimensiones:
I. El espacio entre las fosas será de 40 cm 
perimetrales.
II. Fosas individuales: Profundidad mínima de 
1.50 m, 2.00 m de largo x 1.00 m de ancho, 
paredes entabicadas y ataúd protegido por 
losas de concreto.

III. Las fosas por temporalidad no tienen permiti
-do construir monumentos, solo jardineras no 

mayores a 30 cm de alto.
Art. 36.- El 5% del total de las fosas deben estar 
destinados a fosa común.
CAPITULO II. DEL DERECHO DE USO DE FOSAS, 

CRIPTAS Y NICHOS.
Art. 41. Se pueden construir criptas familiares 
de 3.00 m x 2.50 m mínimo y pueden tener 
hasta 3 gavetas.
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NORMATIVIDAD
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ANALOGOS
PÈRE LACHAISE (LA CIUDAD DE LOS CAÍDOS), PARIS,  FRANCIA 

• LAT. 48° 51' N / LON. 02° 20' E 
• ALT. 42 MSNM
• Temperatura media: 17.7°C
   Máxima prom: 15.5°C/Mínima prom: 7.5°C
• Precipitación anual: 585mm (2014)
• Población Ciudad: 2,244,000 hab. (2010)

En en este lugar de 17 hectáreas se acondicionaría el cementerio del Este, uno de los tres nuevos cemente-
rios de París. Los tres estaban situados fuera de la capital por cuestiones de salubridad pública.
Tras su apertura, el cementerio del Père-Lachaise ha sido ampliado en cinco ocasiones: en 1824, 1829, 
1832, 1842 y 1850. Esto le ha permitido pasar de 17 hectáreas y 58 áreas a 43 hectáreas y 93 áreas, que 
contienen 70.000 tumbas y 5.300 árboles, razón por la cual los habitantes de la zona gustan de usar el 
cementerio a modo de parque, para dar paseos.
en 1804 fue oficialmente inaugurado, pero los parisinos no aceptaban la idea de ser sepultados en la colina, 
en las afueras de París, y en un barrio popular y pobre. En 1817, el alcalde de París decidió transferir las 
cenizas depersonajes célebres, lo cual ganó la aprobación de la población de Paris y fue más usado.

UBICACIÓN CONTEXTO
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

1804. 
Proyecto: Arq. Alexandre Thèodore Brogniart
Características:  Arquitectura de la Francia Republi-
cana, Primer cementerio-jardín.
Uso de parque.
Cementerios intramuros.
Regular e iregular.
43 hectáreas, 93 áreas

Capilla
Acceso principal y cuatro accesos alternos
70,000 tumbas
5,300 árboles
Monumentos
Conservación 
Sanitarios
Jardín a la iglesia
Crematorio
Obelisco
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PANTEÓN SAN FERNANDO
ANALOGOS

Hacia 1832 se comenzó la construcción del actual Panteón de San Fernando, el cual fue administrado por el 
Convento de San Fernando ubicado a un costado.
Durante las siguientes dos décadas, la fama del Panteón de San Fernando fue subiendo al ser un cementerio 
pequeño, limpio y ordenado, pronto fue escogido por las familias de clase alta como el sitio adecuado para 
su sepultura. El panteón continúo su funcionamiento hasta 1872 con el entierro de Benito Juárez.
A partir del año 2006 el panteón fue abierto como museo de sitio, que junto con la Iglesia de San Fernando 
y la plaza ubicada al frente se convirtieron en una zona de interés cultural para los visitantes del centro de 
la Ciudad de México.

UBICACIÓN CONTEXTO

• LAT. 19° 41' N / LON. 99° 15' O 
• ALT. 2,237 MSNM
• Temperatura media: 17.7°C
   Máxima prom: 23.8°C/Mínima prom: 11.5°C
• Precipitación anual: 615mm (2014)
• Población Municipio: 531,831 hab. (2010)
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

1832-1871
Ex-convento franciscano. En primer lugar es un 
atrio cementerio. Por cólera Santa Anna lo decretó 
público.

-Dos patios
-Nichos perimetrales
-Tumbas al centro
-Administración
-Capilla
-Servicios
-Taquilla
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ANALOGOS

Highgate fue abierto en 1839 debido a la necesidad de expandir la capacidad de la ciudad de Londres para 
recibir a sus muertos, cuyo número iba en aumento junto con el aumento de la población de la ciudad. 
Highgate está localizado a las afueras de la ciudad por razones sanitarias.
Por su calidad de diseño paisajístico Highgate se convirtió en el principal cementerio de la capital inglesa, 
con sus 7 hectáreas originales diseñadas en estilo inglés, añadiendo otras 8 hectáreas 27 años después.
Con el tiempo la gente perdió interés en adquirir los caros servicios del cementerio, llevándolo lentamente 
a la ruina. Posteriormente en 1975, gracias a la comunidad de Highgate y quienes tenían vínculos con el 
cementerio, este retomó su elegancia e importancia hasta convertirse en patrimonio de Inglaterra.

UBICACIÓN CONTEXTO

CEMENTERIO HIGHGATE, LONDRES, INGLATERRA. 

• LAT. 51° 51' N / LON. 00° 08' O 
• ALT. 32 MSNM
• Temperatura media: 10.4°C
       Máxima prom: 17.5°C/Mínima prom: 4.0°C
• Precipitación anual: 592mm
• Población: 8,630,000 hab. (2015)
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Diseño de Paisaje David Ramsey.
15 hectáreas
Privado 
Estilo neogótico victoriano, influencia egipcia.
Fusión de memoriales, árboles y vida salvaje. 
Especies vegetales exóticas y endémicas
Atmósfera premeditada entre andadores y 
perspectivas. .
Dos partes dividido por un eje irregular la calle 
Swain’s Lane
Lado oeste saturado por venta de tumbas perpet-
uas.

-Panteones de tres niveles
-Crematorio
-Panteones privados
-Catacumbas con capacidad de 840 ataúdes
-Administración
-Áreas verdes
-Bodegas

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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ANALOGOS

El proyecto surgió de un Concurso Nacional de Ideas por invitación.

El proyecto expresa tres aspectos fundamentales que evocan al movimiento peronista: la plaza como 
espacio del mito originario del 17 de octubre, como escenario de diálogo entre el pueblo y sus líderes; el 
recorrido como construcción histórica permanente; el panteón como recinto de protección, como ámbito 
de homenaje.

La propuesta es un gran espacio público, recorrible, apropiable, en el cual el visitante es sujeto activo, parte 
indispensable de la ceremonia. La arquitectura propicia entonces la procesión hacia el encuentro con los 
líderes, generando diversas instancias de aproximación sucesiva, donde cada elemento, cada clima 
generado, irá permitiendo el paulatino pasaje desde el exterior masivo hacia el interior introspectivo.

UBICACIÓN CONTEXTO

PARQUE HOMENAJE MAUSOLEO EVA PERÓN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

• LAT. 34° 58' S / LON. 58° 22' O 
• ALT. 25 MSNM
• Temperatura media: 16.9°C
        Máxima prom: 21.6°C/Mínima prom: 10.3°C
• Precipitación anual: 1,308mm
• Población San Vicente: 21,411 hab. (2001)
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

2004
LGR (Gabriel Lanosa, Josu González Ruiz / Javier 
Fernández Castro) 
AFRA (Saturnino Armendares, Pablo Ferreiro)
Fernández Prieto y asociados arquitectos
Comisión de Homenaje Ley Nacional 13062. 

-Plaza Central
-Panteón
-Lago
-Velatorio
-Plazas secundarias
-Pasillo de servicio
-Servicio de Féretros
-Capilla
-Administración
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Tres aspectos fundamentales:  
-La plaza como escenario de diálogo entre el pueblo 
y sus líderes
-El recorrido como construcción histórica perman-
ente; el panteón como recinto de protección, como 
ámbito de homenaje.
-El trabajo busca encontrar los significados: La 
Memoria, el Homenaje y la Arquitectura..

Panteón más antiguo, el cual es un ex convento 
franciscano.

El cementerio se caracteriza  por su floresta o zona 
boscosa, con abundante fauna salvaje, que 
contrasta con los senderos, avenidas y catacum-
bas o bóvedas mortuorias.
Estilo neogótico victoriano con una influencia 
egipcia, que refleja la moda en boga de la época 
motivada por las excavaciones y notables hallazgos 
arqueológicos realizados en Egipto entonces. 

PÈRE LACHAISE (LA CIUDAD DE
 LOS CAÍDOS), FRANCIA 

PANTEÓN SAN FERNANDO

CEMENTERIO HIGHGATE,
 LONDRES, INGLATERRA. 

PARQUE HOMENAJE
MAUSOLEO EVA PERÓN

-Capilla
-70,000 tumbas
-Monumentos
-Conservación 
-Sanitarios
-Jardín a la iglesia
-Crematorio
-Obelisco

-Dos patios
-Nichos perimetrales
-Tumbas al centro
-Administración
-Capilla
-Servicios
-Taquilla

-Panteones de tres niveles
-Crematorio
-Panteones privados
-Catacumbas con capacidad de 840 ataúdes
-Administración
-Áreas verdes
-Bodegas

-Plaza Central
-Panteón
-Velatorio
-Plazas secundarias
-Pasillo de servicio
-Servicio de Féretros
-Capilla
-Administración

PROGRAMA ARQUITECTÓNICOPROYECTO BASES DE DISEñO
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Concreto 
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TIPO DE ESPACIO

CIRCULACIÓN
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DISTRIBUTIVOS 

FISONÓMICOS  

COMPLEMENTARIOS
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Acceso

Acceso

Pasillo

Acceso

Pasillo

Pasillo
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PLANTEAMIENTO
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INTENCIONES

P
GENERAR UN DISEñO QUE REPRESENTE EL RECORRIDO FÚNEBRE CON TODOS SUS ELEMEN-
TOS (CASA-ORATORIO-CAMINO-IGLESIA-TUMBA)

PROPICIAR ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y  RECUERDO SIGUIENDO CON LA TRADICIÓN DE 
CONVIVENCIA QUE SE GENERA CON LA MUERTE DE ALGUIEN. RECORRIDOS CON ÁREAS DE 
DESCANSO Y PENSAMIENTO.

SIMBOLIZAR EL DESCESO DE LOS SERES QUERIDOS A TRAVÉS DE LA TOPOGRAFÍA.

REPRESENTAR LA LLEGADA A LA OTRA VIDA CON EL REMATE VISUAL DE LA CAPILLA, 
IMPLEMENTANDO UN LUGAR DE ORACIÓN CERCANO A LAS TUMBAS

VENERAR LA MEMORIA DE LOS PERSONAJES MAZAHUAS ILUSTRES, SU HISTORIA, ORIGEN 
COMO PUEBLO A TRAVÉS DE UN MONUMENTO/GLORIETA PROPICIANDO LA PAZ Y LA 
ESCULTURA 

RESPETAR LAS TÉCNICAS FUNERARIAS TRADICIONALES Y ADAPTAR LAS NUEVAS TRADI-
CIONES. 

DESARROLLO DE UN ESPACIO PARA RECORDAR Y PROMOVER 
LA CULTURA MAZAHUA.



534

TRADICIONY
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RETOMAR/HONRRAR EL VIVIR 
DE LA MUERTE MAZAHUA

POR QUÉ UN SIMBOLISMO?

PARA QUIÉN VA DIRIGIDO 
EL PANTEÓN?

CONSERVACIÓN DE LA 
TRADICIÓN

Así como el municipio en el que se encuentra, la comunidad de El Fresno Nichi 
se caracteriza por tener habitantes MAZAHUAS. Con el paso del tiempo la 
tradición de esta cultura se ha ido desvaneciendo poco a poco y con ello 
algunas de sus tradiciones. Por este motivo se pretende crear un nuevo 
espacio en el que la tradición funeraria mazahua prevalezca y al mismo tiempo 
exista la posibilidad de tener nuevas tendencias. De igual forma exaltar otras 
tradiciones y costumbres.   

Los mazahuas adquirieron como suya la religión católica, la cuál se basa, entre 
otras cosas, en la fe, beneración  y la oración. El simbolismo que se represen-
tará pretende hacer alusión a aquellas prácticas funerarias conocidas y 
escritos bíblicos del tratado de la muerte y espera y llegada al cielo. Esto para 
darle una fuerza religiosa al proyecto, un sentido de fe y adaptación de creen-
cias, así como cultivar y fortalacer sus propias tradiciones. 

El principal objetivo de un panteón es el de proteger y salvaguardar los restos de 
los difuntos. Sin embargo los reales usarios son las personas que van a visitar 
a su ser querido, por lo que además de pensar en esapcios para tumbas se 
debe pensar en los recorrido, a´reas de estar y espacios para los visitantes, 
buscando que puedan vivir el recuerdo de su fallecido de la mejor manera 
posible.

SIMBOLISMO
HUMANO
RELIGIOSO
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RELFEXION-ESPIRITUALIDAD

Un recorrido fúnebre, silencioso y austero, en dónde se acompañe la pena 
de la muerte de un ser querido. Un proceso lento y largo en el que al final 
se acepta que el difunto “pasa a una mejor vida” y se encuentra con Dios. 
Sentido más personal y de compañía silenciosa. 

TUMBAS

FUSIÓN

PLANO RECORRIDO 
NATURAL

TERRENO COMPOSICIÓN POR
TERRENO

EJE VINCULADOR

¿POR QUÉ RETOMAR EL RECORRIDO FUNERARIO MAZAHUA? 
Para brindarle a la comunidad un espacio de memoria, recuerdo y fortalecimiento de la cultura mazahua, un espacio en donde puedan llevar a cabo 
su tradición de rito del día a día, proporcionando convivencia entre los principales usuarios del panteón, los habitantes de El Fresno Nichi. Que exista 
una fusión entre la costumbre de tumbas y la nueva costumbre de los más jóvenes, los nichos. Un espacio simbólico con sentido tradicional, memo-
rial, religioso y humano. 

MEMORIA

Recorrido “Ofrenda” permanente para el 
recuerdo y revitalización, reconocer, rescatar 
la cultura mazahua, colocando información y 
objetos representativos de la cultura. Un 
memorial inicial en el que se exponga la escen-
cia cultural de la comunidad.

Conservar la tradición que usualmente tienen y 
puedan seguir con sus ofrendas, sin embargo 
darle oportunidad a las nuevas formas de 
conservación de restos y tenerlos en el mismo 
espacio sin que sea una invasión agresiva.

AUSTERIDAD

1
2 3

TRADICION

NICHOS
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SIMBOLISMO 

CONVIVENCIA

DINAMISMO
ESPACIAL

ESPACIOS
CERRADOS

ESPACIOS
SEMIABIERTOS

ESPACIOS
ABIERTOS

CIRCULACIÓN

BLOQUES

PLAZAS

Las nueve plazas representan los nueves días 
de rosario para un difunto, los nueve días de 
espera para la llegada del pentecostes en la 
religión católica, el camino del alma al cielo. El 
inicio del recorrido con la plaza principal, el día 
de la muerte, culmina con la capilla, el cielo.

Un recorrido simbólico, con espacios para el 
descanso y el recuerdo de los difuntos, de igual 
forma convivencia entre los usuarios del 
panteón. Sentido personal pero sobretodo 
comunal.

Variación en la apertura de los espacios 
generando recorridos sensoriales, islas 
fúnebres con proporciones adecuadas a la 
comunidad para evitar vistas de urbanidad y 
masividad y espacios para la convivencia.

4 5 6

87

9
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PROGRAMA ARQUITECTONICO

ADMINISTRATIVO

SERVICIOS

PÚBLICO

PRIVADO

Oficinas administrativas (x2)
Recepción/caja
Sala de espera

Sanitarios públicos

Bodegas

Estacionamiento 

Capilla
Velatorio
Nichos
Área de tumbas 
Plaza de acceso
Plazas

Cuarto de preparación
Pasillo de servicio

8 m2
2 m2

10 m2

2 m2
Acceso/estacionamiento de servicio 25 m2

15,569 m2

30 m2
75 m2

40 m2
40 m2

200 m2

36 m2
15,000 m2

90 m2

9 m2
2 m2
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ESTACIONAMIENTO

RECEPCIÓN
CAJA

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

VELATORIO

PASILLO DE
SERVICIO

NICHOS

JARDÍN

NICHOS

BODEGA 

PLAZAS

PLAZA
PRINCIPAL

PLAZAS

PLAZA 
DE ACCESO

ÁREA DE FOSAS

ÁREA DE FOSAS

ÁREA DE FOSAS

CAPILLA

PREPARACIÓN

ESTACIONAMIENTO
DE SERVICIO

ACCESO

ACCESO DE
 SERVICIO

ACCESO
VEHICULAR

ACCESO
SECUNDARIO

SALA DE
ESPERA

SANITARIOS

SANITARIOS

RELACIÓN SIN PUERTA
RELACIÓN VISUAL
RELACION CON VANO
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
PRIVADO
PÚBLICO
DISTRIBUTIVO

RELACIÓN CON PUERTA

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
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ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

VELATORIO

Etapa a desarrollar a detalle. Proyecto 
de 1 a 3 años de proceso.
El terreno se mantiene natural en la 
parte que no se interviene.

Etapa a desarrollar a detalle. Proyecto 
de 1 a 3 años de proceso.
El terreno se mantiene natural en la 
parte que no se interviene.

Etapa a desarrollar a detalle. 
Proyecto de 1 a 3 años de proceso.
El terreno se mantiene natural en la 
parte que no se interviene.

Etapa a desarrollar a detalle. 
Proyecto de 1 a 3 años de 
proceso.
Es la última etapa en donde se 
abarca todo el terreno.

SALA DE ESPERA

ESTACIONAMIENTO

ADMINISTRACIÓN ÁREA DE FOSAS

SEGUNDO ACCESO

PASILLO DE SERVICIO

PREPARACIÓN

CIRCULACIÓN DEL
 EJE PRINCIPAL

CAPILLA

PLAZA PRINCIPAL

REFORESTACIÓN
DESARROLLO DEL PROYECTO A PARTIR DE ETAPAS
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PROCESO DE DISENO
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PROYECTO

ARQUITECTONICO
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El resultado final del proyecto para el 
panteón sale del análisis contextual previo, 
antecedentes y el planteamiento.
El proyecto que tiene un concepto simbólico se 
relaciona armónicamente con el contexto físico 
y social, ya que tiene un manejo de camuflaje y 
proporcion adecuado para el sitio, por sus 
formas, materiales y tamaños.  

Este capítulo se divide en cuatro partes, el 
conjunto y cada uno de los tres elementos 
arquitectónicos/paisajísticos del proyecto, la 
capilla, la casa panteón y la plaza principal. 
Los cuatro elementos que se desarrollan tienen 
en cuenta medidas de sustentabilidad así como 
de jerarquías, y contextualización formal.
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CONJUNTO
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El objetivo principal es crear un panteón 
simbólico, neutro, transparente y tranquilo, 
tomando siempre en cuenta la 
contextualización al entorno.
El trazo del conjunto tiene tres pautas 
elementales las cuáles le dan carácter . 
El eje principal que vincula directamente los 
puntos culminantes, la capilla y el panteón 
existente así como su función de un camino 
escalonado inmediato a lo largo del panteón. 
El desarrollo de recorridos a partir de la 
topografía y el sentido espiritual.
Y por último los 9 bloques, entrelazados con los 
recorridos, que tienen un sentido simbólico 
religioso y representan el objetivo principal del 
proyecto, espacio para nuevas tumbas.
La inclusión de plazas que generan espacios de 
convivencia a los reales usuarios del panteón, 
permitiendo desarrollar tradiciones funerarias 
y evitar la monotonía y la sobrecarga de 
tumbas.
En este capítulo se presentan las 
características generales del proyecto y de 
todos los elementos que lo conforman así 
como aspectos sustentables presentes y una 
descripción evolutiva de contrucción por 
etapas.
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EXTREMO NORTE

EXTREMO NORTE

PANTEÓN

NorTE

6.2%

PANTEÓN ACTUAL
ACCESO

PRINCIPAL

ACCESO DE
SERVICIO

GANADERÍA

PREPARATORIA

PLANTA DE CONJUNTO ESC 1 : 500
TERRENO VALDÍO

ACCESO SECUNDARIO

3%

3%

3%
3%

3%

3%

3%

3% 3%

N.P.T. -4.10

N.P.T. -4.00

N.P.T. -2.20

N.P.T. -1.20
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FUEGO NUEVO

EX
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EM
O N

OR
TE

BLOQUES     ESC 1 : 1100

7 
PLATAFORMAS
2
TERRACEADOS
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7.
PLAZA PRINCIPAL

FUEGO NUEVO

EX
TR

EM
O N

OR
TE

PLAZAS     ESC 1 : 1100

6 
INTERNAS
1
PLAZA PRINCIPAL
1
PLAZA ACCESO
1 
ATRIO
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8%
NPT. -9.50

NPT. -9.808%
8%

FUEGO NUEVO

EX
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EM
O N

OR
TE

CIRCULACIONES VERTICALES    ESC 1 : 1100

RAMPAS

ESCALERAS
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CIRCULACIÓN PRIMARIA
recorrido principal

CIRCULACIÓN SECUNDARIA
recorrido entre bloques
con plazas de descanso

CIRCULACIÓN TERCIARIA
circulación de servicios

FUEGO NUEVO

EX
TR

EM
O N

OR
TE

CIRCULACIONES  ESC 1 : 1100
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FUEGO NUEVO

EX
TR

EM
O N

OR
TE

VEGETACIÓN  ESC 1 : 1100

VEGETACIÓN EXISTENTE

HELECHOS Y ARBUSTOS

ÁRBOLES

TERRNO NATURAL TRATADO

/~----¡ 
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FUEGO NUEVO

EX
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TE

TUMBAS  ESC 1 : 1100

928 
LOTES
3
NIVELES
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FUEGO NUEVO

EX
TR

EM
O N

OR
TE

TUMBAS  ESC 1 : 1100

928 
LOTES
3
NIVELES

CORTES EN ÁREAS TRANSITABLES

CORTE TRANSVERSAL D-D´/ ESC. 1:750

PLAZA PRINCIAPALBAHÍA

BLOQUE 5 (PLATAFORMA) BLOQUE 6 (PLATAFORMA)

BLOQUE 2 (TERRACEADO) BLOQUE 3 (PLATAFORMA) BLOQUE 4 (PLATAFORMA)

BLOQUE 6 (TERRACEADO)
ÁREA
VERDE

ÁREA
VERDE

ÁREA
VERDE

CIRCULACIÓN
TERCIARIA

CIRCULACIÓN
PRIMARIA

CIRCULACIÓN
TERCIARIA

CIRCULACIÓN
PRIMARIA

CIRCULACIÓN
PRIMARIA

CIRCULACIÓN
TERCIARIA

CIRCULACIÓN
PRIMARIA

CIRCULACIÓN
PRIMARIA

CORTE TRANSVERSAL E-E´/ ESC. 1:750

CORTE TRANSVERSAL F-F´/ ESC. 1:750

D’
E’

F’

D

E

F
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CORTES CON MAYOR PENDIENTE

CORTE LONGITUDINAL B-B´/ ESC. 1:1100

CORTE LONGITUDINAL A-A´/ ESC. 1:1100

PERFIL EJE PRINCIPAL A-A´/ ESC. 1:1100

PERFIL EJE PRINCIPAL ESC. 1:1100

PERFIL EJE PRINCIPAL ESC. 1:1100

PERFIL TERRENO ESC. 1:750CORTE TRANSVERSAL C-C´/ ESC. 1:750

BLOQUE  2  (TERRACEADO)

BLOQUE  1  (PLATAFORMA)

PLAZA ÁREA VERDE
ADMINISTRACIÓN

VELATORIO
ÁREA DE

SERVICIOSPLAZA DE ACCESO/MEMORIAL

PLAZA PRINCIPAL ATRIO

CIRCULACIÓN
PRIMARIA

CIRCULACIÓN
SECUNDARIA

CIRCULACIÓN
TERCIARIA

BLOQUE  5
 (PLATAFORMA)

BLOQUE  3
 (PLATAFORMA)

BLOQUE  4
 (PLATAFORMA)

BLOQUE  8
 (PLATAFORMA)

BLOQUE  6
 (TERRACEADO)

ÁREA
VERDE

BLOQUE  7
 (PLATAFORMA)

BLOQUE  9 
 (PLATAFORMA)

CIRCULACIÓN
PRIMARIA

ÁREA
VERDE

ÁREA
VERDE

PLAZA DE
ACCESO

CIRCULACIÓN
PRIMARIA

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN
PRIMARIA

CIRCULACIÓN
PRIMARIA

CIRCULACIÓN
PRIMARIA

CIRCULACIÓN
TERCIARIA

A’ B’

A

C

C’
B
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HOMENAJE A
PERSONAS ILUSTRES

TUMBAS

CIRCULACIONES

Circulación primaria
Circulación secundaria
Circulación terciaria

INTERSECCIONES DE 
CAMINOS

MEMORIAL

PLAZA TIPO
Planta arquitectónica
Acabado
Render

Acabados
Detalle de pisos

Isométrico con dimensiones
Acabados
Render

Planta arquitectónica
Isométrico
Acabados
Render

Alzado frontal
Corte
Detalles

Alzado frontal
Corte
Detalles

NICHOS

Planta
Alzado frontal
Corte
Materiales

BODEGA TIPO

No
rT

E

Planta
Corte
Detalle

SANITARIO
ECOLÓGICO

PLANO LLAVE, INDICADOR DE DETALLES EN EL CONJUNTO ESC. 1:1100
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PLOO

QLRO

PLAZA DE ACCESO

MEMORIAL

La plaza es una explanada que remata con dos 
elementos escultróricos unificados que 
representan Jocotitlán, la montaña sagrada de 
los mazahuas, siendo así un memorial y 
enaltecimiento de la cultura. 
En la explanda se encuentra grabada una 
canción mazahua dedicada a ésta montaña, en 
la que se le pide lluvia para poder cultivar maíz. 
Las flores representan la producción agrícola y 
el culto a los muertos. Un memorial en 
recorrido, el cual comienza en la plaza principal, 
se desarrolla a lo largo del camino principal y 
termina al llegar a la capilla. En el se destaca la 
cultura mazahua, sus tradiciones, historia y 
raíces por medio de textos y elementos 
escultóricos. 
La plaza de acceso es el elemento unificador 
con el panteón actual ya que se abre hacía el 
mismo y se contribuye al proyecto urbano con 
la estrategia de espacios públicos.ADOCRETO GRIS

CANCIÓN MAZAHUA

JOCOTITLÁN:
MONTAñA SAGRADA

COMIDA/CULTO

CEMPASÚCHIL PASTO PIEDRA LOCAL

DIMENSIONES MEMORIAL

--=~._.~~=_.-

~...=::s=~-
.'"""'--=_ t:::::z -
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Tata Ngemoru� 
(Jocotitlán, la montaña sagrada de la región mazahua)

Niji un t’oxkomu / Un penacho de nubes blancas
kja ñich’eje un t’at’eje. / sobre nuestra gran montaña.

Mamu yara enje d’yeb’e, / Anuncia ya la lluvia,
Tata Ngemoru�/ Jocotitlán 

Ts’apji ra saja un ts’id’yeb’e un ri mimiji / Envía pronto las aguas de la vida.
B’ub uba yo in d’yeego, / Aquí están mis manos,

tunsu� yo ndajna ñe ngichijunu�/ cargadas de flores y copal.
Nuba ri jiezi i zak’u� un kja zengua. / Aquí pongo mi espíritu en la ofrenda.

Ts’ipale, popju� un jomu.�/ Padre mío, humedece la tierra.
Ne otu� un jyaru� ra pat’u / Te traigo estas semillas

Na tunk’u� yo semia / en prueba de mi amor y mi trabajo.
Ri d’ak’u� un ri sogo ñe un b’epjigo / Que nazca el maíz,

na mbes’e un tjo’o; / comida de nuestro pueblo;
Tata Ngemoru / Jocotitlán

Mizhokjimi k’u� dya tu’u, / Padre eterno y sagrado,
dya ri dyak’ujme t’imi / no nos arrojes al hombre.

Jmunt’u� yo ngomu� ñe jiezi / Reúne pronto las nubes y desata
ra zatr’a un dy’eb’e. / la bendición de la lluvia.

VISTA DE PLAZA DE ACCESO Y MEMORIAL DESDE CALLE FUEGO NUEVO

José Garduño.

), 
Niji un tbxkomu 

kja ñich'eje un t'at'eje, 
Mamu yara enje d'yeb'e, 

Tata Ngemoru 

Tata Ngemoru 
Ts'apji ra saja un tsíd'yeb'e un ri mimiji 

B'ub uba yo in d'yeego, 
tunsu yo ndajna ñe ngichijunu 

Nuba ri jiezi i zak'u un kja zengua, 
Tsípale, popju un jomuo 

Ne otu un jyaru ra pat'u 
Na tunk'u yo semia 

Ri d'ak'u un ri sogo ñe un b'epjigo 
na mbes'e un tjo'o; 

Tata Ngemoru 
Mizhokjimi k'u dya tu'u, 
dya ri dyak'ujme tími 

yo ngomu ñe jiezi 
ra zatr'a un dy'eb'eo 
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CIRCULACION PRIMARIA
RECORRIDO PRINCIPAL

CORTE ESQUEMÁTICO CAMINO PRINCIPAL ESC 1 : 75

D -1

La circulación primaria es el recorrido principal 
y con más distancia en el proyecto recorriendo  
todo el panteón. Esta circulación se compone 
de dos elementos: el eje rector, camino directo 
a la capilla con un desarrollo a base de 
escaleras y el recorrido serpenteado el cual se 
desarrolla con rampas de no más del 6% y 
converge en varios puntos con el eje rector. Su 
ubicación, forma y sentido surgen a partir de 
las curvas de nivel del terreno, lo que permite
tener una pendiente cómoda y adecuada para  

gente mayor o con discapacidad, caballos y 
recorridos largos de duelo. Transcurre 
alrededor de los bloques, no tiene contacto 
direcro con las tumbas. Es el camino más 
ancho ya que en el se darán las caminatas 
fúnebres que toda la comunidad realiza cuando 
alguien muere. En zona de escaleras con un 
ancho de 3m y en la rampa 4 m. Trayecto 
distributivo y de movimiento, en el que se abren 
espacios de exparcimiento y se continúa con el 
recorrido. 

SISTEMA INTEGRAL DE ADOCRETO 
RECTANGULAR GRIS 12.50 x 25.00 x 8.00

PERMEABLE // COSTO SUSTENTABLE
 FÁCIL COLOCACIÓN // BAJO MANTENIMIENTO

DURADERO // APARIENCIA RÚSTICA 

SISlBv1A INTEGRAl DE ADOCREfO 
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No
rT

E

UBICACIÓN DEL TIPO DE CAMINOPENDIENTES EN CIRCULACIÓN PRIMARIA

PENDIENTE 3%

PENDIENTE 6%

La circulación primaria tiene una ligera 
pendiente (3%) hacía el centro de la misma 
para dirigir los escurrimientos y al mismo 
tiempo evitar que los muros en contacto se 
humedezcan. También existe un pendiente 
siempre menor al 6%, por comodidad, en el 
sentido longitudinal de la rampa, la cual permite 
desalojar los escurrimientos desde los más 
alto del terreno y dirigirlo fuera del predio.

Adocreto rectangular gris  12.5 x 25 x 8 cm

Desagüe de PVC de 1”

Muro de mampostería de 30cm de 
espesor con castillos @ 4 m

Arena uniforme de 2 a 5    tamaño nominal

Suelo firme sin materia orgánica

Zapata de mamposteria

Capa filtro a base de arena de construcción 
de 2 a 5     tamaño nominal 

D - 1.  DETALLE CAMINO PRINCIPAL 1 : 20



D -2

CORTE ESQUEMÁTICO CAMINO espiritual ESC 1 : 50

CIRCULACION SECUNDARIA
RECORRIDO ESPIRITUAL

SISTEMA INTEGRAL DE ADOCRETO 
RECTANGULAR ROJO 12.50 x 25.00 x 8.00

PERMEABLE // COSTO SUSTENTABLE
 FÁCIL COLOCACIÓN // BAJO MANTENIMIENTO

DURADERO // APARIENCIA RÚSTICA 

Incrustado dentro de los bloques, el recorrido 
espiritual es aquél destinado a la reflexión y 
convivencia. Es un elemento unificador entre 
los  nueve bloques y esta conformado por 
senderos y pequeñas plazas,  La circulación 
secundaria tiene un  desarrollo con rampas 
para la conexión con otros bloques y desarrollo 
casi plano para distribución hacía las tumbas.  

Recorrido sublime dispuesto en un espacio 
relativamente abierto con presencia de 
vegetación baja en algunas de sus cercanías.
En todos los accesos a los bloques, este 
camino tiene un ancho de 2.50m, el cual va 
creciendo conforme se acerca a la plaza 
interior dando un relación plaza-camino más 
amena y discreta.

564

SISTEMA INlEGRAlII ADOCRETO 

----- 2.50 ----
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D -2

CORTE ESQUEMÁTICO CAMINO espiritual ESC 1 : 50

CIRCULACION SECUNDARIA
RECORRIDO ESPIRITUAL

SISTEMA INTEGRAL DE ADOCRETO 
RECTANGULAR ROJO 12.50 x 25.00 x 8.00

PERMEABLE // COSTO SUSTENTABLE
 FÁCIL COLOCACIÓN // BAJO MANTENIMIENTO

DURADERO // APARIENCIA RÚSTICA 

Incrustado dentro de los bloques, el recorrido 
espiritual es aquél destinado a la reflexión y 
convivencia. Es un elemento unificador entre 
los  nueve bloques y esta conformado por 
senderos y pequeñas plazas,  La circulación 
secundaria tiene un  desarrollo con rampas 
para la conexión con otros bloques y desarrollo 
casi plano para distribución hacía las tumbas.  

Recorrido sublime dispuesto en un espacio 
relativamente abierto con presencia de 
vegetación baja en algunas de sus cercanías.
En todos los accesos a los bloques, este 
camino tiene un ancho de 2.50m, el cual va 
creciendo conforme se acerca a la plaza 
interior dando un relación plaza-camino más 
amena y discreta.

No
rT

E

UBICACIÓN DEL TIPO DE CAMINOPENDIENTES EN CIRCULACIÓN SECUNDARIA

Adocreto rectangular rojo 12.5 x 25 x 8 cm

Arena uniforme de 2 a 5    tamaño nominal

Suelo firme sin materia orgánica

Confinación a base de concreto pobre

Pavimento natural de corteza

D - 2.  DETALLE CAMINO ESPIRITUAL  ESC 1 : 10

PENDIENTE 3%
PENDIENTE 3%

PENDIENTE 2%-10%

La circulación secundaria es muy parecida a la 
primaria. Se diferencían en que la pendiente 
longitudinal de la secundaria puede llegar hasta 
el 10% de pendiente. Cuenta con la misma 
pendiente de 3% transversalmente para dirigir 
el agua lejos de la zona de tumbas. Las rampas 
del recorrido espiritual escurren hacia la 
circulación primaria y de ahí a su desalojo del 
terreno.

o 
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D -3

CORTE ESQUEMÁTICO CAMINO DE SERVICIO ESC 1 : 50

CIRCULACION TERCIARIA
CIRCULACION DE SERVICIOS

Todas las fracciones de circulación terciaria se 
encuentran en la perimetral del terreno. Es una 
circulación destinada meramente a los 
servicios, sin embargo no esta limitada al 
usuario y podría hacer uso de ellas para una 
caminata, si así lo deseara, cercana los 
grandes árboles ubicados en  el perímetro. La 
transportación de cuerpos, movilidad del

personal de mantenimiento y el aislamiento y 
confinación de todo el panteón con el exterior 
son las principales razones de la existencia de 
esta circulación.
Con sus 2m de ancho continuos, la circulación 
terciaria es la más angosta de todas. En todas 
sus partes tiene a un lado una limitante con 
muro y del otro una limitante vegetal. GRAVILLA 3/4 

PERMEABLE // COSTO SUSTENTABLE
 FÁCIL COLOCACIÓN // DURADERO

BAJO MANTENIMIENTO
  

GRAVIUA3/4 

...-. -- 2.00 - __ e 
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No
rT

E

UBICACIÓN DEL TIPO DE CAMINO

D - 3.  DETALLE CAMINO DE SERVICIOS ESC 1 : 10

Pavimentación de gravilla de 3/4 y 3/8

Terreno preparado para

Suelo firme sin materia orgánica
Confinación a base mampostería.

PENDIENTES EN CIRCULACIÓN TERCIARIA

PENDIENTE 3%

PENDIENTE 5%-10%

La pendiente longitudinal del camino de servicio 
varia según el tramo, sin embargo oscila entre 
el 5% y el 10%. 
En cuanto a la pendiente transversal, se dirige a 
uno de los extremos, alejando escurrimientos 
de los muros y dirigiéndolos a la zona arbolada 
con terreno natural. 

o 
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INTERSECCION DE 

CAMINOS
Existen algunos puntos en el proyecto en donde 
el camino principal y el espiritual se intersectan. 
Con el fin de que cada recorrido siga su curso y 
se encuentren armoniosamente, se fusionan 
los pavimentos de ambas circulaciones, los 
cuales tienen el mismo material, úncamente 
existe un cambio de color. La fusión consta de 
marcar la diferencia con el  pavimento rojo, el 
de la circulación secundaria,  a través de 
acoplar unidades en el desarrollo de la 
pavimentación gris, circulación primaria, 
generando una continuidad en el recorrido 
espiritual el cual atraviesa al otro. 

CIRCULACIÓN 
PRIMARIA

INTERSECCIONES DIRECTAS
ESC 1: 150

INTERSECCIONES INDIRECTAS 
ESC 1 : 300

CIRCULACIÓN 
SECUNDARIA

; 
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En el panteón existen 9 plazas, de las cuáles 
seis están contenidas dentro de algunos de los 
bloques organizadores de tumbas. Estas seis 
plazas son de menor tamaño en comparación 
de las otras y su función principal es la de tener 
un área de descanso cerca de las tumbas y al 
mismo tiempo fomentar la convivencia que 
muchas veces genera la muerte de alguien. 
Estas plazas además son distributivas ya que 
permiten el acceso a ciertos grupos de 
tumbas. Forman parte del recorrido espiritual 
ya que en estos espacios de descanso se 
puede reflexionar, orar y “convivir” con el ser 
querido perdido y de igual forma con los demás 
usuarios.  VISTA PLAZA TIPO DESDE RAMPA DE ACCESO

PLANTA PLAZA TIPO ESC 1 : 600

ÁREAS AJARDINADAS

RECORRIDO ESPIRITUAL

ESQUEMA DE FUNCIONALIDAD

BANCAS MADERA Y BLOCK
VER ANEXO CAP. BANCAS 2

ÁREA DE TUMBAS

130 m2

4

PLAZA TIPO
(CONTENIDAS)

ACCESO

AC
CE

SO

No
rT

E

ÁREA PROMEDIO 
EN PLAZAS

BANCAS PROMEDIO 
EN PLAZAS

PAVIMENTACIÓN
ADOCRETO RECTANGULAR ROJO

12.5 X 25 X 8 cm

o 
ÁREA PR OM EDIO 

EN PLAZAS 

BANCAS PROMEDIO 
EN PLAZAS 
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QLPO QLPO MLOO QLPO QLPO

MLOO

OLqO

OLqO

MLOO

QLPO QLPO

MLOOOLjO

OLMR

TUMBAS
2.30 2.30 1.00 2.30 2.30

1.00

0.90

0.90

1.00

2.30 2.30

1.00

0.75

0.60

0.15

Es esencial para el diseño del panteón 
determinar las características de las tumbas, 
ya que son el objeto más constante y principal 
en el proyecto. 
Simplicidad geométrica es la clave del diseño 
de la tumba, sus elementos: basamento, lápida 
y vegetación herbácea.  La vegetación permite 
un ambiente más fresco y relajante, dentro del 
cual los usuarios puedan visitar a sus difuntos 
sin tener que estar en un lugar tan sobrio y 
entristecedor. 
La normatividad para panteones marca ciertos 
parámetros que se tomaron en cuenta para el 
diseño de las tumbas y la distribución entre 
ellas. 
Así como el terreno lo permite y la costumbre 
de la comudidad lo lleva a cabo, se colocan tres 
cuerpos por plaza distribuídos en tres niveles 
de profundidad.

TUMBA TIPO 

SEPARACIÓN MÍNIMA ENTRE TUMBAS

PAVIMENTACIÓN ENTRE TUMBAS

CORTEZAPASTO MUSGO/TIERRA

VISTA DE ÁREA DE TUMBAS

En Fresno Nichi se cuenta con un panteón a su 
máxima capacidad en el cual solo hay tumbas. 
Los nichos son una forma más eficiente en 
cuanta a la economización de espacio para 
conservar restos humanos y hoy en día son los 
jóvenes y adultos jóvenes quienes ven los 
nichos como una opción ya que tienen una 
mentalidad más abierta a diferencia de las 
personas de la tercera edad. Por lo que los 
nichos se plantean como una opción para el 
futuro cercano. Los nichos propuestos, con 
puerta de están adosados a los muros que 
siguen el recorrido principal.

ALZADO FRONTAL  ESC. 1:75 CORTE ESC. 1:75

DIMENSIONES NICHO TIPO ESC. 1:15 MATERIALES NICHO TIPO ESC. 1:15

PLACA CONCRETO

NICHOS
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En Fresno Nichi se cuenta con un panteón a su 
máxima capacidad en el cual solo hay tumbas. 
Los nichos son una forma más eficiente en 
cuanta a la economización de espacio para 
conservar restos humanos y hoy en día son los 
jóvenes y adultos jóvenes quienes ven los 
nichos como una opción ya que tienen una 
mentalidad más abierta a diferencia de las 
personas de la tercera edad. Por lo que los 
nichos se plantean como una opción para el 
futuro cercano. Los nichos propuestos, con 
puerta de están adosados a los muros que 
siguen el recorrido principal.

ALZADO FRONTAL  ESC. 1:75 CORTE ESC. 1:75

DIMENSIONES NICHO TIPO ESC. 1:15 MATERIALES NICHO TIPO ESC. 1:15

PLACA CONCRETO

NICHOS
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HOMENAJE PERSONAS

ILUSTRES

De acuerdo al reglamento, el panteón debe 
contar con una “glorieta” o epacio en el que se 
homenaje a las personas ilustres, de relevancia 
para la comunidad. Siguiendo éste parámetro 
se incluyó en el diseño del panteón un área 
destinada para ello, sin embargo ésta se ubica 
en muro y no en una glorieta. Este muro se 
encuentra en el atrio de la capilla, lo que le da un 
carácter de importancia y una mayor jerarquía 
en comparación con los nichos. Con un diseño 
sencillo a base de cuadrados extruídos de 
madera y luz, según el caso, se logra el objetivo 
además de convertirse en un elemento 
escultórico. 

HOMENAJE A PERSONAJES ILUSTRES

ALZADO FRONTAL  ESC. 1:75 CORTE  ESC. 1:75

~--------------------~----------------------
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1.50

3.00

2.68

1.50

A

A’

SANITARIO ECOLOGICO

En la zona de la capilla es necesario un sanitario 
para que los usuarios no tengan que acudir a 
los sanitarios en la Casa Panteón. Debido al 
estado actual de la comunidad, la falta de 
drenaje es un hecho, de modo que se han 
proyectado sanitarios ecológicos, los cuales 
tienen muchas ventajas para realidades como 
la de El Fresno Nichi, dentro de las cuáles desta-
can que no es necesario un sistema de drenaje 
y que no necesita agua para su funcionamieto, 
usa en sustitución cal, ceniza o tierra seca. 
El sanitario ecológico se conoce también como 
letrina abonera seca familiar y funciona a base 
de la deshidratación de los deshechos sólidos, 
de modo tal que se deben separar éstos de la 
orina por medio de una taza diseñada especial-
mente y dos cámaras que se van alternando en 
uso para la producción del abono.  CORTE A-A’  ESC. 1 : 50

PLANTA ARQUITECTÓNICA  ESC. 1 : 50
ESQUEMA DE TAZA SANITARIA, PLANTA.

Taza sanitaria 
de concreto

Compartimiento 
para orines

Compartimiento de
deshechos sólidos

TUBO DE 
VENTILACIÓN

CABINA

TAZA
SANITARIA

N.P.T. -0.90

N.P.T. +/-0.00

CÁMARA (X2)

COMPUERTA DE
 LA CÁMARA

CONDUCTO
PARA ORINA

POZO DE
 DRENAJE

CABINA N.T.P. +/-0.00

CÁMARA 1 CÁMARA 2 N.T.P. -0.90

· Evita la contaminación del medio ambiente.

· Sistema económico adapatable a  la      
situación rural.

·   Fácil construcción

·   No emite olores e higíenica

·   No permite plaga de insectos

·   Reduce agentes patógenos.

·   Producción de abono.

·   No utiliza agua

·   No necesita sistema de drenaje
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3.00
2.50

0.50

2.66

3.00

1.50 0.90

2.50

0.50

2.66
A

A’

1.00

Por las proporciones del proyecto son 
necesarias algunas bodegas en las que se 
puedan guardar herramientas y y equipo de 
trabajo para el matenimiento de exteriores e 
interiores, así como para material orgánico 
producto de la vegetación que posteriormente 
puede ser utilizada como composta o directa-
mente enviado a la basura.
Las bodegas estarán alojados en los muros 
perimetrales de contención de los bloques 
unicamente en aquellos muros al norte.

BODEGA TIPO

TABIQUE ROJO RECOCIDO PIEDRA LOCALCELOSÍA

ALZADO FRONTAL  ESC. 1 : 50

PLANTA  ESC. 1 : 50

MATERIALES

CORTE A-A’  ESC. 1 : 50
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Croquis esquemático de Capilla, Casa Panteón y Plaza Principal
575
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En el diseño del panteón, se consideraron algunas estrategias para lograr un proyecto sustentable, expuestas a continuación.

SUSTENTABILIDAD

Manejo de agua Pluvial.
El terreno tiene una pendiente marcada 
hacia el extremo noreste. Por facilidad y 
contextualización el proyecto dirige el agua 
pluvial a la misma zona y posteriormente a 
su desalojo fuera del terreno por medio de 
ligeras pendientes en los circulaciones.  El 
uso humano de agua en el panteón es casi 
nulo,  por lo que el agua recolectada en la 
cisterna baja será para uso ganadero en 
las colindancias.

En cuanto al manejo del agua pluvial de la 
zona administrativa, se cuenta con un 
sistema sencillo de recolección. Los techos 
inclinados y sus instalaciones permiten 
dirigir el agua a una cisterna la cual alma-
cenará el agua de lluvia para que posterior-
mente sea usada para sanitarios y riego 
dentro de la administración.

En el proyecto paisajístico se consideraron únicamente especies vegetales de la zona, especies adaptadas al clima de la 
comunidad de tal forma que su crecimiento y vida son saludables. El matenimiento será el necesario para mantenerlos en un 
estado ornamental y seguridad conveniente. 

Uso de vegetación nativa.

576
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Uso eficiente de iluminación eléctrica.

Materiales locales y de bajo mantenimiento.
El proyecto esta diseñado con materiales 
que eviten grandes translados, se puedan 
instalar con mano de obra local y tengan un 
proceso constructivo relativamente senci-
llo, tengan bajo matenimiento y que por lo 
mismo a la larga la inversión inicial sea 
económica. Además por ser de materiales 
utilizados y encontrados en la zona, el 
proyecto se contextualiza y resulta más 
natural. 

1. Piedra
2. Celosía de barro
3. Adocreto
4. Gravilla
5. Corteza

1. 2.

4. 5.

3.

Debido al rendimiento, el ahorro energético y el tiempo de vida se utilizarán tanto en luminarias altas como en luminarias 
bajas e interiores, focos Fluorescentes o LED, que representarán ahorros a mediano y largo plazo.

En el panteón no habrá iuminación en los exteriores por sustentabilidad económica, facilidad de instalaciones y por la 
tradición del uso de velas que tiene la comuniad, además que la zona de tumbas será utilizado en su mayoría durante 
el, día excepto en ocasiones especiales como día de muertos. La única zona con iluminación será el área de velatorias 
y administrativa.

Incandescente
1 año

$
+ GASTO ENERGETICO

COSTO DE COMPRA
TIEMPO DE VIDA
TIPO DE LUMINARIA

$$
++
$$$

+++
$$$$

++++

1-3 años 6-10 años 15-20 años
Halógeno Fluorescente LED
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Piedra local

Banca con estructura 
para sombra con vegetación

Banca sencilla

Polines de madera Jardinera

Block de concreto

El mobiliario utilizado en el exterior será producido en la comunidad, los materiales de origen local o fácil obtención, un proceso 
constructivo sencillo y posible de realizar con mano de obra local. Su diseño fresco y sus carácterísticas vernáculas- 
contemporáneas se adaptan a la naturalidad de El Fresno Nichi.

Mobiliario de producción local. 
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“LA SUTENTABILIDAD 

NO ES UNA MODA, ES 

UN DEBER”

HERB KELLEHER.

ABOGADO Y EMPRESARIO

AUTOR DESCONOCIDO

"TENEMOS UN PLAN 

ESTRATEGICO, SE 

LLAMA HACER LAS 

COSAS BIEN” 
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PRIMERA
ETAPA  ESC 1 : 1100

ETAPA 1
La primera etapa incluye 
puntos del programa escen-
ciales para el funcionamiento 
del panteón como lo son la 
administración, algunas 
tumbas y la plaza de acceso. 
Es la zona más cercana al 
panteón existente y a la calle 
de acceso  principal.

BLOQUES DE TUMBAS
ADMINISTRACIÓN
PLAZA DE ACCESO
VELATORIO
MEMORIAL
ESTACIONAMIENTO
SANITARIOS

No
rT

E
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SEGUNDA ETAPA  ESC 1 : 1100

ETAPA 2
La segunda etapa se enfoca en 
la capilla principal y su accesi-
bilidad, por lo que el acceso 
secundario se incluye así 
como la circulación del eje 
principal, los bloques de 
tumbas cercanos a la capilla y 

su atrio. 

CAPILLA
BLOQUES DE TUMBAS
BAHÍA PARA COCHES

SEGUNDO ACCESO
ACCESO DE SERVICIO

No
rT

E
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TERCERA
ETAPA  ESC 1 : 1100

ETAPA 3
Conla tercera etapa se 
determina la plaza principal, la 
cuál le da carácter y bienve-
nida al acceso secundario. 
Cuenta con más bloques de 
tumbas y áreas verdes.

PLAZA PRINCIPAL
BLOQUES DE TUMBAS
ÁREAS VERDES

No
rT

E
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CUARTA ETAPA  ESC 1 : 1100

ETAPA 4
La parte más importante de la 
cuarta etapa son los últimos 
bloques de tumbas con los que 
se completa el proyecto (la 
totalidad de tumbas, los recor-
ridos, áreas verdes y plazas)) 

BLOQUES DE TUMBAS
ÁREAS VERDES

No
rT

E
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CAPILLA

Planos técnicos
Paleta vegetal

Proyecto arquitectónico
Planta de conjunto

Renders

Planos técnicos
Paleta vegetal

Proyecto arquitectónico
Planta de conjunto

Renders

ADMINISTRACIÓN

PLAZA PRINCIPAL
Planta arquitectónica
Cortes
Acabados
Renders

No
rT

E

PLANO LLAVE, PROYECTOS DESARROLLADOS / ESC. 1:1100
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CAPILLA



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



587

Este elemento es uno de los más impor-
tantes en el proyecto del panteón por su carga 
religiosa, espiritual, formal y su ubicación.

La capilla se ubica en la zona más baja del 
terreno representando el desceso de los muer-
tos. Como parte del concepto simbólico general, 
la capilla ubicada al final de todos los recorridos 
es también la representación del cielo, después 
de los nueve días de espera del pentecostés.

Se descubre como remate visual en el eje 
principal y se destaca por ser el elemento más 
alto de todo el panteón de tal forma que tiene 
una jerarquía religiosa.
 
En la búsqueda de un proyecto acoplado a la 
naturalidad y de menor invasión pero que no 
perdiera su jerarquía, se diseñó un capilla 
transparente, con dos lados de su perímetro 
totalmente abiertos y los otros dos cerrados 
con una celosía. Esto permite un espacio 
tranquilo y silencioso que enmarca y permite 
una relación armoniosa con el contexto natural 
inmediato.
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GRADERÍA

GRADERÍA

ALTAR PATIO
TRASERO

ACCESO

ATRIO

ATRIO

ACCESO DE
SERVICIO

ACCESO DE
SERVICIO

TALLER MAX CETTO

ARQUITECTÓNICO

CAPILLA

NORTE

27/08/2015ESC 1 :50

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

PLANTA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA

A-01

PA
EL FRESNO NICHI.
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A A’

GRADERÍA

2.86

5.66

ATRIO

ALTAR
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TRASERO

2.86 2.86

0.96
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0.50

7.77
1.84

0.50

2.13

9.00

5.50 3.50

1 2 3 4

N.L.A.L. + 5.66N.A.P. +5.66
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A-02

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
CORTES A-A’

PROPUESTA

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.A.P.       Nivel alto de pretil
N.L.A.L     Nivel de lecho alto de losa
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N.P.T. +/-0.00
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A-03

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
CORTE B-B’

PROPUESTA

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.A.P.       Nivel alto de pretil
N.L.A.L     Nivel de lecho alto de losa
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FACHADA ESTE, ACCESO FACHADA PRINCIPAL
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A-04
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ARQUITECTÓNICO
FACHADAS

PROPUESTA

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.T.          Nivel de techo
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CAPILLA, BLOQUE 9, ZONA DE PERSONAS ILUSTRES
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CAPILLA, VISTA INTERIOR
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N.P.T. -2.00 
8%

8%

N.P.T. +/-0.00

N.P.T. -2.20 

N.P.T. -2.20 

ÁRBOLES
C - CEDRO DEODORA - Cedrus deodara (h 40-60 m, f espesa, c piramidal) 
CI - CIPRÉS - Cupresus lambertiana (h 5-8 m, d 4-5m, f compacta)
H - HUIZACHE - Acacia farnesiana (h 1-7 m, c redondeada)
O - OYAMEL - Abies religiosa (h 35-40m)
P - PINO NEGRO - Pinus uncinata (h 20m, f densa)
PD - PALO DULCE - Eysenhardtia polystachya (h 3-6 m, usado como arbusto)
T- TEPOZÁN - Buddleia cordata (h 20-25 m, c 5 m) 

ARBUSTOS
B - BOX ARRAYÁN - Buxus microphylla japonica (h 1-3m,)
BU - BUGAMBILIA - Bougainvillea glabra (f espesa)
CO- COSMOS - Cosmos bipinnatus (h 120cm, f media)
HS - HIERBA DE SAN JUAN- Hypericum perforatum (h 20-60 cm, f densa)
M- MAGUEY - Agave inaequidens (h 80-150cm, d 1.5-3.5m)  

HERBÁCEAS
A - ALEGRÍA -Impatiens walleriana (h 15 a 60 cm, f moderada) 
F - FESTUCA AZUL - Festuca azul (h 20 a 40 cm, f densa y esponjosa) 
OV - OMBLIGO DE VENUS - Umbilicus rupestris (h 9 a 60 cm)    

MANTOS
PA   - CÉSPED -  Lolium perenne (h hasta 80 cm, corte recomendado a 4 cm)C

C

C
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H
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PD

PD

PD

P

P

P
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T
T
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T
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B
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M
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A

A

A

A
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F F

F
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F

F

F

F

A

A
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BU

BU

T
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CI

NOTA: Para ver características más específicas de cada especie revisar la paleta vegetal en el Anexo.
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P-01

PA

PAISAJE
PLANTA DE PAISAJE

PROPUESTA

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
                Rampa
x%           Pendiente de rampa
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T1 T1 T1 T1

T2T2T2

T2T2T2

C1 C1 C1 C1

C1

C1C1C1C1

3.00

3.00

T1 T1 T1 T1

T2T2T2

T2T2T2
C1 C1 C1 C1

C1

C1C1C1C1

Losa acero con lámina galvanizada cal. 20 
soldada 6x6 10/10, firme de concreto con malla 
10 x 10 y sujeta con pernos de fijación de 5cm 
de espesor. 

NOTA: Para ver detalles esctructurales ver plano E-04

TALLER MAX CETTO

CAPILLA

NORTE

27/08/2015ESC 1 :50
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E-03
ESTRUCTURAL

PLANTA DE TECHOS

PROPUESTA

SIMBOLOGÍA
C          Columna
T           Trabe
            Losa acero

PA
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C1 C1 C1 C1

C1

C1C1C1C1

Firme de concreto  de 7 cm de espesor f’c = 100 
kg/cm2, con malla electrosoldad de 6-6/10-10.

NOTA: Para ver detalles esctructurales ver plano E-04

TALLER MAX CETTO

ESTRUCTURAL
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PLANTA BAJA

PROPUESTA
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PA
SIMBOLOGÍA

C          Columna
             Losa acero
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NOTA: Para ver detalles esctructurales ver plano E-04
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E-01

PA

ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN

PROPUESTA

SIMBOLOGÍA
C          Columna
CT        Contratrabe
Z          Zapata
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PENDIENTE 2%

C1
COLUMNA DE CONCRETO ARMADO
4 ø 1/2, 
E #3 @ 15cm
 

Z1
ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO
ESC 1: 20
6 ø 3/8, E #3 @25 cm
EMPARRILLADO # 3 @ 2O cm

CT1
TRABE DE LIGA 
CONCRETO ARMADO
ESC 1: 20
6  ø 3/8, E @ 25 cm

T1
TRABE DE CONCRETO 
ARMADO
8 ø 1/2
E #3 @15cm

T2
TRABE DE CONCRETO 
ARMADO
6 ø 1/2
E #3 @15cm

CORTE POR FACHADA ESC 1 : 20 

Aplanado aparente a base de mortero 

Pendiente por diferencia en altura de 
muros y losa inclinada.

Aplanado aparente a base de mortero 
Trabe de concreto armado aparente 
8 ø 1/2, E # 3 @ 15 cm 

Juntas de mortero cemento arena.

Juntas de mortero cemento arena 
prop. 2:1 y espesor de 1 a 2 cm,

Juntas de mortero cemento arena 
prop. 2:1 y espesor de 1 a 2 cm,

Columna de cocreto armado aparente  
4  ø 1/2, E # 3 @ 15 cm 

Zapata corrida de concreto armado
6  ø 3/8, E # 3 @ 25 cm
emparrillado # 3 @ 20 cm 

Block de arcilla (6 x 20 x 20 cm) con 
figura, ver detalle 1.

Block de barro (6 x 20 x 20 cm) con 
figura, ver detalle 1.

Pretil de ladrillo (7 x 14 x 21 cm) 
Firme de concreto con malla 10 x 10

Pernos de fijación de 5cm de espesor

Lámina galvanizada cal. 20 soldada
6x6 10/10 

TALLER MAX CETTO

CAPILLA

NORTE

27/08/2015ESC 1 :20
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EL FRESNO NICHI.

ESTRUCTURAL
DETALLES

PROPUESTA
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0.60
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A’
A’

PLANTA ESTELA CO CIMENTACIÓN  ESC 1 : 50

CORTE CON ZAPATA DE ESTELA Y CAPILLA ESC 1 : 50

CORTE A-A’  ESC 1 : 50

ZAPATA DE CONCRETO ARMADO
6 ø 1/2, E 3 @ 25cm
EMPARRILLADO #3 @ 20 cm
ANCLAJE 4 # 4, 4m 

PLANTA ESTRUCUTURAL ESTELA ESC 1 : 25

ESTELA DE CONCRETO ARMADO
22 ø 3/8,
E @20 cm

Como relleno para la zapata se 
podrá utilizar el material producto de 
la excavación, retirando todo indicio 
de materia orgánica, basura y 
fragmentos mayores a 7cm. El 
material se colocará en capas de 15 
cm de espesor suelto, y se 
compactará mediante bailarinas o 
pisones manuales con el contenido 
de agua necesario para lograr el 
95% de su peso volumétrico seco 
máximo.

ZAPATA ESTELA

ZAPATA CAPILLA

TALLER MAX CETTO

CAPILLA

NORTE

27/08/2015ESC 1 :20
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ESTRUCTURAL
DETALLES ESTELA

PROPUESTA
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A

B

2 3 4

B’
B

MUROS

PISOS

1 BASE
2 INTERMEDIO
3 FINAL

BASE
1

1

2

2

 Estructura de columnas y trabes de concreto armado.
INTERMEDIO

BASE

1
BASE

FINAL

 

Muro de celosía de block de barro de 20 x  x20 x 6 cm. 

3
FINAL

Sellador 5/1  base agua para protección de superficies.

1 BASE
2 INTERMEDIO
3 FINAL

PLAFÓN 1 BASE
2 INTERMEDIO
3 FINAL

Firme de concreto de 10 cm de espesor f’c = 100 kg/cm2, 
con malla electrosoldad de 6-6/10-10.

Acabado aparente fino de cemento.
3 Acabado escobillado de cemento.

Losa acero con lámina galvanizada cal. 20 soldada 6x6 
10/10, firme de concreto con malla 10 x 10 

2
FINAL

Textiles mazahuas elaborados por la comunidad,  
sostenidos con cables a losa acero.

GRADERÍA

GRADERÍA

ALTAR
1

32

1
32

1
32

1
BASE

 
TECHOS 1 BASE

2 INTERMEDIO
3 FINAL

Losa acero con lámina galvanizada cal. 20 soldada 6x6 
10/10, firme de concreto con malla 10 x 10 

2
FINAL

Impermeabilización natural de baba de nopal.

1
32

1
32

1
32

1
32

1
3 2

1
3 2

1
3 2

1
2

1
2

1
3

1
3

1
2

1
2

1
3

1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
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1
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CAPILLA

NORTE

27/08/2015ESC 1 :50

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

AC-01

PA
EL FRESNO NICHI.

ACABADOS
PLANTA BAJA

PROPUESTA
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PENDIENTE 2%B.A.P. B.A.P.

S.A.P.

S.A.P.

PENDIENTE 2%

PLANTA DE TECHOS  ESC 1 : 100PLANTA DE CONJUNTO  ESC 1 : 300

Salida de agua pluvial para 
desalojo. Tubería de PVC 
6” con codos de 90º.

Pozo de visita

Estanque recolector de 
agua pluvial.

Capilla

Atrio

Llave de control.

Canaleta con rejilla de 
adocreto. Ver detalle D1 y 
D2, plano I-02.

Salida de agua pluvial para 
uso ganadero. Tubería de 
PVC 4”.

Coladera para bajada de 
agua. Ver detalle D3 y D4 
plano I-02.

Salida de agua pluvial. Ver 
detalle D5 plano I-02.

Vertedero de demasías. 
Ver detalle D6 plano I-02.

Bajadas de agua pluvial 
por caminos del panteón.

TALLER MAX CETTO

CAPILLA

NORTE

27/08/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
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I-01

PA

INSTALACIONES
PLANTAS

PROPUESTA

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.T.          Nivel de techo
B.A.P.      Bajada de agua pluvial
S.A.P.      Salida de agua pluvial
                Rampa
x%           Pendiente de rampa
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PENDIENTE 2%

PE
ND
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TE

 2%

D1 CANALETA ATRIO ESC 1 : 10 D2 REJILLA DE ADOCRETO  ESC 1 : 20 D3 COLADERA DE AZOTEA Y BAJADA DE AGUA  ESC 1 : 10

D5 SALIDA DE AGUA PLUIVIAL 1 : 25 D6 VERTEDERO DE DEMASÍAS  ESC 1 : 25 D4 BAJADA DE AGUA Y DESALOJO  ESC 1 : 10

Taquetes de fijación tipo hilti.

Taquetes de fijación tipo hilti.

Taquetes de fijación tipo hilti.

Adocreto rectangular gris 
12.5 x 25 x 0.8 cm Adocreto rectangular gris 

12.5 x 25 x 0.8 cm 

Adocreto rectangular gris 
12.5 x 25 x 0.8 cm 

Canaleta, firme de concreto 
7cm de espesor.

Rejilla de adocreto rectangu-
lar rojo 12.5 x 25 x 0.8 cm 
con separación de 3cm.

Rejilla de adocreto rectangu-
lar rojo 12.5 x 25 x 0.8 cm 
con separación de 3cm.

Canaleta para dirigir agua 
pluvial al estanque.

Arena uniforme de 2 a 5        
tamaño nominal

Adocreto rectangular gris 
12.5 x 25 x 0.8 cm 
Arena uniforme de 2 a 5        
tamaño nominal

Codo de 90º de PVC hidráu-
lico 4”.

Codo de 90º de PVC hidráu-
lico 4”.

Codo de 90º de PVC hidráu-
lico 6”.

Codo de 90º de PVC hidráu-
lico 6”.

Codo de 45º de PVC hidráulico 
4”.
Tierra vegetal.

Relleno de material inherte 
del sitio

Coladera de azotea para 
pretil para tubo metálica.

Tubería de PVC hidráulico 4”.

Salida de agua pluvial

Tubería de PVC hidráulico 4”.

Tubería de PVC hidráulico 4”.

Tubería de PVC hidráulico 4”.

Tubería de PVC hidráulico 6”.

Muro de contensión para 
estanque

Estanque recolector de agua 
pluvial

Muro de contensión para 
estanque

Estanque recolector de agua 
pluvial

Arena uniforme de 2 a 5        
tamaño nominal

TALLER MAX CETTO

CAPILLA

NORTE
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PA
EL FRESNO NICHI.

INSTALACIONES
DETALLES

PROPUESTA



CASA PANTEON



de las casas mazahua, se presenta con techos 
inclinados. Se compone de dos volúmenes, lo 
que representa, como se menciona anterior-
mente, la tradición mazahua de tener junto a la 
casa una construcción más pequeña que 
funcione como oratorio. 
La disposición del edificio permite un fácil 
acceso de servicio que se comunica con los 
caminos de servicios.

Los materiales utilizadso proponen el 
renacimiento de sus tradiciones y la posibilidad 
de realizar edificaciones sustentables y mejor 
adaptadas al contexto físico. 
Busca conservar esa relación tan apegada ue 
existe entre la gente del lugar y los exteriores al 
tener un espacio abierto entre los edificios, el 
cuál tmb representa el espacio entre casa y 
oratorio.

El nombre “Casa Panteón” surge del 
concepto  de la edificación, la representación de 
la relación oratorio y casa que tradicionalmente 
conformaban las viviendas mazahuas. Estas 
eran construcciones separadas que se 
ubicaban no muy alejados uno del otro y 
permitían tener un espacio de oración personal 
y cerca de las casas.

Con un programa y volumetría sencillos la Casa 
Panteón se ubica en la parte sureste del terreno 
por privacidad de servicios, facilidad de acceso 
vehicular y para brindarle al acceso principal 
(peatonal) una mayor jerarquía.  
Dentro de la Casa Panteón las áreas más 
importantes son un velatorio, zona de prepar-
ación, zona administrativa y sanitarios.

La volumetría recordando y retomando la forma 

TALLER MAX CETTO

CASA PANTEÓN

NORTE
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ARQUITECTÓNICO
PLANTA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA

3%8.5%

8.5%
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5.5%

N.P.T.-1.00

N.P.T. -2.00 
N.P.T.-3.00

N.P.T. - 4.00

N.P
.T.

 -4
.10

N.P.T. - 3.50

ACCESO DE SERVICIOESTACIONAMIENTOBICICLETASACCESO PEATONAL
SECUNDARIO

CALLE FUEGO NUEVO

ACCESO PEATONAL
PRINCIPAL
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4%
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N.

 3
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 2
4%

PE
N.

 3
2%

PE
N.

 3
2%
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TALLER MAX CETTO

NORTE

27/08/2015ESC 1 :75

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-01

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
PLANTA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

N.P.T. + 0.10

N.P.T. +/- 0.00

N.P.T. +/- 0.00

N.P.T. + 0.10

N.P.T. + 0.10

N.P.T. + 0.10

N.P.T. +/- 0.00

N.P.T. + 0.10N.P.T. +/- 0.00

N.P.T. - 0.10N.P.T. - 0.10

RECEPCIÓN

OFICINA 1 OFICINA 2

CUARTO DE PREPARACIÓN

SALA DE 
ESPERA

VELATORIO

A’

A B

A’ B’

C’
C

E’

D’

E’

D

ACCESO

ACCESO DE
SERVICIO
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TALLER MAX CETTO

27/08/2015ESC 1 :75
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A-02

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
CORTE A-A’

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.L.B.L     Nivel de lecho bajo de losa

N.P.T. +0.10

N.L.B.L. +2.35

N.L.B.L. +3.40

N.L.B.L. +3.85

N.L.B.L. +2.35

N.P.T. +0.10
N.P.T. -0.10

SALA DE 
ESPERA

SANITARIOS

A

A’
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TALLER MAX CETTO

27/08/2015ESC 1 :75
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A-03

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
CORTE B-B’

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.L.B.L     Nivel de lecho bajo de losa

N.P.T. 
+/-0.00

OFICINA 1

N.P.T. +0.10
N.P.T. -0.10

B

B’

N.L.B.L. +3.85

N.L.B.L. +2.35



TALLER MAX CETTO

27/08/2015ESC 1 :75
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A-04

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
CORTE C-C’

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.L.B.L     Nivel de lecho bajo de losa

CUARTO DE 
PREPARACIÓN

VELATORIO

N.P.T. +0.10

N.P.T. +0.10
N.P.T. -0.10

C

C’

N.L.B.L. +2.35

N.L.B.L. +3.40

N.L.B.L. +3.85

N.L.B.L. +2.35

627



TALLER MAX CETTO

27/08/2015ESC 1 :75
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A-05

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
CORTE D-D’

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.T.          Nivel de techo
N.L.B.L     Nivel de lecho bajo de losa

N.P.T. +0.10

CUARTO DE
PREPARACIÓN

OFICINA 2 OFICINA 1

SANITARIOS

N.P.T. +/-0.00 N.P.T. +0.10
N.P.T. -0.10

D D’

VELATORIOSALA DE 
ESPERA

N.L.B.L. +3.10
N.T. +3.25

N.L.B.L. +2.35

629
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TALLER MAX CETTO

27/08/2015ESC 1 :75
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A-05

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
CORTE E-E’

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.T.          Nivel de techo
N.L.B.L     Nivel de lecho bajo de losa

RECEPCIÓN VELATORIOSALA DE 
ESPERA

N.P.T. +0.10N.P.T. +0.10 N.P.T. +/-0.00

E E’

N.L.B.L. +2.90

N.L.B.L. +2.35

N.T. +3.05
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TALLER MAX CETTO
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A-07

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
FACHADA PRINCIPAL

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.T.          Nivel de techo N.T.+2.50

N.P.T.+/-0.00

N.T.+4.10
N.T.+3.66

N.T.+2.50
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TALLER MAX CETTO

27/08/2015ESC 1 : 75
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A-08

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
FACHADA NORTE

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.T.          Nivel de techo 

N.T.+3.66

N.P.T.+/-0.00

N.T.+4.10
----~-----------------------
-----.:"I!!'------ -~~-_r.j~ 

SIMBOLOGIA 

CASA PANTEÓN 

11 11 11 
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TALLER MAX CETTO

27/08/2015ESC 1 : 75
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A-09

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
FACHADA SUR INTERIOR

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.T.          Nivel de techo 

N.T.+4.10

N.P.T.+/-0.00

... ~~~~~~~~~~~~~-----------------
SIMBOLOGIA 

CASA PANTEÓN 

11 11 11 
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TALLER MAX CETTO
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A-10

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
FACHADA OESTE

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.T.          Nivel de techo N.T.+2.50

N.T.+3.66

N.T.+4.10

N.T.+2.50

N.P.T.+/-0.00
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TALLER MAX CETTO

27/08/2015ESC 1 : 75
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A-11

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
FACHADA SUR

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.T.          Nivel de techo 

N.T.+4.10

N.VT.+3.66

N.P.T.+/-0.00

... ~! ~~~~~~~~~~~~~-----------------------------~ ______ T. ___ _ 

SIMBOLOGIA 

CASA PANTEÓN 

11 11 11 
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TALLER MAX CETTO

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
N.T.          Nivel de techo 

27/08/2015ESC 1 : 75

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
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A-12

PA
EL FRESNO NICHI.

ARQUITECTÓNICO
FACHADA NORTE INTERIOR

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

N.T.+3.66

N.P.T.+0.10 N.P.T.+/-0.00N.P.T.+/-0.00



CASA PANTEÓN, FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA SUR

645



646
PASILLO VEGETAL ENTRE LOS DOS VOLUMENES DE LA CASA PANTEÓN



FACHADA SUR, ZOOM A PASILLO ENTRE OFICINAS Y CUARTO DE PREPARACIÓN

PASILLOS EXTERIORES ENTRE AMBOS VOLÚMENES
647
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VELATORIO, VISTA DESDE ACCESO

VELATORIO



SALA DE ESPERA

SANITARIOS
649
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CASA PANTEÓN, FACHADA PRINCIPAL Y ACCESO



TALLER MAX CETTO

NORTE

27/08/2015ESC 1 :150
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P-01

PA

PAISAJE
PLANTA DE PAISAJE

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
N.P.T.       Nivel de piso terminado
                Rampa
x%           Pendiente de rampa

3%

3%

3%

N.P.T.-4.00

N.P.T.-3.50

N.P.T.-4.10 

CALLE FUEGO NUEVO

PAVIMENTOS
Adocreto gris rectangular 12.5 x 25 x 0.8 cm 
Corteza de árbol 

ÁRBOLES
C - CEDRO DEODORA - Cedrus deodara (h 40-60 m, f espesa)
 H - HUIZACHE - Acacia farnesiana (h 1-7 m, c redondeada)
O - OYAMEL - Abies religiosa (h 35-40m)
P - PINO NEGRO - Pinus uncinata (h 20m, f densa)
PD - PALO DULCE - Eysenhardtia polystachya (h 3-6 m, usado como arbusto)
T- TEPOZÁN - Buddleia cordata (h 20-25 m, c 5 m) 

ARBUSTOS
BU - BUGAMBILIA - Bougainvillea glabra (f espesa)
CO- COSMOS - Cosmos bipinnatus (h 120cm, f media)
HS - HIERBA DE SAN JUAN- Hypericum perforatum (h 20-60 cm, f densa)
M- MAGUEY - Agave inaequidens (h 80-150cm, d 1.5-3.5m)  

HERBÁCEAS
A - ALEGRÍA -Impatiens walleriana (h 15 a 60 cm, f moderada) 
F - FESTUCA AZUL - Festuca azul (h 20 a 40 cm, f densa y esponjosa) 
OV - OMBLIGO DE VENUS - Umbilicus rupestris (h 9 a 60 cm)    

MANTOS
PA   - CÉSPED -  Lolium perenne (h hasta 80 cm, corte recomendado a 4 cm)

BU

BU

A

A
COHS

OV

OV

OV

OV

OV

HSF

F

F

F F F F

F

HS

HS

HS

CO M M M

M

CO

CO

PD

PD

PD

PD

PD

PD

BUO

O

T

T

BU

H
H

H H H
H

P

P

P P

P

C

C

P

P

P

P

NOTA: Para ver características más específicas de cada especie revisar la paleta vegetal en el Anexo.
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TALLER MAX CETTO

NORTE

27/08/2015ESC 1 :75
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MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

E-01

PA

ESTRUCTURAL
PLANTA ESTRUCTURAL

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
C          Columna
K          Castillo
M         Muro de carga
T          Trabe
             Losa de concreto armado 

C1C1C1C1C1C1 C1C1C1

C1C1C1C1C1C1 C1C1C1

C1C1C1C1C1C1C1
K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1K1K1K1 K1 K1 K1

T1

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

T1T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

T1

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

T1

T1

T1 T1 T1T1 T1 T1 T1 T1 T1

T1

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

K1

K1

K1

M1

M1

M1

M1

K1

K1

K1

M1

M1

K1

K1

K1

M1

M1

K1

K1
K1

K1

C1

C1

C1C1C1C1C1C1C1

Losa de concreto armado (f’c 
=250 kd/cm2) de 10cm de 
espesor con emparrillado en 
ambos sentidos de 3/8 @ 
50cm y bastones de 3/8 (f ’ y = 
4200 kg/cm2).

NOTA: Para ver especificaciones de elementos estructurales ver plano E-03
653



TALLER MAX CETTO

NORTE

27/08/2015ESC 1 :75
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E-02

PA

ESTRUCTURA
CIMENTACIÓN

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA
C          Columna
K          Castillo
Z          Zapata

Z1

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z2

K1 K1 K1

K1

K1

K1

K1 K1 K1 K1

K1
K1

K1

K1
C1C1C1C1C1C1C1C1

C1C1C1C1C1C1 C1C1C1

K1
K1

K1
K1

K1

K1

K1
K1

K1

K1

K1

K1

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z1 Z1 Z1

Z1 Z1 Z1

Z1

Z1 Z1

NOTA: Para ver especificaciones de elementos estructurales ver plano E-03 655



TALLER MAX CETTO

NORTE

27/08/2015ESC 1 :20

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
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E-03

PA
EL FRESNO NICHI.

ESTRUCTURA
DETALLES ESTRUCTURALES

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

77

Zapata corrida de concreto armado 1 m de ancho (f’c =250 
kg/cm2)  con emparrillado en ambos sentidos de 3/8 @ 20cm 
y 6 ø 1/2, E # 3/8 @ 20 cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cm.

Acabado aparente de tabique rojo recocido.
Aplanado de yeso con acabado de pintura blanca vinílica.

Lámina tipo teja de fibrocemento, color arcilla, 1.25 x 0.96 m y 
5mm de espesor. Traslape mínimo longitudinal de 11cm y 
transversal de 4cm.  
Pijas de fijación de acero inoxidable del #14, ø1/4” x 1 1/2” con 
taquetes de plástico de 1/4”.

Losa de concreto armado (f’c =250 kg/cm2) de 10cm de 
espesor con emparrillado en ambos sentidos de 3/8 @ 50cm y 
bastones de 3/8 (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Trabe de concreto armado (f’c =250 kg/cm2) sección 40 x 20 
cm. 5 ø 3/4, E # 3/8 @ 20cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Columna de concreto armado (f’c =250 kg/cm2) sección 20 x 
20 cm. 4 ø 1/2, E # 3/8 @ 20cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Firme de concreto armado (f’c =150 kg/cm2) con malla # 10

Fino pulido de cemento con antiderrapante.

Juntas de mortero cemento arena prop. 2:1 y espesor de 1 cm.

Junta de mortero cemento arena prop. 2:1 y espesor de 1 cm.
Silicón para protección contra agua pluvial.

Silicón para protección contra humedad y sosten de vidrio.
Vidrio de 30 x 45 cm  con 6 mm de espesor.

Marco para ventana de tabique rojo recocido (7 x 14 x 28) de  55 
x 55 x 20 cm, 5cm más allá del paño del muro.

Tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cm cortado para dar acabado.

Impermeabilización natural mediante baba de nopal.

Pijas de fijación de acero inoxidable del #14, ø1/4” x 1 1/2”K1
CASTILLO DE CONCRETO ARMADO
(f’c =200 kg/cm2)
ESC 1: 10
4 ø 3/8, E #2 @20 cm

M1
MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
7 x 14 x 28 cm
ESC 1: 10
Juntas de mortero cemento arena 
prop. 2:1 y espesor de 1 cm.
Dala de concreto armado (f’c =250 
kg/cm2) sección cuadrada 15cm. 4 ø 
1/2, E # 3/8 @ 20cm (f ’ y = 4200 
kg/cm2).

Z1
ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO
(f’c =250 kg/cm2)
ESC 1: 20
6 ø 1/2, E # 3/8 @ 20 cm
Emparrillado:
ambos sentidos de 3/8 @ 20cm 

Z1
ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO
(f’c =250 kg/cm2)
ESC 1: 20
4 ø 1/2, E # 3/8 @ 20 cm 
Emparrillado:
ambos sentidos de 3/8 @ 20cm 

C1
COLUMNA DE CONCRETO ARMADO 
(f’c =250 kg/cm2)  
ESC 1: 10
4 ø 1/2, E # 3/8 @ 20cm 

T1
TRABE DE CONCRETO ARMADO
(f’c =250 kg/cm2)
ESC 1: 10
5 ø 3/4, E # 3/8 @ 20cm
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TALLER MAX CETTO

NORTE

27/08/2015ESC 1 :20

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
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MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

E-04

PA
EL FRESNO NICHI.

ESTRUCTURA
DETALLES ESTRUCTURALES

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

Lámina tipo teja de fibrocemento, color arcilla, 1.25 x 0.96 m y 
5mm de espesor. Traslape mínimo longitudinal de 11cm y 
transversal de 4cm. Fijada con pijas  del #14, ø1/4” x 1 1/2”.  

Lámina tipo teja de fibrocemento, color arcilla, 1.25 x 0.96 m y 
5mm de espesor. Traslape mínimo longitudinal de 11cm y 
transversal de 4cm.  

Canaleta de aluminio con sección cuadrada de 6 cm, fijada con 
pijas acero inoxidable del #14, ø1/4” x 1 1/2” con taquetes de 
plástico.

Lámina translúcida de policarbonato color blanco, 2.44m x 
1.20m y 10mm de espesor.

Pijas de fijación de acero inoxidable del #14, ø1/4” x 1 1/2” con 
taquetes de plástico de 1/4”.

Pijas de fijación de acero inoxidable del #14, ø1/4” x 1 1/2” con 
taquetes de plástico de 1/4”.

Pijas de fijación de acero inoxidable del #14, ø1/4” x 1 1/2”. 

Losa de concreto armado (f’c =250 kd/cm2) de 10cm de 
espesor con emparrillado en ambos sentidos de 3/8 @ 50cm y 
bastones de 3/8 (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Losa de concreto armado (f’c =250 kg/cm2) de 10cm de 
espesor con emparrillado en ambos sentidos de 3/8 @ 50cm y 
bastones de 3/8 (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Zapata aislada de concreto armado 1 x 1m (f’c =250 kg/cm2)  
con emparrillado en ambos sentidos de 3/8 @ 50cm y 4 ø 1/2, 
E # 3/8 @ 20 cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Zapata corrida de concreto armado 1 m de ancho (f’c =250 
kg/cm2)  con emparrillado en ambos sentidos de 3/8 @ 50cm 
y 6 ø 1/2, E # 3/8 @ 20 cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Trabe de concreto armado (f’c =250 kd/cm2) sección 40 x 20 
cm. 5 ø 3/4, E # 3/8 @ 20cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Columna de concreto armado (f’c =250 kg/cm2) sección 20 x 
20 cm. 4 ø 1/2, E # 3/8 @ 20cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Dala de concreto armado (f’c =250 kg/cm2) sección 15 x 30 cm. 
4 ø 1/2, E # 3/8 @ 20cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Dala de concreto armado (f’c =250 kg/cm2) sección cuadrada 
15cm. 4 ø 1/2, E # 3/8 @ 20cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cm.

Firme de concreto armado (f’c =150 kg/cm2) con malla # 10

Fino pulido de cemento con antiderrapante.

Firme de concreto armado (f’c =150 kg/cm2) con malla # 10

Fino pulido de cemento con antiderrapante.

Ménsula de aluminio en “ L” fijada con pijas de acero inoxidable 
del #14, ø1/4” x 1 1/2” con taquetes de plástico de 1/4”. 

Pérgola de madera con sección cuadrada de 15 cm y 2m de 
longitud sujetada sobre ménsulas.

Juntas de mortero cemento arena prop. 2:1 y espesor de 2 cm.

Juntas de mortero cemento arena prop 2:1 y espesor de 1 cm.

Junta de mortero cemento arena prop 2:1 y espesor de 1 cm.

Adobe hecho in situ, con proporción 1:2 rectangular 1 conveni-
ente según las posibilidades locales, no mayor a 50 x 25 cm y 
espesor de 5 cm. 

Aplanado de yeso con acabado de pintura blanca vinílica.

Silicón para protección contra agua pluvial.

Silicón para protección contra agua pluvial.

Caballete articulado superior para un agua de fibrocemento color 
terracota, 0.95 x 0.38 m y 5mm de espesor.

Block de arcilla prefabricado (6 x 20 x 20 cm) con figura, ver 
detalle 1.

Impermeabilización natural de baba de nopal.
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E-05

PA
EL FRESNO NICHI.

ESTRUCTURA
DETALLES ESTRUCTURALES

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

Pérgola de madera con sección cuadrada de 15 cm y 2m de 
longitud sujetada sobre ménsulas.

Ménsula de aluminio en “ L” fijada con pijas de acero inoxidable 
del #14, ø1/4” x 1 1/2” con taquetes de plástico de 1/4”. 

Pérgola de madera con sección cuadrada de 15 cm y 2m de 
longitud sujetada sobre ménsulas.
Ménsula de aluminio en “ L” fijada con pijas de acero inoxidable 
del #14, ø1/4” x 1 1/2” con taquetes de plástico de 1/4”. 

Silicón para protección contra agua pluvial.

Caballete articulado lateral  de fibrocemento color terracota, 0.95 
x 0.38 m y 5mm de espesor.

Lámina tipo teja de fibrocemento, color arcilla, 1.25 x 0.96 m y 
5mm de espesor. Traslape mínimo longitudinal de 11cm y 
transversal de 4cm.  

Lámina tipo teja de fibrocemento, color arcilla, 1.25 x 0.96 m y 
5mm de espesor. Traslape mínimo longitudinal de 11cm y 
transversal de 4cm.  

Pijas de fijación de acero inoxidable del #14, ø1/4” x 1 1/2” con 
taquetes de plástico de 1/4”.

Pijas de fijación de acero inoxidable del #14, ø1/4” x 1 1/2” con 
taquetes de plástico de 1/4”.

Trabe de concreto armado (f’c =250 kd/cm2) sección 40 x 20 
cm. 5 ø 3/4, E # 3/8 @ 20cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Losa de concreto armado (f’c =250 kd/cm2) de 10cm de 
espesor con emparrillado en ambos sentidos de 3/8 @ 50cm y 
bastones de 3/8 (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Losa de concreto armado (f’c =250 kd/cm2) de 10cm de 
espesor con emparrillado en ambos sentidos de 3/8 @ 50cm y 
bastones de 3/8 (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Trabe de concreto armado (f’c =250 kd/cm2) sección 40 x 20 
cm. 5 ø 3/4, E # 3/8 @ 20cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Columna de concreto armado (f’c =250 kd/cm2) sección 20 x 
20 cm. 4 ø 1/2, E # 3/8 @ 20cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Columna de concreto armado (f’c =250 kd/cm2) sección 20 x 
20 cm. 4 ø 1/2, E # 3/8 @ 20cm (f ’ y = 4200 kg/cm2).

Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cm.
Juntas de mortero cemento arena prop. 2:1 y espesor de 1 cm.

Caballete articulado superior para un agua de fibrocemento color 
terracota, 0.95 x 0.38 m y 5mm de espesor.
Listón de madera de sección cuadrada 5 cm, sujeta con pija de  
de acero inoxidable del #14, ø1/8” x 2 1/2”. 
Lámina translúcida de policarbonato color blanco, 2.44m x 
1.20m y 10mm de espesor.

Lámina translúcida de policarbonato color blanco, 2.44m x 
1.20m y 10mm de espesor.

Canaleta de aluminio con sección cuadrada de 6 cm, fijada con 
pijas acero inoxidable del #14, ø1/4” x 1 1/2” con taquetes de 
plástico.

Pijas de fijación de acero inoxidable del #14, ø1/4” x 1 1/2”. 

Pijas de fijación de acero inoxidable del #14, ø1/4” x 1 1/2”. 

Juntas de mortero cemento arena prop. 2:1 y espesor de 2 cm.

Block de arcilla prefabricado (6 x 20 x 20 cm) con figura, ver 
detalle 1.
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PLANTA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

Medidor general

INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ESC 1 : 75

INSTALACIÓN HIDRÁULICA CONTEXTO, ESC 1 : 350

Cisterna

Bomba 11/2 HP

Codo de 90º

Válvula de globo

Tubería de agua

Codo 45º

Tee simple

Para ver la ubicación real del 
medidor, toma generl, 
cisterna, bomba y tinaco 
ver el gráfico “INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA CONTEXTO” 
ubicado en la parte poste-
rior izquierda de este plano.

CUARTO DE PREPARACIÓNSANITARIOS

OFICINA 1 OFICINA 2

NOTAS:
·Toda la instalación será de tuboplus hidráulico Rotoplas y piezas especiales unibles del 
mismo material. 
·El ensamble de pieza/tubería se harán por medio de termofusión, con una temperatura a 
260°C, en un rango de tiempo de 5 segundos.
·El sistema seleccionado permite un radio de curvatura en frío de hasta 8 veces su diámetro 
nominal.
·La tubería deberá cortarse de preferencia ccon tijeras Tuboplus, evitando rebabas.
·Al ensamblar la instalación se deberá introducir de forma simultanea el tubo y codos 
sosteniendo ambos en forma perpendicular a la plancha de termofusión.
·Por el diseño del material selecionado, el Tuboplus contempla un diametro nominal  superior 
inmediato. 
·Todas las salidas contarán con accesorio para golpe de ariete.  
·Todas las derivaciones de agua fría contarán con una válvula de paso para el suministro de 
muebles.
·Toda la intalación se deberá probar a una presión hidrostática de 5kg/cm2 durante 24 hrs., 
no permitiendo un abatimiento mayor al 10%. 
·Toda la tubería irá por piso y muro a una altura de 15 cm. del nivel de piso. 
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INSTALACIONES HIDRÁULICAS
DETALLES

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

A A’

B’

B

ISOMÉTRICO INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ESC 1 : 75

W.C. TIPO, ESC 1 : 20 DETALLE LAVABO, ESC 1 : 20

CORTE A-A’, TINACO, ESC 1 : 50 CORTE B-B’, TINACO, ESC 1 : 50 FACHADA TIPO, ESC 1 : 50

PLANTA TINACO, MÓDULO DE SERVICIOS, ESC 1 : 75

Juntas de mortero cemento arena prop 2:1 y 
espesor de 1 cm.

Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cm.

W.C. con sistema doble de descarga. 

Tubería de cobre tipo “L” 13mm.  
Llave de paso. 

Codo de 90 º de cobre

Instalación sanitaria de PVC de 4”.

Firme de concreto armado (f’c =150 kd/cm2) 
con malla # 10.

Juntas de mortero cemento arena prop 2:1 y 
espesor de 1 cm.

Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cm.

Muro de tabique rojo 
recocido 7 x 14 x 28 cm.

Block de arcilla prefabricado 
(6x20x20cm) con motivo.

Salida de agua a servicios

Toma de agua municipal

Firme de concreto simple 
(f’c=150 kd/cm2) 5cm

Relleno de tierra compactada
Losa de cimentación de 
concreto armado (f’c =150 
kd/cm2) con malla # 10.

Losa  de concreto armado (f’c 
=150 kd/cm2) con malla # 10.

Dala de concreto armado (f’c 
=250 kd/cm2) . 4 ø 1/2, E # 
3/8 @ 20cm.

Tarja de concreto simple.

Céspol.
Murete de concreto simple.

Lavabo de celosía de arcilla 20 x 20 x 6 cm.

Tubería de tuboplus hidráulico.
Llave de paso. 

Codo de 90 º de cobre

Instalación sanitaria de PV 2”.

Firme de concreto armado (f’c =150 kd/cm2) 
con malla # 10.
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PROPUESTA
CASA PANTEÓN

SIMBOLOGÍA

C

D

Tubería de PVC 4”
CUARTO DE PREPARACIÓNSANITARIOS

OFICINA 1 OFICINA 2

INSTALACIÓN SANITARIA, ESC 1 : 75

INSTALACIÓN SANITARIA CONTEXTO, ESC 1 : 350

Tubería de PVC 2”

Codo sanitario PVC 45º

Codo sanitario 90º

Reductor de PVC de 4” a 2”

Coladera

Registro

Biodigestor

Pozo de absroción 

Yee simple sanitaria

Para ver la ubicación real del 
biodigestor, el pozo de absor-
ción y uno de los registros ver el 
gráfico “INSTALACIÓN SANITARIA 
CONTEXTO” ubicado en la parte 
posterior izquierda de este 
plano.

NOTAS:
· Para el ramal interior se utilizará tubería de PVC hidráulico en los diámetros indicados. 
· Los díametros están indicados en pulgadas.
· La distnacia entre registros no deberá ser mayor a los 10 metros.
· La tubería tendrá una pendiente mínima del 3%.
· El registro mínimo será de 60 x 40 cms interior y una profundidad mínima de 60 cms.
· Los registros de hasta 1m de profundidad serán de 60 x 40 cms.
· El acabado interior de los registros será de aplanado de mortero con terminado pulido.
· Para el tendido de la tubería exterior se empleará una cama de arena de 5 cms 
de espesor como mínimo.
· Las bajadas pluviales se conectarán directamente al registro más cercano.
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INSTALACIONES SANITARIAS
DETALLES

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

8

Tapa de registro de concreto armado f’c = 
200kg/cm2 con emparrillado en ambos 
sentidos de 3/8 @ 15 cm con contra de acero. 

Tapa de registro de concreto armado f’c = 
200kg/cm2 con emparrillado en ambos 
sentidos de 3/8 @ 15 cm con contra de acero. 

Losa tapa de concreto armado f’c = 
200kg/cm2 con emparrillado en ambos 
sentidos de 3/8 @ 15 cm con contra de acero. 

Dala de concreto para tapa de registro con 
contra de acero.

Dala de concreto para tapa de registro.

Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28cm 
con acabado pulido.

Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28cm 
con acabado pulido.

Tabique rojo recocido 7 x 14 x 28cm con arreglo 
a tres bolillo (filtro drenante).

Hilada completa de tabique rojo recocido 7 x 14 
x 28cm.  
Suelo natural de alta permeabilidad.

Tuberia de descarga de PVC 4”, entrada.

Tuberia de descarga de PVC 4”, salida.
Juntas de mortero cemento arena prop 2:1 y 
espesor de 1 cm.

Juntas de mortero cemento arena prop 2:1 y 
espesor de 1 cm.

Juntas de mortero cemento arena prop 2:1 y 
espesor de 1 cm.

Tuberia de descarga de PVC 4”.
REGISTRO SANITARIO, ESC 1 : 50 

W.C. TIPO, ESC 1 : 20

POZO DE ABSORCIÓN, ESC 1 : 50

Firme de concreto simple f’c= 200 kg/cm2, 8 
cm de espesor con pendiente  hacia el flujo de 

Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cm.

W.C. con sistema doble de descarga. 
Instalación hidráulica por piso.

Codo de 90º de PVC de 4” 

Codo de 45º de PVC 4” 
Conexión de PVC de 4” 

Tubo de PVC  de 4” 

Firme de concreto armado (f’c =150 kd/cm2) 
con malla # 10.
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SIMBOLOGÍA
Acometida eléctrica
Medidor C.F.E.
Interruptor de cuchilla general
Tablero de distribución

Apagador tipo escalera
Contacto sencillo regulado 
polarizado
Contacto doble regulado
polarizado
Registro eléctrico mecánico.
Circuito 1 iluminación
Circuito 2 carga

Luminaria LED 8.5 W 
Luminaria LED 14 W 
Luminaria de empotrar 
LED 8.5 W 
Apagador sencillo

CUARTO DE PREPARACIÓN

SANITARIOS

RECEPCIÓN

VESTÍBULO

SALA DE ESPERA

VELATORIO

OFICINA 1 OFICINA 2

Para ver la ubicación real de la 
acomedida, medidor, cuchilla general 
y tableros de distribución ver el 
gráfico “INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
CONTEXTO” ubicado el plano IE-02 .

INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ESC 1 : 75
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
MISCELÁNEA

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

ELEMENTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO, MÓDULO DE 
SERVICIOS, ESC 1 : 75

INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTEXTO, ESC 1 : 350

ESQUEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Acometida eléctrica
suministrada por la C.F.E.

Medidor de energía/consumo
suministrada por la C.F.E.

Interruptor termomagnético 
integrado al tablero de carga

Interruptor termomagnético 
integrado al tablero de alumbrado

Tablero de iluminación
watts IQ - 015

Tablero de energía-carga
watts IQ - 012

I-P

I-P

M

M

ITM

ITM
ITM

C1
 - 

28
 W

 
C2

 - 
34

 W
 

C3
 - 

28
 W

 
C4

 - 
17
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C5
 -1

7  
W
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 - 
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C7
 - 
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 - 
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C9
 - 
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C1

0 -
 17
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C1
1 -

 8.
5 W

 
C1

2 -
 8.

5 W
 

C1
3 -

 8.
5 W

 
C1
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 8.

5 W
 

C1
5 -

 8.
5W

 

C1
 - 

10
0W

 
C1

 - 
10

0W
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 - 

10
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 - 
10

0W
 

C1
 - 

10
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 - 
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0W
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 - 
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 - 
10

0W
 

C1
 - 

10
0W

 
C1

 - 
10

0W
 

C1
 - 

10
0W

 
C1

 - 
10

0W
 

ITM

NOTAS:
· La tubería para alumbrado será  de 19mm, 3-10d
· Las salidas y trayectorias de las tuberías son indicativas, se ajustarán en campo. 
· Toda la tubería utilizada debe ser:
 Conduit de PVC para instalación eléctrica  de  1/2” en interior.
 Conduit de PVC para instalación eléctrica  de  3/4” en exterior.
· El cable  a usar en el proyecto debe ser tipo THHW -LS,  75ºC.
· Los colores de los cables serán:
 Fases: negro
 Neutro: blanco
 Tierra física: verde o desnudo.
· El sistema de tierras consistirá en una barra de cobre de 1/2” enterrada y conectada al circuito 
de contactos.
· Todos los tableros  deben dentificarse conforme a la designación del proyecto y debe incluirse la 
identificación de circuitos derivados.
· Los tableros deben  quedar accesibles y tener suficiente espacio de trabajo al frente para fines 
de operación y mantenimiento. 
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ACABADOS
NOMENCLATURA

PROPUESTA
CASA PANTEÓN

Losa de concreto armado

Impermeabilización natural de baba de nopal.

Lámina tipo teja de fibrocemento, color arcilla, 1.25 
x 0.96 m y 5mm de espesor. 

M U R O S P I S O S P L A F O N E S
1. BASE
2. INTERMEDIO
3. FINAL

1. BASE
2. INTERMEDIO
3. FINAL

1. BASE
2. INTERMEDIO
3. FINAL

T E C H O S
1. BASE
2. INTERMEDIO
3. FINAL

BA
SE

IN
TE

RM
ED

IO
FI

NA
L

BA
SE

IN
TE

RM
ED

IO
FI

NA
L

BA
SE

IN
TE

RM
ED

IO
FI

NA
L

BA
SE

IN
TE

RM
ED

IO
FI

NA
L

Muro de celosía de block de barro de 20x20x6 cm.

Aplanado de yeso, espesor de 3mm, acabado fino.

Adobe hecho in situ, con proporción 1:2 rectangul-
lar 1 conveniente según las posibilidades locales, 
no mayor a 50 x 25 cm y espesor de 5 cm.  

5.

6.

7.

Estructura de columnas y trabes de concreto 
armado.

Muro divisiorio de tabique rojo recocido 7x14x28 cm.

Muro divisiorio de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 
cm con juntas concavas para acabado aparente.

Muro estructural de tabique rojo recocido 7 x 14 x 
28 con juntas concavas para acabado aparente.

1.

2.

3.

4.

Fino pulido de cemento con antiderrapante.

Recubrimiento de gravilla para concreto, tamaño 
máximo 19 mm.

3.

4.

Firme de concreto armado 10 cm de espesor (f’c 
=150 kg/cm2) con malla # 10

Tierra vegetal preparada para recibir vegetación.

1.

2.

Pulido.

Vegetación nativa (helechos).

5.

6.

Pintura vinílica color blanco a dos manos, marca 
Comex.
   
Lámina translúcida de policarbonato color blanco, 
2.44m x 1.20m y 10mm de espesor.

3.

4.

1.

2.

3.

Losa y trabe de concreto armado pulido.

Pérgola de madera con sección cuadrada de 15 
cm y 2m de longitud sujetada sobre ménsulas. 

1.

2.

Limpieza5.

Sellador 5/1  base agua para protección de super-
ficies.

Pintura vinílica color blanco a dos manos, marca 
Comex. 

8.

9.

1
32

1
32

1
32

1
32
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ACABADOS
PLANTA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA
CASA PANTEÓN
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Como ya se presentó anteriormente, en el 
conjunto existen 9 plazas que representan los 
nueve días de la espera del pentecostés hasta 
la llegada al cielo. 
Dentro de estas nueve plazas existe una, la 
plaza principal, la cuál surge como un espacio 
de conviviencia y descanso, en el que los 
usuarios puedan pausar su recorrido y disfru-
tar de un área verde y sombreada. La conser-
vación de los árboles principales de la plaza fue 
uno de los factores que determinaron su 
ubicación, la cual además es la zona más plana 
del terreno. 
La ubicación de la plaza permite la yuxta-
posición de la misma con el camino principal, el 
espiritual y su función de vestíbulo  de bienve-
nida para el acceso secundario. 
El diseño con materiales locales es una
pequeña alusión a la zona montañosa en la que 
se encuentra la comunidad. 
A base de jardineras que cambian su altura se 
obtienen geometrías dinámicas las cuales 
enmarcan vegetación local, generan recorridos 
y permiten enmascarar bancas. Se tiene 
también una plaza con un diseño similar al 
panteón en conjunto, en el que las jardineras 
son los bloques, rodeadas por recorridos y 
vegetación, conservando la idea de un proyecto 
sencillo y orgánico sin curvas.
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970 m2 154 m Zona más plana del terreno Vegetación existene

PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEL CONTEXTO ESC 1 : 500

POLIGONAL DE LA PLAZA LOCALIZACIÓN EN EL TERRERNO

No
rT

E

N.P.T. +/- 0.00 
N.P.T. +/- 0.00 

TALLER MAX CETTO

PLAZA PRINCIPAL

NORTE

27/08/2015ESC 1 :200

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-01
ARQUITECTÓNICO

COTAS DE JARDINERAS

PROPUESTA

PA
SIMBOLOGÍA

N.P.T.       Nivel de piso terminado
h=           Altura

-===f~:n~1.¡s30' / 
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SIMBOLOGÍA 

BAHíA 

PLAZA PRINCIPAL 

11 11 11 
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N.P.T. +/- 0.00 

N.P.T. +/- 0.00 

TALLER MAX CETTO

PLAZA PRINCIPAL

NORTE

27/08/2015ESC 1 :200

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-02

PA

PAISAJE
ALTURAS JARDINERAS

PROPUESTA

SIMBOLOGÍA
N.P.T.      Nivel de piso terminado
h=          Altura
               Indica jardinera con pendiente

SIMBOLOGIA 

--
BAHJA N.P.T.+/-O.OO 

h=0.70 

NORTE 

PLAZA PRINCIPAL 

N.P.T.+/-O.OO 

11 11 11 
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ÁRBOLES
CI - CIPRÉS - Cupresus lambertiana (h 5-8 m, d 4-5m, f compacta)
H - HUIZACHE - Acacia farnesiana (h 1-7 m, c redondeada)
PD - PALO DULCE - Eysenhardtia polystachya (h 3-6 m)

ARBUSTOS
B - BOX ARRAYÁN - Buxus microphylla japonica (h 1-3m,)
BU - BUGAMBILIA - Bougainvillea glabra (f espesa)
CO- COSMOS - Cosmos bipinnatus (h 120cm, f media)
HS - HIERBA DE SAN JUAN- Hypericum perforatum (h 20-60 cm, f densa)
M- MAGUEY - Agave inaequidens (h 80-150cm, d 1.5-3.5m)  

HERBÁCEAS
A - ALEGRÍA -Impatiens walleriana (h 15 a 60 cm, f moderada) 
F - FESTUCA AZUL - Festuca azul (h 20 a 40 cm, f densa y esponjosa) 
OV - OMBLIGO DE VENUS - Umbilicus rupestris (h 9 a 60 cm)    

MANTOS
PA   - CÉSPED -  Lolium perenne (h hasta 80 cm, corte recomendado a 4 cm)

PAVIMENTOS
CA - Cubierta de corteza de árbol, sistema permeable.

CI

CI

CI

CI

CI

CA

CA

CA

CA

CA

CA
BU

BU
M

M

M M

M
PD

PD

PD

PD

PD
PD

PD

PD

PD

M

PAPA

PA

PA

H
H

H

H

H

H

H

H
H

H

H

PD

PA

PA

PA

PA

PA
M

M

BU

BU

BU

BU
B

B B
HS

HS

HS

A

A

AAA

A

A

A

F F

F

F

F

F
F

HS

HS

HS

B

B

B
B

B

CO

CO

CO

CO

CO
CO

CO

CI

N.P.T. +/- 0.00 

N.P.T. +/- 0.00 

TALLER MAX CETTO

PLAZA PRINCIPAL

NORTE

27/08/2015ESC 1 :175

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

P-01

PA

PAISAJE
PLANTA DE PAISAJE

PROPUESTA

SIMBOLOGÍA
N.P.T.      Nivel de piso terminado
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PAVIMENTOS DE LA PLAZA PRINCIPAL, ESC 1 : 300

ADOCRETO GRIS ADOCRETO ROJO CONCRETO ESTAMPADO

No
rT

E

689
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A

B
B’

A’

CORTE A-A’ ESC 1:250

CORTE B-B’  ESC 1:250



0.50

0.30

JARDINERA TIPO  ESC 1 : 100

JARDINERA TIPO  ESC 1 : 100

ARBUSTOS
HELECHOS

PASTO

PIEDRA LOCAL

CORTEZA

691
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PLAZA PRINCIPAL, VISTA SUR.



693

PLAZA PRINCIPAL, VISTA DESDE LA BAHÍA
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Cada aspecto del proyecto se desarrolló 
respetando los objetivos del panteón, generar 
más cantidad y posibilidades de disposición 
final de los restos mortuorios en la comunidad 
así como generar recorridos simbólicos tanto 
religiosos como culturales y de convivencia que 
tuvieran la opción de propiciar la reflexión y el 
recuerdo de acuerdo a las costumbres.
El  honrrar de la cultura mazahua está presente 
tanto en el diseño de la plaza de acceso, la 
capilla y la Casa Panteón ya que tienen un 
sentido retribuído a la tradición del vivir maza-
hua, la convivencia naturaleza-humano y las 
creencias místicas de la misma cultura.

A pesar de ser un proyecto de grandes dimen-
siones en cuanto a área, se maneja una escala 
y proporción que se adecuan a las locales por 

medio de la división en la ditribución de tumbas 
gracias a los bloques, que a su vez brindan una 
mejor organiazción.

El respeto y acondicionamiento al contexto 
físico se presenta en el diseño regido por la 
topografía, la mimetización visual con 
naturaleza y la conservación de la vegetación 
arbórea existente.
El uso de materiales locales y de bajo 
mantenimiento, además de propiciar la 
sutentabilidad, representar elementos 
arquitectónicos en sintonía con su entorno 
urbano y físico, sin dejar de lado el toque 
contemporáneo y siguiendo algunos procesos 
constructivos conocidos por los habitantes de 
la comunidad y los nuevos de fácil construcción 
y aprendizaje.

CONCLUSIONES

PANTEON
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DEPORTIVO



PROYECTO   735 

CONJUNTO 737 ETAPA 1  756 ARQUITECTÓNICO  794

PLANTEAMIENTO   727

ANTECEDENTES  709

ANALISIS DE SITIO  702

PREDIO  699
Resumen general de la ubicación del espacio que se utilizará para el desarrollo del Deportivo dentro de Fresno Nichi.

FUNDAMENTACIÓN   698
Las razones por las que se decidió realizar el Deportivo como uno de los proyectos arquitectónicos puntuales, se 
presenta en una lámina de manera concisa y directa.

En este apartado se presenta el desarrollo de diseño a partir de las premisas estudiadas en el análisis de sitio que nos 
indica las mejores estrategias a seguir de acuerdo a nuestro contexto. 

El capítulo incluye el Proyecto Final el cual consta de una primera fase que es el desarrollo del  conjunto, posteriormente 
se eligió el desarrollo detallado de una zona (Etapa 1) que contiene planos arquitectónicos, estructurales, acabados, etc.

Además de contar con información sobre el predio, se necesita analizar la normatividad tanto del gobierno como las 
limitantes o ventajas del espacio; para lograr un análisis completo también ubicamos ciertos proyectos en otras partes 
del mundo o de México que tengan las mismas metas que queremos en el deportivo.

El análisis de sitio comprende la información con la cual se sustenta  el proyecto arquitectónico, es decir, planos y esque-
mas que indiquen las características principales del predio como son área, perímetro, curvas de nivel, vegetación 
existente, orientación, entre otras.
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FALTA DE UN ESPACIO DESTINADO 
A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
POCO ACTIVA FÍSICAMENTE

FALTA DE ACTIVIDADES  DE 
RECREACIÓN Y EXTRACURRICULARES 

NIñOS Y JÓVENES INVOLUCRADOS EN 
VANDALISMO Y CONSUMO DE DROGAS

POSIBILIDAD DE CONVIVIENCIA SOCIAL, EJERCITA-
MIENTO Y RELACIÓN CON EL MEDIO FÍSICO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN 
OTROS ESPACIOS COMO CALLES Y PLAZA CÍVICA

D
FUNDAMENTACION

1

2

3

4

5

6
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PREDIO
La actividad física es una de las necesidades 
que son importantes en la actualidad; en 
Fresno Nichi los habitantes desean realizar 
diferentes actividades pero carecen de los 
espacios para realizarse.
Para realizar el Deportivo, el gobierno de 
Fresno Nichi, propone un terreno localizado a 
las afueras de la comunidad, muy conveniente 
ya que cuenta con un cuerpo verde muy 
importante y se aleja de la zona de la carret-
era. 
Es un terreno de 8 hectáreas aproximada-
mente que además de contar con un cuerpo 
vegetal, cuenta con un cuerpo de agua.

Localización del predio. Esc. 1:8,000
CAMINO AL CENTRO
PREDIO DEPORTIVO
CONTEXTO INMEDIATO

• • o 



PROPIEDAD
PRIVADA

PROPIEDAD
PRIVADA

EX
TR

EM
O N

OR
TE

DEPORTIVO

BOSQUE

FUEGO
NUEVOPROPIEDAD

PRIVADA

PROPIEDAD
PRIVADA110.88m

83.91m

211.11m

46.10m
83.85m

95.65m
107.29m

235.98m

276.97m

50.35m

83.96m

El predio, sus dimensiones y colindancias 

82,796 M2

1,392 M

NORTE-ZONA 3 
BAJA DENSIDAD

PREDIOS DESOCUPADOS
PASTIZALES/CULTIVOS

PREESCOLAR

PRIMARIA

PANTEÓ
N

EDUCACIÓN

MA
ZA

HU
AS

SAN JOSÉ

SAN JOSÉ

PREPARATORIA

SECUNDARIA

PANTEÓN
ACTUAL

FUEGO NUEVO

FUEGO NUEVO

CAMINO DE LA PIEDRITA

GANADERÍA

No
rT

E
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ANALISIS DE SITIO
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Fotografía del sitio, Fresno Nichi 



704

VEGETACIÓN

Vegetación
existente

SIMBOLOGÍA

CUERPOS DE AGUA

Cuerpo de 
agua

SIMBOLOGÍA

No
rT

E

No
rT

E

~ .. 
'la 
~ . 

• • 

• 

I -



ASOLEAMIENTO Y VIENTOS DOMINANTES

Asoleamiento
SIMBOLOGÍA

Vientos Dom.

No
rT

E

ESCURRIMIENTOS

Escurrimiento
SIMBOLOGÍA

Agua

No
rT

E

705
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Corte esquemático general de Terreno A-A’ 

255.70 m 

2,860msnm

A

368.17 m C

2,832msnm

215.66m

2,826 msnm

28m

32m

2,840 msnm
4m

2,844 msnm

B

2,858msnm

Corte esquemático general de Terreno B-B’ 

Corte esquemático general de Terreno C-C’ 

El predio en el que se desarrollará el deportivo 
tiene una extensión de ocho hectáreas 
aproximadamente, en el cual predominan las 
pendientes en las secciones transversales y 
mientras que longitudinalmente los terrenos 
tienden a la planicie. En el extremo suroeste se 
presenta la mayor acumulación de agua debido 
a los escurrimientos, y por la mismo la 
presencia de un riuachuelo, siendo esta zona la 
más húmeda, seguida de la mancha vegetal de 
bosque ubicada en el oeste y centro del terreno.

A

A’

B

C

C’

B’

!¡ , 

. .. . 

/o .......................................................................................................................................................... ~ ........ : .... . 

/-......................................................................................................................................... , 

/o ....•...............•....•....•...............•....•....................•....•...............•....•....•...............•....•............. : ....... ~ ...•....... : .. : .......... ~ .. ~ •...............•....•....•...............•....•..... 
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VISTA 6VISTA 1 VISTA 7

VISTA 4 VISTA 5

VISTA 2 VISTA 3

1
6

7 2

3

4

5

El análisis y entendimiento del terreno es 
importante para desarrollar el proyecto y su 
adecuación al contexto natural que lo rodea. 
Ubicar los escenarios destacados y cada 
característica actual.

VISTAS



708

El análisis de sitio nos habla de un terreno que 
cuenta con varios lineamientos a tomar en cuenta 
al momento de diseñar el deportivo. Empezando 
con las curvas de nivel las cuales determinarán el 
desarrollo de cada uno de los espacios del 
proyecto; un cuerpo de agua en el extremo oeste del 
terreno el cual recibe los escurrimientos del 
terreno; y, por último el cuerpo vegetal al centro del 
terreno, el cual nos marca el principal eje de 
composición a considerar del proyecto. Además de 
estas condiciones dentro del terreno, contamos 
con condiciones ambientales que considerar como 
el asoleamiento y los vientos que determinaran la 
ubicación de canchas de acuerdo a la mejor 
orientación aprovechando la ilumación y ventilación 
natural además de elegir materiales adecuados 
con cierta capacidad térmica para absorber calor 
de acuerdo a las exigencias de la zona.

CONCLUSIONES
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ANTECEDENTES



FACTORES FÍSICOS 1: 4000

EJE A PARTIR DE LA DIRECCIÓN
DE LOS ESCURRIMIENTOS

EJE DE CURVAS DE NIVEL CON 
MAYOR PENDIENTE

No
rT

E

SIMBOLOGÍA

Este elemento influye todo el 
diseño a partir de las curvas de 
nivel se trabajarán las zonas y 
etapas de acuerdo a la mejor 
ubicación para cada programa.

CURVAS DE NIVEL

LLEGADA DESDE EL
 CENTRO 

VIALIDADES

710
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FACTORES FÍSICOS 1: 4000

Todas las áreas verdes y 
cuerpos boscosos se conser-
van y a partir de ellos se 
diseñarán los caminos y 
programa. 

EJE A PARTIR DE VEGETACIÓN
EXISTENTE

EJE A PARTIR DEL CUERPO DE 
AGUA

No
rT

E

SIMBOLOGÍA
VEGETACIÓN EXISTENTE

CUERPO DE AGUA

VEGETACIÓN

Aprovechar el recurso natural 
creando miradores y conser-
varlo para cosechas, etc.

CUERPO DE AGUA
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NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

TRADUCCION DE NECESIDADES

CAMINAR

CAMINAR

ANDAR EN BICIJUGAR

JUGAR

CONVIVIR DEPORTES

CONVIVIR

CANCHAS DE FUTBOL
MULTICANCHAS

PARKOUR
PISTA DE JOGGING

DEPORTES

ENCUENTROS

ANDAR EN BICI

RECREACIÓNRELAJACIÓN ÁREAS VERDES ACTIVIDADES

RECREACIÓN

RELAJACIÓN ÁREAS VERDES

Para iniciar una propuesta arquitectónica-
paisajística, debemos considerar como uno de los 
principales factores de diseño las intenciones o 
necesidades de la comunidad que habitarán el 
espacio; estas necesidades se deben traducir en 
zonas de desarrollo de las actividades.

+ + +

++ +
ANDADORES
CICLOPISTA

ZONAS DE OCIO
REFORESTACIÓN
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ESPACIOS A CONSIDERAR

NECESIDADES DE 
LA COMUNIDAD

TRADUCCIÓN 
ARQUITECTÓNICA ESPACIOS A 

CONSIDERAR

RECREACIÓN

DEPORTIVO

EDUCACIÓNSERVICIOS

REFORESTACIÓN

Después de un proceso de análisis en el que se 
tradujeron arquitectónicamente las necesi-
dades de los habitantes de la comunidad se 
resumen los resultados en los principales 
espacios por considerar como conjunto, los 
cuáles marcarán la pauta para el programa 
arquitectónico. 
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NORMATIVIDAD
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DF
ARTÍCULO 69.- Requieren el Visto Bueno de Seguri-
dad y Operación las Instalaciones deportivas o 
recreativas que sean objeto de explotación 
mercantil, tales como canchas de tenis, frontenis, 
squash, karate, gimnasia rítmica, boliches, 
albercas, locales para billares o juegos de salón y 
cualquier otro con una capacidad de ocupación 
superior a las 50 personas;

Art. 101 . Las edificaciones para deportes, aulas, 
teatros y otros espacios para actos y espectáculos 
al aire libre en las que se requiera de graderías debe 
cumplir con lo que se establece en las Normas.

Art. 114. Los locales destinados a la guarda y 
exhibición de animales y las edificaciones de 
deportes y recreación deben contar con rejas y/o 
desniveles para protección al público, en el número, 
dimensiones mínimas y condiciones de diseño que
establezcan las Normas.

ARTÍCULO 119.- Las edificaciones destinadas a la 
educación, centros culturales, recreativos, centros 
deportivos, de alojamiento, comerciales e 
industriales deben contar con un local de servicio 
médico para primeros auxilios de acuerdo con lo 
establecido en las Normas.

NORMA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO:  
Dotación mínima de agua potable para deportivos 
es de 150 litros/asistente/día.

MUEBLES SANITARIOS MÍNIMOS. 
Para deportivos con baños-vestidores los muebles 
sanitarios mínimos de 101 a 400 usuarios son 4 
excusados, 4 lavabos y 4 regaderas; por cada 200 
adicionales o fracción se agregaran 2 excusados, 2 
lavabos y 2 regaderas.

En los baños públicos y en deportes al aire libre se 
deberá contar, además, con un vestidor, casillero o 
similar por cada usuario. 
A partir de locales con tres excusados, podrá 
sustituirse uno de ellos por un mingitorio, sin 
recalcular el número de excusados. 
En instalaciones deportivas, baños públicos, 
tiendas y almacenes de ropa, debe existir por lo 
menos un vestidor para personas con discapaci-
dad, con acceso libre de obstáculos y fácilmente 
identificable con el símbolo internacional de 
accesibilidad.
ILos baños públicos y centros deportivos deben 
contar, además, con un vestidor, un casillero o 
canastilla por cada regadera. 

ESTACIONAMIENTO. Para centros deportivos se 
contará 1 cajón por cada 75 m2 construidos.

HABITABILIDAD.  Las graderías de centros deporti-
vos áreas mínimas son 0.50 m2/asiento, lado 
mínimo de 0.45 m /asiento y altura mínima de 2.50  
m. 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. Para instalaciones deporti-
vas en circulaciones deben ser 100 luxes.

JERARQUIZACIÓN DEL ACCESO. El acceso principal 
debe tener un ancho mínimo de 1.20 m.

CIRCULACIONES. Para graderías los pasillos laterales 
entre butacas o asientos deberán contar con un 
ancho  mínimo de 0.90 m y una altura mínima de 
2.30 m. Pasillos generales en deportivos deberán 
contar con 1.80 m de ancho mínimo y altura 
mínima de 2.30 m.

Las gradas en las edificaciones para deportes y 
teatros al aire libre deben cumplir con las siguientes 
disposiciones:
a) El peralte máximo será de 0.45 m y la profundidad 
mínima de 0.70 m, excepto cuando se instalen 
butacas sobre las gradas, en cuyo caso se ajustará 
a lo dispuesto en las fracciones que anteceden;
b) Debe existir una escalera con anchura mínima de 
0.90 m por cada 9.00 m de desarrollo horizontal de 
gradería, como máximo; y
c) Cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las 
gradas, con anchura mínima igual a la suma de las 
anchuras reglamentarias de las escaleras que 
desemboquen a ellas entre dos puertas o salidas 
contiguas. 

CIRCULACIONES VERTICALES. El ancho mínimo de 
escaleras es de 1.20 m para instalaciones deporti-
vas.
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REGLAMENTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 126.- La superficie de los pisos y muros 
interiores, deberá ser adecuada a la función 
destinada, los muros de cocinas y baños tendrán 
un revestimiento de material resistente imperme-
able y fácilmente aseable hasta 1.50 metros de alto 
y 1.80 metros en la zona de regadera tratándose de 
baños. Los muros perimetrales deben ser indepen-
dientes de las obras que se realicen en el interior.

Artículo 128.- En los baños públicos, el piso de los 
gabinetes y de los cuartos de regadera, tinas, 
lavabos, estufas y salones de masaje, será imper-
meable y rugoso, sin salientes cortantes. Deberá 
tener una inclinación no menor del uno por ciento, 
para que la corriente superficial se facilite hacia las
coladeras, que deben estar provistas de obturador 
hidráulico. 

Artículo 205.- Además de estar dotados de agua 
potable fría y caliente, deberán disponer de las
cantidades mínimas de reserva siguiente:
I. En los baños de regadera 1000 litros por cada 
vestidor.

Artículo 218.- Los baños individuales se compon-
drán como mínimo de un vestidor y de una pieza
destinada a la regadera.

Artículo 219.- Las áreas de regadera general 
tendrán sus vestidores adyacentes y directamente
comunicados. Las regaderas distarán entre si, un 
metro por lo menos, y el número de personas que 
se bañen al mismo tiempo no excederá al de las 
regaderas.

Artículo 220.- En las áreas de regaderas podrá 
haber duchas y regaderas de alta presión; la presión
máxima no pasará de 2 atmósferas que estarán 
indicadas en lugar visible. 

Artículo 230.- Las áreas de regadera y otra clase de 
baños para el aseo previo, estarán situados en tal
forma, que los bañistas deban pasar por ellos antes 
de tener acceso a la alberca. 

Artículo 253.- Para la prevención y atención de 
accidentes, los centros de reunión deberán contar 
con:
I. Señalamientos de seguridad e higiene.
II. Extinguidores con carga vigente.
III. Botiquín de primeros auxilios.
IV. Salidas de emergencia.
V. Hidrantes.
VI. Servicio de atención médica en aquellos casos 
en que la autoridad sanitaria lo determine. 

NORMATIVIDADNORMATIVIDAD
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DF
ARTÍCULO 69.- Requieren el Visto Bueno de Seguri-
dad y Operación las Instalaciones deportivas o 
recreativas que sean objeto de explotación 
mercantil, tales como canchas de tenis, frontenis, 
squash, karate, gimnasia rítmica, boliches, 
albercas, locales para billares o juegos de salón y 
cualquier otro con una capacidad de ocupación 
superior a las 50 personas;

Art. 101 . Las edificaciones para deportes, aulas, 
teatros y otros espacios para actos y espectáculos 
al aire libre en las que se requiera de graderías debe 
cumplir con lo que se establece en las Normas.

Art. 114. Los locales destinados a la guarda y 
exhibición de animales y las edificaciones de 
deportes y recreación deben contar con rejas y/o 
desniveles para protección al público, en el número, 
dimensiones mínimas y condiciones de diseño que
establezcan las Normas.

ARTÍCULO 119.- Las edificaciones destinadas a la 
educación, centros culturales, recreativos, centros 
deportivos, de alojamiento, comerciales e 
industriales deben contar con un local de servicio 
médico para primeros auxilios de acuerdo con lo 
establecido en las Normas.

NORMA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO:  
Dotación mínima de agua potable para deportivos 
es de 150 litros/asistente/día.

MUEBLES SANITARIOS MÍNIMOS. 
Para deportivos con baños-vestidores los muebles 
sanitarios mínimos de 101 a 400 usuarios son 4 
excusados, 4 lavabos y 4 regaderas; por cada 200 
adicionales o fracción se agregaran 2 excusados, 2 
lavabos y 2 regaderas.

En los baños públicos y en deportes al aire libre se 
deberá contar, además, con un vestidor, casillero o 
similar por cada usuario. 
A partir de locales con tres excusados, podrá 
sustituirse uno de ellos por un mingitorio, sin 
recalcular el número de excusados. 
En instalaciones deportivas, baños públicos, 
tiendas y almacenes de ropa, debe existir por lo 
menos un vestidor para personas con discapaci-
dad, con acceso libre de obstáculos y fácilmente 
identificable con el símbolo internacional de 
accesibilidad.
ILos baños públicos y centros deportivos deben 
contar, además, con un vestidor, un casillero o 
canastilla por cada regadera. 

ESTACIONAMIENTO. Para centros deportivos se 
contará 1 cajón por cada 75 m2 construidos.

HABITABILIDAD.  Las graderías de centros deporti-
vos áreas mínimas son 0.50 m2/asiento, lado 
mínimo de 0.45 m /asiento y altura mínima de 2.50  
m. 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. Para instalaciones deporti-
vas en circulaciones deben ser 100 luxes.

JERARQUIZACIÓN DEL ACCESO. El acceso principal 
debe tener un ancho mínimo de 1.20 m.

CIRCULACIONES. Para graderías los pasillos laterales 
entre butacas o asientos deberán contar con un 
ancho  mínimo de 0.90 m y una altura mínima de 
2.30 m. Pasillos generales en deportivos deberán 
contar con 1.80 m de ancho mínimo y altura 
mínima de 2.30 m.

Las gradas en las edificaciones para deportes y 
teatros al aire libre deben cumplir con las siguientes 
disposiciones:
a) El peralte máximo será de 0.45 m y la profundidad 
mínima de 0.70 m, excepto cuando se instalen 
butacas sobre las gradas, en cuyo caso se ajustará 
a lo dispuesto en las fracciones que anteceden;
b) Debe existir una escalera con anchura mínima de 
0.90 m por cada 9.00 m de desarrollo horizontal de 
gradería, como máximo; y
c) Cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las 
gradas, con anchura mínima igual a la suma de las 
anchuras reglamentarias de las escaleras que 
desemboquen a ellas entre dos puertas o salidas 
contiguas. 

CIRCULACIONES VERTICALES. El ancho mínimo de 
escaleras es de 1.20 m para instalaciones deporti-
vas.
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ANALOGOS

UBICACIÓN CONTEXTO

• LAT. 16° 44' N / LON. 96° 43' O 
• ALT. 1,495 MSNM
• Temperatura media: 25°C
   Máxima prom: 27°C/Mínima prom: 20°C
• Precipitación anual: 648mm (2014)
• Población Municipio: 1,428 hab. (2010)

San Pedro Apóstol es un pequeño municipio en el Estado de Oaxaca, México. Un sueño para esta pequeña 
comunidad, especialmente para la generación más joven, era un centro comunitario y un parque con un 
espacio adecuado para el deporte y la recreación social. La falta de recursos nunca les permitió realizar 
este sueño. Mediante el uso de un pedazo del municipio que donó tierras de la comunidad, con un entorno 
natural impresionante, el centro es capaz de alojar múltiples funciones deportivas dirigidas a diferentes 
segmentos de la población, lo que contribuye a una mayor cohesión social. El proyecto tiene dos campos 
principales, uno para el fútbol y otro de baloncesto. Estos sostendrán importantes torneos "inter-villa", así 
como juegos inter-escolares de los centros educativos de la localidad.
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUSTENTABILIDAD SISTEMA CONSTRUCTIVO

Utilización de materiales de la zona (tierra, ladrillo, 
bambú.
Participación de la comunidad desde la fase de 
proyecto hasta proporcionar la mano de obra.
Mantener vegetación del lugar.
Creación de huertos.
Planta de reciclaje para el tratamiento de la basura.
Ventilación e iluminación natural.
Cercano a equipamiento de educación (a sólo 120 
m de escuelas primarias y secundarias.

Sistema estructural de bambú y mampostería de 
piedra.
6 a 8 meses de construcción.
Muros de tierra apisonada.
Cubierta con sobrantes de bambú en forma de 
malla.

2011
Arquitectos: : CaeiroCapurso + blaanc borderless 
architecture + Casa Tierra + Juan José Santibañez 
+ Es como vivir afuera.
Organización Comunitaria: Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de San Pedro Apóstol.
Número de beneficiarios: 30.000 
 

-Cancha de fútbol.
-Cancha de basquetbol.
-Caminos para correr y caminar.
-Espacios de descanso.
-Zonas de ocio.
-Zona de vestidores.
-Enfermería.
-Área de usos múltiples.
-Cocina al aire libre.
-Huerto didáctico. 
-Pista de jogging.
-Centro de Reciclaje.

ANALOGOS

UBICACIÓN CONTEXTO

• LAT. 16° 44' N / LON. 96° 43' O 
• ALT. 1,495 MSNM
• Temperatura media: 25°C
   Máxima prom: 27°C/Mínima prom: 20°C
• Precipitación anual: 648mm (2014)
• Población Municipio: 1,428 hab. (2010)

San Pedro Apóstol es un pequeño municipio en el Estado de Oaxaca, México. Un sueño para esta pequeña 
comunidad, especialmente para la generación más joven, era un centro comunitario y un parque con un 
espacio adecuado para el deporte y la recreación social. La falta de recursos nunca les permitió realizar 
este sueño. Mediante el uso de un pedazo del municipio que donó tierras de la comunidad, con un entorno 
natural impresionante, el centro es capaz de alojar múltiples funciones deportivas dirigidas a diferentes 
segmentos de la población, lo que contribuye a una mayor cohesión social. El proyecto tiene dos campos 
principales, uno para el fútbol y otro de baloncesto. Estos sostendrán importantes torneos "inter-villa", así 
como juegos inter-escolares de los centros educativos de la localidad.
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2009
Arquitectos: Lakes Consortium
Organización Comunitaria: Architecture for Huma-
nity.
Costo: 263,916 dólares
Beneficiarios: 2000 niños y 400 adultos en 5 años.

-Cancha de fútbol.
-Salones de usos múltiples
-Vestidores
-Sanitarios
-Administración
-Aulas educativas
-Cafeterías
-Áreas verdes.
-Zonas de juegos infantiles

Propuesta de agricultura urbana con árboles 
frutales para abastecer a la comunidad.
Utilización de paneles solares.
Captación de 1.4 millones de litros de agua pluvial 
para abastecer de agua a 1000 personas por año.
Utilización de materiales locales como block, 
piedra,ladrillo y tierra comprimida.
Filtra agua para consumo.
Ventilación cruzada.
Emplazamiento de acuerdo al asoleamiento.

Cimentación de tierra apisonada y piedra volcánica.
Columnas de concreto y armaduras metálicas.
Muros de ladrillo.
Acabados con tejidos vegetales.
Cubierta de lámina con estructura metálica
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A pesar de la terrible historia que se vivió en Rwanda en 1994, donde comenzó el Genocidio de Rwanda el 
cual puede considerarse el más sanguinario de la historia en proporción a su duración, en sólo 100 días 
se cometieron más de 800.000 asesinatos. Se logró salir adelante durante la década de  los 2000, el país 
prosperó notablemente.
Gracias a esto se convoca a un concurso que permitiera reactivar a los usuarios menores de 18 años con 
un centro de futbol, el cual se convertiría en un punto de esparcimiento, además de contar con zonas 
educativas en las que se hable de la sustentabilidad y creación de espacios amables con el ambiente, 
como lo es este centro. 

ANALOGOS

UBICACIÓN CONTEXTO

KIMISAGARA FOOTBALL FOR HOPE CENTRE, RWANDA

• LAT. 15° 03' S / LON. 40° 42' E 
• ALT. 200 MSNM
• Temperatura media: 21°C
   Máxima prom: 26°C/Mínima prom: 20°C
• Precipitación anual: 1422mm 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUSTENTABILIDAD SISTEMA CONSTRUCTIVO

2009
Arquitectos: Lakes Consortium
Organización Comunitaria: Architecture for Huma-
nity.
Costo: 263,916 dólares
Beneficiarios: 2000 niños y 400 adultos en 5 años.

-Cancha de fútbol.
-Salones de usos múltiples
-Vestidores
-Sanitarios
-Administración
-Aulas educativas
-Cafeterías
-Áreas verdes.
-Zonas de juegos infantiles

Propuesta de agricultura urbana con árboles 
frutales para abastecer a la comunidad.
Utilización de paneles solares.
Captación de 1.4 millones de litros de agua pluvial 
para abastecer de agua a 1000 personas por año.
Utilización de materiales locales como block, 
piedra,ladrillo y tierra comprimida.
Filtra agua para consumo.
Ventilación cruzada.
Emplazamiento de acuerdo al asoleamiento.

Cimentación de tierra apisonada y piedra volcánica.
Columnas de concreto y armaduras metálicas.
Muros de ladrillo.
Acabados con tejidos vegetales.
Cubierta de lámina con estructura metálica
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Argentina, país con más de 40 millones de habitantes y con renta per cápita y calidad de vida de entre los 
más altos en América Latina de acuerdo al Banco Mundial, su PIB nominal es el 21. del mundo. Debido a su 
crecimiento, es uno de los tres estados soberanos latinoamericanos que forma parte del grupo de los 20 
países más ricos e industrializados del mundo. De acuerdo a todo lo que representa en la actualidad la 
República de Argentina, se apuesta por ubicar nuevas comunidades sustentables las cuales además de 
ser autosuficientes, cuenten con todos los servicios necesarios y zonas de recreación. Con esta idea se 
aborda un concurso internacional de ideas en el que diferentes despachos de arquitectura proponen 
diversos espacios entre los cuales resaltó el deportivo mor.

ANALOGOS

UBICACIÓN CONTEXTO

MOR + ECOMUNIDAD, ARGENTINA

• LAT. 38° 21' N / LON. 63° 32' O 
• ALT. 112 MSNM
• Temperatura media: 21.5°C
   Máxima prom: 27°C/Mínima prom: 15°C
• Precipitación anual: 1146mm
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUSTENTABILIDAD SISTEMA CONSTRUCTIVO

2011
Arquitectos: : Copa Arquitectura
Organización Comunitaria: Architecture for Huma-
nity
Presupuesto: 45,000 dólares

-Cancha de futbol
-Patios
-Zonas de captación de agua
-Oficinas
-Primeros Auxilios.
-Vestidores
-Sanitarios
-Cafetería
-Salones de usos múltiples

Doble techumbre que es el elemento radical 
bioclimatico, regulador y acumulador de calorías.
Elección de materiales de baja energía gris y 
locales.
Paneles Fotovoltáicos.
Extractores de aire en la cubierta.
Utilización de materiales de acuerdo a su eficiencia 
térmica.

Cimentación corrida de concreto.
Estructura de madera (armaduras y columnas de 
cubierta).
Muros de ladrillo.
Cubierta de madera y lámina galvanizada.
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Manica es una provincia de Mozambique, fronteriza con la de Manicalandia en la vecina República de 
Zimbabwe. Tiene una superficie de 62.272 km² y una población aproximada de 1.412.248 en 2007. En la 
provincia se encuentra el Monte Binga, que con sus 2.436 msnm constituye el punto más elevado de todo 
Mozambique. Esta región creció económicamente en torno al comercio de oro, pero ahora es conocido 
por las pinturas rupestres de Chinamapere. Esta ciudad fue elegida para realizar el proyecto del Hope 
Football Center el cual además de albergar canchas y zonas de recreación para los niños y adolescentes 
de la zona, también contará con un área especial para la cosecha de árboles frutales los cuales 
proveerán de alimento a la comunidad.

ANALOGOS

UBICACIÓN CONTEXTO

• LAT. 18° 41' S / LON. 35° 14' E
• ALT. 98 MSNM
• Temperatura media: 25°C
   Máxima prom: 27°C/Mínima prom: 20°C
• Precipitación anual: 921 mm 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUSTENTABILIDAD SISTEMA CONSTRUCTIVO

2011
Arquitectos:Alina Jeronimo / Paulo Carneiro
Organización Comunitaria: Architecture for Huma-
nity.
Costo:197,416 dólares
Beneficiarios: 5,000 Jóvenes en extrema pobreza.

-Cancha de fútbol.
-Salones de usos múltiples
-Aulas de computación
-Sanitarios
-Administración
-Aulas educativas
-Vestidores
-Áreas verdes.
-Zonas de juegos infantiles

Propuesta de agricultura urbana con árboles 
frutales para abastecer a la comunidad..
Captación de agua pluvial que desemboca en una 
cisterna en el patio del proyecto utilizandola para el 
WC o riego.
Utilización de materiales locales como ladrillo de 
piedra pero en una versión actual comprimido tierra 
bloque / CEB que no necesita aplanado.
Ventilación cruzada.
Emplazamiento de acuerdo al asoleamiento.

Sistema estructural a base de madera
Muros de bloques de tierra comprimida.
Acabados con tejidos vegetales.
Cubierta de lámina galvanizada.
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DEPORTIVO RURAL SAN PEDRO 
APOSTOL, OAXACA.

KIMISAGARA FOOTBALL FOR 
HOPE CENTRE, RWANDA

MOR + ECOMUNIDAD, 
ARGENTINA

MANICA FOOTBALL FOR HOPE 
CENTRE, MOZAMBIQUE

-Canchas
-Caminos para correr 
-Zona de vestidores.
-Enfermería.
-Área de usos múltiples.
-Cocina al aire libre.
-Huerto didáctico. 

-Cancha de fútbol.
-Salones de usos múltiples
-Vestidores
-Administración
-Aulas educativas
-Cafeterías
-Zonas de juegos infantiles

-Cancha de futbol
-Zonas de captación de agua
-Oficinas
-Primeros Auxilios.
-Vestidores
-Cafetería
-Salones de usos múltiples

-Cancha de fútbol.
-Salones de usos múltiples
-Aulas de computación/educativas
-Administración
-Vestidores
-Zonas de juegos infantiles

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUSTENTABILIDAD

- Vegetación del lugar.
- Huertos.
-Planta de reciclaje para el tratamiento de la basura.
-Ventilación e iluminación natural.

- Agricultura urbana con árboles frutales.
-Utilización de paneles solares.
-Captación  de agua pluvial.
-Filtra agua para consumo.
-Ventilación cruzada.
-Emplazamiento de acuerdo al asoleamiento.

-Doble techumbres.
-Materiales de baja energía gris y locales.
-Paneles Fotovoltáicos.
-Extractores de aire en la cubierta.

-Captación de agua pluvial.
-Utilización de materiales locales.
-Ventilación cruzada.
-Emplazamiento de acuerdo al asoleamiento.



725

LOCALES:
Tierra apisonada

LOCALES:
Tierra apisonada
Piedra volcánica
Tejidos vegetales

LOCALES:
Madera 
Ladrillo

LOCALES:
Tierra apisonada

Madera

DIAGRAMA  FUNCIONAMIENTOMATERIALES

ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD

TIPO DE ESPACIO

CIRCULACIÓN

EDUCACIÓN

SERVICIOS

CONVIVENCIA

DISTRIBUTIVOS 

FISONÓMICOS  

COMPLEMENTARIOS

RELACIÓN CON PUERTA

RELACIÓN SIN PUERTA

Acceso

SIMBOLOGÍA

Canchas

Canchas

Canchas

C.agua Z. Estar

Z. Estar

Cafeteria

Usos M.

Usos M.

Salones

Admin.

Admin.

Admin.

Enferm.

Baños

Baños

Locales

Baños

Paneles

Huertos

Huertos

Acceso

Acceso

Enferm.

Acceso

Salones

Juegos I

BañosCanchas Huertos

Usos M.
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Todos los antecedentes nos dan una visión clara del 
contexto que tenemos que abordar y respetar para 
mantener nuestra premisa de arquitectura partici-
pativa, contando con el contexto físico y las necesi-
dades de la comunidad como indicadores de lo que 
debemos de realizar para el deportivo.
En general, la comunidad desea un espacio de 
esparcimiento y reunión donde se puedan realizar 
programas para los diferentes grupos de edades. El 
terreno nos habla de ejes visuales que pueden 
determinar el recorrido de los espacios y definirlos 
por zonas. Ya teniendo estas premisas además de 
la normatividad que rige el Fresno Nichi, analizamos 
espacios o proyectos realizados con las mismas 
características que el deportivo y asi notamos que 
todos cuentan con programa educativo y 
agropecuario para complementar los espacios de 
recreación. 

CONCLUSIONES
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PLANTEAMIENTO
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INTENCIONES

D

CREAR ESPACIOS PARA EL DESARROLLO ACTIVO DE LA COMUNIDAD.

ACTIVAR A LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD

RESPETAR  ELEMENTOS NATURALES DENTRO DEL DISEñO

REVITALIZAR  LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD

RELACIÓN MAZAHUA-NATURALEZA

INTEGRAR CONSTRUCCIONES A LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR
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CREAR ESPACIOS PARA EL DESARROLLO ACTIVO DE LA COMUNIDAD.

RESPETAR  ELEMENTOS NATURALES DENTRO DEL DISEñO

REVITALIZAR  LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD

RELACIÓN MAZAHUA-NATURALEZA

INTEGRAR CONSTRUCCIONES A LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR

RELACION 

NATURALEZA

MAZAHUAS

La tierra y el agua que hay en ella son entes vivos que 
reaccionan ante la conducta de los hombres; por eso 
la relación con ella no es puramente mecánica sino 
que establece simbólicamente a través de 
innumerables ritos y se expresa en mitos y 
leyendas. Dentro de los mitos y narraciones 
mazahuas se relaciona a las montañas, cuevas y 
agua con seres mágicos o espíritus que suelen 
poseer sabiduría y a los cuales se les muestra un 
gran respeto. En toda la región otomí-mazahua 
existen personajes asociados con algunos 
manantiales, los cuales hacen daño o curan. 
También existen diversas leyendas y mitos que 
relacionan los manantiales con la existencia de 
espíritus o personajes, que provocan el bien o el mal 
de acuerdo a como se trate a la naturaleza.

ESPÍRITUS O SERES MÁGICOS DIGNOS DE RESPETO QUE 
REACCIONAN  DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO HUMANO.

AGUA 
TIERRA
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PROGRAMA ARQUITECTONICO

ADMINISTRATIVO

SERVICIOS

RECREACIÓN

EDUCACIÓN

Informes
Administración
Secretaria
Sala de Espera
Coordinación de actividades

9 m2
6 m2
4 m2
6 m2
6 m2

60 m2
20 m2
2 m2
6 m2
4 m2
6 m2
9 m2 
25 m2

4,050m2
162 m2
324 m2
30 m2
40 m2
50 m2
600 m2

90m2
40 m2
100 m2
m2
m2

Baños/Vestidores
Sanitarios públicos
Bodega de limpieza
Bodega de materiales
Bodega de jardinería
Bodega de alimentos
Enfermería 
Cafetería

Canchas de futbol
Multicanchas
Pista de jogging
Juegos infantiles
Salones de usos múltiples
Parkour
Alberca

Aulas educativas
Salones de usos múltiples
Huertos didácticos
Andadores
Áreas verdes
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Circulación de adultos
Circulación de niños
Circulación administrativa
Relación directa
Relación indirecta

INFORMES
CONTROL

VESTÍBULOSALA DE
 ESPERA

SECRETARIA

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN 
DE ACTIVIDADES

BAñOS
VESTIDORES

SANITARIOS
 PÚBLICOS

BODEGA DE 
LIMPIEZA

BODEGA DE
 MATERIALES

BODEGA DE 
JARDINERÍA

BODEGA DE 
ALIMENTOS

ENFERMERÍA

CAFETERÍA

CANCHA DE
 FUTBOL

MULTICANCHA

PISTA DE 
JOGGING

JUEGOS 
INFANTILES

GIMNASIO

ALBERCA

SALONES DE 
USOS MÚLTIPLES

AULAS
 EDUCATIVAS

HUERTO 
DIDÁCTICO

ANDADORES

ACCESO
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Circulación de adultos
Circulación de niños
Circulación administrativa
Relación directa
Relación indirecta

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

CANCHAS

Etapa a desarrollar a detalle. Proyecto 
de 1 a 3 años de proceso.
El terreno se mantiene natural en la 
parte que no se interviene.

Acercamiento de propuesta. Proyecto 
de 3 a 5 años
El terreno se mantiene natural en la 
parte que no se interviene.

Diseño de espacios de convivencia, 
etapa propuesta. Proyecto 5 a 6 
años.
El terreno se mantiene natural en la 
parte que no se interviene.

Etapa de menor intervención, 
terreno se conserva de manera 
natural. El programa puede 
existir en las otras etapas.

BANOS VESTIDORES

ENFERMERÍA

ADMINISTRACIÓN

CAFETERÍA

PISTA JOGGING

AULAS

USOS MÚLTIPLES

HUERTOS

JUEGOS INFANTILES

ASADORES

MIRADORES

REFORESTACIÓN CAMPING

DESARROLLO DEL PROYECTO A PARTIR DE ETAPAS
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PROCESO DE DISENO
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PROYECTO
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Tomando en cuenta todos los capítulos anteriores, 
se realiza el diseño del deportivo el cual se divide en 
cuatro secciones.
Plan Maestro: En este apartado se trabajará en 
general el desarrollo completo del proyecto a una 
escala paisajística contando con la zona Recreativa, 
Educativa/Productiva, Convivencia y Reforestación. 
Hablando de metas a corto, mediano y largo plazo.
Detalle Etapa 1: Al ser un proyecto a gran escala y al 
ser trabajado a partir de etapas, se desarrollará a 
detalle la necesidad principal de la comunidad que 
es la Zona Recreativa, donde se especificará todo lo 
necesario para llevar a cabo de manera total esta 
etapa.
Zona Arquitectónica: Dentro del detalle de la Etapa 1 
se encuentran todos los servicios necesarios para 
esta zona (Vestidores, Enfermeíra, etc). Este 
espacio se desarrollará de manera completa con 
plantas, cortes, fachadas, estructura, acabados, 
etc. Manteniendo un modelo sustentable y 
replicable para complementar en una segunda 
etapa la zona de aulas.
Especificaciones de Paisaje: Se realizará el detalle 
completo de tres zonas principales de esta primera 
etapa: la plaza principal,que distribuye todas las 
zonas del proyecto con el trabajo de medidas, 
cortes, paleta vegetal y acabados; La zona de 
gradería que al ser intervenida de manera mínima 
aprovechado la topografia, se trabajarán su detalle 
de diseño, medidas, cortes, paleta vegetal y acaba-
dos; y por último la intersección de diferentes 
circulaciones que desembocan en pequeñas plazas 
definiendo el diseño de conjunto y la decisión de 
acabados .
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CONJUNTO



PLANTA DE CONJUNTO / ESC. 1:2000
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Al contar con un espacio de 8 hectáreas se puede 
desarrollar de manera adecuada el deportivo y 
además alimentar el programa con espacios de 
convivencia, educativos y de reforestación para 
cuidar el pulmón verde tan importante que se tiene en 
esta zona. El proyecto completo se trabaja de manera 
muy general proponiendo diferentes etapas para su 
desarrollo completo, estás son consideradas a partir 
de las necesidades de la comunidad y prioridad de 
zonas. De estas zonas se profundizará en el programa 
recreativo pero proponiendo espacios itinerantes para 
desarrollar todo el programa mientras se va comple-
tando con el transcurso del tiempo.
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SIMBOLOGÍA
HUERTOS

EDUCACIÓN

MULTICANCHAS

CANCHA DE FUTBOL

PILETA

SANITARIOS

CAFETERÍA

ENFERMERÍA

ADMINISTRACIÓN

ZONAS DE REUNIÓN

JUEGOS INFANTILES

PLAZAS

REFORESTACIÓN

CAMPING

MIRADORES

ESTACIONAMIENTO

PARKOUR

ASADORES

ACCESOS

}ID.@.@.®. 
• • • • 
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PLANTA DE VEGETACIÓN / ESC. 1:2500

SIMBOLOGÍA
VEGETACIÓN EXISTENTE

VEGETACIÓN PROPUESTA

HUERTOS 
No
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En 
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PLANTA DE TIPOS DE VEGETACIÓN/ ESC. 1:2500

SIMBOLOGÍA

ARBUSTOS

ÁRBOLES

PASTO

HUERTOS 
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E
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PLANTA DE CIRCULACIONES / ESC. 1:2500

SIMBOLOGÍA
CIRCULACIÓN PRINCIPAL 

CIRCULACIÓN SECUNDARIA

PISTA DE JOGGING
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PLANTA DE CIRCULACIONES / ESC. 1:2500

SIMBOLOGÍA
CIRCULACIÓN PRINCIPAL 

CIRCULACIÓN SECUNDARIA

PISTA DE JOGGING
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CORTE LONGITUDINAL A-A´ / ESC. 1:1000

CORTE TRANSVERSAL B-B´ / ESC. 1:500

REFORESTACiÓN 
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CORTE LONGITUDINAL A-A´ / ESC. 1:1000

CORTE TRANSVERSAL B-B´ / ESC. 1:500

M IRA O O 
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CORTE TRANSVERSAL C-C´ / ESC. 1:500

CORTE TRANSVERSAL D-D´/ ESC. 1:500

H U E R T O S 1 G R A O A s -=1::===== e A N e H A 1 GRADA~ 
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CORTE TRANSVERSAL C-C´ / ESC. 1:500

CORTE TRANSVERSAL D-D´/ ESC. 1:500

A S A D O R E S 

GRADAS 

I VESTIDORES P L A Z A 
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ZONA EDUCATIVA: HUERTOS EN LA ZONA PRÓXIMA AL RÍO
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ZONA RECREACIÓN: ESPACIO DE PARKOUR Y ZONAS DE ESTAR
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ZONA DE REFORESTACIÓN: MIRADOR
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ZONA DE RECREACIÓN: CANCHA DE FUTBOL



A continuación se presentarán las diferentes estrategias de sustentabilidad que se consideraron en específico para este proyecto.

Manejo de agua Pluvial.

ESCURRIMIENTOS

Al momento de diseñar el deportivo se propone 

mantener el terreno lo más natural posible, lo que 

incluye mantener su topografía donde en el punto 

más bajo se encuentra un cuerpo de agua el cual 

atraviesa todo el deportivo por lo que cada zona 

del proyecto dirige sus escurrimientos al cuerpo 

de agua que además de captar toda el agua 

pluvial del deportivo, además canaliza gran canti-

dad de esta a los huertos ubicados a un costado 

del cuerpo de agua para bajar los costos de 

mantenimiento de los huertos.

Alimentación a los huertos

Uso de vegetación nativa.

El uso de vegetación nativa, como la bugambilia, 

box arrayán y el encino negro, representan un 

ahorro en gastos de cuidado y mantenimiento, 

pues estas plantas crecen naturalmente con las 

condiciones climáticas que existen en Fresno 

Nichi.
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Mobiliario con materiales reciclados.
Se utilizarán materiales reciclados en la construcción del mobiliario para el deportivo. Se utiliza para mostrar las posibilidades que se 
pueden obtener de objetos que se piensan ya sin ningún uso.

Además de ser un deportivo, el proyecto abarca otras áreas complem-
etarias a la recreación que en este caso es la educación, se propone una 
zona de huertos donde los habitantes de Fresno Nichi puedan cosechar 
más productos además del maíz y puedan ser autosuficientes.

Uso eficiente de iluminación eléctrica.

Huertos urbanos.

Mobiliario con materiales locales.

Debido al rendimiento, el ahorro energético y el tiempo de vida se utilizarán tanto en luminarias altas como en 
luminarias bajas focos Fluorescentes o LED, que representarán ahorros a mediano y largo plazo.

Incandescente
1 año

$
+ GASTO ENERGETICO

COSTO DE COMPRA
TIEMPO DE VIDA

TIPO DE LUMINARIA

$$
++
$$$

+++
$$$$

++++

1-3 años 6-10 años 15-20 años
Halógeno Fluorescente LED

Además de el mobiliario con materiales reciclados que 
serán utilizados en los juegos infantiles y áreas de 
calentamiento. Agregamos mobiliario urbano que fue 
diseñado con materiales y mano de obra locales para un 
fácil mantenimiento y larga duración.
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DESARROLLO

ETAPA 1
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Este apartado consiste en el desarrollo de la 
primera etapa propuesta para el deportivo de 
Fresno Nichi. Esta etapa es la prioridad para los 
habitantes de la comunidad al no contar con 
espacios de esparcimiento y recreación.

El proyecto se trabaja desde el conjunto hasta la 
especificación por zonas sobre el desarrollo de 
mobiliario, vegetación, etc. Y el proyecto arquitec-
tónico constará de plantas, cortes y fachadas 
además de un criterio de instalaciones y estruc-
tura, facilitando el desarrollo de el proyecto en obra.
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PLANTA DE CONJUNTO ESC 1:1500
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SIMBOLOGÍA
ÁRBOLES

ARBUSTOS

PASTOPLANTA DE CONJUNTO ZOOM/ ESC. 1:1500

No
rT

E

PLANTA DE VEGETACIÓN/ ESC. 1:1500
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ÁRBOLES
C-CEDRO DEODRA- (h  40 m,  f piramidal). 

ARBUSTOS
B-BOX ARRAYÁN- (h  1-3 m). 

HERBÁCEAS
A-ALEGRÍA- (h  15-60 cm, f moderada). 
F-FESTUCA AZUL- (h  20-40  cm, f densa). 

BU-BUGAMBILIA- (f espesa). 
CO-COSMOS- (h  1.20 m,  f media). 
M-MAGUEY- (h .80-1.50 m, d 1.5-3.5 m). 

CI-CIPRÉS- (h  5-8 m, d 4-5 m, f compacta). 
EU-EUCALIPTO- (h  10-60 m, d 2 m, f compacta). 

P-PINO NEGRO- (h  20 m,  f densa). 
EN-ENCINO NEGRO- (h  16-20 m,  f frondosa). 

PLANTA DE VEGETACIÓN/ ESC. 1:1500

No
rT

E

PALETA VEGETAL ESC. 1:1500
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SIMBOLOGÍA
CIRCULACIÓN PRINCIPAL 

CIRCULACIÓN SECUNDARIA

PISTA DE JOGGINGPALETA VEGETAL ESC. 1:1500

No
rT

E

PLANTA DE CIRCULACIONES/ ESC. 1:1500
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SIMBOLOGÍA
CONCRETO PULIDO

GRAVILLA GRIS

GRAVILLA ROJA
No

rT
E

PLANTA DE ACABADOS/ ESC. 1:1500
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SIMBOLOGÍA
CIRCULACIÓN INFANTIL
ZONA DE DESCANSO INFANTIL A
CADA 125 METROS.

ZONA DE DESCANSO ADULTOS A
CADA 150 METROS.

ZONA DE DESCANSO TERCERA 
EDAD  A CADA 90 METROS.

CAMINATA RECOMENDADA POR LA    
OMS.

INFANTIL.
Tiempo: 60 minutos diarios.
Distancia: 130 m máximo para 
descanso.
ADULTO.
Tiempo: 60 minutos diarios.
Distancia: 150 m máximo para 
descanso.
TERCERA EDAD
Tiempo: 30 minutos diarios.
Distancia: 90 m máximo para 
descanso.

CIRCULACIÓN ADULTOS

CIRCULACIÓN TERCERA EDAD

DESARROLLO PLAZAS SECUNDARIAS ESC 1:1500

No
rT

E

MOBILIARIO URBANO/ ESC. 1:2500



SIMBOLOGÍA
PUNTO MÁS ALTO

PUNTO MEDIO

PUNTO MÁS BAJOPLANTA DE ACABADOS/ ESC. 1:1500 PLANTA DE NIVELES/ ESC. 1:1500
No

rT
E
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SIMBOLOGÍA
PUNTO MÁS ALTO

PUNTO MEDIO

PUNTO MÁS BAJOPLANTA DE ACABADOS/ ESC. 1:1500 PLANTA DE NIVELES/ ESC. 1:1500

No
rT

E

MOBILIARIO URBANO/ ESC. 1:2500

ILUMINACIÓN

PLANTA DE NIVELES/ ESC. 1:1500
No

rT
E

De acuerdo a lo propuesto en el anexo, las 
luminarias dentro del deportivo se ubicarán a lo 
largo del camino principal con una separación de  15 
metros máximo y en caminos secundarios a cada 
10 metros máxim los cuales se utilizarán en un 
horario de 6:00 pm a 10:00 pm.

BOTES DE BASURA
De acuerdo a lo propuesto en el anexo, los botes de 
basura dentro del deportivo se ubicarán dos botes 
de basura en cada zona de descanso, juegos 
infantiles etc. y en el recorrido principal se 
ubicarán con una separación máxima de 40 m.

BANCAS
De acuerdo a lo desarrollado en el anexo, las 
bancas dentro del deportivo se ubicarán en las 
zonas de reunión junto con las bancas realizadas 
con la topografía del lugar. Además, a lo largo del 
recorrido se encontrarán a cada 30 m donde no 
se tengan zonas de reunión cercanas. 

Luminaria tipo poste Luminaria secundaria

765



766 ZONA DE CANCHAS Y ANDADORES ACCESO 1



767PLAZA PRINCIPAL



768 ASADORES + ZONAS DE ESTAR



769CANCHAS ACCESO 2
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No
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PLANO LLAVE ZOOM/ ESC. 1:1500

VESTIDORES/ADMINISTRACIÓN/
ENFERMERÍA/ CAFETERÍA

PLAZA PRINCIPAL

INTERSECCIÓN DE CIRCULACIONES

GRADERÍA

Planta de conjunto
Plantas arquitectónicas
Cortes/Fachadas
Estructura/Instalaciones
Acabados

Detalle de acceso
Cortes
Acabados 
Paleta vegetal 

Detalle de acceso a gradas
Detalle desarrollo gradas
Paleta vegetal 
Cortes
Vistas

Detalle de desarrollo de plazas 
distributiva.
Acabados de circulaciones
Paleta vegetal
Cortes 
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Dentro del Deportivo Fresno Nichi, la zona 
que es el punto central del diseño es la plaza 
principal, esta distribuye de manera general 
los espacios y andadores en los cuales el 
usuario puede llegar a los diferentes puntos 
que desee. Además de ser una zona 
distributiva, gracias a el  generoso espacio 
que se diseñó, también es una zona de estar 
donde la comunidad podrá convivir, realizar 
ejercicio, reuniones, etc. 
La idea de crear estos espacios de reunión o 
convivencia recaen en la necesidad de la 
comunidad de no contar con zonas de 
esparcimiento actualmente.

PLAZA PRINCIPAL

Plano de localización

FIGURA 1. PLAZA PRINCIPAL INFERIOR.
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FIGURA 2

FIGURA 1
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PLANTA DE ACABADOS/ ESC. 1:500
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SIMBOLOGÍA
CONCRETO PULIDO

GRAVILLA GRIS

GRAVILLA ROJA
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PALETA VEGETAL ESC. 1:500

No
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-PINO NEGRO-(h 20m, f densa).
-CIPRÉS-(h 10-60m, d 2m, f compacta).
-EUCALIPTO-(h 10-60m, d 2m, f compacta).

-BUGAMBILIA-(f espesa).
-MAGUEY-(h 0.80-1.50m, d 1.5-3.5m).
-COSMOS-(h 1.20m, f media).

-ALEGRÍA-(h 15-60 cm, f moderada).
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Plaza de reunión.
Espacios más amplios, taludes 
vegetales, espejos de agua.

Plaza de descanso.
Espacios con bancas de piedra 
o taludes vegetales.

Plaza de descanso.
Espacios con bancas de piedra 
o taludes vegetales.

Plaza inferior. 
Gran área para realizar eventos 
culturales, sociales, juntas, etc.

Las dos plazas cuentan es su área con 
diferentes zonas de esparcimiento para los 
usuarios, de acuerdo a sus edades. En 
primer plano tenemos una plaza de 
descanso (adultos mayores), la cual cuenta 
con diferentes espacios para sentarse de 
piedra natural o de taludes naturales de 
pasto. También tenemos las plazas de 
reunión (adultos), las cuales cuentan con 
espacios más amplios en los que se pueden 
realizar actividades físicas, culturales, 
educativas, etc.   Y por último tenemos los 
juegos infantiles (niños), zona en la que se 
cuentan con mobiliario reciclado como 
llantas para realizar columpios, etc. ZONA DE DESCANSO PLAZA SUPERIOR

DESARROLLO  DE ZONAS DE ESTAR
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La plaza principal se divide en dos zonas: la 
plaza superior y plaza inferior; esta división 
se da debido a que en el diseño siempre se 
respeta y se proyecta de acuerdo a la 
naturaleza del terreno, las curvas de nivel y

la vegetación existente. Tomando en cuenta 
estos puntos se proponen las dos plazas; la 
diferencia de alturas de las plazas es de 2 
metros, donde la plaza superior es aquella 
que recibe a los usuarios del acceso 

secundario, mientras que la plaza inferior 
distribuye a los usuarios hacia las canchas 
ya que en esta parte se encuentran los 
vestidores y asi tener un acceso secundario 
de jugadores y de espectadores.

ÁREAS VERDES

ÁREAS VERDES

PLAZA SUPERIORRAMPAPLAZA INFERIORGRADAS

ACCESO 
VESTIDORES

SENDERO PLAZA SUPERIOR ZONA DE ESTAR ÁREAS VERDES

RAMPA PLAZA INFERIOR SENDERO ZONA DE ESTAR ÁREAS VERDES

CORTE A-A´ PLAZA PRINCIPAL /ESC. 1:500

CORTE B-B´ PLAZA PRINCIPAL /ESC. 1:500

CORTE C-C´ PLAZA PRINCIPAL /ESC. 1:500
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :250

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

PP-01

DE

PLAZA PRINCIPAL
DIMENSIONES

DETALLE
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.
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En Fresno Nichi se cuenta con un panteón a 
su máxima capacidad en el cual solo hay 
tumbas. Los nichos son una forma más 
eficiente en cuanta a la economización de 
espacio para conservar restos humanos y 
hoy en día son los jóvenes y adultos jóvenes 
quienes ven los nichos como una opción ya 
que tienen una mentalidad más abierta a 
diferencia de las personas de la tercera 
edad. Por lo que los nichos se plantean 
como una opción para el futuro cercano. Los 
nichos propuestos, con puerta de están 
adosados a los muros que siguen el recor-
rido principal.

INTERSECCION DE CIRCULACION

Plano de localización

FIGURA 1. ZONAS DE ESTAR  PARA TERCERA EDAD
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PLANTA DE ACABADOS ESC. 1:500

SIMBOLOGÍA
CONCRETO PULIDO

GRAVILLA GRIS

GRAVILLA ROJA

No
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PALETA VEGETAL ESC. 1:500

-CEDRO DEODORA-(h 40m, f piramidal).
-CIPRÉS-(h 10-60m, d 2m, f compacta).
-EUCALIPTO-(h 10-60m, d 2m, f compacta).

-BOX ARRAYÁN-(h 1-3m).
-MAGUEY-(h 0.80-1.50m, d 1.5-3.5m).
-COSMOS-(h 1.20m, f media).

-ALEGRÍA-(h 15-60 cm, f moderada).

No
rT

E
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INTERSECCIONES INDIRECTAS 
ESC 1 : 300

CIRCULACIÓN 
SECUNDARIA

CIRCULACIÓN 
PRIMARIA

CIRCULACIÓN 
TERCIARIA Y PLAZAS

ACABADOS DE PAVIMENTOS
PERMEABLE // COSTO SUSTENTABLE

 FÁCIL COLOCACIÓN // BAJO MANTENIMIENTO
DURADERO // APARIENCIA RÚSTICA 

La dimensión de las circulaciones varía de 
acuerco con la jerarquía de la misma. La 
circulación primaria, al ser la de mayor flujo 
y dar un recorrido general a todas las áreas 
del proyecto, cuenta con una dimensión de 
5.00 m de ancho; la circulación secundaria 
cuenta con un flujo moderado de usuarios y 
ser aquella que lleva el flujo directo a cada 
zona o programa, tiene una dimensión de 
3.00 m, y por último, tenemos la circulación 
terciaria, aquella que complementa a las 
anteriores para especificar ciertas zonas o 
usos, su dimensión es de 2.00 m y tiene 
zonas amplias de descanso a lo largo del 
recorrido de acuerdo al usuario. ZONA DE CALENTAMIENTO
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Además de ser una zona donde intersectan 
las vialidades, también es un punto de unión 
de diferentes usuarios por lo que se 
proponen una serie de plazas secundarias 
con equipamiento adecuado, dependiendo 
el grupo en el que se encuentren: infantil, 
adultos y tercera edad.

El acabado de cada plaza es de gravilla roja 
para ubicarse o diferenciarse de una 
circulación y es permeable permitiendo el 
paso de agua hacia el manto freático; 
además de utilizarse material reciclado y 
material local reduciendo costos, mano de 
obra y mantenimiento.

CORTE A-A´ INTERSECCIÓN /ESC. 1:500

CORTE B-B´ INTERSECCIÓN /ESC. 1:500

CORTE C-C´  INTERSECCIÓN /ESC. 1:500

ÁREAS VERDESSENDERO PILETA SENDERO
SENDERO

ÁREAS VERDES SENDERO CALLE
JUEGOS 
INFANTILES

GRADAS
ZONA

CALENTAMIENTO PLAZA
ÁREAS
VERDES

ÁREAS
VERDES

ZONA DE
ESTAR CALLE

ÁREAS
VERDESRAMPAZONA CALENTAMIENTOPLAZAJUEGOS INFANTILESÁREAS VERDESCALLE



TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

IN-01

DE

INTERSECCIÓN
DIMENSIONES

DETALLE
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.
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GRADERIA NATURAL

Una de las zonas más importantes en el diseño del 

deportivo son las gradas de las canchas y multicanchas 

las cuales van de la mano con la esencia del proyecto que 

es mantener el terreno lo más virgen posible, debido a la 

importancia de la naturaleza para los habitantes de 

Fresno Nichi. Las gradas se basan en la topografía del 

terreno donde la altura máxima de las gradas es de 2 m 

sobre el nivel de la cancha; cada uno de los descansos 

está a cada 0.5 m, donde la gente puede sentarse y 

descansar además de contar con una circulación aparte 

para evitar una mala intersección de usos. Además en 

esta zona se tendrán circuitos de jogging para los 

alrededores de la cancha.

Para entender esta zona, se desarrollarán todos los 

puntos importantes como: acabados, vegetación, 

dimensiones, cortes, paleta vegetal y detalles constructi-

vos necesarios. Zona de graderío cancha principal

Plano de ubicación
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789PLANTA DE CONJUNTO/ ESC. 1:1500 PALETA VEGETAL/ ESC. 1:1500

ÁRBOLES
C-CEDRO DEODRA- (h  40 m,  f piramidal). 

ARBUSTOS

HERBÁCEAS
A-ALEGRÍA- (h  15-60 cm, f moderada). 
F-FESTUCA AZUL- (h  20-40  cm, f densa). 

CO-COSMOS- (h  1.20 m,  f media). 

EU-EUCALIPTO- (h  10-60 m, d 2 m, f compacta). 
P-PINO NEGRO- (h  20 m,  f densa). 
EN-ENCINO NEGRO- (h  16-20 m,  f frondosa). 
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SIMBOLOGÍA
GRAVILLA GRIS

CONCRETO 
ANTIDERRAPANTE

GRAVILLA ROJA

PLANTA DE ACABADOS GRADAS/ ESC. 1:500

No
rT

E
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

GR-01

DE

GRADAS
ESPECIFICACIONES 

DETALLE

PROYECTO

EL FRESNO NICHI.
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De acuerdo a la topografía del terreno, se diseñaron las 

canchas para contar los puntos relativamente más 

planos  para evitar el rellenar o excavar terreno; 

únicamente se nivelarán las diferentes zonas de la 

cancha y gradas. Además de ser una zona para ser 

espectador de los juegos de futból, también son zonas de 

reunión y ocio donde la población de Fresno Nichi podrá 

ocupar la zona de la forma que desee. 

La orientación tanto de las gradas como de las canchas  

es norte - sur, la cual es considerada la más adecuada 

para zonas de recreación, además de contar con masas 

verdes las cuales proveerán de sombra a las zonas que 

así lo requieran. 

CORTE A - A´  GRADAS/ ESC. 1:500

SENDERO GRADAS SENDERO CANCHA FUTBOL SENDEROJOGGING

JOGGING

CORTE B - B´  GRADAS/ ESC. 1:500

GRADASSENDERO SENDERO RAMPA ZONA VERDE

Vista desde el punto más alto de las gradas
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PROYECTO 

ARQUITECTONICO



PROYECTO 

ARQUITECTONICO
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Se abarca el diseño de la zona de servicios y 
administración desplantado en dos niveles uno de 
ellos oculto a la vista del usuario utilizando el nivel 
más profundo, aquí se encuentran los vestidores y 
la administración; mientras que en la parte superior 
se encuentra la cafetería. Contando como 
característica principal el diseño de jardines 
subterrános que nos dan la ventaja de ventilación e 
iluminación natural para la zona enterrada y 
sirviendo como respiros en la zona superior, dando 
la importancia a la plaza inferior de acceso a los 
vestidores que cuentan con un juego de taludes.
La eficiencia energética del proyecto recae en el 
uso de materiales conductivos además de ser 
materiales locales con mano de obra local, 
ventilación e iluminación natural a partir de áreas 
verdes, diferentes tratamientos de fachadas de 
acuerdo a orientación, captación de agua pluvial 
para reuso y la reutilización de carrizos para la 
creación de celosias o barreras visuales los cuales 
actualmente son basura para los habitantes cuando 
pasa la temporada de cosechas.
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-01

DE

ARQUITECTÓNICA
PLANTA DE CONJUNTO

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-02

DE

ARQUITECTÓNICA
PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-02

DE

ARQUITECTÓNICA
PLANTA BAJA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-03

DE

ARQUITECTÓNICA
PLANTA ALTA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

PLANO DE LOCALIZACIÓN



801

TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-03

DE

ARQUITECTÓNICA
PLANTA ALTA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-04

DE

ARQUITECTÓNICA
CORTES

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

CORTE A-A´

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-05

DE

ARQUITECTÓNICA
CORTES

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

CORTE B-B´
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-06

DE

ARQUITECTÓNICA
CORTES

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-07
FACHADA SUR

DE

ARQUITECTÓNICA
FACHADAS

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-08

DE

ARQUITECTÓNICA
FACHADAS

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

FACHADA NORTE



PLANO DE LOCALIZACIÓN

TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-09

DE

ARQUITECTÓNICA
FACHADAS

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

FACHADA ESTE

FACHADA OESTE
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-09

DE

ARQUITECTÓNICA
FACHADAS

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

FACHADA ESTE

FACHADA OESTE
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-10

DE

ARQUITECTÓNICA
PALETA VEGETAL

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

ÁRBOLES

ARBUSTOS

HERBÁCEAS
A-ALEGRÍA- (h  15-60 cm, f moderada). 

BU-BUGAMBILIA- (f espesa). 
M-MAGUEY- (h .80-1.50 m, d 1.5-3.5 m). 

CI-CIPRÉS- (h  5-8 m, d 4-5 m, f compacta). 
EU-EUCALIPTO- (h  10-60 m, d 2 m, f compacta). 

MANTOS
PA-CÉSPED- (h  hasta 80 cm, corte recomendado a 4 cm). 
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :100

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

A-10

DE

ARQUITECTÓNICA
PALETA VEGETAL

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

ÁRBOLES

ARBUSTOS

HERBÁCEAS
A-ALEGRÍA- (h  15-60 cm, f moderada). 

BU-BUGAMBILIA- (f espesa). 
M-MAGUEY- (h .80-1.50 m, d 1.5-3.5 m). 

CI-CIPRÉS- (h  5-8 m, d 4-5 m, f compacta). 
EU-EUCALIPTO- (h  10-60 m, d 2 m, f compacta). 

MANTOS
PA-CÉSPED- (h  hasta 80 cm, corte recomendado a 4 cm). 





817

A continuación se presentarán las diferentes estrategias de sustentabilidad que se consideraron en específico para este proyecto.

Manejo de residuos.

Reutilización de carrizos de maíz.

Carrizos
En Fresno Nichi el principal producto que se cosecha es el maíz cada año se 
genera una gran cantidad de cosecha y con ella una gran cantidad de residuos 
(carrizos) los cuales son quemados por lo que la contaminación del aire es 
inevitable.

Tomando como referencia la importancia del maíz en la comunidad y la 
reutilización de los carrizos para evitar contaminación, se proponen una serie 
de celosías dentro del proyecto con estos elementos además de una cubierta 
pergolada, que nos darán juegos de luz y sombra además de ser referente 
dentro del proyecto arquitectónico. 

Al carecer de una red de drenaje eficiente en Fresno Nichi y debido a la 
ubicación del Deportivo, el manejo de residuos se convierte en un tema de 
suma importancia para un desarrollo ecológico del proyecto. Tomando en 
cuenta esto se propone la utilización de un BIODIGESTOR el cual tratará los 
residuos y aguas negras y jabonosas para su reutilización en riego, 
penetración a manto acuífero, etc. Este tipo de equipo se utilizan principal-
mente en zonas rurales con poco financiamiento como lo es Fresno Nichi. 

817



818

La zona de administración del deportivo se diseñó pensando en materiales locales como lo son el tabique para muros, mampos-
tería para cimentación y el concreto, que aunque no es local, la mano de obra si lo es; la mayoría de los habitantes de Fresno Nichi 
se dedican al ámbito de la construcción por lo que son sustentables estos materiales.   

Uso eficiente de iluminación eléctrica.

Utilización de materiales locales.

Debido al rendimiento, el ahorro energético y el tiempo de vida se utilizarán tanto en luminarias altas como en 
luminarias bajas focos Fluorescentes o LED, que representarán ahorros a mediano y largo plazo.

Incandescente
1 año

$
+ GASTO ENERGETICO

TABIQUE ROJO MAMPOSTERÍA CONCRETO

COSTO DE COMPRA
TIEMPO DE VIDA
TIPO DE LUMINARIA

$$
++
$$$

+++
$$$$

++++

1-3 años 6-10 años 15-20 años
Halógeno Fluorescente LED
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La zona de administración del deportivo se diseñó pensando en materiales locales como lo son el tabique para muros, mampos-
tería para cimentación y el concreto, que aunque no es local, la mano de obra si lo es; la mayoría de los habitantes de Fresno Nichi 
se dedican al ámbito de la construcción por lo que son sustentables estos materiales.   

Uso eficiente de iluminación eléctrica.

Utilización de materiales locales.

Debido al rendimiento, el ahorro energético y el tiempo de vida se utilizarán tanto en luminarias altas como en 
luminarias bajas focos Fluorescentes o LED, que representarán ahorros a mediano y largo plazo.

Incandescente
1 año

$
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$$$
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++++

1-3 años 6-10 años 15-20 años
Halógeno Fluorescente LED
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ACCESO A VESTIDORES
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ACCESO ADMINISTRACIÓON
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

ES-02

DE

ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.
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El predio del 
más alejado del centro con respecto a los 
predios de los otros proyectos, en el extremo 
noreste de la comunidad, rodeado por las calles 
Extremo norte al oeste, Bosque al norte, Depor
tivo al este y Fueo Nuevo al sur. Sin embargo de 
esta forma el área disponible para este 
proyecto es más amplia, con zonas abiertas 
más planas. La poligonal del predio es irregular 
y cuenta con un área boscosa altamente densa 
y un pequeño arroyo los cuales se pueden 
aprovechar para un proyecto deportivo más 
relacionado y vinculado a la naturaleza.Localización del Predio  ESC: 1 : 15,000

El predio, sus dimensiones y colindancias 

PROPIEDAD
PRIVADAPROPIEDAD

PRIVADA

EXTREMO NORTE

DEPORTIVO

BOSQUE

FUEGO
NUEVO

PROPIEDAD
PRIVADA

PROPIEDAD
PRIVADA

ANALISIS 

110.88m

83.91m

211.11m

46.10m
83.85m

95.65m

107.29m

235.98m

276.97m

50.35m

83.96m

No
rT

E

TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :50

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

ES-03

DE

ESTRUCTURAL
CORTE POR FACHADA

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.
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El predio del 
más alejado del centro con respecto a los 
predios de los otros proyectos, en el extremo 
noreste de la comunidad, rodeado por las calles 
Extremo norte al oeste, Bosque al norte, Depor
tivo al este y Fueo Nuevo al sur. Sin embargo de 
esta forma el área disponible para este 
proyecto es más amplia, con zonas abiertas 
más planas. La poligonal del predio es irregular 
y cuenta con un área boscosa altamente densa 
y un pequeño arroyo los cuales se pueden 
aprovechar para un proyecto deportivo más 
relacionado y vinculado a la naturaleza.Localización del Predio  ESC: 1 : 15,000

El predio, sus dimensiones y colindancias 

PROPIEDAD
PRIVADAPROPIEDAD

PRIVADA

EXTREMO NORTE

DEPORTIVO

BOSQUE

FUEGO
NUEVO

PROPIEDAD
PRIVADA

PROPIEDAD
PRIVADA

ANALISIS 

110.88m

83.91m

211.11m

46.10m
83.85m

95.65m

107.29m

235.98m

276.97m

50.35m

83.96m

No
rT

E

TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :50

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

ES-04

DE

ESTRUCTURAL
CORTE POR FACHADA

PROPUESTA
PROYECTO

EL FRESNO NICHI.

El predio del Deportivo  es el que se encuentra 
más alejado del centro con respecto a los 
predios de los otros proyectos, en el extremo 
noreste de la comunidad, rodeado por las calles 
Extremo norte al oeste, Bosque al norte, Depor-
tivo al este y Fueo Nuevo al sur. Sin embargo de 
esta forma el área disponible para este 
proyecto es más amplia, con zonas abiertas 
más planas. La poligonal del predio es irregular 
y cuenta con un área boscosa altamente densa 
y un pequeño arroyo los cuales se pueden 
aprovechar para un proyecto deportivo más 
relacionado y vinculado a la naturaleza.

82,796 M2

1,392 M

NORTE-ZONA 3 
BAJA DENSIDAD

PREDIOS DESOCUPADOS
PASTIZALES/CULTIVOS

ANALISIS 
DE SITIO
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

IH-01

DE

HIDRÁULICA
PLANTA DE TECHOS

PROPUESTA
PROYECTO

SIMBOLOGÍA
MEDIDOR GENERAL
CISTERNA
BOMBA
SUBE AGUA CALIENTES.A.C.
BAJA AGUA CALIENTEB.A.C.
SUBE AGUA FRÍAS.A.F.
BAJA AGUA FRÍA
CALENTADOR 
CODO 90º TEE SIMPLE

VÁLVULACODO 45º

B.A.F.
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

IH-02

DE

HIDRÁULICA
PLANTA BAJA

PROPUESTA
PROYECTO

SIMBOLOGÍA
MEDIDOR GENERAL
CISTERNA
BOMBA
SUBE AGUA CALIENTES.A.C.
BAJA AGUA CALIENTEB.A.C.
SUBE AGUA FRÍAS.A.F.
BAJA AGUA FRÍA
CALENTADOR 
CODO 90º TEE SIMPLE

VÁLVULACODO 45º

B.A.F.
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

HI-03

DE

HIDRÁULICA
PLANTA BAJA

PROPUESTA
PROYECTO

SIMBOLOGÍA
MEDIDOR GENERAL
CISTERNA
BOMBA
SUBE AGUA CALIENTES.A.C.
BAJA AGUA CALIENTEB.A.C.
SUBE AGUA FRÍAS.A.F.
BAJA AGUA FRÍA
CALENTADOR 
CODO 90º TEE SIMPLE

VÁLVULACODO 45º

B.A.F.
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

IH-04

DE

HIDRÁULICA
DETALLES

PROPUESTA
PROYECTO

SIMBOLOGÍA
MEDIDOR GENERAL
CISTERNA
BOMBA
SUBE AGUA CALIENTES.A.C.
BAJA AGUA CALIENTEB.A.C.
SUBE AGUA FRÍAS.A.F.
BAJA AGUA FRÍA
CALENTADOR 
CODO 90º TEE SIMPLE

VÁLVULACODO 45º

B.A.F.
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

IS-01

DE

SANITARIA
PLANTA BAJA

PROPUESTA
PROYECTO

SIMBOLOGÍA
TUBERÍA DE 4” REGISTRO

BAJADA 
AGUAS 
NEGRAS

TUBERÍA DE 2” B.A.N.

BAJADA 
AGUA 
PLUVIAL

B.A.P.

CODO 45º
CODO 90º
YEE SIMPLE
YEE DOBLE

REDUCTOR
COLADERA



836



837

TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

IS-02

DE

SANITARIA
PLANTA BAJA

PROPUESTA
PROYECTO

SIMBOLOGÍA
TUBERÍA DE 4” REGISTRO

BAJADA 
AGUAS 
NEGRAS

TUBERÍA DE 2” B.A.N.

BAJADA 
AGUA 
PLUVIAL

B.A.P.

CODO 45º
CODO 90º
YEE SIMPLE
YEE DOBLE

REDUCTOR
COLADERA
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

IS-03

DE

SANITARIA
PLANTA ALTA

PROPUESTA
PROYECTO

SIMBOLOGÍA
TUBERÍA DE 4” REGISTRO

BAJADA 
AGUAS 
NEGRAS

TUBERÍA DE 2” B.A.N.

BAJADA 
AGUA 
PLUVIAL

B.A.P.

CODO 45º
CODO 90º
YEE SIMPLE
YEE DOBLE

REDUCTOR
COLADERA
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

IS-04

DE

SANITARIA
DETALLES

PROPUESTA
PROYECTO

SIMBOLOGÍA
TUBERÍA DE 4” REGISTRO

BAJADA 
AGUAS 
NEGRAS

TUBERÍA DE 2” B.A.N.

BAJADA 
AGUA 
PLUVIAL

B.A.P.

CODO 45º
CODO 90º
YEE SIMPLE
YEE DOBLE

REDUCTOR
COLADERA
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

IE-01

DE

ELÉCTRICA
PLANTA BAJA

PROPUESTA
PROYECTO

SIMBOLOGÍA
ACOMETIDA
MEDIDOR
INTERRUPTOR
TABLERO DE DIST.
LUMINARIA 
APAGADOR NORMAL 
APAGADOR TIPO ESCALERA
CONTACTO NORMAL
REGISTRO METÁLICO
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

IE-02

DE

ELÉCTRICA
PLANTA ALTA

PROPUESTA
PROYECTO

SIMBOLOGÍA
ACOMETIDA
MEDIDOR
INTERRUPTOR
TABLERO DE DIST.
LUMINARIA 
APAGADOR NORMAL 
APAGADOR TIPO ESCALERA
CONTACTO NORMAL
REGISTRO METÁLICO
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DE

ACABADOS
ESPECIFICACIONES

PROPUESTA
PROYECTO
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NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES
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DE

ACABADOS
PLANTA BAJA

PROPUESTA
PROYECTO
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

AC-03

DE

ACABADOS
PLANTA ALTA

PROPUESTA
PROYECTO
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TALLER MAX CETTO

NORTE

30/09/2015ESC 1 :150

JORGE A. AHUMADA ÁBREGO
PAULINA CASTELLANOS ALCARAZ

MARISOL FLORES GONZÁLEZ
MA. FERNANDA HERNÁNDEZ REYES

AC-04

DE

ACABADOS
CORTES

PROPUESTA
PROYECTO
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CONCLUSIONES

DEPORTIVO
El desarrollo y diseño del deportivo servirá no sólo 
como un espacio activo para la comunidad, 
también como un espacio multifuncional para evitar 
el abandono de este proyecto; los programas 
educativos, productivos, etc complementará una 
apropiación óptima del espacio. 
Se logra la principal intención de no intervenir de 
manera constructiva más de lo estrictamente 
necesario además de utilizar materiales y mano de 
obra local, una paleta vegetal nativa y sobretodo un 
entendimiento de la comunidad con sus fortalezas y 
debilidades.

La construcción de las etapas se adecuan a las 
prioridades de la comunidad y después del 
desarrollo de la primera etapa,  queda en manos de 
los habitantes la iniciativa de complementar el 
programa del deportivo, respetando las fases de 
construcción.

Este proyecto será un nuevo referente para la 
comunidad el cual unirá y fortalecerá los lazos entre 
los habitantes y los ayudará a trabajar en y para el 
espacio. 



VIII. ANEXO

MANUAL PARA EL HABITANTE

PALETA VEGETAL

GLOSARIO

Se ha consolidado un manual  que contiene guías de técnicas constructivas y de mantenimiento, 
huertos y reciclaje, buscando promover una cultura ecológica aplicada a actividades del día a día y 
a posibles soluciones arquitectónicas. 

La riqueza natural boscosa con la que se encuentra rodeado El Fresno Nichi tiene un gran potencial 
el cual debe se aprovechado a favor del proyecto urbano arquitectónico por lo que comprender el 
tipo de vegetación y las caracteírsticas de cada una de las especies existentes en la zona ayuda a 
tener un mejor proyecto. 

En este apartado se resalta el significado de algunas palabras contenidas en el documento que 
podrían ser, confusas o desconocidas. Bajo un orden alfabético se presentan estas palabras para 
aclarar posibles dudas.
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MANUAL PARA EL HABITANTE

PALETA VEGETAL

GLOSARIO

Se ha consolidado un manual  que contiene técnicas constructivas y de mantenimiento, 
huertos y reciclaje, para promover una cultura ecológica aplicada a actividades del día a día y 
a posibles soluciones arquitectónicas. 

La riqueza natural boscosa con la que se encuentra rodeado El Fresno Nichi tiene un gran potencial 
el cual debe se aprovechado a favor del proyecto urbano arquitectónico, por lo que comprender el 
tipo de vegetación y las caracteírsticas de cada una de las especies existentes en la zona ayudará 
a tener un mejor proyecto. 

En este apartado se resalta el significado de algunas palabras contenidas en el documento que 
podrían ser, confusas o desconocidas. Bajo un orden alfabético se presentan estas palabras para 
aclarar posibles dudas.
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MANUAL PARA EL HABITANTE

DEL FRESNO NICHI 

 Técnicas Huertos Reciclaje 

Este  manual tiene como objeto ser una guía para los habitantes del Fresno Nichi. En el cual 
podrán consultar ciertos materiales o técnicas recomendadas  para poder ser aplicadas 
en las construcciones de la localidad, en los sistemas de agricultura urbana y para el 
reciclaje de los desechos de la comunidad. Todo esto llevado de la mano de recuersos con 
los que se cuenta en la comunidad. Interpretando ésta como fuente de recursos y  sitio de 
producción, los diseños buscan la identidad en los materiales, las técnicas y la mano de 
obra local. Intervenciones donde los elementos que lo componen tienen que ver con lo 
reciclable, lo reutilizable o lo reversible, 

PARA QUÉ UN MANUAL?

?



Este  manual tiene como objeto ser una guía para los habitantes del Fresno Nichi. En el mis-
mo se podrán consultar ciertos materiales o técnicas recomendadas  para poder ser 
aplicadas en las construcciones de la localidad, en los sistemas de agricultura urbana 
y  para reciclaje de los desechos de la comunidad. Todo esto ha sido  de la mano de recursos 
con los que se cuenta en la comunidad. Interpretando ésta como fuente de recursos y  sitio 
de producción, los diseños buscan la identidad en los materiales, las técnicas y la mano 
de obra local. Intervenciones donde los elementos que lo componen tienen que ver con
 lo reciclable, lo reutilizable o lo reversible, 

PARA QUÉ UN MANUAL?

?
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“SI PLANEAMOS PARA UN  

ANO, PLANTAMOS ARROZ.

SI PLANEAMOS PARA 

DIEZ ANOS, PLANTAMOS 

ARBOLES.

SI PLANEAMOS PARA 

CIEN ANOS PREPARAMOS 

PERSONAS”.

PROVERBIO CHINO 
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FOTOGRAFÍAS
1. Lengua Mazahua (http://www.mimorelia.com/noticias/michoacan/en-riesgo-de-desaparecer-lenguas-maternas-en-michoacan/94203) // 2. Cultura Mazahua (juma50.blogspot.com) //3.”Despertar” (Autor. Juan Carlos 
Miranda de Paz) //4.www.coavna.com // 5. inahchihuahua.wordpress.com // 6. Río de pueblos (revistamedousa.blogspot.com) //7.Mujeres Mazahuas (Aservo fotográfico Centro Cultural Mazahua) //Hombres Mazahuas (Aservo 
fotográfico Centro Cultural Mazahua) 8. Aservo fotográfico Centro Cultural Mazahua // 9. PROJECT LITTLE DREAM (www.elcivismo.com.ar) //10.Sınırsız Mimarlık: Architecture for Humanity (www.mimdap.org) //11.El Centro de la 
Juventud Niafourang  (www.lavozamericana.com) //12. Identidad del pueblo mazahua (reporterosdelanahuac.wordpress.com)                  
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Técnicas constructivas y de mantenimiento 



Tumbaco Cabins / Diez + Muller Arquitectos
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PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 30 A 40 MTS 
CON IMPERMEABILIZANTE NATURAL SE REQUIEREN 
LAS SIGUIENTES MATERIALES:

+1 cubeta de 20 litros
+ 3 kilos de calidra
+ 3 kilos de cemento blanco
+ 2 kilos de pega azulejo
+ 3 kilos de arena gris (cernida)
+ 4 barras de jabón de pasta
+ 1 kilo de alumbre en piedra
+ 1 a 3 nopales de penca

Protege la construcción del frío, la humedad del 
ambiente, del agua y de los insectos. Puede 
aplicarse en muros, techos y azoteas. 

IMPERMEABILIZACIÓN 

CON BABA DE NOPAL
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1.- En la cubeta coloca 18 litros de agua, agrega los 
nopales previamente picados y tapa. Deja reposar 
durante tres días para que suelten la baba
2.- Cuela o retira los nopales. Coloca la calidra, el 
cemento blanco y el pegazulejo, mezcla uniforme-
mente para no dejar grumos. Puede agregar 
colorante para cemento, es opcional.
3.- Barre el área donde lo aplicarás, enseguida 
humedece y esparce la arena gris con la escoba. 
Aplica el impermeabilizante de manera circular, 
empleando también una escoba vieja. Deja secar 
completamente.
4.- Al siguiente día disuelve el jabón previamente 
rayado en 18 litros de agua caliente o hirviendo, 
mueve hasta que se disuelva y aplica de manera 
circular. Deja secar.
5.- Al otro día, pica la piedra de alumbre y disolverla 
en 18 litros de agua caliente o hirviendo. Seguir el 
paso anterior.

A) Se deberá realizar en época de secas para que el 
concreto no esté húmedo.
B) La aplicación deberá ser antes de medio día o 
por la tarde.
C) El lugar donde se aplicará no deberá tener ningún 
impermeabilizante comercial (a base de químicos).
D) Los especialistas recomiendan estos ingredien-
tes, sin embargo no son los únicos, ya que depende 
de la técnica que cada uno quiera aplicar

IMPERMEBILIZACIÓN CON NOPAL

NOTAS:

PREPARACIÓN

FUENTE
http://portal2.edomex.gob.mx/sma/cuida_medioambiente/ecotecnias/impermeabilizante_con_baba_nopal/index.htm

 Concertación y Participación Ciudadana
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Esta tecnología pertenece a la tradición cultural 
campesina, la cual se ha empleado en la pinta 
de porquerizas, establos, gallineros, conejeras y 
casas. Funciona también como germicida y 
desinfectante ya que tapa guaridas de insectos 
o bacterias; actualmente se rescata por lo 
económico de sus ingredientes, su durabilidad 
y porque no contiene ningún compuesto quími-
co (plomo) que dañe la salud. Se puede aplicar 
en interiores y exteriores ya que los ingredien-
tes permiten que los muros dejen entrar y salir 
el aire a través de ellos.

INGREDIENTES PARA PREPARAR UNA CUBETA DE 
20 LITROS:

+5 a 7 Kg.de calidra.
+2 a 2.5 Kg.de cemento blanco.
+5 a 7 pencas de nopal grandes y de preferen-
cia maduras.
+½ Kg.de sal.
+Si se desea algún color éste deberá adquirirse 
en casas de 
materiales para la construcción.

PINTURA DE NOPAL
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PREPARACIÓN
1.- En un recipiente con 18 litros de agua se 
colocan los nopales previamente picados se 
dejan de uno a tres días para que suelten la 
baba.Tapar.
2.- Se retiran los nopales se agrega calidra, 
cemento y sal revolviendo constantemente 
para evitar grumos. Si desea puede agregar 
colorante para cemento,es opcional.No altera el 
proceso.
3.- La pintura se puede aplicar con brocha o 
cepillo.

MODO DE EMPLEO:
 La superficie que va a pintar debe estar 
perfectamente limpia y seca.
Agite la pintura y aplique dos capas con una 
brocha o rodillo.
Recomendaciones
Use guantes y cubrebocas durante la elabo-
ración del producto.
Si desea repintar la superficie con pintura 
vinílica, deberá preparar la superficie con un 
sellador.

NOTA:
A) En caso de elaborar una mayor cantidad de 
pintura, ésta deberá prepararse en un recipi-
ente suficientemente grande para que se 
produzca de una sola vez y quede de un mismo 
tono

imágenes de: http://labmx.blogspot.mx/2011/06/taller-introduccion-la-permacultura-y.html

PINTURA DE NOPAL
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Es una alternativa para el ahorro de combusti-
ble ya que se utiliza únicamente aserrín seco y 
dura encendida aproximadamente 5 horas. Se 
recomienda para zonas rurales.

MATERIAL:

+Bote alcoholero de 20 lts.
+2 Pedazos de madera o PVC de 10 cm. de 
diámetro por 30 cm. de largo.
+1 Pedazo de madera de 10 cm. de diámetro 
por 1 m.  de largo.
+Tijeras para corte de lamina.
+Pinzas.
+Clavo.
+Martillo.
+Guantes de carnaza
+Aserrín seco.

ESTUFA DE 

ASERRÍN
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PROCEDIMIENTO 
1.- Abrir el bote por la parte superior.
2.- En la parte inferior de uno de los lados hacer 
un corte circular de 10 cm.de diámetro 
ayudándonos de las tijeras.
3.- Colocar dentro del bote los dos tubos de PVC 
o madera formando una “L” invertida (uno por la 
parte superior hasta el fondo y otro por la parte 
inferior horizontalmente).
4.- Llenar el bote con aserrín compactando 
constantemente (con el pedazo de madera o 
con el pie se puede compactar).
5.- Retirar los tubos de PVC o madera a fin de 
quedar el conducto para que circule el aire y 
mantenga la flama.
6.- Con un periódico o papel prenderle fuego al 
aserrín por el conducto inferior.

NOTAS

A) Entre más se compacte el aserrín será 
mayor la durabilidad de la flama.
B) Aproximadamente la estufa tiene un tiempo 
de duración de 5 horas por día.
C) La vida útil del aserrín determinará la vida útil 
de la estufa a menos que se recargue con 
aserrín nuevo.

Fuente
http://portal2.edomex.gob.mx/sma/cuida_medioambiente/ecotecnias/impermeabilizante_con_baba_nopal/index.htm

 Concertación y Participación Ciudadana

ESTUFA DE ASERRÍN
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BOMBA DE MECATE

Es una tecnología mecánica manual para sacar 
agua de pozos superficiales. En los últimos 
años su uso se ha hecho popular recomendán-
dose para uso familiar pero no para servicio 
comunal. Los componentes de la bomba de 
mecate son de uso común y económico.

LOS MATERIALES A EMPLEAR SON:

+Cuerda
+Llantas usadas
+Cuadro y rueda de bicicleta vieja 
+Tubo de plástico.
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PROCEDIMIENTO 
1.- Un bucle continuo de cuerda se coloca 
alrededor de una rueda de bicicleta situada 
sobre el pozo.
2.- La soga lleva unos pistones hechos con 
llantas (o cualquier material flexible adecuado, 
como la piel de unos zapatos viejos),cada uno 
de 20 o 30 cm.
3.- Con un soldador y una sierra de metales se 
puede modificar un cuadro de bicicleta para 
sujetar la rueda y hacer una manivela con los 
pedales.
4.- La cuerda baja al pozo y sube por completo 
dentro de un tubo de plástico.
5.- La rueda de bicicleta puede hacerse girar a 
mano de forma que la cuerda baje al pozo y 
vuelva a subir por el tubo.
6.- Cuando la cuerda sube por el interior del 
tubo los pistones impulsan el agua del fondo del 

pozo hacia la superficie. En la parte superior del 
tubo se ensambla una conducción para recoger 
el agua que los pistones hacen subir por el tubo 
y enviarla a un recipiente,mientras la cuerda 
sigue dando vueltas. 

NOTA:
A) La bomba de mecate es efectiva para pozos 
superficiales, lo es menos para los de mayor 
profundidad.
B) Tantoel diámetro como el grosor de los pistones 
afectan la profundidad que puede tener el pozo (en 
el que se coloque una bomba de mecate).
C) Como existen llantas y pieles de diferentes 
grosores y los pistones se cortan a mano, no son 
uniformes.
D) Si el pistón es demasiado fino y flexible se dobla y 
pierde parte del agua que empuja hacia arriba.
E) Si el pozo es muy profundo el peso del agua sobre 
el pistón de más abajo puede ser tan alto que se 
escape antes de llegar a la superficie del pozo.

Fuente
http://portal2.edomex.gob.mx/sma/cuida_medioambiente/ecotecnias/impermeabilizante_con_baba_nopal/index.htm

 Concertación y Participación Ciudadana
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El impermeabilizar con cal ha demostrado ser 
una práctica efectiva y económica para 
mantener superficies libres de humedad.
 Los factores a considerar para tener óptimos 
resultados en la impermeabilización con cal 
son:
+Inicialmente la superficie a impermeabilizar 
deberá tener cierto grado de porosidad.
+La mezcla impermeabilizante se impregnará 
en la superficie, +penetrando en los poros y 
formando una capa protectora, razón por la cual 
las fisuras y uniones deberán ser cubiertas 
antes de la aplicación.
+La superficie en cuestión deberá estar libre de 
polvo o cualquier otro material sólido / líquido y 
será necesario remover en su totalidad los 
residuos correspondientes  a aplicaciones 
previas.

LOS MATERIALES A UTLIZAR:
 
+ 2 sacos de 25 kg de cal hidratada
+ 14 pastillas de jabón de pan
+5 kg de piedra de alumbre
+ 200 lt de agua potable
 

IMPERMEABILIZANTE 

DE CALHIDRATADA
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PREPARACIÓN 
1. Llenar con agua la mitad un tambo de 200 lt de 
capacidad. Se vacía la cal hidratada y se agita hasta 
incorporar.
En agua caliente se disuelven las pastillas del jabón 
de pan y piedra de alumbre, cada uno por separado.
 2. La primera capa de recubrimiento de la superfi-
cie se da con el alumbre disuelto en agua.
3. De forma independiente se agita la mezcla de cal 
hidratada con agua y se agrega el jabón disuelto 
hasta que se integren por completo, después se 
suministra la mitad de la solución de piedra de 
alumbre y se agita nuevamente, al final se adiciona 
el agua restante.
4. La aplicación de la segunda capa se realiza 
agitando la mezcla ya preparada y se esparce 
sobre la superficie a impermeabilizar con un cepillo 
tipo escoba, asegurando la cobertura total del área 
incluyendo las esquinas. Se repite la aplicación 2 

veces, sin olvidar agitar la solución regularmente 
para evitar que alguno de los materiales se asiente. 
Se deja secar la superficie durante 10 minutos para 
repetir la aplicación con la otra mitad de solución de 
alumbre disuelto.

RECOMENDACIONES
La aplicación de este tipo de impermeabilizante sólo 
se deberá considerar en azoteas que no tengan una 
impermeabilización previa con cualquier otro 
material, es decir; la superficie deberá ser virgen de 
preferencia, para garantizar su efectividad.
Es importante que la mezcla se utilice inmediata-
mente después de prepararse. No se debe almace-
nar.
Debe evitarse lavar o tallar la superficie imperme-
abilizada.

Casa rancho de unos 130 años, revocada con jabón de cal. Foto O.Ampuero

Fuente
http://foccal.org/portal/temas-interes/pintura-con-cal-hidratada

Fuente: http://foccal.org/portal/temas-interes/impermeabilizacion

IMPERMEABILIZACIÓN CON CAL HIDRATADA
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La pintura de cal tiene la peculiaridad de que su 
aglomerante influye en el pigmento del producto 
final, por lo que el color blanco de la cal hidrata-
da debe ser teñido por el pigmento.
Además, se debe considerar que el blanco de la 
cal hidratada rebaja considerablemente el tono 
del color elegido, disminuyendo el color de la 
pintura hasta en un 50% al secar; es por ello que 
debe utilizarse un porcentaje razonable de 
pigmento.
Se sugiere hacer pruebas previas de acuerdo a 
la tonalidad deseada.

LOS MATERIALES A UTILIZAR PARA SU ELABO-
RACIÓN SON:

+10 kg de cal hidratada
+1 lt de sellador vinílico
+250 gr de sal
+100-150 gr de pigmento de color
+19 lt de agua

PINTURA 

DE CAL HIDRATADA
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PREPARACIÓN 
1. Llenar con agua una cubeta de 19 lt de capaci-
dad. Se vacía la cal y se agita hasta incorporar.
2. A la mezcla de cal con agua, se agrega la sal y 
después el sellador vinílico, se integran perfecta-
mente (este último es opcional).
La pintura de cal hidratada sin sellador vinílico se 
recomienda para superficies vírgenes de 
concreto o aplanados (superficies que no tienen 
aplicación previa de otro material) ya que el 
sellador impide la carbonatación de la película y 
disminuye el brillo del color blanco.
3. Como último paso se adiciona el pigmento en 
polvo y la aplicación se realiza de forma tradicio-
nal con una brocha de cerdas gruesas.
La mezcla que se obtenga debe ser ligeramente 
espesa. Se puede optimizar la aplicación de 
pintura, si el primer suministro se hace sin 
pigmento (fondeo) y en el segundo se realiza con 
la tonalidad requerida.
 

RECOMENDACIONES:
Para obtener buenos resultados con la pintura de 
cal hidratada, la superficie a pintar debe estar libre 
de polvo o cualquier otro material sólido/líquido y 
es necesario remover en su totalidad los residuos 
correspondientes a aplicaciones anteriores.
La pintura sobrante puede ser usada posterior-
mente siempre y cuando, ésta se conserve en un 
recipiente herméticamente cerrado y con un 
excedente de agua que evite que la cal hidratada 
entre en contacto con el aire.
La pintura de cal permite que los muros transpiren 
y que el aire del interior de los edificios se renueve, 
asimismo; impide la formación de bolsas de 
humedad.
Las propiedades desinfectantes y esterilizantes de 
la cal son conocidas desde la antigüedad. El 
elevado pH de la cal ataca la acidez de los organis-
mos vivos, de ahí su acción microbicida y antipar-
asitaria. Estas cualidades higiénicas y sanitarias 
han sido decisivas para que el uso de la pintura de 
cal se mantenga hasta nuestros días
 

PINTURA CON CAL HIDRATADA
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El maíz es la materia prima más importante 
y abundante en el Fresno Nichi, la cual es 
utilizada unicamente como alimento.
Sin embargo el maiz posee propiedad que le 
permiten ser un posible material de 
construcción.Aquí algunos ejemplos

EL MAIZ COMO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION

Vivienda sostenible de 20 metros cuadrados, ideada 
para el festival de arquitectura Archi <20.
Su fachada esta compuesta por toneladas de maíz 
sólo sujetas por la malla de gallinero que,
junto a la madera, conforma la estructura.
Esta idea podría ser aplicada como una posibilidad 
original para dar secado al maíz, además de

Los ladrillos orgánicos,se producen a través de una 
innovadora combinación de tallos de maíz
(los cuales no tienen otro uso de valor agrícola) y una 
estructura de raíz viva, este proceso fue
inventado por Ecovative.
Con esta propuesta ganadora se plantea una nueva 
visión de relación directa con la agricultura

MUROS DE MAIZ

LADRILLOS ORGÁNICOS DE MAIZ
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Las investigaciones sugieren que la baba de nopal mejora las características físicas de las 
pastas de cemento y morteros. Por ejemplo, en pastas de cemento, disminuye la perme-
abilidad y aumenta la resistencia a la compresión. 
Se ha encontrado que adiciones de nopal y sábila deshidratada en concentraciones 
pequeñas pueden funcionar como acelerantes de fraguado de pastas de cemento y que 
disminuyen la trabajabilidad de morteros base cemento (disminuye su fluidez).
Fuente: http://www.imcyc.com/ct2007/oct07/tecnologia.htm

Sulfato hidratado de potasio y aluminio, se utiliza como aditivo en la mezcla de cal para 
impermeabilizar porque agiliza el proceso de carbonatación, es decir; su endurecimiento.

NOPAL 

MAIZ

ALUMBRE

CAL HIDRATADA

La “Cal hidratada” es una de las mejores opciones para las construcciones ya que mejora 
la plasticidad del mortero, la retención del agua, la capacidad de contenido de arena, la 
adherencia y la flexibilidad, ayudando además a evitar la eflorescencia curando automáti-
camente las fisuras pequeñas. Fuente: http://calidra.com/proceso/el-uso-de-la-cal-en-la-edificacion/

La ceniza de la hoja de maiz tiene el potencial de ser usado como sustituto parcial del 
cemento en las obras, al menos, en proporciones que no superen el 20%. Para estos 
valores vemos que se pueden lograr morteros de propiedades similares al cemento puro. 
La resistencia a compresión y la estabilidad química se comportan muy bien, en tanto que 
se logran morteros más ligeros, lo cual comúnmente es deseable. Siendo su su uso y 
producción un consiguiente aporte económico y ecológico.
Fuente:http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-96012005000300002&lng=es&nrm=i

PROPIEDADES Y BENEFICIOS ADICIONALES
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HUERTOS 
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El huerto  es la parcela en la que se cultivan 
hortalizas frescas en forma intensiva y 
continua durante un año, lo cual implica hacer 
siembras en forma escalonada. 
El tamaño del huerto depende del número de 
personas que forman la familia. Dos aspectos 
importantes que deben tomarse en cuenta para 
lograr buenos resultados son la disponibilidad 
del agua y la planeación del propio huerto. 

VENTAJAS
+ Obtención de diversas hortalizas a un costo 
menor que el precio del mercado, lo cual 
permitirá ahorrar en el gasto familiar. 
+Cantidades suficientes para el consumo 
familiar.
+Producción continua durante todo el año, de 
calidad higiénica (sin uso de aguas negras), sin 
contaminación (con insecticidas).
+Producción con un mínimo de esfuerzo personal. 

¿CÓMO REALIZAR UN HUERTO?
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 Se requiere de semillas de calidad para lograr 
una buena producción. Las semillas más 
grandes, generalmente producen plantas más 
vigorosas que las semillas pequeñas. Semillas 
arrugadas o resquebrajadas son de calidad 
inferior. Como regla general, las semillas se 

inferior. Como regla general, las semillas se 
siembran a una pequeña profundidad equiva-
lente a tres veces el tamaño de su diámetro, 
como se ilustra en la figura 1. 

Especie  Unidad de 
producción  

Necesidad quincenal por 
familia  

Plantas por 
quincena  

Quincenas por 
ciclo  

Distancia entre 
plantas (cm) 

Acelga  Manojo 2 8(una sola vez) 26 25x25 
Ajo  Pieza 2 2 13 10x10 
Apio pieza 1 1 8 25x25 
Betabel Pieza 6 6 6 15x15 
Brócoli Kg 2 4 5 33x33 
Cebolla Kg 2 12 10 10x10 
Cebollín  Manojo 2 20 7 10x5 
Cilantro  Manojo 2 40 3 7x1 
Col Pieza 1 1 6 35x35 
Coliflor Pieza 2 2 6 40x40 
Chícharo Kg 1 20 6 10x10 
Chile 
poblano Kg 1 1 10 33x33 

Chile 
jalapeño Kg 1 2 10 33x33 

Espinaca Manojo 2 6 5 15x15 
Frijol 
ejotero Kg 1 15 6 15x15 

Fresa (1) Kg 1 32 (una sola 
vez) 26 25x25 

Jitomate Kg 3 4 6 20X20 
Lechuga Pieza 2 2 6 25x25 
Papa Kg 2 1 6 40x40 
Pepino  Kg 2 1 6 30x30 
Rábano  Manojo 2 24 2 10x10 
Tomate 
verde  Kg 1 1 7 33x33 

Cuadro 1. Hortalizas del huerto familiar Figura 1. Profundidad de siembra (3 veces el tamaño de la semilla)

¿CÓMO PLANTAR?
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SIEMBRA SOBRE EL TERRENO
Se realiza con aquellas semillas que, por su 
tamaño, no tienen problemas de germinación 
(ejemplo calabacita, pepino, acelga, rabanito, 
espinaca, betabel, cilantro, perejil, apio, etc.); 
las semillas se siembran directamente en el 
medio que se van a cultivar a una profundidad 
no mayor de tres veces su tamaño, depos-
itando de 2 a 3 semillas según su tamaño, 
depositando de 2 a 3 semillas según la distan-
cia entre plantas; después de que las plántulas 
se han establecido se hace un aclareo  dejando 
las vigorosas tratando de obtener su mejor 
desarrollo. En algunos casos las plantas se 
sacan por aclareo sirven para replantar en los 
lugares donde falló la nacencia; la extracción 
se realiza después de dar riego. 

 Aclareo: Técnica de silvicultura por la cual se eliminan o trasplanten los retoños y árboles jóvenes que se apiñan en una plantación forestal (o en un bosque 
natural) para eliminar la competencia por espacio vital y luz solar. Poda que reduce una cierta cantidad de brotes, tiernos o leñosos, de flores o de frutos con 

el fin de aumentar el vigor y la calidad de los restantes. Fuente: http://www.infojardin.net/glosario/acicula/aclareo.htm

VARIEDAD
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DISTRIBUCIÓN DE LAS HOR-
TALIZAS EN EL TERRENO
En la figura 7 se muestran tres croquis como 
sugerencias de cómo podrían quedar distribuidas 
algunas hortalizas en el huerto familiar. 

Figura 7 Distribución de hortalizas

Betabel

Chicharo

Calabaza

Col

Croquis para una hortaliza de 2.0 X 5.0 m

Pepino

Frijoles

Jitomate

30 60 50 50 60 50 2540 cm

Zanahoría
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FERTILIZACIÓN 
Los elementos que las plantas requieren para 
su desarrollo y que son conducidos por el agua 
a través de las raíces son conducidos por el 
agua a través de las raíces son los siguientes: 
Nitrógeno (N), Fósoforo (P),  Potasio (K), Calcio 
(Ca), Azufre (S), Hierro (Fe), Boro (B), Magnesio 
(Mg), Zinc (Zn), Molibdeno (Mo), Cobre (Cu), 
Manganeso (Mn) y Cloro (Cl). Además las 
plantas necesitan Carbono (C), Hidrógeno (H) y 
Oxígeno (O). Todos estos elementos son 
esenciales para el crecimiento de las hortal-
izas y las plantas en general.  
El nitrógeno es el elemento que se relaciona 
frecuentemente con plantas grandes, no 
obstante si se aplica en cantidades excesivas 
obtiene una planta grande que produce poco o 
nada de fruto (los tomates y las fresas, son 
ejemplo de ello). El maíz dulce y otras plantas 
del mismo tipo requieren mayor cantidad de 
nitrógeno. 
El fósforo ayuda a la fructificación de las 
plantas. Todas las hortalizas necesitan fósforo, 
pero l frijol, el chícharo, en general las legumi-
nosas, requieren mayores cantidades de este 
elemento. Se puede comprar un fertilizante que 
 

contenga únicamente fósforo. Una buena 
sugerencia par usar fósforo con frijol y el 
chícharo es poner una pequeña cantidad del 
mismo en el fondo del surco, luego cubrirlo con 
un poco de tierra y por último sembrar. 

El potasio ayuda en la maduración  del fruto, en 
la calidad y en general en el vigor de las 
plantas. 
En el cuadro 2 se muestra el tamaño del huerto 
y la cantidad de fertilizantes que será necesa-
rio agregar. 

Otro fuente de fertilización que puede utilizarse 
son las compotas y los estiércoles, los que 
además de proporcionar elementos nutritivos 
a las plantas mejoran la calidad del suelo. La 
elaboración y uso de estos materiales puede 
consultarse con mayor amplitud en las fichas 
técnicas relacionadas con este tema. 
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Bibliografía 
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Dimensiones del huerto 
(m) 

Tamaño del huerto 
(m2) 

Cantidad de 21-0-0; 1-16-16; 20-20-
20 Cantidad de 16-4; 6-10-4 

1.5 X 3.0 4.5 8 cucharadas 1 taza 
1.5 X 4.5 6.7 12 cucharadas 1.5 tazas 
3.0 X 3.0 9 1 taza 2 tazas 
3.0 X 6.0 18 2 tazas 4 tazas 
3.0 X 9.0 27 3 tazas 6 tazas 
6.0 X 6.0  36 4 tazas 8 tazas 
3.0 X 15.0 45 5 tazas  10 tazas 
6.0 X 9.0 54 6 tazas 12 tazas 
3.0 X 21.0 63 7 tazas 14 tazas 
6.0 X 12.0 72 8 tazas 16 tazas 
9.0 x 9.0  81 9 tazas 18 tzas 
6 x 15.0 90 10 tazas 20 tazas 

29.0 X 12.0  108 12 tazas 24 tazas 
 

RIEGO
La falta de riego es una de las razones por las 
cuales la siembra fracasa. Cuando las semillas 
son pequeñas y el tipo de riego es de gotas 
grandes, el agua pega en la tierra causando 
que al secarse se forme una costra que impide 
que las nuevas plantas puedan brotar. Al 
comenzar a regar después de sembrar hay 
que humedecer con regadera de gota fina para 
luego seguir haciéndolas dos o tres veces por 
semana y tal vez más si el suelo es arenoso. Lo 
importante es regar cuando las plantas 
necesitan agua y no de acuerdo a nuestra 
conveniencia. Se debe regar con menos 
frecuencia pero por un periodo más prolonga-
do que regar en tiempos cortos y con grandes 
cantidades de agua.

 Esto permite que las raíces de las plantas 
crezcan a más profundidad, produciendo un 
sistema de raíces grande y fuerte, el cual a su 
debido tiempo, absorberá más nutrimentos y 
producirá una planta más saludable . .
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RECICLAJE
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1. Limpiar bien el neumático con agua y jabón y 
luego con disolvente para quitar todos los 
restos de suciedad y grasa.
2.  Colocar dos tapas con el diámetro de la 
rueda una para la parte superior y otra para la 
inferior, cara donde se  puede agregar unos 
tacos de madera a modo de patas.  Las tapas 
se colocaran con clavos o pijas, con ayuda de 
un taladro. 

PROCEDIMIENTO MATERIALES
Llanta usada//Jabón//Taladro//6-8 
clavos//Thinner (preferecia) o acetona o 
alcohol//2  láminas madera cortadas de 
preferencia con la misma circunferencia de la 
llanta a utlizar//Cuerda//Silicón o kola loka.

¡MUEBLE CON NEUMÁTICO RECICLADO!
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¡ESTACIONAMIENTO PARA BICIS CON LLANTAS!

 Llantas usadas// Pala 

Ejemplo 1// exteriores, áreas con superficie de tierra Ejemplo 2// exteriores o interiores con superficie firme. 

5 Llantas usadas// polín de madera// 10 
clavos// taladro 

PROCEDIMIENTO

MATERIALES

1. Excavar sobre el terreno un área de 1 m x .60 
m x .40 cm de alto.
2. Enterrar llantas hasta la mitad de las 
mismas, dejando una distancia de 7 a 10 cm 
entre cada una. 
3. Cubrir con tierra el área sobrante y enderezar 
llantas. 

1.Cortar llantas por la mitad con ayuda de un 
cúter. 
2. Colocar llantas una seguida de la otra a un 
distancia de 7 a 10 cm. 
3. Unir llantas con polín ajustadolo al largo del 
estacionamiento. Con ayuda de taladro y 
clavos. 
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COLUMPIO CON LLANTAS RECICLADAS

PROCEDIMIENTO
1. Con ayuda de un taladro perforar 3  de hoyos,  
separados a una distancia aproximada de 30 
cm entre ellos. 
2. Colocar ganchos fijos, ajustandolos con 
ayuda de los tornillos y lo arandales.
3. Unir cadenas inferiores al gancho giratorio. 
4.Unir gancho al mosquetón y este último con 
cadena que se sujerá de la rama del árbol.  

FERTILIZACIÓN 
Los elementos que las plantas requieren para 
su desarrollo y que son conducidos por el agua 
a través de las raíces son conducidos por el 
agua a través de las raíces son los siguientes: 
Nitrógeno (N), Fósoforo (P),  Potasio (K), Calcio 
(Ca), Azufre (S), Hierro (Fe), Boro (B), Magnesio 
(Mg), Zinc (Zn), Molibdeno (Mo), Cobre (Cu), 
Manganeso (Mn) y Cloro (Cl). Además las 
plantas necesitan Carbono (C), Hidrógeno (H) y 
Oxígeno (O). Todos estos elementos son 
esenciales para el crecimiento de las hortal-
izas y las plantas en general.  
El nitrógeno es el elemento que se relaciona 
frecuentemente con plantas grandes, no 
obstante si se aplica en cantidades excesivas 
obtiene una planta grande que produce poco o 
nada de fruto (los tomates y las fresas, son 
ejemplo de ello). El maíz dulce y otras plantas 
del mismo tipo requieren mayor cantidad de 
nitrógeno. 
El fósforo ayuda a la fructificación de las 
plantas. Todas las hortalizas necesitan fósforo, 
pero l frijol, el chícharo, en general las legumi-
nosas, requieren mayores cantidades de este 
elemento. Se puede comprar un fertilizante que 
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¡MUEBLES DE BAÑO!

Utilizando los  materiales para tubería convencio-
nales de PVC, cobre, FOFO, etc. Se puede realizar 
muebles de baño con un si fin de materiales, en 
este ejemplo de TYIN architects, podemos observar 
como implemetaron mijitorios con llantas, 
coladeras con plásticos perforados y tambos de 
concreto para almacenaje de agua. 
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Estas son algunas ideas de como cubrir techos 
siendo una manera económica de montaje e inluso 
de opción extra para funcionar como impermeabi-
lizante. Estos pueden ser producidos con llantas o 
lastas de refresco, con los que se puede simular 
teja, si son cortados a las dimensiones de la 
misma. 

¿TECHOS?
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Este es una idea de como crear un acabado 
diferente con cinturones de cuero,  para el piso, el 
cual podría funcionar sobre un firme de concreto, 
ya sea en un área pequeña o grande. 
Este material incluso puede ser ocupado para 
cubrir muros, sobre tablas de madera (puertas o 
mesas).
Este piso puede ser producido a mano,  seleccio-
nando cinturones de cuero que otorgan mayor 
durabilidad, buscándose medidas similares entre 
ellos.  A éstos se les retira hebillas y se limpian 
perfectamente. 
La unión entre los cinturos se realiza con 
pegamento y aguja e hilo grueso. 
http://www.tinglondon.com/collections/flooring?id=9

¿PISO DE CINTURONES DE CUERO?
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¡CAMINOS  ESCALONADOS CON LLANTAS!

ProCEdiMIenTO

1.  Limpiar área sobre la ual se colocarán las 
llantas. 
2. Contemplando la altura del terreno al que se 
desea subir, medir altura de las llantas y juntar 
el número suficiente de las mismas para ajuste 
a la altura total. 
3. Excavar, y apilacioón tranlapada de llanta. 
Rellenar llantas con grava o terreno apisonado e 
ir ajustando terreno con la misma tierra de tal 
forma que las llantas no queden chuecas. 

MATERIALES
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¿FACHADA TEXTILIZADA?

Esta casa fue recubierta con tapas de plástico, con la que se jugo con los colores y se le dio un acabado 
diferente a la fachada de la misma. Funcionando no sólo como fachada, sino como símbolo y ejemplo en la 
localidad. Este tipo de fachada podría implementarse en el Fresno Nichi siendo una alternativa a la pintura 
común, ejemplificando los textiles de la zona. 
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Materiales:
Polines de madera tratada para exterior
Malla electrosoldada 6-6/10-10
Plantilla de concreto aparente f’c=150 kg/cm2
Lámina galvanizada 6mm espesor

vista frontal

vista lateral

PARADA DE TRANSPORTE
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Materiales:
Plantilla de concreto pulido de 3 cm de espesor 
f’c= 150 kg/cm2
Mala electrosoldada 6-6/10-10
Piedra

vista frontal

vista lateral

LUMINARIA PEATONAL CICLOVIA
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Materiales:
Fuste de concreto pulido f’c: 150kg/cm2
Malla electrosoldada 6-6/10-10
Piedra local 4,5 cm a 5 cm.

vista frontal

vista lateral

BOTE DE BASURA

900



LUMINARIA DE POSTE
Materiales:
Polines de madera tratada para exterior
Malla electrosoldada 6-6/10-10
lámparas
Piedra

vista frontal

vista lateral
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Materiales:
Malla electrosoldada 6-6710-10
Concreto pulido
Vegetación
Piedra

vista frontal

vista lateral

BANCA C / BOTE DE BASURA Y JARDINERA
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PALETA VEGETAL



En las siguientes paginas se muestran las principales y más importantes especies vegetales que 
se pueden encontrar en la comunidad de El Fresno NIchi. Cada una de ellas viene con una pequeña 
descripción de sus características y propiedades, así como con una foto de la planta en su totalidad 
para poder identificarlas mejor y un foto de detalle.
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Nombre científico: Eucalyptus  camaldulensis
Familia: Mirtaceae
Tipo: Árbol
Cambio: Perennifolio 
Tamaño: Hasta 50 m y 2m de ancho
Frondosidad: Poco espesa
Crecimiento: Rápido
Hábitat: Clima húmedos y sin heladas, resist-
ente a temperaturas mayores a-3ºC. Intolerante 
a la luz.
Características: Flor umbela blancquecina  
en verano y otoño. Hojas jóvenes sésiles, 
ovaladas y grisáseas, hojas adultas verde 
azulado. Corteza exterior marrón desprendible, 
corteza interior lisa grisácea.  Uso en la industria 
papelera, maderera, y química. Uso medicinal, 
antiviral, expectorante y nasal y uso en aromat-
erapias.  Raíz superficial que fractura banquetas 
y calles
Ambiental: Fácil combustión de su madera.

Nombre científico: Bougainvillea glabra 
Familia: Nyctaginaceae
Tipo: Arbusto trepador
Cambio: Perennifolio 
Tamaño: Grande con flores de 14-24mm y hojas 
de 60 mm de longitud.
Frondosidad: Espesa
Crecimiento: Rápido
Hábitat: Climas topicales y subtropicales. Pleno 
sol.
Características: Flores tubulares rosas, rojas 
fiucsas o blancas de primavera a otoño. Hojas 
elípticas, pecioaladas, alternas y de borde 
entero. Tallos leñosos, glabros con espinas.  
Uso medicinal para afecciones respiratorias 
principalmente. Se utiliza para realizar 
infuciones.  Uso ornamental. 
Ambiental: Adaptable a diferentes tipos de 
suelo.

Nombre científico: Yucca brevifolia
Familia: Agavaceae
Tipo: Árbol
Cambio: Perennifolio 
Tamaño: Hasta 8 m de altura 
Frondosidad: Compacta
Crecimiento: De lento a moderado
Hábitat: Climas subhúmedos, de sol moderado 
a pleno sol.
Características: Flor blanco amarillenta durante 
la primavera, que depende de la cantidad y 
tiempo de lluvia durante el año. Hojas en forma 
de espada terminadas generalmente con una 
espina y márgenes dentados. Tronco fibroso 
carente de anillos concéntricos. Raíz fibrosa, 
delgada y superficial. Forma cónica invertida. 
Fruto en forma de cápsula. Proporciona poca 
sombra. Ramas con peso considerable.
Ambiental: Capaz de vivir hasta 200 años. 
Propenso a caer por tipo de raiz y peso.

EUCALIPTO BUGAMBILIA YUCA
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Nombre científico: Buxus microphylla japonica
Familia: Buxaceae

Tipo: Herbácea, arbusto.
Cambio: Perennifolio 

Tamaño: Entre 1 y 3m de alto y ancho.
Frondosidad: Espesa

Crecimiento: Lento
Hábitat: Clima árido, semiárido, tropical y 

semitropical. Sol de parcial a total. 
Características: Flor blanquecina. Hojas opues-
tas, brillosas, verde obscuro y ovaladas de 
20mm aproximadamente. Tolera todo tipo de 
suelo siempre y cuando esté bien drenado. Uso 
como barrera, ornamental. Propiedades home-

opáticas.
Ambiental: altas tendencias a enfermedades y 

hongos.  

Nombre científico: Vicia faba
Familia: Fabaceae

Tipo: Herbácea trepadora
Cambio: Perennifolio 

Tamaño: Altura de hasta 1.60m
Frondosidad: Poco espesa

Crecimiento: Rápido
Hábitat: Clima cálido y soleado con temperatu-

ras entre los 21º y los 28º.
Características: Porte recto y erguido, tallos 
fuertes. Hojas alternas y compuestas. Foliolos 
anchos oval-redondeada verde obscuro, sin 
zarcillos. Flores blancas con manchas violetas, 
púrpuras y negras en racimos de 2 a 8. Vaina 
verde alargada de entre 10 y 30 cm de largo con 
2 a 9 semillas oblongas. Tiene grandes propie-
dades nutritivas (altamente usada en la cocina) 

y medicinales
Ambiental: Fijación de nitrógeno, mejora la 

fertilidad de la tierra.

Nombre científico: Persea americana
Familia: Lauraceae

Tipo: Árbol
Cambio: Perennifolio 

Tamaño: Hasta 20 m de altura, 30-60 cm de 
tronco

Frondosidad: Muy espesa.
Crecimiento: Rápido

Hábitat: Climas templados, semitemplados y 
tropicales. Prefiere una exposición constante al sol. 
Características: Flor pequeña verdosa en 
panículas. Hojas alternas, verde oscuras y de 
superficie lustrosa, blanquizcas en la parte 
posterior con fomas diversas, en su mayoría 
elípticas de 7.5-40cm. Corteza gris-verdosa 
longitudinalmente fisurada. Fruto comestible 
negro o moradoso en baya gruesa con forma 
aperada con piel áspera y rugosa, una sola 
semilla. No resiste sequías. Suelo de ph neutro, 
profundo y bien drenado.  Propiedades medicinales. 

BOX ARRAYAN HABAS AGUACATE
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MAGUEY ENCINO NEGRO PINO RADIATA
Nombre científico: Agave inaequidens
Familia: Agaven
Tipo: Árbol
Cambio: Perennifolio 
Tamaño: Altura 80-150cm, diámetro 1.5-3.5m.
Frondosidad: 
Crecimiento: Mediano
Hábitat: Clima templado  con exposición plena al 
sol.
Características: Hojas lanceoladas de 55 a 
130cm de largo y 11 a 24cm de ancho, colores 
verdes y grises. Márgenes ondulados o crena-
dos con dientes deltoides. Flores tubulares 
amarillentas de 6 a 7cm de largo. Frutos en 
cápsulas de 4.5 a 7cm. Resiste frío y algunas 
heladas no muy fuertes. Agradece un buen 
riego. Destila la bebida conocida como raicilla. 

Nombre científico: Quercus rugosa Née
Familia: Fagaceas
Tipo: Árbol
Cambio: Perennifolio 
Tamaño: De 16 a 25 m de altura
Frondosidad: Copa ovalada en la juventud y 
finalmente redondeada, con frondosidad media.
Crecimiento: Muy lento.
Hábitat: Clima templado, tropical y subtropical. 
Características: Flores masculinas en espigas 
colgantes color pardo en la madurez. Flores 
femeninas poco evidentes y sin pétalos color 
anaranjado. Hojas verde obscuro duras 
(coriáceas), con márgenes lisos, serrados u 
ondulados. Fruto bellota consumido por 
animales y humanos. Corteza verde grisácea 
en los tallos de adulto se torna negro y 
agrietada. Se utiliza como leña, carbón, 
artesanías y cabos para herramientas. Madera 
muy dura. 

Nombre científico: Eucalyptus  camaldulensis
Familia: Pinaceae
Tipo: Árbol
Cambio: Perennifolio 
Tamaño: Altura de hasta 60 y 1 m de diámetro
Frondosidad: Espesa, copa abovedada, ramas 
inferiores extendidas.
Crecimiento: Rápido
Hábitat: Clima templados y cálidos, necesita 
bastante humedad por lo que se encuentra en 
bosques humedos.
Características: Flores en forma de conos y 
agrupadas. Hoja en agujas agrupadas en tres. 
Tronco cónico recto con raíces bien desarrolla-
das y extendidas. Fruto cono grande leñoso. 
Corteza externa café y agrietada, corteza 
interna crema rosácea, segrega resina 
transparente. Uso en papel, ebanistería, pisos, 
revestimentos, etc. Fácil de trabajar. Madera de 
calidad. Durabilidad de 1 año en exteriores.
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PINO PINONERO PINO NEGRO/UNCINATA CIPRES LAMBERTIANO
Nombre científico: Pinus pinea

Familia: Pinaceae
Tipo: Árbol

Cambio: Perennifolio 
Tamaño: Hasta 60 m y 2m de ancho

Frondosidad: Alta. Copa redondeada y achatada. 
Crecimiento: Medio

Hábitat: Clima templado, semitemplado y 
tropical. Exposición soleada

Características: Hojas verde mate de hasta 
20cm de largo en forma de agujas. Piñas 
pardo-rojizas de 15 cm. Semilla, piñon, de 2cm. 
Tallos erectos, robustos y gran parte de él sin 
ramas. Tronco con placas gricáseas y grietas 
rojizas. Terreno ligero y bien drenado. Madera 
poco fina, utilizada en la construcción, carpin-
teria y producción de herramientas,  Fabri-

cación de papel. Produce gran sombra 
Ambiental: riqueza en recina que le proporciona 

facilidad para encenderse.

Nombre científico: Pinus uncinata
Familia: Pinaceae

Tipo: Árbol
Cambio: Perennifolio 

Tamaño: 20 m de altura
Frondosidad: Muy densa y obscura. Copa cónica. 

Crecimiento: Lento
Hábitat: Clima templado, semitemplado, frío y 

muy frío. Alta montaña y media sombra.
Características: Flores masculinas espigas 
ovoidales  amarillentas de 5cm, femeninas conos 
rojos ovoidales y pendunculados de 10mm de 
largo. Acículas verde obscuro de 3-8 cm de largo 
agrupadas en dos. Piñas pardas asimétricas de 
5-7 cm con escamas ganchudas. Floración en 
junio y julio. Corteza gris obscuro. Tronco derecho 
columnar. Suelo húmedo no aguanta sequías 
estivales. Madera rojiza, compacta, ligera y fácil de 
trabajar, utilizada en construcción carpintería y 

material combustible. Aromaterapia.  

Nombre científico: Cupresus lambertiana
Familia: Cupressaceae

Tipo: Árbol-seto
Cambio: Perennifolio 

Tamaño: Altura 5-8 m y diámetro 4-5m.
Frondosidad: Verde obscura compacto. 

Crecimiento: Rápido
Hábitat: Clima templado. Pleno sol.

Características: Flor masculina oval verde 
obscuro colgante, femeninas esféricas marrón 
compuestas por alrededror de 12 escamas. 
Hojas pequeñas, escamiformes, verde 
obscuro,  de 2-6mm. Tronco recto de 60 cm de 
diámetro. Corteza delgada pardogrisácea 
ligeramente fisurada longitudinalmente. Madera 
de buena calidad, poco resinosa, utilizada en 
cercos, chapas, pilotes, cajas.  Ornamental. 

Suelo húmedo.  
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Nombre científico: Abies religiosa
Familia: Pinaceae
Tipo: Árbol
Cambio: Perennifolio 
Tamaño: Altura 35-40m. 
Frondosidad: 
Crecimiento: Mediano
Hábitat: Clima templado y frío. Alta montaña.
Características: Hojas verde obscuro, aguja-
das, chatas de 15 a 35 mm de longitud, arreglo 
de hojas en espiral. Conos cilíndricos de 8-16 
cm de longitud y 4-6 cm de ancho violetas. 
Semillas aladas. Resiste alta humedad y caída 
de nieve. Suelos profundos y arcillosos. Uso en 
construcción rural  como vigas de carga, 
paredes, puertas y ventanas. Usada como leña 
y árbol de navidad. Gran cantidad de lluvia. 
Madera suave y fácil de trabajar. Tronco de 60 
cm de diámetro. Ornamentación.  Uso medici-
nal como bálsamo y barnices. Corteza como carbón.    

Nombre científico: Cosmos bipinnatus
Familia: Asteraceae
Tipo: Herbácea
Cambio: Perennifolio 
Tamaño: Altura entre los 60 y 120 cm. 
Frondosidad: Media
Crecimiento: Rápido.
Hábitat: Clima templado y tropical. Pleno sol.  
Características: Flores blancas, rosa y púrpura 
de 5-10 cm de longitud organizadas en 
cabezuelas con disco central amarillo. Floreada 
todo el año. Hojas bipinnadas divididas en 
segmentos lineares-filimormes. Tallos muy 
ramificados y erectos.  Necesita protección 
contra vientos. Suelos pobres, húmedos y bien 
drenados. Ornamentación. Especie silvestre 
que puede tornarse en mala hierba. 

Nombre científico:  
Familia: Pinaceae
Tipo: Árbol
Cambio: Perennifolio 
Tamaño: Altura entre los 40 y 60 m. 
Frondosidad: Media espesa, copa piramidal.
Crecimiento: Rápido
Hábitat: Clima templados y fríos. Bosques de 
montaña. Pleno sol.
Características: Flores masculinas amarillen-
tas y o rosas pálidas, cilíndricas de 3-6cm. 
Flores femeninas, piñas de 3cm de largo verdes 
o rojizas. Hojas aciculares verde obscuro, 
delgadas y flexibles individuales o en ramilletes 
de 2.5-4 cm. Tronco de hasta 3m de diámetro. 
Corteza gris obscura que con edad presenta 
escamas irregulares. Suelos neutros y medio 
húmedos.  Longevo. Resiste fríos y calores pero 
no heladas. Madera muy duradera con aroma 
agrdable usada en perfumería. Ornamental y medicinal.

OYAMEL COSMOS CEDRO DEODORA
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Nombre científico: Zea mays
Familia: Gramínea
Tipo: Mata/Cereal

Cambio: 
Tamaño: Altura 2-3m.

Frondosidad: Baja 
Crecimiento: Rápido.

Hábitat: Clima templado a tropical. Pleno sol. 
Características: Inflorescencia masculina con 
panícula amarilla y mucho polen. Inflorescencia 
femenina, mazorca, raquis con espiguillas por 
pares  e hileras parlelas. Hojas lanceoladas, 
largas, alternas y paralelinervias, con el haz  
velloso, abrazadas al tallo. Tallo robusto, simple, 
erecto y sin ramificaciones con médula espon-
josa. Raíces faciculadas. Soporta temperaturas 
entre los 8º y 30º. Lluvia muy necesaria en 
crecimiento. Suelos profundos. bien drenados y 
ricos en materia orgánica. Producción anual. 

Uso alimenticio y artesanal 

MAIZ CRIOLLO
Nombre científico: Hypericum perforatum

Familia: Hypericaceae 
Tipo: Arbusto

Cambio: Perennifolio 
Tamaño: Entre 20-60 cm de altura

Frondosidad: Muy densa  
Crecimiento: 

Habitat: Clima templado
Características: Flores amarillas de 2 cm con 
cinco pétalos con puntos negros en los 
márgenes,  reunidas en panículas densas, con 
numerosos estambres ramificados reunidos 
en tres fascículos. Hojas opuestas elípticas u 
ovadas con puntas redondeadas, longitud 
máxima de 3 cm, pequeñas, oblongas provis-
tas de numerosas glándulas fácilmente 
observables a trasluz. Tallos erectos con dos 
líneas laterales Fruto en cápsula ovoide con tres 

valvas. Propiedades medicinales. 

Nombre científico: Buddleia cordata
Familia: Buddleiaceae

Tipo: Árbol
Cambio: Caducifolio 

Tamaño: 20-25m de alto. Copa de 5m de ancho
Frondosidad: Semidenso. 

Crecimiento: Rápido.
Habitat: Bosques húmedos y de coníferas. 

Características: Flores individuales tubulares 
aromáticas blancas o amarillas unisexuales, 
crecen en ramas terminales piramidales de hasta 
32 cm de largo, femeninas y masculinas se 
producen en diferentes árboles, presente de julio a 
octubre. Hojas lanceoladas, de 5.5 x 1.5 hasta 24 x 
10 cm, duras y rugosas, color blanco aterciopela-
das en el envés. Polinizado por insectos. Fruto 
oviude con semillas pequeñas. Propiedades 
medicinales. Porporciona sombra media a densa. 
Ambiental: Resistente a la contaminación. Raíz 

agresiva.  

HIERBA DE SAN JUAN TEPOZAN
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Nombre científico: Umbilicus rupestris  
Familia: Crassulaceae
Tipo: Herbácea
Cambio: Perenifolio 
Tamaño: De 9 a 60 cm de altura.
Frondosidad: 
Crecimiento: Moderado a rápido.
Habitat: Clima templado y mediterráneo, 
lugares frescos, tejados y entre piedras.
Características: Planta suculenta. Flores 
tubulares de color blanco verdoso en racimos 
terminales alargados, pendúnculo  de 
1.5-9mm. Florece de abril a septiembre. Hojas 
basales redondeada cóncava y gruesa pecíolo 
central y lámina de 1,5-4 cm de diámetro. Tallo 
erecto.  Plena luz pero soporta sombra. Suelos 
bien drenados. Resistente heladas y soporta 
temperaturas de hasta -15º C. Usos medicinales 
y comestibles. 

Nombre científico: Quercus rugosa Née
Familia: Acacia farnesiana
Tipo: Arbusto/árbol
Cambio: Caducifolio
Tamaño: De 1 a 7 m de altura
Frondosidad: Semiabierta. Copa redondeada o 
aplastada.
Crecimiento: Moderado a ráìdo
Habitat: Clima templado, semicálido y cálido. 
Características: Flores perfumadas en glomé-
rulos de color amarillo de 2.3 mm, solitarias o 
en grupos de 2 a 3. Hojas plumosas y alternas 
de 2 a 8 cm de largo incluyendo el pecíolo.  
Fruto, vainas marrón cilíndricas alargadas, 
solitarias o agrupadas de 2 a 10 cm de largo. 
Tronco corto y delgado, ramificado desde la 
base con numerosos tallos espinados. Pleno 
sol. Raíces y suelo profundos. Uso medicinal, 
adhesivo, aromático, condimento, insecticida. 
Madera usada como leña, combustión lenta.

Nombre científico: Eysenhardtia polystachya
Familia: Fabaceae
Tipo: Arbusto/árbol
Cambio: Caducifolio
Tamaño: Altura de 3 a 6 m.
Frondosidad: Semidensa.
Crecimiento: Moderado.
Habitat: Bosques de encino y pino, matorrales 
xerófilo.
Características: Inflorescencias con corola 
blanca dispuestas en racimos espigados 
terminales o subterminales, 5 a 7 cm de largo. 
Florece de mayo a octubre. Hojas alternas, 
compuestas y pinnadas de 3 a 5 cm de largo. 
Contiene glándulas aromáticas. Tallos café 
obscuro ramificados. Fruto en forma de vaina 
curvada de 7 a 10 mm de largo y una semilla 
cada una. Especie usada para leña, buenas 
características energéticas. Uso medicinal y 
artesanal. 

OMBLIGO DE VENUS HUIZACHE PALO DULCE
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Nombre científico: Impatiens walleriana
Familia: Balsaminaceae

Tipo: Herbácea
Cambio: Perennifolio 

Tamaño: Altura entre 15 y 60 cm.
Frondosidad: Moderada. 

Crecimiento: Rápido.
Habitat: Sitios húmedos y sombríos.

Características: Flores naranjas, rosas, mora-
das, rojas, blancas y manchadas de 2 a 5 cm 
de diámetro de 5 pétalos por lo general. Hojas 
lanceoladas elípticas y ovaladas, alternadas de 
3 a 12  cm de largo, dispuestas en espiral. Su 
fruto es una  cápsula fusiforme de 1.5 a 2 cm de 
largo y  de ancho 0.4 a 0.6 cm. Uso ornamental 
y medicinal. No resiste climas demasiado fríos, 
su crecimiento es mejor en ambientes húme-
dos. Puede ser de interior o exterior en jardines. 

Nombre científico: Festuca glauca
Familia: Poaceae

Tipo: Herbácea
Cambio: Perennifolio 

Tamaño: de 20 a 40 cm de altura  y extensión.
Frondosidad: Densa y esponjosa en matas.  

Crecimiento: Rápido.
Habitat: Clima mediterráneo y montañoso.

Características: Gramínea con flores con forma de 
espiga e color azul-violáceo, con floración en 
verano. Hojas de 23 cm en forma de cintas de 
color blanco plateado al gris azulado. En jardines y 
exteriores se utiliza como tapizante,contraste 

borduras de plantas más grandes y limitantes.  
Plena luz, muy resistente al frío, crece en todo tipo 
de suelos y buen drenaje. Admite la poda. Resiste 
el pisoteo. Se adapta muy bien a jardines rocosos. 

La sequedad acentúa su color azulado.  

Nombre científico: Lolium perenne
Familia: Poaceae

Tipo: Manto
Cambio: Perennifolio 

Tamaño: 
Frondosidad:  

Crecimiento: Rápido
Habitat: Zonas templadas. 

Características: Inflorescencia  alternada en un 
eje central. Espiguillas dispuestas juntas, con 3 
a 10 flores. Hojas verde obscuro y brillante, 
estriadas y con nervio central marcado. Tallos 
de hasta 80 cm de alto. Rápida germinación. Se 
adapta muy bien a climas fríos y también 
resiste altas temperaturas. Facilidad de corte y 
resistente al pisoteo. No se adapta a la sequía y 
de alto riego. Poco tolerante a la sombra. Resist-
ente a los hongos. Productor de gran cantidad 

de biomasa.  

ALEGRIA FESTUCA AZUL CESPED
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En este apartado se resalta el significado de algunas palabras contenidas en el documento que 
podrían ser, confusas o desconocidas. Bajo un orden alfabético se presentan estas palabras para 
aclarar posibles dudas.
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C

· Abastecimiento - 1.tr. y prnl. Proveer a alguien 
de aquello que necesita. 
· Acabado - Perfeccionamiento o retoque de 
una obra o labor.
· Accesibilidad - Posibilidad que tengan todas 
las personas sin que medien exclusiones de 
ningún tipo, como ser culturales, físicas o 
técnicas, para acceder a un servicio o llegar a 
visitar un lugar o utilizar un objeto.
· Acicular (acícula) - adj. Forma de aguja.
· Actividades tumba-roza-quema - Agricultura 
de subsistencia practicada en regiones vastas 
y de vegetación densa, en donde se abren 
claros en la vegetación y se queman los árboles 
que serviran como fertilizante.  También 
conocida como agricultura nómada o 
itinerante. Degradación del ambiente
· Agrícola - 1.adj. Perteneciente o relativo a la 
agricultura o a quien la ejerce.
· Agricultura - 1. f. Labranza o cultivo de la tierra.
2. f. Arte de cultivar la tierra. 
· Alfarería - Arte y técnica de fabricar vasijas u 
otros objetos de barro. 

· Cabezuelas - f. Bot. Inflorescencia cuyas 
flores, que son sentadas o tienen un pedúnculo 
muy corto, están insertas en un receptáculo, 
comúnmente rodeado de brácteas.
· Cal hidratada - También conocido como cal 
muerta y/o cal apagada es un hidróxido 
caustico con la fórmula Ca(OH)2. Es un cristal 
incoloro o polvo blanco obtenido al reaccionar 
óxido de calcio con agua. Puede precipitarse 
mezclando una solución de cloruro de calcio 
con una solución de hidróxido de sodio. Material 
orgánico.

· Bioclimático (de bio- y climático) - 1. adj. Biol. 
Relacionado con el clima y los organismos 
vivos. 2. adj. Dicho de un edificio o de su 
disposición en el espacio: Que trata de 
aprovechar las condiciones medioambientales 
en beneficio de los usuarios.

B

· Análogo - 1. f. Relación de semejanza entre 
cosas distintas.  2. f. Razonamiento basado en 
la existencia de atributos semejantes en seres 
o cosas diferentes.
· Arcillas expansivas - Tipo de arcilla suceptible 
a grandes cambios de volumen en relación 
directa con la humedad.· Artesanal - Relativo al 
trabajo manual.
· Artesanía -1. Arte u obra de los artesanos. 
2.Objeto que está hecho a mano con técnicas 
tradicionales.
· Autosuficiente - adj. Que se basta a sí mismo

· Bisutería - Industria que produce joyas 
hechas de materiales no preciosos.
· Brácteas -f. Bot. Hoja que nace del 
pedúnculo de las flores de ciertas plantas, 
y suele diferir de la hoja verdadera por la 
forma, la consistencia y el color.  

916



· Deltoides (dientes) - adj. Con forma de delta 
mayúscula.
· Deterioros - Empeoramiento del estado, 
calidad, valor, etc., de una cosa.
· Diversificar - tr. Convertir en múltiple y diverso 
lo que era uniforme y único.

· Edafología - f. Ciencia que trata de la 
naturaleza y condiciones del suelo, en su 
relación con las plantas.
· Entorno - Conjunto de circunstancias o 
factores sociales, culturales, morales, 
económicos, profesionales, etc., que rodean 
una cosa o a una persona, colectividad o época 
e influyen en su estado o desarrollo.
· Eje visual -  la línea imaginaria que debe unir el 
objeto o punto de fijación visual con la zona 
ocular foveal de la retina.
· Escamiforme - adj. Que tiene forma de 
escama.
· Espigas - f. Bot. Inflorescencia cuyas flores 
son hermafroditas y están sentadas a lo largo 
de un eje.

D

E

acción compleja influye en la existencia de 
los seres sometidos a ella.
· Comercio - 1. m. Negociación que se hace 
comprando y vendiendo o permutando 
géneros o mercancías. 2. m. Tienda, 
almacén, establecimiento comercial. 
· Comfort - Aquello que produce bienestar y 
comodidades.
· Comunitario - De una comunidad de perso-
nas o relacionado con ella.
· Concreto - Es la unión de cemento, agua, 
aditivos, grava y arena lo que nos da una 
mezcla llamada concreto. El cemento repre-
senta sólo el 15% en la mezcla del concreto por 
lo que es el que ocupa menor cantidad en 
volumen; sin embargo su presencia en la 
mezcla es esencial.
· Crenados - Dicho del margen de un filoma, 
que presenta dientes redondeados.
· Cromático - De los colores o relativo a ellos.
· Cubierta - 1. f. Arq. Parte exterior de la 

· Capilla - Tipo de oratorio o lugar de culto en la 
religión católica. Arquitectónicamente puede 
ser independiente o formar parte de un edificio 
mayor, habitualmente una iglesia o un palacio.
· Carácter - Conjunto de cualidades o circun-
stancias propias de una cosa, de una persona o 
de una colectividad, que las distingue, por su 
modo de ser u obrar, de las demás.
· Celosía - Enrejado tupido hecho con listones 
de madera, hierro u otro material que se pone 
en las ventanas u otras aberturas, especial-
mente para poder ver a través de él sin ser 
visto.
· Centro - 1.m. Lugar de donde parten o a donde 
convergen acciones particulares coordenadas. 
2. m. Punto o calles más concurridos de una 
población o en los cuales hay más actividad 
comercial o burocrática.   
· Chichimecas (del náhuatl chichimecatl) -  1. 
adj. Se dice del individuo de una tribu que se 
estableció en Tezcuco y, mezclada con otras 
que habitaban el territorio mexicano, fundó el 
reino de Acolhuacán. 2. adj. Se dice de los 
indios que habitaban al poniente y norte de 
México.
· Clima - Conjunto de condiciones atmosféri-
cas propias de un lugar, constituido por la 
cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, Círculo cromático.
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J· Gravilla - f. Producto de la trituración de una 
roca cuyos elementos tienen un grosor 
máximo de 25 mm.
· Geología - f. Ciencia que trata de la forma 
exterior e interior del globo terrestre, de la 
naturaleza de las materias que lo componen y 
de su formación, de los cambios o alteraciones 
que estas han experimentado desde su origen, 
y de la colocación que tienen en su actual 
estado. 
· Geomorfología - f. Geol. Estudio de las carac-
terísticas propias de la corteza terrestre. 

· Hojarasca - f. Conjunto de las hojas que han 
caído de los árboles. 
· Haz - Bot. Cara superior de la hoja, normal-
mente más brillante y lisa, y con nervadura 
menos patente que en la cara inferior o envés.

· Hidrología - f. Parte de las ciencias naturales 
que trata de las aguas.
· Homogéneo - Dicho de un conjunto: Formado 
por elementos iguales.  
· Huerto - Terreno de corta extensión, general-
mente cercado de pared, en que se plantan 
verduras, legumbres y a veces árboles frutales.

· Impermeabilizante - Sustancias o compues-
tos químicos que tienen con objetivo detener el 
agua, impidiendo su paso, utilizados en el 
revestimiento de piezas y objetos que deben 
ser mantenidos secos. Funcionan eliminando o 
reduciendo la porosidad del material, llenando 
filtraciones y aislando la humedad del medio. 
Pueden tener origen natural o sintético, 
orgánico o inorgánico. Dentro de los naturales 
destaca el aceite de ricino y, dentro de los 
sintéticos, el petróleo.
· Inflorescencia - Bot. Forma en que aparecen 

· Faciculada - adj. Que tiene forma de fibras 
musculares.
· Fertilización - Proceso a través del cual se 
preparará a la tierra añadiéndole diversas 
sustancias que tienen el objetivo de hacerla 
más fértil y útil a la hora de la siembra y la 
plantación de semillas.
· Filiforme - adj. Que tiene forma o aparencia de 
hilo.
· Filoma - Hoja en sentido amplio, es decir, 
cualquier expansión lateral, más o menos 
aplanada
· Foliolos - m. Bot. Cada una de las hojas de una 
hoja compuesta.

· Jerarquía - Organización por categorías o grados 
de importancia entre diversas personas o cosas. 

· Lanceoladas - adj. Bot. Dicho de una hoja o de 
sus lóbulos: De forma semejante a una lanza.
· Lineamiento - El enfoque y la dirección de un 
conjunto de ideas. 

F H

IG

colocadas las flores en las plantas. Inflorescen-
cia en umbela, en espiga, en racimo, en 
ramillete.
· Instalaciones hidráulicas - Es un conjunto de 
tuberías y conexiones de diferentes diámetros 
y diferentes materiales; para alimentar y 
distribuir agua dentro de la construcción, esta 
instalación surtirá de agua a todos los puntos y 
lugares de la obra arquitectónica que lo 
requiera, de manera que este liquido llegue en 
cantidad y presión adecuada a todas las zonas 
húmedas de esta instalación también constara 
de muebles y equipos.
· Integral - Que comprende todos los aspectos o 
todas las partes necesarios para estar 
completo.
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· Mampostería - f. Obra hecha con mampues-
tos colocados y ajustados unos con otros sin 
sujeción a determinado orden de hiladas o 
tamaños.
· Manto freático - Depósito de agua subterránea 
que se filtra a través de la capa permeable de la 
corteza terrestre, y que está limitado por capas 
impermeables de rocas. Generalmente ubicado 
a pocos metros de la superficie
· Mercado - m. Sitio público destinado perma-
nentemente, o en días señalados, para vender, 
comprar o permutar bienes o servicios.

· Nichos - Concavidad realizada para acoger un 
ataúd o una urna funeraria.
· Nomenclatura urbana - Procedimiento que 
permite determinar sobre el terreno la ubicación 
de una parcela o de una vivienda, es decir, “definir 
su dirección” por medio de un sistema de mapas 
y letreros que indican la numeración y la denomi-
nación de  calles y  construcciones.

· Oblongo - adj. Más largo que ancho.

· Panícula -  Inflorescencia racimosa compu-
esta de racimos que van decreciendo de 
tamaño hacia el ápice, en la que las ramas son 
a su vez racimos.
· Paralelinervia -  Hoja cuyos nervios discurren 
paralelos y dispuestos longitudinalmente.
· Parkour - Es una disciplina de origen francés 
que consiste en desplazarse por cualquier 
entorno, usando las habilidades del propio 
cuerpo, procurando ser lo más eficaz, eficiente 
posible, efectuando movimientos seguros y 
siendo hábil.
· Pavimento - Capa de asfalto, cemento, 
madera, adoquines u otros materiales, lisa, 
dura y resistente, con que se recubre el 
suelopara que esté firme y llano. 
· Peciolada- adj. Bot. Dícese de una hoja: Que 
tiene pecíolo.
· Pecíolo - m. Bot. Pedúnculo o rabillo de la hoja 
de una planta, por el que queda unida al tallo. 
· Pendúnculo - Tallo por el que una hoja, flor o 
fruto se une a la planta.
· Perennifolio - adj. Bot. Que tiene hojas durante 
todo el año.

· Raicilla - f. Bot. Cada una de las ramificaciones 
del cuerpo principal de la raíz de una planta.

· Orgánico - adj. Dicho de un cuerpo: Que está 
con disposición o aptitud para vivir.
· Orografía - f. Parte de la geografía física que 
trata de la descripción de las montañas.

· Loseta - Losa pequeña, especialmente la que 
se emplea en la pavimentación de suelos.

marco visual de los habitantes de la ciudad.  
· Pérgolas - 1. f. Armazón para sostener una planta.
· Perímetro -m. Contorno de una superficie.
· Pinnado - adj. Bot. Se dice de la hoja compu-
esta de hojuelas insertas a uno y otro lado del 
pecíolo, como las barbas de una pluma.
· Plaza - f. Lugar ancho y espacioso dentro de 
un poblado, al que suelen afluir varias calles. 2. 
f. Aquel donde se venden los mantenimientos y 
se tiene el trato común de los vecinos, y donde 
se celebran las ferias, los mercados y fiestas 
públicas.
· Potencial -1. adj. Que tiene o encierra en sí 
potencia. Que es susceptible de tener existen-
cia o que cuenta con la virtud de algo diferente.
· Predio - Es una propiedad inmueble que se 
compone de una porción delimitada de terreno.
· Primario -adj. Primero en orden o grado.  
· Propuesta - Proposición o idea que se manifi-
esta y ofrece a alguien para un fin. 
· Psicología ambiental - Estudio del compor-
tamiento humano en relación con el medio 
ambiente ordenado y definido por el hombre.
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· Umbela -  Bot. Grupo de flores o frutos que 
nacen en un mismo punto del tallo y se elevan a 
igual o casi igual altura.

· Ventilar - Penetrar el aire o hacerlo correr en 
algún sitio. 
Velatorio - Es un acto privado al que acuden por 
lo general los amigos del difunto para acom-
pañar a los familiares del mismo. Se celebra 
inmediatamente después del fallecimiento.
· Vialidad - Todo aquello que esté involucrado 
con las vías,  legislativo, servicios o programas 
concernientes a la movilidad, transporte, y vías 
de sistemas de transporte.

edificios, concretamente en la aplicación de 
desagüe, desechos y ventilación, para 
sistemas sanitarios o para aguas pluviales.
· Topografía - Es la ciencia que estudia el 
conjunto de principios y procedimientos que 
tienen por objeto la representación gráfica de 
lasuperficie terrestre, con sus formas y 
detalles; tanto naturales como artificiales

· Señalización - Conjunto de señales, indica-
ciones o advertencias de carácter informativo 
o admonitorio.
· Separación - f. Acción y efecto de separar o 
separarse. 
· Servicios - 1. m. Der. Actividad llevada a cabo 
por la Administración o, bajo un cierto control y 
regulación de esta, por una organización, 
especializada o no, y destinada a satisfacer 
necesidades de la colectividad. 2. m. servicio 
público regulable en función de las necesidades 
de los usuarios y de la empresa que lo presta. 
· Sésil - Bot. Falta de un órgano que sirva de pie 
o soporte.
· Sustentabilidad ecológica - Capacidad de un 
ecosistema de mantener su estado igual, o bien 
equivalente, en el tiempo. Para lograrlo, se 
precisa el mantenimiento de ciertos parámet-
ros, por parte de la naturaleza a través de 
mecanismos de equilibrio dinámico.
· Sustentablidad social - 1. Significa ejercer el 
derecho de vivir en un contexto en que se 
puedan expresar las potencialidades de cada 
individuo y la posibilidad de los ciudadanos de 
interactuar en los procesos electivos. 2. 

· Zarcillos - Órgano filamentoso de una planta 
que se enrosca en los soportes o se agarra a 
las paredes y le permite trepar.
· Zona de lomerío - Zona con terrenos rocosos 
de alta resistencia estructural

· Secundario - adj. Segundo en orden y no 
principal. 
· Sellador - Es un material viscoso que cambia 
a estado sólido una vez aplicado y que se utiliza 
para evitar la penetración de aire, gas, ruido, 
polvo, fuego, humo o líquidos desde un sitio a 
otro a través de la barrera sellada.
· Sendero - f. Camino más estrecho que la 
vereda, abierto principalmente por el tránsito 
de peatones y del ganado menor.
· Señalización - Conjunto de señales, indica-
ciones o advertencias de carácter informativo 
o admonitorio.

· Tradicional - De la tradición o que está relacio-
nado con ella por el modo de transmitirse o por 
su permanencia de generación en generación.
· Terciario - adj. Tercero en orden o grado. 
· Tendencia - f. Propensión o inclinación en los 
humanos y en las cosas hacia determinados fines.
· Térmico - Que conserva la temperatura. 

· Raquis - Eje principal de diversas estructuras
· Reciclaje - El término reciclaje se define como 
la utilización de desperdicios para la prefabri-
cación del mismo producto o la elaboración de 
productos nuevos. compuestas de la 
naturaleza. · Recolectar - tr. Juntar personas o 
cosas dispersas. (Recolección)
· Recomendación - Aconsejar algo a alguien 
para bien suyo.
· Rehabiliatción - Habilitación de nuevo o 
restablecimiento de una persona o cosa en su 
antiguo estado. 
· Remodelación - Reformar algo, modificando 
alguno de sus elementos, o variando su 
estructura.
· Reutilizar - tr. Utilizar algo, bien con la función 
que desempeñaba anteriormente o con otros 
fines.
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· B1 · Hispanidad.info/contexto
· B2 · www.cdi.gob.mx
· B3 · méxico.pueblosamerica.com/SanFelipedelProgreso
·B4 · Sistema Meteorológico Nacional, Información de Temperatura 
Media Mensual de Presa de Tepetitlán, ubicada a 8km de Fresno Nichi. 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article
&id=189:estado-de-mexico&catid=14:normales-por-estacion
·B5 · Carta de Vientos Dominantes, Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/clima/
· B6 · Diccionario de la Real Academia Española
· B7 · Ayuntamiento Constitucional San Felipe del Progreso, Estado de 
México. http://www.sanfelipedelprogreso.gob.mx/municipio
· B8 · Plan de Desarrollo Urbano San Felipe del Progreso, Estado de 
México.http://ordenjuridicodemo.segob.gob.mx/Estatal/ESTADO%20DE
%20MEXICO/Municipios/San%20Felipe/Plan01.pdf
· B9 · Gaceta sobre Estado Actual de San Felipe del Progreso, Estado de 
México.http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2004/mar
294.pdf
·B10 · Medio Natural, Consejo de Cuenca del Valle de México.
http://cuencavalledemexico.com/informacion/estatal/estado-de-
mexico/medio-natural/

· B11 · http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?
entra=zap&ent=15&mun=074 (plano del gobierno, contexto urbano) 
· B12 · http://etnicosedomex.blogspot.mx/p/mazahua.html(delimita
ciónSan Felipe del Progreso)
· B13 · http://www.nuestro-mexico.com/Mexico/San-Felipe-del-
Progreso/Fresno-Nichi/
· B14 · http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.
aspx?e=15 
· B15 · http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?
refnac=150740035 
· B16 · Entrevista con el Subdelegado de Fresno Nichi, Mario Quintana 
Garay.  
· B17 · Real Academia Española http://www.rae.es/obras-
academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola 
· B18 · http://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public
/documents/edomex_archivo/sma_pdf_base_diag_ide_zon_sus.pdf 
(suelos)
· B19 · http://smn.cna.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual
2012.pdf
· B20 ·http://mapserver.sgm.gob.mx/cartas_impresas/productos/
cartas/estados/geologia/pdf/df_mex_morelos.pdf

FUENTES
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· B21 · Sistemas pasivos y sistemas activos de acondicionamiento 
bioclimático.http://ocw.unia.es/ciencias-artes-y-letras/sostenibilidad-
y-arquitectura-bioclimatica/materiales-para-descarga/UD_03_pdf.pdf
·B22 · Sistemas pasivos: inercia térmica   
http://www.miliarium.com/ATECOS/HTML/Soluciones/Fichas/Sistemas
_pasivos_inercia_termica.PDF 
· B23 · http://www.modestolule.com/2013/05/explicacion-de-una-
novena-o-novenario-y.html 
· B24 · http://www.uaemex.mx/plin/psus/periplo15/articulo_03.pdf 
· B25 http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/phi/aguaycultura/ 
Mexico/07_Mazahua.pdf 
· B26 · http://es.scribd.com/doc/140416148/Protocol-o#scribd
· B27 · http://www.rotoplas.com/productos/04_Saneamiento/02% 
20Planta%20de%20tratamiento/ROTtrat_FICHASTEC_carta_edi2_PTAR.p
df
· B28 · http://adjkm.com/index.php?/proyectos/senderos-urbanos/
· B29 · http://openarchitecturenetwork.org/projects/8972
·B30 · https://books.google.com.mx/books?id=IEqylr-
szvQC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=CULTURA+MAZAHUA+CON+LA+NATUR
ALEZA&source=bl&ots=D3tMc8bknC&sig=4YX0-n2uNdvEr9kguS5dpZO
FbF8&hl=es&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMI05Hw0fDaxgIVjqOICh17Y
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