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Introducción. 

El patrimonio edificado de los pueblos de 
Oaxaca, en conjunto con su contexto 
físico y urbano, además de sus 
manifestaciones culturales es lo que 
conocemos hoy en día como imagen 
urbana. Ésta tiene una gran importancia 
pues cada paisaje natural o urbano 
posee características propias que 
generan una imagen mental y de mejor 
entendimiento para los mismos 
ciudadanos y visitantes. Representa 
también la base para lograr el impulso 
del turismo y la economía local 
coadyuvando al progreso continuo de la 
comunidad.  

Desafortunadamente el fenómeno de la 
globalización ha influido de manera 
notable sobre los modos de vida de la 
población de México en general, incluyendo algunos pequeños pueblos de la sierra de Oaxaca 
a los que se enfoca ésta investigación, implantando en la población cualidades distintas a las 
originarias de su localidad y disminuyendo el valor de pertenencia por su patrimonio 
arquitectónico, histórico y cultural.  

Para delimitar el tema de la presente investigación nos enfocamos al área de la mixteca baja 
del Estado de Oaxaca, en el Municipio de Santiago Huajolotitlán, perteneciente al distrito de 
Huajuapan de León, en cuya cabecera municipal se propuso realizar la investigación con el 
propósito de ofrecer alternativas de proyectos que pongan fin a la problemática resultada de los 
estudios e información recopilada en las brigadas y a través de distintas fuentes de información 
tanto físicas como electrónicas. 

Una vez realizadas las investigaciones previas y la visita a la zona de estudio es posible 
identificar tanto la posible problemática que enfrenta la población como las alternativas, el 
potencial y las virtudes de la cabecera que se pueden aprovechar dando como resultado la 
propuesta de un proyecto de mejoramiento de la imagen urbana con el fin de recuperar el valor 
de la imagen colectiva de la localidad para resaltar su valor turístico e impulsar la economía 
interna de Huajolotitlán. Con lo anterior se hace posible la delimitación del tema de estudio para 
la presente investigación formulando el mismo de la siguiente manera: “Programa de 
mejoramiento de la imagen urbana para la cabecera municipal de Santiago Huajolotitlán”. 

  

Figura 1. La imagen urbana de los pueblitos de Oaxaca crea un ambiente de 
tranquilidad y confort para los pobladores y visitantes. Calles de Santa María 
Ayú, ejemplo de una imagen regional adecuada al contexto. Fotografía tomada 
en la brigada de servicio social comunitario. Julio 2014.
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Justificación. 

En nuestro país existen un gran número de ciudades y poblados históricos con características 
formales y ambientales de gran relevancia conformando un patrimonio invaluable y una imagen 
de gran riqueza. Este patrimonio constituye el marco en que se desenvuelve la vida de la 
comunidad, las costumbres y tradiciones locales, en fin, todas las actividades de la población y 
es, además, un atractivo fundamental para el turismo nacional y extranjero. 

En el contexto del poblado de Santiago Huajolotitlán, la imagen urbana representa un punto 
estratégico de actuación para lograr el impulso en base a la planeación, integración e 
implementación de un proyecto de mejoramiento de imagen urbana que coadyuve a la 
detonación del turismo en la zona pues cuenta con impresionantes e interesantes atractivos 
naturales con potencial de aprovechamiento para realizar actividades ecoturísticas y de turismo 
alternativo, mismos que actualmente no son aprovechados de forma adecuada por lo cual es 
importante realizar un análisis de las características de cada uno de los elementos que 
conforman la imagen urbana del poblado entre los que se pueden resumir: Los barrios, las 
sendas, los nodos, los bordes y los hitos. 

Por lo anterior se vuelven fundamentales  los estudios encaminados a proponer las soluciones 
que promuevan la recuperación de una imagen urbana congruente con el pasado y el presente 
de la localidad.  

  

Figura 2. Ejemplo de construcciones irregulares que adoptan imágenes 

“extranjeras” y terminan fuera de contexto confundiendo al observador. 

Fotografía tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 2014. 
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Planteamiento del Problema. 

La problemática actual que presenta la cabecera municipal de Santiago Huajolotitlán en el rubro 
de imagen urbana es la ausencia de la misma, es decir, no existe una imagen conformada y 
estable que refuerce los principales elementos identitarios de la población. 

Lo anterior aunado a las diferencias sociales que al contrario de unificar a las comunidades 
propician un ambiente de individualidad y separatismo en el que no sería posible la participación 
de los ciudadanos en obras públicas que tengan como finalidad el bienestar colectivo. 

Algunos de los problemas puntuales que presenta el poblado en materia de imagen urbana es 
la falta de aprovechamiento de la identidad propia de los pobladores con la intervención de una 
imagen de carácter extranjero en las construcciones a causa de la migración, así como una 
desintegración e individualidad entre los diferentes barrios que conforman la cabecera; la 
ausencia de señalamientos que indiquen la entrada o salida de la cabecera o la localización del 
centro de población; la falta de promoción hacia los hitos de la cabecera que faciliten a los 
visitantes el conocimiento de la misma; la ausencia de una delimitación clara de la cabecera, 
en especial hacia el Oeste y Noroeste donde ocurre  el crecimiento descontrolado de los 
asentamientos humanos y por último, la falta de infraestructura vial al no contar en gran parte 
de la cabecera con calles pavimentadas ni servicios básicos de drenaje y alumbrado. 

 

Objetivos. 

El objetivo general de ésta investigación y las 
propuestas de proyecto se enfocan a resaltar 
el valor turístico de la cabecera municipal de 
Santiago Huajolotitlán y en general de la 
región mixteca, lo anterior, estructurando una 
oferta turística innovadora y original, que 
atienda una demanda naciente de cultura, 
tradiciones, aventura y deporte extremo en 
escenarios naturales, o la simple, pero única 
cotidianidad de la vida rural. 

Como objetivos particulares se plantea la 
posibilidad de proponer como parte del 
proyecto integral las intervenciones urbano-
arquitectónicas dentro de la cabecera 
municipal que mejoren la imagen urbana de 
la misma atendiendo a las necesidades que 
ayuden a recuperar la identidad de los 
pobladores en conjunto con su localidad. Se contempla el diseño, la ubicación, la normalización 
y la promoción de elementos específicos de imagen urbana que detonen una serie de 
intervenciones y mejoras progresivas para la comunidad en el ámbito urbano; así mismo se 
tomara en consideración la elaboración de un plan turístico que explote las cualidades de los 
atractivos naturales y culturales de la región. 

  

Figura 3. Se prevé como principal meta la conformación de una imagen 
que coadyuve al fortalecimiento de la identidad de los pobladores 
rescatando las características trascendentales de su pasado cultural y 
arquitectónico. Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.
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Hipótesis. 

En términos generales la propuesta de implementar un  proyecto de mejoramiento de imagen 
urbana a la par con un reglamento que corresponda al mismo objetivo, condicionaría el futuro 
desarrollo urbano de la localidad conformando una imagen colectiva armónica y confortable que 
fortalezca la identidad del municipio e impulse la derrama económica que necesita con el 
progresivo crecimiento de actividades de producción artesanal, extracción de materias primas 
y servicios, evitando así la migración de los pobladores locales en busca de mejores 
oportunidades. 

Con el mejoramiento de la imagen urbana se 
logrará la reactivación de la oferta turística a 
través  de la recuperación y aprovechamiento 
del patrimonio edificado, así como de los 
paisajes naturales propios de la región y las 
manifestaciones culturales presentes en su 
población. 

En conjunto con lo anterior se fomentará entre 
los ciudadanos un sentimiento de pertenencia 
por su lugar de origen que provoque una 
mayor integración social y su respectiva 
participación en acciones enfocadas a mejorar 
el ámbito urbano de sus espacios públicos, la 
oferta de infraestructura, equipamiento y la 
imagen colectiva de la localidad. Se 
desarrollará también el impulso de una cultura 

ambiental que fomente la participación de pobladores y visitantes para la conservación, 
mantenimiento y aprovechamiento de sus recursos naturales. 

Para desarrollar el proyecto fue necesario estructurar la metodología de investigación que 
servirá de base para proponer las soluciones y estrategias adecuadas a la problemática general 
obtenida de los resultados y los diagnósticos. La metodología se constituye con los siguientes 
puntos. 

 Diagnostico general 

 Definición del proyecto 

 Delimitación y alcances  

 Investigación 

 Análisis de interpretación 

 Proyecto 

 Conclusiones 

  

Figura 4. Uno de los principales atractivos turísticos de la región es la 

oferta de los inigualables escenarios naturales de la sierra mixteca. 

Fotografía tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 

2014. 
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Estructura del documento. 

En el primer capítulo se introduce al lector a los antecedentes históricos de la zona de estudio 
para comprender de una mejor manera los niveles de investigación que se llevan a cabo, así 
como obtener una imagen mental del contexto y los antecedentes del sitio en cuestión. Se 
recomienda la lectura de este capítulo para comprender de una mejor manera los capítulos 
posteriores así como la finalidad de las propuestas que integran el anteproyecto.  

El segundo capítulo se conforma con el marco teórico conceptual, el cual involucra toda la 
información necesaria para comprender el tema central de ésta investigación y las teorías de 
diferentes autores al respecto generando una postura propia en el contexto de la zona de 
estudio para fundamentar las propuestas de manera congruente. 

En el tercer capítulo se presenta el resumen de los análisis realizados por cada rubro que 
contempla el estudio territorial conformado por el medio físico natural, el medio urbano artificial 
y el medio socioeconómico en un solo diagnostico – pronostico integrado que nos de las pautas 
para formular las principales líneas de acción del anteproyecto así como detectar las fortalezas 
y debilidades que presenta la zona en cada uno de los aspectos mencionados.  

En el cuarto capítulo se asientan las bases sobre las que se darán las soluciones y propuestas 
que integren el proyecto general poniendo especial atención a los elementos identitarios que 
fundamenten la caracterización de las intervenciones así como de las áreas con potencial de 
aprovechamiento económico, ecológico y turístico.  

El producto final de la investigación se encuentra en el quinto capítulo con la integración de las 
propuestas, especificando ubicación, diseño y sistemas constructivos, así como su integración 
en el medio urbano y sus beneficios. Las propuestas se integraran en láminas de ubicación 
general y detalles por cada tipología de elementos intervenidos. 

En el sexto y último capítulo se integra el desarrollo a nivel de proyecto ejecutivo de las 
intervenciones urbanas o arquitectónicas presentadas incluyendo soluciones de proyecto 
estructural. 

Al final del documento se presentan las conclusiones conformadas con un resumen de los 
resultados obtenidos en la investigación y el desarrollo del proyecto para comprobar la hipótesis 
planteada al inicio de la misma, posteriormente se enlista la bibliografía consultada y se integran 
también los documentos anexos que forman parte del estudio y que facilitan la comprensión e 
interpretación de las propuestas.  

Se integran también un índice de imágenes y un índice de planos para facilitar localización de 
los mismos y mejorar la interpretación de todo el documento. 
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Capítulo I – Santiago Huajolotitlán, Síntesis Histórica. 
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1.1.- Estado de Oaxaca. 

El estado de Oaxaca se ubica al sur del país, en el 
extremo suroeste del istmo de Tehuantepec. Colinda con 
los estados de Guerrero al oeste, Puebla al noroeste, 
Veracruz hacia el norte y Chiapas al este. Hacia el sur 
posee casi 600 km de costa en el Océano Pacífico. Por 
su extensión, es el quinto estado más grande del país y 
ocupa el 4,8% de su superficie total. Alberga una rica 
composición multicultural donde conviven más de 16 
grupos étnicos. Es el estado más biodiverso de México.1 

Oaxaca se considera la zona de mayor complejidad 
geológica de México", debido a ello su carácter de zona 

altamente sísmica. Los sismos han alcanzado magnitudes de 8.5 grados en escala de Richter, 
lo que se considera ya un terremoto. Como parte de la riqueza de este estado sureño la geología 
determina la existencia de regiones muy diversas, con flora y fauna entre las más ricas de 
México.1 

Oaxaca se ubica en la región mesoamericana en donde se manifestó la cultura zapoteca, que 
floreció en el área de Monte Albán a partir del año 900 a. C. y más tarde, en el año 1300, la 
cultura mixteca, que a su vez se desarrolló hasta su posterior saqueo y dominación por parte 
de los conquistadores españoles.1 

1.2.- La Mixteca Baja. 

La Mixteca Baja, en los límites de los actuales 
estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla, es una 
zona con una historia casi desconocida. Sin 
embargo, la zona es rica en documentos 
pictográficos que hasta ahora han sido poco 
estudiados. Además de algunos códices 
genealógicos, hay pinturas que tratan sobre el 
tributo, la tenencia de la tierra y la producción 
de sal.2 

“A la Mixteca Baja pusieron nombre de Ñuniñe, 
por ser tierra cálida”. Con esta breve frase 
introdujo fray Antonio de los Reyes en 1593 esa 
poco conocida región mixteca en los límites de 
los actuales estados de Oaxaca, Guerrero y 
Puebla. La región es montañosa y forma parte de la Sierra Madre del Sur, con la Mixteca Alta 
al sureste y la Montaña de Guerrero al oeste, pero sus cumbres no alcanzan las alturas de estas 
vecinas. Aproximadamente la mitad de la Mixteca Baja está situada entre los 1 200 y 1 400 
msnm y sus ríos llevan el agua de la Sierra Madre del Sur hacia la cuenca del río Atoyac-Balsas 
al norte.2 

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca 

2. http://www.arqueomex.com/S2N3nMixtecaBaja90.html 

Figura 5. Ubicación del estado de Oaxaca en México. 
Imagen tomada de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca.

Figura 6. El estado de Oaxaca se divide en ocho regiones de acuerdo 
a su topografía. La zona de estudio se encuentra dentro de la 
microrregión conocida como La Mixteca Baja. Imagen tomada de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca.
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Hoy en día, la Mixteca Baja es una zona aislada y notoriamente marginada, sobre todo en su 
parte occidental. En la parte oriental, alrededor de Huajuapan y Tequixtepec, la existencia de 
un estilo particular manifiesto en los materiales arqueológicos del periodo Clásico llamado Ñuiñe 
fomentó el interés de arqueólogos desde la década de los sesenta, pero la arqueología e historia 
de la mayor parte de la región es virtualmente un capítulo desconocido. No obstante, existen 
importantes testimonios históricos, entre ellos documentos pictográficos del siglo XVI que han 
recibido escasa atención hasta la fecha.1 

A la llegada de los europeos a la Mixteca, el territorio estaba distribuido entre varios importantes 
señoríos mixtecos. El nombre para la región (Ñuniñe) es también el nombre mixteco de Tonalá, 
quizás un lugar emblemático de la región. Este señorío incluía seguramente mediante una red 
de relaciones genealógicas a los “sub-señoríos” de Atoyac y Silacayoapan. Otros centros de 
importancia eran Acatlán, Chila, Petlalcingo, Ixitlán y Piaxtla en el actual estado de Puebla; 
Ihualtepec-Suchiquilazala, Juxtlahuaca y Tecomaxtlahuaca en la parte occidental oaxaqueña, y 
Huajuapan, Huajolotitlán, Tezoatlán, Tequixtepec y Coyotepeji en la parte oriental.1 

1.3.- Distrito de Huajuapan de León. 

Huajuapan surgió como un pequeño asentamiento 
aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, con una 
población de 500 a 1500 habitantes, los Ñuu Yate (gente 
antigua). La cultura Ñuñe floreció en esta zona y llego a 
tener una población de entre 2,000 a 300,000 personas.2 

Siglos después floreció la llamada cultura Mixteca-Puebla 
(1200 d.C.), la cual tuvo varios centros de población entre 
ellos Huaxuapan que se encontraban en esos tiempos 
hasta la llegada de los españoles en las faldas del Cerro 
el Sombrerito y en Acatlima. Huajuapan siempre fungió 
como centro político, religioso, cultural y comercial en la 
región mixteca.2 

 

Posiblemente desde 1521 estuvo bajo control Español pero no se tienen datos precisos. Fue 
hasta 1542 en que aparecen en el libro de Tasaciones de la Nueva España, registrado en el 
pago de impuestos.2 

En 1561 nace la comunidad de Huajuapan en el lugar en que se encuentra ubicado actualmente, 
por orden Virreinal ya que anteriormente esta llanura era una mesquitera solitaria donde los 
comerciantes viajeros sufrían frecuentes asaltos, motivo por el cual se ordenó a los habitantes 
de Huajuapan y a los de San Andrés Acatima que bajaran a poblar dicha llanura. Durante el 
dominio Español Huajuapan estuvo en manos de hacendados quienes explotaban a los nativos 
en los trabajo propios de dichas haciendas.2 

  

1. http://www.arqueomex.com/S2N3nMixtecaBaja90.html 

2. http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20039a.html 

Figura 7. La zona de estudio se encuentra en el 
distrito de Huajuapan de León. Imagen tomada de 
http://www.inafed.gob.mx
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En 1712 trasladan los poderes civiles a Huajuapan. 
En el movimiento de Independencia Huajuapan fue 
escenario de hechos sobresalientes, como el sitio 
de Huajuapan el cual duro aproximadamente 111 
días. Este sitio fue sostenido heroicamente por un 
grupo de lugareños, al mando del coronel Valerio 
Trujano y que fue roto el 23 de junio de 1912 con la 
ayuda del Gral. José María Morelos. A partir de esta 
fecha la comunidad de Huajuapan empieza a cobrar 
importancia.  El 10 de Junio de 1843 se eleva a la 
categoría de Villa de Huajuapan de León. El 7 de 
Octubre de 1884 esta Villa se eleva a la categoría 
de Ciudad, siendo Gobernador interino del Estado 
Mariano Jiménez.1 

Su historia como Distrito comienza en 1825, cuando el Gobernador del Estado José Ignacio 
Morales promulgó la primer Constitución del Estado de Oaxaca en la que se instituyen los tres 
poderes y se divide el territorio en Ayuntamientos. Inicialmente fueron 18 partidos en que se 
dividió el territorio, siendo Huajuapan-Silacayoapan uno de ellos.1 

En 1844, siendo Gobernador del Estado Luis Fernández del Campo, se expidió el decreto 
número 18, en el cual el departamento de Oaxaca se dividió en 18 Distritos, 21 Subprefecturas 
y 8 fracciones.  El 5° Distrito fue la Villa de Huajuapan.1 

El 23 de Marzo de 1858 se hizo una división política del Estado en 25 Distritos, siendo 
Huajuapan la cabecera de uno de ellos. Los primeros españoles que pisaron esos suelos fueron 
las tropas de Francisco Orozco, después llegaron los venerables Fray Bernardino Minaya y Fray 
Gonzáles Lucero, enseguida los Agustinos, quienes iban predicando el evangelio.1 

Entre sus manifestaciones culturales e históricas se puede resumir la presencia de sitios 
arqueológicos o monumentos históricos como lo es la catedral de la Virgen de Guadalupe 
ubicada en el centro de la cabecera municipal cuya construcción original data del siglo XIX.1 

La Plaza Central Antonio de León se localiza frente al 
palacio municipal, centro de reunión de lugareños y 
turistas de pintorescas ambientación lograda por 
laureles de la India y áreas de jardinerías, tiene un 
kiosco de base octagonal y cuenta con un monumento 
al General Antonio de León. También están el 
monumento al coronel Valerio Trujano que se 
encuentra en el parque central, el monumento en 
honor al Indio de Nuyoo ubicado en la calle del mismo 
nombre de la iglesia del Calvario. Monumento al 
General Lázaro Cárdenas del Río, construido en 1976 
en la colonia Fidepal y el monumento en honor al 
Licenciado Benito Juárez en la colonia Alta Vista de 
Juárez, monumento a José López Alavés y monumento a la Constitución.1  

Fig. La zona de estudio se encuentra en el distrito de Huajuapan 

de León. Imagen tomada de http://www.inafed.gob.mx 

. 

1. http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20039a.html 

Figura 8. Palacio municipal de Huajuapan de León. Fotografía 

tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 

2014. 

Figura 9. Plaza central Antonio de León. Imagen tomada de 

http://www.snipview.com 
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Se encuentran otros sitios turísticos como son la Casa de la Pólvora, lugar que se utilizó como 
almacén de armas y pólvora por los Realistas durante el Sitio de Huajuapan, esta construcción 
aunque es pequeña, se conserva en buen estado, y en ellas se pueden apreciar las 
características especiales con las que se construyó para la función que desempeñó.1 

Entre sus recursos paisajísticos y su patrimonio cultural y arqueológico podemos mencionar el 
Cerro de las Minas al norte de la población en donde se encuentran las ruinas arqueológicas 
testigo del pasado prehispánico de la zona cuyo aprovechamiento y conservación no se ha 
logrado completamente, éste fue un centro cívico religioso, el cual estuvo habitado desde 
aproximadamente 350 a.C. hasta 800 d.C. ; Las campanas, cuyas atractivas formaciones 
rocosas de material calcáreo penden del cantil en la margen del arroyo.1 

 

1.4.- Santiago Huajolotitlán. 

Origen del pueblo. 

La tradición oral representa para los primeros asentamientos 
y organizaciones sociales la forma de comunicación y 
transmisión de conocimientos más importante antes de la 
aparición de los códices y los documentos escritos, ya que a 
través de ella se ha hecho posible el registro de datos 
relevantes a la historia de la localidad para poder transmitirlos 
a través de las distintas generaciones desde su surgimiento y 
conocer la sabiduría y tradiciones que hasta la fecha se 
conservan.  

A raíz de lo anterior, se dice que Huajolotitlán fue fundado 
antes que Huajuapan por lo cual no cabe duda que fue un 
pueblo prehispánico mesoamericano, también se dice que el 
nombre viene de “Bajolotitlán”, traduciéndose con el mensaje 
implícito “que bajo de lo alto al plan”, según lo afirma el profesor 
e investigador Telésforo Mendoza Guerrero, personaje que narra que en un principio se 
encontraba al oriente de donde hoy se encuentra San Francisco el Chico, posteriormente se 
cambió al sitio actual, entonces llamado Bajolotitlán ubicado al otro lado del río, paraje conocido 
como “pueblo viejo” en donde sus habitantes practicaban la agricultura, la caza y el pastoreo. 
Esta versión es también respaldada por los lugareños.2  

1. http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20039a.html 

2. Aguilar Rojas, Ernesto G. “El plumaje, Santiago Huajolotitlán: Perfil de un pueblo oaxaqueño”, Editorial, México. 

Figura 10. Vista panorámica del Cerro de las Minas, al fondo la heroica ciudad de Huajuapan de León. Fotografía tomada en la brigada de 

servicio social comunitario. Julio 2014. 

Figura 11. Municipio de Santiago Huajolotitlán, 
cabecera municipal y agencias que lo 
componen. Imagen tomada del Prontuario de 
información geoestadística municipal de 
Santiago Huajolotitlán, Oaxaca.
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De acuerdo al Lienzo de Coixtlahuaca, que se encuentra bajo el resguardo de la presidencia 
municipal, se señala la anexión de Huajolotitlán al señorío de Coixtlahuaca el día 5 conejo del 
año 4 casa, que corresponde al año 1,197 d.C. de nuestro calendario.1 

Huajolotitlán no estuvo siempre en el mismo lugar pues estuvo buscando acomodo en diferentes 
sitios donde se han encontrado vestigios, entre los que podemos citar: Tonocahua, Cerro del 
Tecolote, Cerro de la Campana y Pueblo Viejo sobre el camino al potrero frente a San 
Sebastián.2 

El primer lugar en el que se estableció el poblado en la época prehispánica se le denominó 
terrenos de Atengo al otro lado del río. Se reubica y funda el poblado ya en el lugar que en 
ahora está es en los terrenos denominados Taxalpan y Cañada de los Aguacates de 
Yuhulitintichy (en las lomas del Chilar) en la época virreinal, por ordenación del cacique D. Juan 
Bautista Guzmán.2 

Una transcripción mecanográfica hallada por el arquitecto  Francisco Arrendondo entregada al 
entonces regidor de educación Rubén López Lucero (1996-1998), encontramos datos que nos 
asevera que efectivamente el poblado de Huajolotitlán estuvo ubicado al otro lado del río y 
posteriormente cambiado de lugar al espacio territorial que ocupa actualmente. Documento que 
se transcribe y que a la letra dice:  

“Por la merced del Virrey Alonso Manriquez de Zúñiga, de 4 de mayo de 1589 se concedio al 
cacique de Huajolotitlán, Don Juan B. de Guzmán un sitio para estancia de ganado menor en 
Yuhuntintchy, y se le dio posesión de él al corregidor de Huajuapan el 2 de Agosto del mismo 
año. Esta propiedad la cedió el cacique al pueblo el 3 de mayo de 1597. 

En el pueblo de Guaxuapa en diez y siete días del mes de mayo de mil seiscientos noventa y 
seis años, ante mí, Don Jerónimo Fernández de la Peña, Juez subdelegado por su Señoría, el 
Señor Licenciado Don Pedro de Labastida, caballero de la orden de Santiago del Consejo de 
Su Majestad y Juez Privativo para la composición y medidad de tierras y poner cobro a que su 
Majestad se está debiendo por razón de composiciones de ellas y lo demás que expresa la Real 
cédula, se leyó ésta petición que presentaron los contenidos en ella. Juan Bautista gobernador, 
Fernando López y Felipe López Alcaldes, Felipe de Santiago Regidor, Pedro Fermín Alguacil 
mayor, Juan Nicolás Mayordomo. Juan Hernández y Domingo Osorio y Felipe de San Diego 
escribano, y además oficiales de República en el pueblo y cabecera de Guaxolotitlán, de esta 
jurisdicción, decimos que en cumplimiento del Edicto por Vuestra Merced publicado, para que 
los dueños de tierras presenten sus títulos y se compongan con su Majestad, hacemos 
demostración de una merced que el Excelentísimo Señor Don Martín Enríquez, Virrey que fue 
se sirvió de hacer a nuestro de un sitio que se dio el nombre de Atengo y otros dos 
mandamientos por donde consta que otras tierras que pertenecen a nuestra comunidad para 
que con su visita se sirva demandar se nos declaró haber cumplido con lo por dicho edicto, 
mandado, y no son dichas nuestras tierras de lo comprendido en el contenido de dicho 
despacho y declarar haber cumplido con lo que ha sido de nuestra obligación y en atención a 
que las tierras que tenemos no es suficiente para que los naturales del pueblo puedan sembrar 
sus milpas para poder pagar los reales tributos mediante a estas fundado nuestro pueblo en 
tierras de Don Gaspar de Velasco, cacique del pueblo de Guaxuapa, a quien pagamos el 

1. Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

2. Aguilar Rojas, Ernesto G. “El plumaje, Santiago Huajolotitlán: Perfil de un pueblo oaxaqueño”, Editorial, México, Pp. 38-39. 
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terrazgo para pedirle hacer por tanto. A Vuestra Majestad pedimos y suplicamos habiendo por 
presentado dichos instrumentos se sirva a declarar haber cumplido con lo mandado por la Real 
Cédula promulgada, y así mismo mandar se nos de más tierras en nombre de su Majestad”.2 

Es muy probable que el traslado del asiento del pueblo de los terrenos de Atengo al sitio de 
Yuhulitintichy se hubiese debido a la dificultad de los naturales para pasar el río en tiempos de 
lluvias para asistir a los actos de culto. Por último se trasladó el pueblo al sitio nombrado 
Taxalpan por autorización que les concedió el Virrey Don Martin Enríquez en 1570.1 

El sitio que hoy ocupa el pueblo de Huajolotitlán pertenecía al cacique de Huajuapan Don 
Gaspar de Velasco según confesión que el común de aquel pueblo hizo en su escrito del 17 de 
mayo de 1796, presentando al alcalde de Huajuapan como subdelegado del juez privativo de 
ventas y composición de tierras y aguas, pidiendo la composición por los sitios que les 
pertenecían y la concesión de más tierras para sembrar y pagar sus tributos pues estaban 
ubicados en las del cacique Velasco a quien pagaban terrazgo, sin constar en los títulos que la 
composición se hubiera realizado.1 

El mismo pueblo de Huajolotitlán tuvo un litigio con los herederos del cacique Rojas, en el que 
obtuvo resolución favorable de la audiencia en virtud de la que fue restituida en la posesión de 
sus tierras. La diligencia de posesión comenzó el 13 de febrero de 1758 completándose la 
misma el 11 de abril.1 

El libro más antiguo que se tiene data del año 1861 como referencia histórica. En este libro nos 
habla de las primeras misiones dominicas a este lugar. Los demás documentos que se creen 
perdidos son de 1647 y presumiblemente hasta el año 1800.2 

El INEGI en sus datos sobre la erección de los municipios, señala como fecha de erección del 
municipio de Santiago Huajolotitlán el 6 de Mayo de1826 por el siguiente DECRETO: División 
y Arreglo de los Partidos, que componen el Estado Libre de Oaxaca, categoría Política del 
Pueblo, Municipio 462 del Distrito 02 de Huajuapan.2 

La cultura Ñuiñe se considera contemporánea a la que se desarrolló en Huajolotitlán, 
localizándose en el Cerro de las Minas en la ciudad de Huajuapan de León en donde el Centro 
INAH Oaxaca llevó a cabo el proyecto de exploración y excavación entre los años 1987 a 1993. 
Sin embargo, en las narraciones, crónicas e investigaciones sobre la cultura Ñuiñe no se indica 
alguna comunicación con los pobladores de “Bajolotitlán” por lo que es posible deducir que los 
antepasados de los actuales Huajolotenses eran aún más antiguos, aunque para sustentar esta 
afirmación sería necesario llevar a cabo los estudios e investigaciones necesarios que aclaren 
los orígenes de una de las culturas consideradas como las más antiguas de la mixteca baja.1 

El nombre del pueblo es otro elemento que nos permite conocer sus posibles orígenes y la 
identidad actual de la localidad ya que es capaz de dar un sentido de pertenencia al lugar por 
parte de los pobladores. 

  

1. Aguilar Rojas, Ernesto G. “El plumaje, Santiago Huajolotitlán: Perfil de un pueblo oaxaqueño”, Editorial, México, Pp. 39-41. 

2. Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 
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Según el libro “De toponimia y topónimos” de Ignacio Guzmán Betancourt del Instituto de 
Antropología e Historia (1987) el nombre de Huajolotitlán es de origen náhuatl, el cual al 
cotejarlo con el significado del nombre mixteco (Ñuu Tye’nde) se obtiene una equivalencia casi 
perfecta. El significado es el mismo en ambos casos, desglosando el topónimo náhuatl 
obtenemos huaxolo-huexolo/guajolote y tlan/locativo de abundancias “Lugar donde abundan los 
guajolotes”; del topónimo mixteco obtenemos ñuu/lugar y tye’nde/guajolote “Lugar de 
guajolotes”. Esta coincidencia se explica con el hecho de que cuando los aztecas ocuparon los 
lugares arrebatados a los mixtecos no se preocuparon por cambiar los nombres a estos sitios 
por lo que solo vertieron al náhuatl el contenido expresado por el topónimo mixteco.1 

 

Acontecimientos más importantes que dieron origen a la cabecera tal y como es actualmente: 

 1538 Inicio de la evangelización en la mixteca baja por la Orden de los Dominicos. 

 1554 Inicia la erección de la parroquia del pueblo. 

 1570 Reubicación y fundación del poblado en las lomas del Chilar. 

 1758 Litigios de posesión de tierras para el pueblo. 

 1794 Nacimiento del General Antonio de la Luz Quirino de León. 

 1826 Erección oficial del Municipio de Huajolotitlán. 

 1848 Declaratoria oficial del Municipio de Santiago Huajolotitlán. 

 1855 Es construida la casa municipal. 

 1881 Se instala la primera escuela primaria. 

 1903 Erección de la Diócesis de la mixteca. 

 1916 Quema del poblado por las Huestes Zapatistas. 

 1922 Estalla el tumulto entre los habitantes del poblado. 

 1929 Arribo de la nueva imagen del Santo Patrón. 

 1950 Es construida la carretera federal Huajuapan – Tehuacán. 

 1967 Electrificación del poblado. 

 1982 Se instala la secundaria oficial, Maestro José Vasconcelos. 

 1983 Inicia actividades el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, (CONALEP). 

 1991 Se inicia la pavimentación de las primeras calles de la cabecera. 

 1993 El Ayuntamiento se administra por un Consejo Municipal. 

 2000 Se autoriza el escudo oficial de Santiago Huajolotitlán. 

Antecedentes parroquiales. 

Una vez realizada la misión de conquista por parte de los peninsulares se vivió un cambio en el 
territorio de la mixteca, así como en las ciudades y pueblos prehispánicos anteriores a la llegada 
de Hernán Cortes; mucho tuvo que ver la intención de los españoles por dominar 
espiritualmente a los indígenas con el proceso de evangelización.  

Hernán Cortes quien fue nombrado por Carlos V “Marqués del Valle de Oaxaca” envió a dos 
sacerdotes dominicos, Fray Gonzalo Lucero y al Diácono Fray Bernardino de Minaya.1 

  

1. Aguilar Rojas, Ernesto G. “El plumaje, Santiago Huajolotitlán: Perfil de un pueblo oaxaqueño”, Editorial, México, Pp. 49. 
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En 1583 llegó a “Méjico” una cedula real ordenando a las autoridades civiles y militares que 
respetaran y dieran buen trato a los indígenas, por lo que Fray Bernardino de Minaya quien fue 
uno de los primeros misioneros encargados de la evangelización de la sierra oaxaqueña, aceptó 
e informo de los atropellos que sufrían los indígenas logrando que el Papa declarara las 
capacidades de recibir sacramentos y el derecho de adquisición de tierras al igual que los 
españoles.1  

Con la evangelización vino la avaricia y el apetito por 
la adquisición de riquezas a costa del sufrimiento de 
los naturales ya que se había extendido el 
conocimiento de que en el Nuevo Mundo existían 
grandes cantidades de oro, plata y piedras preciosas 
atrayendo a un sin número de soldados mineros y 
aventureros con la intención de explotar dichas 
riquezas sin importar que quebrantaran los 
preceptos más elementales de la religión.1 

Fray Domingo llego a la mixteca en 1538, fue el 
primer apóstol de la región mixteca quien demostró 
su inteligencia y capacidad para llevar a cabo tan 
demandante tarea aprendiendo la lengua zapoteca 
y mixteca en poco tiempo y también componiendo la 

doctrina cristiana para los mixtecos imprimiendo su libro en lengua mixteca. Su discípulo fue 
Fray Benito Hernández quien le ayudo a recorrer los lugares más apartados de la región. Se 
deduce que fueron Fray Gonzalo Lucero y Fray Benito Hernández quienes instauraron la 
parroquia del Apóstol Santiago en Huajolotitlán a mediados del siglo XVI.1 

Los dominicos comienzan formalmente su labor misional entre los indios a mitad del siglo XVI, 
fundando doctrina en Etla, Cuilalpan, y la Villa de Oaxaca en 1550, Guaxolotitlán en 1554 y en 
Ocotlán en 1556. Durante la mayor parte del siglo, el clero secular fue excedido en número y 
manifestado por los Dominicos, los cuales, permanecían al frente de la mayoría de las 
parroquias indias del valle hasta mediados del siglo XVIII.1 

En relación a la construcción del templo actual se atribuye a otra época existiendo inicialmente 
una capilla provisional cuyo espacio se volvió insuficiente con el crecimiento de la 
evangelización y los feligreses. Se dice que la construcción del templo inició en 1770 
concluyéndose entre los años de 1835 y 1840 habiendo traído la cantera del cerro de “La 
Campana” y cantereros de la ciudad de Oaxaca.1 

  

1. Aguilar Rojas, Ernesto G. “El plumaje, Santiago Huajolotitlán: Perfil de un pueblo oaxaqueño”, Editorial, México, Pp. 49. 

 

Figura 12. Estado actual del templo parroquial de Santiago 

Huajolotitlán. Fotografía tomada en la brigada de servicio 

social comunitario. Julio 2014. 
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El 25 de abril de 1532 fue elevada a la categoría de ciudad 
la entonces Antequera de “Oaxaca” por cedula real del 
emperador Carlos V. Actualmente tiene una brillante historia 
plasmada en sus monumentos y construcciones 
patrimoniales como es el caso del templo parroquial de 
Santiago Huajolotitlán. La orden de frailes Dominicos 
encabezada por Fray Gonzalo Lucero y Fray Benito 
Hernández, al igual que en los demás pueblos conquistado 
por los españoles antepusieron el nombre de Santiago al 
topónimo existente en honor a la imagen de Santiago Apóstol 
propuesta para ser venerada en el sitio por la orden religiosa. 
Dice la tradición española que fueron tres caballeros 
españoles los que trajeron la primera imagen del Apóstol 
Santiago representada por un soldado cabalgando un 
caballo blanco que se negó a ser removida del lugar en que 
fue colocada.1 

Desde entonces la imagen del apóstol Santiago significó para 
los naturales un elemento de gran relevancia para la 
identidad y sentido de pertenencia de su poblado, así como 
la erección del templo parroquial reflejaría la fuerza de su 
devoción y paulatinamente impulsaría el trabajo colectivo 
para alcanzar un bien común que actualmente se enfoca a 
los festejos patronales, coloridas y alegres fiestas en honor 
al santo patrón del pueblo. 

  

1. Aguilar Rojas, Ernesto G. “El plumaje, Santiago Huajolotitlán: Perfil de un pueblo oaxaqueño”, Editorial, México. 

 

Figura 15. Plano del templo del Apóstol 
Santiago. Expediente del INAH, México.

Figura 13. Imagen del apóstol Santiago en el 
interior del Templo. Fotografía tomada en la 
brigada de servicio social comunitario. Julio 
2014.

Figura 14. Fiestas patronales y tradiciones religiosas como medio para mejorar el 
desarrollo social  entre las  comunidades. Fotografía tomada en la brigada de 
servicio social comunitario. Julio 2014.
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Personajes y hechos históricos. 

Para conocer a mayor profundidad la historia del poblado y poder interpretar los 
acontecimientos relevantes por los que pasó para llegar a su situación actual es necesario 
considerar las diferentes etapas por las que pasó como lo son la vida y obra del General 
Antonio de León. 

ANTONIO DE LEÓN (1794-1847) 

General. Nació en la población de Santiago Huajolotitlán el 4 de 

junio, como así se acredita con la fe de bautizo que obra en los 

archivos de la iglesia de este pueblo. Su nombre correcto es 

Antonio de la Luz Quirino León y Loyola. Hijo de doña María de la 

Luz Loyola y del capitán Manuel Mariano León y Martín. 1 

Antes de cumplir los 17 años causó alta en el Regimiento de 

Caballería de las Fuerzas Realistas de Huajuapan, con el grado de 

Alférez. El 6 de julio de 1814 fue ascendido a Teniente y el 8 de 

abril de 1817 obtuvo el grado de Capitán. El 9 de marzo de 1820 

fue nombrado primer Presidente Municipal de Huajuapan. 1 

El 2 de marzo de 1821 se integró al ejército Insurgente y el 19 de junio siguiente proclamó la 

Independencia en Tezoatlán, el día 22 del mismo mes lo hizo en Huajuapan y el 31 de julio en 

Oaxaca. 1 

En el primer mes del año 1843 fue confirmado su nombramiento como General de Brigada. 
Posteriormente en la Ciudad de México el 25 de agosto de 1847, le fue encomendada la defensa 
del Molino del Rey, en donde murió el día 8 de septiembre de 1847. 1 

Riqueza cultural. 

El principal atractivo cultural de la población se encuentra tanto en su patrimonio construido 
como en la calidad de su gente ya que al llegar a la localidad uno se encuentra con un ambiente 
de completo compañerismo en todo lo referente a las fiestas patronales, de fama reconocida, 
que se celebran el 25 de julio que se festeja a Santiago Apóstol y el día 27 dedicado a Santiago 
Caballerito, en esas fechas se llevan a cabo jaripeos, quema de elaborados y hermosos 
castillos, pelea de gallos, bailes con reconocidos grupos musicales, carrera de caballos, juegos 
mecánicos, los deliciosos antojitos del lugar, sin faltar en todas las casas y en la casa de la 
mayordomía en donde se reciben a comer a todos los visitantes el tradicional mole rojo, 
preparado con la receta tradicional por las mejores cocineras del pueblo.2 
 
Un punto fuerte dentro de la riqueza cultural proviene de mucho tiempo atrás con el 
establecimiento de los primeros pobladores mixtecos cuyos vestigios aún se encuentran bajo 
tierra sobre la punta del cerro del Tecolote. Cabe destacar esta situación pues la antigüedad de 
los asentamientos incrementa enormemente la riqueza cultural con la que cuentan.   

1. Aguilar Rojas, Ernesto G. “El plumaje, Santiago Huajolotitlán: Perfil de un pueblo oaxaqueño”, Editorial, México. 

2. Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

Figura 16. General Antonio de León. 
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Entorno socioeconómico y político. 

El H. Ayuntamiento Municipal de Santiago Huajolotitlán actualmente cuenta con una 
infraestructura física que alberga la presidencia municipal, la secretaría municipal, la oficina de 
la sindicatura, la regiduría de obras, la cárcel, oficina de tesorería, biblioteca municipal y el 
auditorio. A continuación se muestra la forma de organización actual del H. Ayuntamiento: 

Este Ayuntamiento inicia sus 
funciones basado en una elección 
democrática, decidida por el voto 
popular, lo que le da legitimidad y lo 
fortalece en su quehacer 
gubernamental. 

Existen además organizaciones 
sociales que forman parte de la 
actividad social y económica del 
municipio, así como en la toma de las 
decisiones. De estas organizaciones, 
son los comités los que más relación 
tienen con la población pero se vuelve 
necesaria la capacitación e 

integración en los planes y programas 
del municipio para llevar a cabo las acciones que requiere para mejorar las condiciones y la 
calidad de vida de los pobladores en cada uno de los ámbitos abordados. Los comités existentes 
en el municipio son los siguientes1. 

Tabla 1. Organizaciones sociales presentes en el municipio de Santiago Huajolotitlán. 

Organizaciones sociales presentes en el municipio 

Comité de Agua 

Comité de Salud 

Comité de Educación (Padres de Familia de los diferentes niveles) 

Comité de Oportunidades 

Comité de Obra 

Comité de Fiestas Patronales 

Presidente del Grupo “San Isidro” 

Presidente del Grupo Río Mixteco 

Comisionado del Grupo Huajo Defensa y Producción 

Presidente del Grupo Hortasol 

Presidente del Grupo de Productores Cuenca de Huajolotitlán 

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

 

 

Figura 17. Diagrama organizacional del H. Ayuntamieto Municipal de Santiago 
Huajolotitlán. 



 

28 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

Contralor Social 

Presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de Santiago Huajolotitlán 

Presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de San Francisco el Grande 

Presidente del Comisariado de Bienes Ejidales del Ejido Lázaro cárdenas 

Presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de San Francisco el Chico 

Presidente del Comisariado de Bienes Ejidales de Santa María el Zapote 

Secretario del Sitio Santiago Apóstol  

Presidente del Sitio Santiago Huajolotitlán 

Presidente del Grupo de Agricultores Yudani 

Comisionado del grupo de riego Llano del Patrón 

Comisariado de Bienes Comunales 

Comité DIF 

Comité Jardín de Niños 

Comité Escuela Primaria 

Comité Secundaria 

Comité Conalep 

Comité de Abasto Comunitario 

Comité de Transporte Santiago Caballerito 

Club deportivo Huajolotitlán 

Grupo Social Solidaridad 

Comité de Taxistas 25 de Julio 

Comité de Agua 

Comité de Salud 

Comité de Oportunidades 

Comité de Obras 

Cofradías 

Dentro del eje económico, la población en su mayoría se dedica a la actividad agrícola y 
ganadera siendo el sector secundario y terciario los menos aprovechados debido a que la 
población local no se ve obligada a solicitar este tipo de servicios. 
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Capítulo II – La Imagen Urbana. 
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2.1.- Marco Teórico Conceptual: Definición de la imagen urbana y sus componentes. 

La imagen urbana de las ciudades con patrimonio histórico. 

Se entiende por imagen urbana al conjunto de elementos naturales y artificiales (lo construido) 
que constituyen una ciudad y que forman el marco visual de sus habitantes, tales como: colinas, 
ríos, bosques, edificios, calles, plazas, parques, anuncios, etc.1 

La relación y agrupación de estos elementos 
define el carácter de la imagen urbana, está 
determinada por las características del lugar 
(topografía, clima, suelo, etc.) por las 
costumbres y usos de sus habitantes, por la 
presencia y predominio de determinados 
materiales y sistemas constructivos así como 
por el tipo de actividades que desarrolla la 
ciudad (industrial, agrícola, etc.).1 

El manejo adecuado de la composición de 
aspectos como: forma, textura, color de 
volúmenes y masas de la edificación, así como 
la relación sensible y lógica de lo artificial con lo 

natural, logrará un conjunto visual agradable y armonioso.   

Esto constituye el ámbito propicio para el desarrollo de la vida de la comunidad, porque 
despierta el afecto de sus habitantes por su pueblo o ciudad, en suma, es un estímulo y 
receptáculo de las mejores y más bellas vivencias, recuerdos y emociones del hombre y de su 
relación con su entorno y con sus semejantes.1 

La imagen urbana, la fisonomía de pueblos y ciudades, muestra además la historia de la 
población, es la presencia viva de los hechos y los sucesos de una localidad en el tiempo.1 

La imagen urbana es, por otra parte, el reflejo de las condiciones generales de un asentamiento: 
el tamaño de los lotes y la densidad de población, el nivel y calidad de los servicios, la cobertura 
territorial de redes de agua y drenaje, la electrificación y el alumbrado, el estado general de la 
vivienda, etc. La imagen urbana es finalmente, la expresión de la totalidad de las características 
de la ciudad y de su población.1 

Ahora bien, cada localidad tiene características y rasgos distintos tanto por el medio natural 
como por su edificación y espacios abiertos, la relación de ambas determina una fisonomía, 
como ha quedado dicho, pero otras características como: las actividades y el tamaño de la 
población su acervo cultural, fiestas, costumbres y otros, así como la estructura familiar y social, 
establece que un asentamiento sea rural o urbano, o más rural o más urbano, en tanto que 
frecuentemente en los asentamientos se pueden encontrar rasgos de una situación o la otra.1 

Si bien la imagen de un asentamiento difiere notablemente de una ciudad, es usualmente 
aceptado usar el término imagen urbana para hablar de la fisonomía de ambos.1 

1. Arq. Xavier Hernández Benítez, Ponencia: La imagen urbana de las ciudades con patrimonio histórico.  

Figura 18. San Sebastián Bernal, Querétaro. Ejemplo de una imagen 
ordenada y conservada con las  reglamentaciones adecuadas. 
Imagen tomada de www.vozimparcial.com/pueblos-magicos-deben-
cuidar-imagen-urbana/ 
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Las ciudades históricas, a las que para efectos de promoción turística la Secretaría de Turismo 
ha llamado coloniales, cuentan con un patrimonio edificado de gran riqueza como legado 
cultural que conforma su imagen.1 

En estas ciudades cuyo origen se remonta a la época colonial, la traza de calles y espacios 
abiertos, la arquitectura, las manifestaciones culturales como: fiestas, tradiciones, oficios y 
artesanías, constituyen un patrimonio invaluable que es fundamental conservar como raíz y 
esencia de nuestra identidad cultural y que deben y pueden aprovecharse racionalmente, a 
través del turismo, para apoyar y estimular la economía local.1 

Elementos Básicos 

La imagen de una localidad está formada por una serie de elementos naturales y artificiales 
cuyo tratamiento adecuado y la relación armoniosa de ellos lograra una imagen ordenada y 
agradable, estos componentes son: 

• El medio físico natural 

• El medio físico artificial (lo construido) 

• Las manifestaciones culturales 

El Medio Físico Natural 

Es aquel formado por montañas, ríos, 
lagos, mares, valles, la vegetación, el clima; 
en general es todo lo natural sin la 
intervención del hombre como. 

La Topografía: Elemento fundamental que 
condiciona en gran medida la disposición 
del asentamiento aportándole un carácter 
particular. En localidades cuya base 
económica fue la minería como Taxco, 
Zacatecas, Guanajuato y otros, el 
asentamiento se ha adecuado a la 
topografía respetando sus características 
naturales y la traza y disposición de calles, 
callejones y plazoletas permiten recorridos 
sorpresivos, serpenteantes, llenos de gran 
animación y variedad que deben 
conservarse.1 

En cambio en ciudades localizadas en valles como Puebla y México, la disposición de calles y 
espacios es reticular y las perspectivas y remates visuales para el usuario de la ciudad tiene 
otras características y otros atractivos para la orientación y el disfrute de su imagen.1 

  

1 Arq. Xavier Hernández Benítez, Ponencia: La imagen urbana de las ciudades con patrimonio histórico.  

Figura 19. El cerro “El Tecolote” representa un gran atractivo natural 
además de su posible potencial como zona arqueológica. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 2014.
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Los cuerpos de agua y escurrimientos. Los mares, ríos y lagos forman parte del patrimonio 
natural y constituyen elementos fundamentales para la ecología y el medio ambiente. La 
conservación de estos influye determinantemente en el clima, la calidad de vida y la 
conservación del patrimonio edificado.1 

En nuestro medio es frecuente, lamentablemente, el 
entubado de ríos, cañadas y escurrimientos para 
convertirlos en drenaje y viaductos, reduciendo el 
aporte de agua al nivel freático, en detrimento de la 
ecología general y de la humedad que la vegetación y 
el arbolamiento de la ciudad requiere, en otros casos, 
también muy frecuentes, las cañadas que se conservan 
son convertidas en basureros y receptores de aguas 
negras y desechos industriales con las consecuencias 
esperadas tanto en la calidad de la vida urbana como 
en su efecto sobre la imagen de la localidad.1 

En estos casos además de lo anterior se pierden los 
atractivos paisajísticos que estos elementos ofrecen a 
propios y extraños en pueblos y ciudades.1 

La vegetación y el arbolamiento. Reviste especial importancia para la conservación del medio 
ambiente y la imagen urbana. Además de su valor paisajístico constituye una protección de 
vientos dominantes, soleamiento intenso, ruidos, visuales y olores indeseables, su cuidado y 
conservación es fundamental para la ecología y la imagen del campo y la ciudad. El atractivo 
que posee una localidad con buen nivel de arbolamiento contribuye, en alto grado, al disfrute 
de una ciudad para la población local y el visitante.1 

Los elementos antes mencionados, entre otros factores, conforman el clima e influyen en el 
carácter y la imagen de la localidad, por tanto la conservación del paisaje natural debe ser 
integral, respetando la totalidad de sus características.1 

El Medio Físico Artificial  

Está formado por elementos físicos hechos por el hombre, como son la edificación, las 
vialidades y espacios abiertos, el mobiliario urbano y la señalización, que conforman el paisaje 
urbano.1 

La edificación de una localidad define las vialidades y los espacios abiertos, de estar y circular 
como plazas, plazoletas y rinconadas las cuales dan carácter a barrios y zonas de ciudades y 
pueblos.1 

La edificación de acuerdo a su monumentalidad, relevancia estética, época o valores vernáculos 
se convierte en patrimonio cultural de toda la comunidad. Esta edificación patrimonial debe 
cuidarse y conservarse pues, además de sus características arquitectónicas, constituye un 
testigo vivo de la historia de cada localidad.1 

1. Arq. Xavier Hernández Benítez, Ponencia: La imagen urbana de las ciudades con patrimonio histórico.  

Figura 20. La conservación del patrimonio natural que 
componen los cuerpos de agua es de vital importancia 
para lograr un desarrollo sostenible. Fotografía tomada 
en la brigada de servicio social comunitario. Julio 2014.
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En nuestro país de acuerdo con la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, 
artísticas e históricas es obligatorio, para la población y autoridades el cuidado y conservación 
de la edificación patrimonial.1  

Por determinación de la ley citada los monumentos se clasifican en:  

• Monumentos arqueológicos. Corresponden a las edificaciones anteriores a la conquista.  
• Monumentos Históricos. Los edificios de valor histórico realizados entre 1521 y 1900 

(inclusive)  
• Monumentos artísticos. Las obras que revisten valor estético relevante.  

Dentro de estas consideraciones habría que agregar la 
arquitectura vernácula que al conservar el uso de 
procedimientos constructivos y materiales tradicionales, así 
como raíces formales y funcionales de regiones y zonas del 
país, constituye un testimonio de enorme valor en la cultura 
del mismo.1 

La arquitectura relevante, monumental o vernácula, reviste 
importancia no solo como edificio aislado sino en conjuntos 
y zonas, o como entorno de otros monumentos.1 

Adicionalmente a su clasificación por fechas, la edificación 
de acuerdo a sus características puede clasificarse de la 
siguiente manera: 

Arquitectura Monumental. 

Corresponde a edificación de características plásticas 
arquitectónicas y antecedentes históricos únicos en la 
totalidad del conjunto en que se ubican.  

Por su gran calidad arquitectónica y monumentalidad 
destacan de todo el conjunto convirtiéndose en puntos de 
referencia o hitos urbanos, su función en la ciudad suele 
generar nodos de actividad para la población local y el 
visitante.1 

  

1. Arq. Xavier Hernández Benítez, Ponencia: La imagen urbana de las ciudades con patrimonio histórico.  

Figura 21. El templo parroquial de Santiago 
Apóstol es el principal monumento histórico con el 
que cuenta la población. Fotografía tomada en la 
brigada de servicio social comunitario. Julio 2014.
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Arquitectura Relevante. 

De menor escala y monumentalidad, su calidad 
arquitectónica y antecedentes históricos le confieren 
un papel importante en el conjunto. Contiene 
características ornamentales y estilísticas de gran 
valor.  

Generalmente corresponde al entorno de la 
arquitectura monumental, su conservación y cuidado 
es determinante para la imagen urbana.1 

 

 

 

Arquitectura Tradicional. 

Es la que complementa el contexto edificado. Tiene algunos elementos decorativos y de estilo 
de la arquitectura relevante pero con características más modestas. Constituye una edificación 
de transición entre la arquitectura relevante y la vernácula.1  

Arquitectura Vernácula. 

Edificación modesta, sencilla, fundamentalmente 
nativa del medio rural. Corresponde a la imagen de 
poblados y comunidades de gran atractivo en zonas 
turísticas del país; se le encuentra también en el 
entorno de zonas urbanas como transición entre la 
ciudad y el campo.1 

Testimonio de la cultura popular, conserva materiales 
y sistemas constructivos regionales de gran 
adecuación al medio, por lo que constituye un 
patrimonio enorme y de vital importancia, que debe 
ser protegido y conservado.1 

  

1. Arq. Xavier Hernández Benítez, Ponencia: La imagen urbana de las ciudades con patrimonio histórico.  

Figura 22. El uso de técnicas tradicionales de construcción 
se ve desplazado por avances contemporáneos. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 
2014.

Figura 23. Ejemplo de Arquitectura vernácula aún presente 
en la localidad. Fotografía tomada en la brigada de servicio 
social comunitario. Julio 2014. 
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Los espacios abiertos. 

Los espacios abiertos o espacios públicos, son 
todos aquellos que en la traza de una población 
quedan definidos por los paramentos de la 
edificación o los límites de predios. En ellos la 
población circula, se reúne, descansa o se recrea. 

Forman parte integral de la escena urbana pues 
en ellas se desarrollan múltiples actividades y 
manifestaciones culturales de la población como: 
ferias, fiestas, tianguis y mercados, reuniones 
políticas, etc. determinantes en la animación de 
zonas y barrios de la ciudad y el carácter y la 
imagen de las mismas.1  

De acuerdo a su función y tamaño, los espacios 
abiertos se clasifican en:  

Calles vehiculares. Conforman la estructura vial general de la ciudad.  

Calles peatonales. Fundamentales en la animación de centros históricos como áreas de 
circulación, encuentro, reunión, etc. estimulan notablemente la dinámica comercial.  

Parques y áreas ajardinadas. Fundamentalmente como espacios recreativos y para la 
ecología y el medio ambiente.  

Plazas, plazoletas y rinconadas. Las plazas son espacios abiertos definidos o enmarcados 
por edificación, fundamentales en la estructura de pueblos y ciudades. En nuestro país la plaza 
es considerada el centro de la localidad o de barrios y colonias de la misma, como lugar de 
encuentro, la animación que genera contribuye, determinantemente, a la definición del carácter 
y la imagen de la ciudad.1 

 

Algunas funciones importantes de las plazas son:  

 Constituyen sitios de reunión y encuentro.  

 Permiten paseos y otras actividades recreativas.  

 Estimulan la actividad en la edificación circundante Abren el espacio y la perspectiva ante 
edificios frecuentemente patrimoniales.  

 Conjuntamente con la edificación de su entorno conforman nodos de animación y actividad 
de la población local y el turismo.  

  

Figura 24. La plaza cívica frente al edificio del H. Ayuntamiento 

representa el principal punto de encuentro de la localidad. 

Fotografía tomada en la brigada de servicio social comunitario. 

Julio 2014. 
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Mobiliario urbano y señalización. Comprende todos los elementos existentes en los espacios 
públicos tales como: kioscos, fuentes, bancas, casetas de teléfonos, paradas de autobuses, 
módulos de información, etc. el aprovechamiento óptimo y disfrute de los espacios públicos 
requiere de un adecuado mobiliario urbano.1 

 La señalización es un elemento imprescindible para el 
funcionamiento y desarrollo de cualquier población, 
lamentablemente en las ciudades históricas el elemento 
que más contribuye al deterioro de la imagen urbana es 
una señalización comercial caótica y desordenada, por su 
colocación, tamaño y materiales es determinante en la 
calidad de la imagen urbana por lo que es fundamental su 
normatividad y ordenamiento.1 

La señalización puede ser:  

•Informativa y promocional (comercial, avisos públicos, 
etc.)  

•Orientativa (nomenclatura y sentido de calles, mapas 
urbanos, avisos de equipamiento)  

•Preventiva y restrictiva (señales de tránsito, advertencias 
y prohibiciones, etc.)  

Al igual que el mobiliario urbano la señalización, 
especialmente la informativa o promocional, debe 
adecuarse al contexto y a la edificación de zonas 
históricas.1 

  

1. Arq. Xavier Hernández Benítez, Ponencia: La imagen urbana de las ciudades con patrimonio histórico.  

Figura 25. Ausencia de señalización turística y 
mobiliario adecuado que identifique a la localidad. 
Fotografía tomada por la brigada de apoyo a las 
comunidades
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Las Manifestaciones Culturales. 

El mayor patrimonio de cualquier localidad, es su población. Todo lo que la población realiza en 
su espacio habitado, trabajar, circular, divertirse, etc. así como las expresiones de la cultura 
local imprimen a la ciudad carácter e identidad. Lo anterior, como expresión genuina de la 
cultura del país, arraiga a la población local y constituye un enorme atractivo para el turista.1  

 La Población y sus actividades en general y, 
particularmente, la actividad predominante 
imprimen una imagen distintiva a cada 
localidad. Las actividades de la población, 
particularmente las tradicionales, generan vida 
y animación al paisaje urbano, su estimulo, 
además de las fundamentales razones socio-
económicas, tiene gran importancia para la 
plástica urbana, la disminución o perdida de las 
actividades de un lugar, contribuye al 
desarraigo, expulsión de población con el 
resultado de poblados abandonados, 
localidades "muertas" y con una imagen más 
propia de pueblos, zonas o ciudades museo, 
sin interés ni vida.1 

 

Festividades y tradiciones. La cultura del país, heterogénea y diversa entre regiones distintas, 
hace presencia en el espacio habitado con manifestaciones de gran colorido y animación que 
impactan la imagen urbana e imprimen un carácter que distingue regiones y poblados.1 

Fiestas de pueblos y barrios, costumbres y 
hábitos comunitarios, vestimentas y otras 
expresiones culturales constituyen un 
patrimonio que, en conjunto, conforma nuestra 
nacionalidad, nuestro "modo de ser", y que 
debe ser conservado, protegido y difundido.1 

Las manifestaciones de este patrimonio como 
ya se dijo, identifican a la población con su 
localidad, les generan arraigo y constituyen un 
atractivo de gran importancia para la población 
visitante.1 

  

1. Arq. Xavier Hernández Benítez, Ponencia: La imagen urbana de las ciudades con patrimonio histórico.  

Figura 26. Apoyo mutuo entre pobladores con motivo de las fiestas 
patronales. Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.

Figura 27. La tradicional “calenda” forma parte de los festejos 
patronales. Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.
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Citas de diversos autores. 

A continuación se citan a diferentes autores acerca de lo que se puede definir como imagen 
urbana, para esto es importante identificar cada una de las expresiones y conjugarlas en una 
sola idea para tener un mejor entendimiento e interpretación de cada uno de los componentes 
que pueden llegar a integrar la imagen urbana de un poblado, así como el papel que juegan 
cada uno de estos en la percepción que obtienen tanto locales como visitantes.  

“Imagen urbana se le puede denominar a los diferentes elementos naturales y construidos por 
el hombre que se conjugan para conformar el marco visual de los habitantes de la ciudad. Todo 
esto con una relación directa con las costumbres y usos de sus habitantes. Esta imagen urbana 
juega un papel importante en el ciudadano ya que por medio de ella, se genera un entendimiento 
mental acerca de la misma. Este entendimiento mental, organiza a la ciudad y es por la cual el 
habitante relaciona las diferentes zonas de la ciudad. Estas diferentes zonas de la ciudad el 
habitante las distingue según el uso que le de a cada una de ellas, sean lugares por los cuales 
transita, se recrea o directamente donde habita. Crea zonas de “conflicto” las cuales el cree 
inseguras o desconocidas por lo cual no transita por ellas apenas que sea absolutamente 
necesario”. – Héctor Javier García Gutiérrez. 

La imagen urbana no se refiere únicamente a la imagen visual que cada acostumbramos hacer 
de una cuidad, es decir la imagen que tenemos como referencia mental (postales, revistas, 
televisión) si no también y sobre todo la imagen viva de la cuidad, la imagen que se crea en la 
vida cotidiana de sus habitantes, cada persona tiene una imagen particular de su ciudad de 
acuerdo a las actividades que realiza dentro de ella, de esta manera podemos decir que cada 
persona tiene una imagen distinta de una misma ciudad. 

Como dice Kevin Lynch, “En diferentes ocasiones y para distintas personas, las secuencias –
de diseño urbano- (refiriéndose a la cuidad) se invierten, se interrumpen, son abandonadas y 
atravesadas. A la ciudad se le ve con diferentes luces y con todo tipo de tiempo. En cada 
instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír, un escenario o 
un panorama que aguarda ser explorado. Nada se experimenta en sí mismo, si no siempre en 
relación con sus contornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello, con el 
recuerdo de experiencias anteriores”. 

Por lo que podemos concluir que aunque la imagen urbana tiene aspectos establecidos como 
las calles, edificaciones, plazas, parques, etc. Y sobre todo la población y su movimiento 
cotidiano son un factor determinante del carácter de una cuidad, cada persona tiene una imagen 
única de su cuidad por lo que es importante el dar importancia a la armonía general de todos 
estos aspectos para poder brindarle a cada persona una imagen urbana que sea armónica y le 
permita realizar sus actividades de manera adecuada y tener una buena imagen del espacio en 
donde se desarrollan. - Cecilia Berea. 

La imagen urbana es el conjunto de elementos naturales o artificiales que conforman a una 
ciudad o asentamiento urbano, los elementos naturales se entienden por ríos, montañas, lagos, 
etc. Todo lo creado por la zona geográfica donde se encuentra dicha zona urbana, y los 
elementos artificiales son que fueron creados como los edificios, las calles, los monumentos, 
los parques, etc. - Orlando Barraza. 
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Para mi punto de vista la imagen urbana son los elementos que integran e intervienen en una 
imagen social como pueden ser los centros comerciales, las plazas, los parques, centros 
deportivos etc. O también lo que son los servicios básicos como el agua potable el drenaje, la 
electricidad, el gas etc. Y también puede haber una fusión de elementos tanto de comunicación, 
arquitectónicos Que son perceptibles por la población y sociedad y por lo tanto pienso que la 
sociedad se logra identificar con el medio que lo rodea. – Moisés Sevilla. 

 

Teoría de Kevin Lynch 

Kevin Lynch (1960) señala que, si  la ciudad se plantea visualmente de forma clara, ésta puede 
tener un intenso significado expresivo. Propone que la ciudad como espacio público plantea el 
desarrollo de funciones meramente sociales y públicas en donde se llevan a cabo las relaciones 
sociales cotidianas, como caminar, comprar productos, utilizar los servicios de entretenimiento, 
etc., en donde se presentan todo tipo de anuncios publicitarios, indicaciones de información y 
señalamientos viales, los cuales, constituyen los símbolos que se requieren para el desarrollo 
de las actividades en los espacios públicos.1 

Elementos que integran la imagen urbana: 

Sendas: Clasificó a las sendas como todas aquellas calles, vías o senderos por los cuales se 
puede transportar la gente, ya sea en vehículo o de manera peatonal. 

Bordes o límites: Son aquellos elementos que delimitan áreas o que impiden transportarse de 
un lugar hacia otro. 

Barrios o distritos: se refiere a zonas que tienen características similares. Los barrios también 
los consideraba secciones de la ciudad con dimensiones grandes o medianas. 

Nodos: Como puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador. Puede 
ser también un cruce o convergencia de sendas. 

Mojones, mojoneras o hitos: Los señaló como puntos de referencia que fueran impactantes 
al momento de visualizarlos.1 

Para el desarrollo del proyecto actual serán de gran importancia la clasificación de los elementos 
que conforman la imagen urbana como lo expone Kevin Lynch debido a la facilidad que otorga 
el trabajar de esta manera así con las intervenciones que se propongan y su interrelación.  

  

1. Lynch, Kevin. The Image of the City. Boston, Mass, EE.UU.: MIT Press, 1960 

2.  
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Postura de Oswaldo Wenceslao Marín Cisneros. 

Dentro de la teoría de Kevin Lynch, estoy de acuerdo en los puntos a los que él hizo referencia, 
ya que lo que la gente ve en primera instancia es todo eso, lo cual provoca un impacto pero a 
su vez sirve como referencia dentro de la ciudad. 

La gente concluyó que los mismos puntos de la ciudad son los mismos que ellos ven en una 
primera instancia, y a los que ellos hacen referencia para ubicar distintos lugares. Las personas 
fueron sometidas a una prueba de un mapa mental de 3 ciudades distintas, y los 3 grupos de 
personas de las 3 ciudades diferentes, ubicaron calles, hitos, bordes, barrios y mojoneras, que 
son los 5 puntos de los que habla Kevin Lynch. 

Es entonces que estos 5 elementos son primordiales en una ciudad, y son los principales 
componentes, concluyendo así en que estos mismos forman parte fundamental de la imagen 
urbana. 

La teoría de Lynch sugiere que al darle a la ciudad una buena calidad visual, los usuarios son 
capaces de desarrollar conductas y/o comportamientos razonables, es decir, dignos y creativos. 
Todo esto basado en la psicología ambiental que no es más que la interacción entre los seres 
humanos y su entorno. Para lograr esto, Lynch hizo un estudio de la interpretación espacial de 
tres ciudades en donde su finalidad era conocer la percepción, memoria, razonamiento y 
aprendizaje de los ciudadanos sobre su ciudad. 

 

Teoría del “Paisaje Urbano” de Gordon Cullen. 

La imagen urbana es la cara o la imagen que nos da una ciudad o entidad que incluye varios 
elementos arquitectónicos y sociológicos. 

Nos dice que para que sea una entidad o ciudad debe tener algunos elementos que son los 
siguientes: 

• Territorio ocupado 

• Posesión en movimiento 

• Preponderancia 

• Viscosidad 

• Enclave 

• Plazoleta 

• Punto focal 

• Barriadas extremas 

• Paisaje interior y estancia exterior 

• La habitación exterior y la plazoleta rodeada de edificios 
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• Recinto múltiple 

• Blocao 

• Espacio insustancial 

• Espacio definido 

• Truncamiento 

• Cambio de nivel 

• Obra de malla 

• Silueta 

• Vista grandiosa 

• División del espacio 

• Vista tamizada 

Estos son algunos de los elementos que se necesitan y contribuyen a la percepción de esa 
imagen de la ciudad.  Integrándose también con otros elementos que nos proporcionan una 
idea de esta imagen tales como las costumbres y tradiciones de la sociedad. 

Importancia de la Imagen Urbana 

“Es muy importante debido a que es la forma en que las personas percibimos una ciudad, es la 
forma en que nos impacta emocionalmente a través de la visión, por lo tanto, en la planeación 
se debe tener muy en cuenta esto. Es necesario crear espacios contrastantes para que las 
personas puedan recordar un lugar. Gordon Cullen dice: “Debemos considerar entonces el 
impacto visual que una ciudad produce en quienes residen en ella o en los que la visitan, ya 
que los edificios en su conjunto nos proporcionan mucho mayor placer visual que el que nos 
daría cada uno de ellos contemplado separadamente.” Es por eso que la ciudad se debe planear 
como un todo como un CONJUNTO, esto es lo que le da valor a la ciudad.” - Marcela Doddoli. 
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2.2.- Marco teórico de referencia: La imagen urbana en el contexto de la Mixteca Baja. 

Para la presente investigación se hace necesario establecer el marco teórico de referencia con 
ayuda de otras fuentes de investigación enfocadas al tema y con la información obtenida 
mediante la visita al sitio en cuestión. Lo Anterior con el fin de establecer los parámetros que 
ayudaran a definir los resultados de la investigación, así como los conceptos necesarios para 
fundamentar la problemática objeto del estudio. 

“Mi Poblado” 

Como primer ejemplo teórico se toma de referencia para ésta investigación el éxito de la 
empresa denominada “Mi poblado”, la cual se dedica a desarrollar proyectos integrales e 
incluyentes con las autoridades, los habitantes y la iniciativa privada para recuperar, mediante 
trabajos de imagen urbana, restauración, arquitectura del paisaje y revitalización urbana, el 
patrimonio tangible e intangible de los poblados y ciudades de México y América Latina: 
Identidad, tradición, memoria, afecto, arraigo, historia, dignidad y orgullo. Distinguiéndose en 
fundamentar su trabajo en el desarrollo sustentable y la gestión social.1 

La empresa fue fundada y dirigida por la maestra Katyna de la Vega y comenzó a operar en el 
año 2005. Son especialistas en gestión social y económica, proyectos de infraestructura y 
productos para el desarrollo social sustentable y, en su caso, turístico sostenible. Urbanismo, 
conservación y revitalización del patrimonio. Más de 205 poblaciones intervenidas, 3 
Declaratorias Presidenciales de Zona de Monumentos Históricos, más de 1,480 millones de 
pesos logrados en apoyo al rescate de patrimonio cultural y el desarrollo turístico.1 

Al trabajar a partir de la gestión social, la finalidad es dar a conocer los pasos y acciones que 
se llevan a cabo en los poblados, a modo de concientizar e involucrar tanto a las autoridades 
como a los habitantes sobre la importancia del rescate social, cultural y económico de su 
poblado, con el fin de lograr la permanencia de los resultados. 1 

La empresa “Mi poblado” Abarca siete grandes rubros y se basan en dos importantes pilares: 
la gestión social, económica y cultural y el desarrollo sustentable de los poblados y ciudades.1 

1. Programas parciales, programas maestros, programas de desarrollo urbano, programas 
sectoriales, programas regionales, programas de ordenamiento territorial.  

2. Imagen urbana 

3. Restauración 

4. Desarrollos ecoturísticos 

5. Proyectos de iluminación 

6. Declaratorias de monumentos 

7. Investigación, redacción y edición 

  

1. http://www.mipoblado.com.mx/ 
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Su amplia experiencia les ha permitido aprender que, el vínculo que nos une con este tipo de 
trabajo y con sus habitantes es el cariño por las raíces y el orgullo de ser oriundo de un lugar. 
Estos sentimientos nos permiten involucrar a los ciudadanos en la rehabilitación y conservación 
de su poblado.1 

Compromiso. 

Rehabilitar los poblados y ciudades, fortaleciendo la identidad y dignidad de los pobladores 
mediante su participación a favor de la conservación, valoración y mejoramiento del patrimonio 
edificado, cultural y natural, a modo de incidir positivamente en la reactivación económica y 
turística hacia el desarrollo sustentable y, en su caso turístico sustentable.1 

Premisas. 

a. Social. Concientizar a los habitantes sobre la importancia del reconocimiento de su 
hábitat, a partir de la vida cotidiana, que en breve se vuelve historia. 

b. Cultural. Concientizar a los habitantes, a partir de sus afectos, que con el tiempo han 
creado apego a sus costumbres y fortalecen el sentido de pertenencia. 

c. Económico. Concientizar y capacitar a los habitantes para las diferentes alternativas 
económicas que les ofrece un programa de rehabilitación urbana. 1 

Metodología - Gestión social. 

En Mi Poblado damos a conocer los pasos y acciones que se llevan a cabo para involucrar tanto 
a autoridades como a los habitantes sobre la importancia del rescate social, cultural y 
económico de su poblado. 1 

Esta gestión abarca, además, la formación de los grupos que integrarán los patronatos y la 
capacitación de los mismos; mediante ésta sus integrantes aprenden a trabajar con los 
habitantes del poblado y adquieren los conocimientos para dar seguimiento a las diferentes 
etapas de los proyectos. 1 

Memoria visual. 

Las personas que cotidianamente habitan un lugar donde no se realizan mejoras, difícilmente 
se dan cuenta del deterioro que va teniendo su poblado, ya sea por la falta de mantenimiento, 
por el paso del tiempo o por la falta de conciencia de las personas hacia su hábitat. La 
experiencia nos ha demostrado que, después de la rehabilitación de un poblado o ciudad a 
partir de la imagen urbana, la población queda tan complacida con los resultados que pronto 
olvidan cómo estaba su lugar y cuánto costó llegar a obtener esas mejoras. 1 

Así, con la finalidad de crear en los habitantes una memoria visual del estado en el que se 
encontraba su poblado y el cambio que tiene lugar, esta empresa realiza un documento visual 
que les permite valorar el proceso, las acciones y sus logros, además de servirles como guion 
sobre las medidas que deben tomar en cuenta para la conservación de su poblado. 1 

  

1. http://www.mipoblado.com.mx/ 
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Patronato de Chiapas 

Otro ejemplo a considerar, ligado directamente con las acciones de “Mi Poblado” es el Patronato 
de Chiapas, el cual se decidió constituir un Capítulo en cada una de las poblaciones en las que 
se realizarían actividades detonadoras del desarrollo social, económico y cultural. En cada caso, 
se llevaron a cabo reuniones con vecinos de la localidad, abordando dos vertientes de trabajo. 
Una convocó a las asociaciones civiles, los líderes comunitarios y de opinión, los representantes 
de barrios, comerciantes y empresarios locales, a conformar el grupo de vecinos que constituiría 
el capítulo local, explicándoles los alcances y expectativas que se tenían de su participación. 
La otra vertiente se dirigió a la población en general, con el fin de estimular el surgimiento de 
una conciencia colectiva respecto a la necesidad de que la población concientice la pertenencia 
al lugar de origen y los beneficios que se tienen de la rehabilitación del patrimonio edificado.1 

Los objetivos del Patronato Chiapas se dividen en varias áreas: Culturales: Revalorar, mejorar 
y rehabilitar el patrimonio edificado de México; reforzar las tradiciones y festividades a través 
de la dignificación del espacio urbano; impulsar en la población el valor histórico de su ciudad; 
reconocer la diversidad cultural; conservar la memoria histórica. Económicos: Propiciar la 
derrama económica, así como el apoyo al empleo a través de la intervención en acciones y 
obras de mejoramiento urbano; estimular las inversiones productivas, particularmente en el 
sector turismo, por el mejoramiento de los atractivos locales; atraer el financiamiento privado 
que es favorecido por la protección, mejoramiento y rescate del patrimonio; gestionar la 
obtención de recursos para la realización de programas. Sociales: reforzar la identidad y arraigo 
de la población, fortalecer el tejido social, incentivar la participación de los habitantes en el 
mejoramiento de sus localidades, promover la creación de asociaciones y patronatos con el 
mismo fin, elevar la calidad de vida de la población, promover la comunicación de la población 
con las autoridades a nivel federal, estatal y municipal.1 

IMIP - Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados. 

El Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados, IMIP, se creó con recursos del gobierno 
estatal, con recursos gestionados por el Patronato Chiapas años atrás y por una permanente 
labor gestora de Katyna de la Vega ante la iniciativa privada. Así, de 2001 a 2003 gestionó y 
obtuvo 300,000,000.00 de pesos para sus proyectos en poblados y ciudades. Es importante 
subrayar que todos los trabajos de restauración fueron realizados con recursos gestionados por 
el Patronato Chiapas, manejados a través del IMIP y obtenidos de instituciones benefactoras, 
como Fundación Banamex y la World Monument Fund.1 

Mediante el Plan General de Trabajo se buscó llegar a todo el estado de Chiapas para trabajar 
en sus poblados y ciudades de manera integral y a partir de las características, condiciones y 
problemáticas particulares de cada una de sus zonas o regiones. Los ejes rectores son: 
Programa Poblados y Ciudades, Provincia de los Zoques.1 

Programa Poblados y Ciudades. 

Este programa da continuidad a los trabajos que se venían realizando en el Patronato y, 
además, selecciona y suma a este plan de trabajo estatal otros poblados y ciudades que son 
representativos de las diferentes regiones del estado y que se caracterizan por tener historia, 

1. http://www.mipoblado.com.mx/ 
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cultura, identidad, tradición, patrimonio arquitectónico y paisajístico, con vías a generar derrama 
económica a través de una diversidad de ofertas, entre ellas el turismo.1 

Con respecto a este Programa, hay que destacar que, con excepción de dos poblados, donde 
se puso especial énfasis en los proyectos de portales artesanales para la venta de productos 
indígenas, que están ubicados en los costados de las carreteras importantes del estado; en el 
resto de las poblaciones se trabajó básicamente en los centros históricos, los accesos a los 
poblados, los paramentos circundantes a la Plaza Central y en los sitios reconocidos como 
emblemáticos. De igual manera se trabajó para impulsar y apoyar la reglamentación de los 
servicios públicos, el comercio y el uso de suelo.1 

En todos los poblados y ciudades intervenidos por el IMIP hubo seis puntos que permanecieron 
constantes y son:  

1. Gestión ante autoridades y pobladores 

2. Empleo de la mano de obra local 

3. Recuperación de la tipología del lugar 

4. Recuperación de sistemas constructivos propios de cada lugar 

5. Uso de materiales constructivos de la región 

6. Empleo de paleta de colores basado en calas, costumbres y climas 

Bajo estos antecedentes  de proyectos y programas realizados con éxito es posible sentar las 
bases que nos ayudaran a proponer los futuros programas  y proyectos en materia de imagen 
urbana de los diferentes poblados con patrimonio histórico no solo enfocándonos a zonas 
específicas como lo es la mixteca baja, sino de otras localidades con gran riqueza cultural y 
paisajística con el fin de promover el desarrollo social y económico de las mismas.  

 

  

1. http://www.mipoblado.com.mx/ 
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2.3.- Estado del Arte. 

Omitlán de Juárez 2006 

Este municipio de 110.5 km2 se encuentra a 16 km de la 
ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, y tiene 
colindancia con otros municipios relevantes como 
Mineral del Chico, Atotonilco y Huasca de Ocampo. Su 
clima es predominantemente templado semifrío y su flora 
está conformada por encinos, fresnos, duraznos, 
oyameles, madroños, zarzamoras y manzanas.1 

La población total es de 8 mil 22 habitantes, entre los 
cuales sólo 971 viven en la cabecera municipal; el 
26.65% labora en actividades primarias, el 32.30% se 
emplea en actividades secundarias, mientras que el 
37.90 lo hace en actividades terciarias.1 

Proyecto: Tomamos muy en cuenta la evolución de los asentamientos en el territorio que hoy 
ocupa Omitlán, ya que la traza de la ciudad se delimitó a partir de dicha evolución. Se dio 
especial importancia a la dinámica actual de la plaza, por ser el núcleo de las actividades del 
poblado, el paso a la escuela, al templo, a la clínica y a la presidencia. A partir de lo anterior se 
propone intervenir en imagen urbana los paramentos del eje transversal a partir del acceso al 
mercado, integrando los inmuebles entorno a la plaza y los andadores hacia el río camino al 
templo; dando criterios de diseño para intervenciones en inmuebles públicos, viviendas, 
comercios y espacios abiertos. También consideramos las vialidades que se encuentran dentro 
del área delimitada y el acceso al templo como parte de los recorridos con alto valor de 
arquitectura del paisaje.1 

 Desarrollo del concepto 

 Levantamiento fotográfico 

 Elaboración de proyectos de imagen urbana para: 

 Paramentos 

 Plaza 

 Acceso al templo 

 Pisos 

 Mobiliario urbano 

 Señalización 

 Impreso de memoria descriptiva 

 Impreso de paleta de colores 

 Impreso de señalización 

  

Población beneficiada 

Directa: 857 habitantes 

Indirecta: 8 mil 22 personas 

1. http://www.mipoblado.com.mx/proyectos.php 

Figura 28. Imagen aérea del poblado de Omitlán de 
Juárez.
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Tepeji del Río de Ocampo 2006 Rehabilitación de imagen urbana. 

La palabra castellanizada de Tepexic es Tepeji; significa despeñadero o en los peñascos. Este 
poblado tiene una extensión de 393.4 km2 y se localiza a 2 mil 150 metros sobre el nivel del 
mar, sobre el Eje Neovolcánico, por lo que tiene un relieve irregular formado por lomeríos y 
pequeños valles. 1 

El clima predominante es templado subhúmedo con lluvias en verano y entre su flora 
encontramos mezquite, oyamel, fresno, encino, maguey, nopal, pirul y cardón. La población 
total del municipio es de 67 mil 858 habitantes, de los cuales 2 mil 464 hablan otomí y 31 mil 
221 personas habitan la cabecera municipal. El 57% de la población económicamente activa se 
dedica a actividades del sector secundario, entre las que destacan la industria manufacturera y 
la construcción. El 32% a actividades del sector terciario, como comercio, servicio de hoteles y 
restaurantes. 1 

El actual poblado fue fundado por evangelizadores franciscanos quienes, para disminuir la 
rivalidad entre los pobladores de dos asentamientos cercanos al actual Tepeji, Otlaxpa, de 
ascendencia otomí y Tepexic de ascendencia náhuatl, les propusieron construir una iglesia y su 
convento en un terreno neutral localizado cerca de un río caudaloso. En poco tiempo, en torno 
a estas edificaciones, se fue estableciendo el poblado de Tepeji del Río, que en algún tiempo 
se llamó San Francisco del Río, en honor a la orden religiosa que realizó la evangelización. 1 

  

1. http://www.mipoblado.com.mx/proyectos.php 

Figura 29.-Ejemplo de integración entre nuevas intervenciones, antiguas construcciones y elementos naturales. 
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 Proyecto: Es un poblado de importancia por ser un 
punto de paso hacia la ciudad de Querétaro. Se 
trata de un lugar pintoresco que aún conserva 
edificaciones de valiosa arquitectura. Por sus 
características y localización, Tepeji se encuentra 
en un constante proceso de deterioro y pérdida de 
su arquitectura original. De los puntos más 
importantes en la vida cotidiana de la ciudad, la 
parte del acceso al poblado es la que se encuentra 
mejor conservada, mientras que los paramentos 
circundantes a la plaza central y algunos 
paramentos adyacentes son los más deteriorados. 
Ante estas circunstancias, nuestro proyecto 
propuso trabajos de mantenimiento para los 
paramentos del acceso y un trabajo de rehabilitación de imagen urbana en los paramentos de 
la plaza. Este proyecto puede funcionar como eje rector a partir del cual, se pueden seguir 
realizado trabajos que complementen este proyecto.1 

 Desarrollo del concepto 

 Levantamiento 

 Levantamiento topográfico 

 Elaboración de proyectos de imagen urbana para: 

 Paramentos 

 Pisos 

 Plaza 

 Mobiliario urbano 

 Impreso de memoria descriptiva 

 Impreso de paleta de colores 

 Libro de presentación del proyecto 

 

Población beneficiada 

Directa: 31 mil 221 personas 

Indirecta: 67 mil 858 personas 

  

1. http://www.mipoblado.com.mx/proyectos.php 

Figura 30. Características urbanas del poblado de Tepeji del 
Río. Imagen tomada de es.db-city.com
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Acaxotitlán 2006 Imagen urbana. 

Significa lugar donde abunda la flor de caña. Ubicado sobre el Eje Neovolcánico a 2 mil 340 
metros sobre el nivel del mar, este municipio tiene 226.10 km2 de superficie. Clima templado 
húmedo con abundantes lluvias en verano. Flora compuesta por oyamel, pino, cedro rojo, 
encino rojo, manzanilla, encino negro, ocote, eucalipto y una abundante flora no maderable, 
entre la que destacan las plantas medicinales.1 

De acuerdo con los principales datos históricos, el poblado fue fundado en 1639 por los 
colonizadores españoles, no obstante se tiene conocimiento de la presencia de asentamientos 
prehispánicos de origen otomí y tepehua.1 

La construcción de la primera capilla del poblado fue ordenada por Don Jacobo de Castelán, 
primer cacique del lugar. Años más tarde, en 1909, sobre esa primera capilla se erigió la Capilla 
de Nuestra Señora de Guadalupe.1 

Acaxotitlán evolucionó como la mayoría de los 
municipios del estado. Actualmente tiene una población 
total de 36 mil 978 habitantes, de los cuales 11 mil 757 
hablan náhuatl y 3 mil 554 habitan en la cabecera 
municipal. En orden de importancia, las principales 
actividades productivas pertenecen al sector terciario y 
destacan el comercio, los servicios inmobiliarios, el 
transporte y comunicaciones, así como los servicios en 
hoteles y restaurantes.1 

Proyecto: En este poblado, la plaza central tiene un importante papel en lo que se refiere a las 
actividades sociales, culturales, económicas y turísticas. Está rodeada de edificios históricos de 
notable riqueza arquitectónica que vale la pena enaltecer y armonizar con edificaciones de 
arquitectura discordante. Es así como nuestro proyecto abarca trabajos de imagen urbana en 
los paramentos del acceso al poblado y en los circundantes a la plaza central, además de 
trabajos en vialidades y banquetas.1 

 Desarrollo del concepto 

 Levantamiento 

 Levantamiento topográfico 

 Elaboración de proyectos de imagen urbana para: 

 Paramentos 

 Pisos 

 Plaza 

 Mobiliario urbano 

 Generadores y catálogos de conceptos de pisos, plaza y mobiliario urbano 

 Impreso de memoria descriptiva 

 Impreso de paleta de colores 

 Libro de presentación del proyecto 

Población beneficiada             Directa: 36 mil 978 personas            Indirecta: 3 mil 554 personas 

1. http://www.mipoblado.com.mx/proyectos.php 

Figura 31. Centro de Acaxotitlán . Imagen tomada de 
http://www.mipoblado.com.mx
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3.1.- Medio Físico. 

Antecedentes. 

El municipio tuvo su crecimiento a raíz de la conquista de la mixteca y de eventos históricos que 

impactaron en sus pobladores algunos con pasajes violentos en defensa de sus pensamientos 

y creencias, pero lo más importante siempre fue el impulso de alcanzar un desarrollo y una 

mejor calidad de vida para sus familias y las generaciones futuras. 

Por tradición verbal y por la escasa información que existe, se dice que un grupo étnico de 

pobladores se desprendió de Monte Albán y que después de caminar varios años levantaron 

sus chozas cerca del actual cerro del Conejo y después en Puerta Chica, en la Cabaña Arregla.1 

Ubicado en la Mixteca Baja, la etapa aldeana está muy poco documentada, no siempre ha 

estado en el lugar en que ahora se encuentra, sus pobladores se situaron adyacentes a los ríos 

aprovechando las tierras húmedas donde se cultivaban plantas. Cabe resaltar que la fase Ñuine 

tuvo gran importancia en la ocupación de centros urbanos de la mixteca baja, que se divide en 

dos principales periodos llamados fase Nudee y Ñuiñe cada una con cerámica, arquitectura y 

costumbres funerarias distintas. La fase Nudee 500 a.C. y 300 d.C.1 

De acuerdo al Lienzo de Coixtlahuaca, que se encuentra bajo el resguardo de la presidencia 

municipal, se señala la anexión de Huajolotitlán al señorío de Coixtlahuaca el día 5 conejo del 

año 4 casa, que corresponde al año 1,197 d.c. de nuestro calendario.1 

El primer lugar en el que se estableció el poblado en la época prehispánica se le denominó 

terrenos de Atengo del otro lado del río. 1 

Se reubica y funda el poblado ya en el lugar que en ahora está es en los terrenos denominados 

Taxalpan y Cañada de los Aguacates de Yuhulitintichi (en las lomas del Chilar)en la época 

colonial, según los títulos de terrenos que le cedió el gobierno colonial.1 

El libro más antiguo que se tiene data del año 1861 como referencia histórica. En este libro nos 

habla de las primeras misiones dominicas a este lugar. Los demás documentos que se creen 

perdidos son de 1647 y presumiblemente hasta el año 1800.1 

El INEGI en sus datos sobre la erección de los municipios, señala como fecha de erección del 

municipio de Santiago Huajolotitlán el 6 de Mayo de1826 por el siguiente DECRETO: División 

y Arreglo de los Partidos, que componen el Estado Libre de Oaxaca, categoría Política del 

Pueblo, Municipio 462 del Distrito 02 de Huajuapan. 1 

Ver Anexo: Lámina MF-01. 

  

1. Aguilar Rojas, Ernesto G. “El plumaje, Santiago Huajolotitlán: Perfil de un pueblo oaxaqueño”, Editorial, México. 
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Localización. 

El municipio de Santiago Huajolotitlán  es perteneciente a la región de la Mixteca situado en 

zona de planicies, ubicado en el Distrito 2 Huajuapan de León, dentro del Estado de Oaxaca, 

México. El municipio de Santiago Huajolotitlán cubre una superficie de 173.51 kilómetros 

cuadrados el cual representa el 0.18% del territorio del estado de Oaxaca. 

Se localiza a 17° 49´ de latitud Norte, 97° 44´ longitud Este y a 1,640 metros sobre el nivel del 

mar. Su fisiografía se conforma por numerosas valles y lomeríos con pendientes superiores a 

30° de inclinación y abundantes cañadas. 

Colindando: 

Al Noreste, Norte y Noroeste con el Municipio de Santa María Camotlán 

Este con San Francisco Teopán, al Este   

Sureste con Magdalena Jicotlán y Tamazulapam del Progreso. 

Sureste y Sur con San Andrés Dinicuiti, 

Sur, Suroeste, Oeste con Huajuapan de León.  

 

Pertenece a la Cuenca del Río Atoyac o Verde. Ubicado a 5 Km sobre la carretera Huajuapan- 

Tehuacán, a 355 Km de la capital del país y a 190 Km de la capital de Oaxaca.1 

Ver Anexo: Lámina MF-02. 

 

Figura 32. Localización de la cabecera municipal en la Republica Mexicana.  

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 
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Accesibilidad. 

Se localiza en la parte noroeste del estado en la región de la Mixteca Baja, a 5 Kilómetros sobre 
la carretera Huajuapán-Tehuacan, a 355 kilómetros de la capital del país y a 190 Kilómetros de 
la capital de Oaxaca.1 

 

Figura 33. Vías de comunicación con los principales sistemas de ciudades. 

 

Vías de Comunicación 

Con el Estado de Puebla se tiene comunicación a través de la carretera internacional “Cristóbal 
Colon”, la cual pasa por la ciudad de Huajuapan y continúa hacia la ciudad de Oaxaca, con 
opción de conectarse a la Supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan en Nochixtlán. 

Las rutas más importantes son: 

 1. México, Puebla, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo, Acatlán, Petlalcingo, 
Santiago Huajolotitlán, tomando la carretera federal 190.2 

 2. México, Puebla, Tehuacán, Huajuapan, tomando la carretera federal 125 que procede 
de Tehuacán y pasa por; Chazumba, Miltepec, Cuyotepeji, Santa María Camotlán, 
Santiago Huajolotitlán.2 

 3. Saliendo de la Ciudad de Oaxaca (capital del estado), se  puede conectar con la 
Supercarretera 135-D que es de cuota y luego salirse en el entronque de Nochixtlán, para 
retomar el rumbo sobre la carretera federal no. 190 con rumbo a Tamazulapam, 
Huajuapan de León, Santiago Huajolotitlán.2 

2 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

2. http://oaxaca-mio.com/lamixteca/mapasycomollegar.htm 
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Se cuenta para la comunicación interna, con una carretera de dos carriles, que une a la 

cabecera municipal con las agencias; lamentablemente en época de lluvias sufre deslaves que 

lo dañan, dificultando el transporte y traslado de los habitantes de las zonas afectadas, por lo 

tanto es urgente: 

1. Ampliar y conservar los  caminos vecinales existentes. 

2. Lograr la modernización de los caminos hacia san Francisco El Grande y Guadalupe de 

Cárdenas para darles más oportunidades de comunicación y traslado a sus habitantes. 

3. Gestionar mantenimiento preventivo al camino asfaltado. 

4. Proteger la zona de deslaves.1 

Ver Anexo: Lámina MF-03. 

Topografía. 

La cabecera de Huajolotitlán se encuentra en una 

situación privilegiada ubicándose en un valle cercano al 

rio Mixteco.  

Al suroeste la encontramos  con unas excelentes  vistas 

panorámicas ofrecidas desde los cerros que rodean la 

cabecera debido a su caprichosa forma natural de cerros  

y que encausan el desarrollo urbano hacia el valle que 

pasa junto al rio mixteco. 

La única problemática que provoca la topografía del sitio 

es el crecimiento descontrolado de la población hacia 

pendientes peligrosas en las faldas de los cerros 

poniendo en peligro su patrimonio al construir en estas 

zonas.1 

Las zonas accidentadas sobre los cerros se vuelven 

propicias para implementar proyecto de reserva 

ecológica y parques eco-turísticos ayudando a impulsar 

el potencial turístico del poblado.  

Entre los cerros que destacan en este municipio encontramos: 

 Cerro del Tecolote,  

 Cerro de la Campana  

 Cerro de Tenocahua  

 Cerro del Chilar,  

 Cerro de la Soledad,  

 Cerro Verde 
 Cerro del Pueblo Viejo1  

Figura 34. Carta topográfica de la cabecera de 
Santiago Huajolotitlán, los cerros que tienen mas 
cercanía a la cabecera son “El Tecolote” y “El calvario” 
desde los cuales se obtienen vistas panorámicas 
impresionantes.  

Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/  Mapa 
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Geología. 

Las rocas que afloran en la mixteca oaxaqueña, provienen desde edades del Precámbrico hasta 

el Pleistoceno (López Ramos 1983). 

El Precámbrico está representado por rocas de tipo gneis, filones de cuarzo, pegmatitas, 
serpentinas, esquistos, grafito y todos en conjunto se denominan complejo Oaxaqueño, siendo 
el basamento de la región, el complejo Acatlán es el que representa la era paleozoica y está 
constituida por esquistos de biotita y clorita, calizas y lutitas. 
 
Para la era Mesozoica existe una secuencia de rocas 
sedimentarias continentales y marinas y rocas 
volcánicas; las rocas sedimentarias corresponden a 
lechos rojos, areniscas, mantos de carbón, 
conglomerados, calizas, lutitas, conglomerados 
calcáreos, en una alternancia de regresiones y 
transgresiones. Las rocas volcánicas están 
representadas por andesitas y diques andesíticos. 
 
Para la era Cenozoica se tienen rocas sedimentarias, 
ígneas y vulcanosedimentarias, iniciándose con un 
depósito de lutitas y areniscas, conglomerados, 
areniscas volcánicas, andesitas porfídicas, tobas 
riolíticas, brecha volcánica y la secuencia 
vulcanosedimentariaconstituida por conglomerados y 
basaltos. 
 
Finalmente para el cuaternario corresponden los 
conglomerados polimicticos, areniscas,suelos 
residuales y aluviones constituidos por gravas, arenas, 
lomo-arcillas y cantos rodados no consolidado. 
 

La andesita es una roca ígnea volcánica de composición intermedia. Su composición mineral 
comprende generalmente plagioclasa y varios otros minerales ferromagnésicos como piroxeno, 
biotita y hornblenda. También puede haber cantidades menores de sanidina y cuarzo. En el 
área estudiada esta se encuentra en un 100% del área.1 
 
Tipo de suelo predominante en esta localidad es arenoso, limoso y pedregoso, con este tipo de 
suelo se cuenta casi en todas las agencias así como en la cabecera municipal. 
Con frecuencia el suelo es de color oscuro, gris, rojizo oscuro, pegajoso cuando está húmedo 
y duro cuando está seco. 1 

Ver Anexo: Lámina MF-06 y MF-07. 

  

1. Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

 

Figura 35. Carta geológica de la cabecera de Santiago 
Huajolotitlán. Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/  
Mapa Digital V6
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Edafología. 

En el municipio de Santiago Huajolotitlán la 
asociación dominante es de Toba porfídica. 
Roca piroclástica, cuya composición química 
es: persilícica, la SiO2 es mayor del 65%: 
presenta colores de gris claro, verdoso y 
amarillento, de textura clástica, con 
fragmentos de rocas volcánicas, mezclada 
con ceniza volcánica, cementada con arcillas 
y carbonatos. Se observa en lomeríos 
asociados con cañadas.1  
 
Aplicaciones: industria de la construcción, es 
probable la existencia de yacimientos de 
cobre, níquel, cobalto, hierro, platino y olivino. 
 
Potencial geológico en millones de toneladas: 
Huajuapan de León 45, Santiago 
Huajolotitlán 625, Santa María Camotlán 936, 
Asunción Cuyotepeji 468, Santiago Miltepec 
780 y Zapotitlán Palmas 700. 2 
En el área estudiada encontramos los siguientes referentes. 

 S1 Suelos expansivos. (Regosol) 

 S2 Suelos colapsables. (Phaeozem) 

 S3 Suelos granulares. (Vertisol) 
Phaeozem (53.22%): Se encuentra en zonas con abundantes pastos o vegetación de bosque 
caducifolio, son suelos muy herbáceos y se utiliza para el cultivo del trigo, la soja y el pastoreo 
de ganado. 
Vertisol (13.17%): Suelos con media y alta fertilidad, de textura arcillosa, son los más profundos, 
y evolucionados en la zona con problemas para el drenaje y la salinidad, cuando están secos 
se agrietan y cuando están húmedos son plásticos y pegajosos, lo cual presenta problemas 
para el manejos agrícola y riesgos a la ganadería y construcción 
Regosol (7.25%): Se desarrolla sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. 
Aparecen en cualquier zona climática y zonas montañosas. 2 
Leptosol (26.36%) 

 Ver Anexo: Lámina MF-08 y MF-09. 
  

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

2 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/20/20462.pdf 

 

 

Figura 36. Carta edafológica de la cabecera de Santiago Huajolotitlán. 
Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/  Mapa Digital V6
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Hidrografía. 

El municipio está situado en la cuenca del río 
Verde con litoral en el océano Pacifico. Así 
como por las afluentes del río Xatán.1 
  
Pertenece a la Región Hidrológica del Río 
Balsas, cuenca del río Atoyac y subcuenca del 
río Mixteco, el cual nace en las serranías de 
Miltepec, de Suchiltepec pasa por Cuyotepeji, 
Camotlán, Huajolotitlán, Huajuapan, 
Xochiltlapico y San Francisco Yosocuta en 
donde forma la presa de ese nombre.1 
 

• Región hidrológica: Balsas (100%) 
• Cuenca: R. Atoyac (100%) 
• Subcuenca: R. Mixteco (100%) 
• Corrientes de agua perennes: Mixteco y Xatán. 
• Corrientes de agua intermitentes: Malpaso, 

Zapote, La Laguna y Asumíate. 
• Cuerpos de agua: Represa del Tecolote.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo: Láminas MF-10, MF-11. 

  

1. Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

2. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/20/20462.pdf 

 

 

Figura 37. Carta hidrográfica de la cabecera de Santiago Huajolotitlán. 
Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/  Mapa Digital V6

Figura 38. Rio Mixteco. Fotografía tomada en la brigada de servicio 
social comunitario. Julio 2014.
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Uso de Suelo. 

Uso del suelo. Agricultura (8.09%) y zona urbana 

(1.36%). 

Vegetación. Pastizal inducido (50.81%) y bosque 
(39.74%). 
 
Agrícola 
Para la agricultura mecanizada continua (8.60%) 
Para la agricultura de tracción animal estacional 
(6.16%) 
No aptas para la agricultura (85.24%) 
 
Pecuario 
Para el establecimiento de praderas cultivadas con 
maquinaria agrícola (8.60%) 
Para el aprovechamiento de la vegetación de 
pastizal (20.32%). 
Para el aprovechamiento de la vegetación natural 
diferente del pastizal (4.98%) 
Para el aprovechamiento de la vegetación natural 
únicamente por el ganado caprino (66.10%). 1 

 

Agricultura mecanizada continua (8.60%) 
Agricultura de tracción animal estacional (6.16%) 
No aptas para la agricultura (85.24%) 
Praderas cultivadas con maquinaria agrícola (8.60%) 
Aprovechamiento de la vegetación de pastizal (20.32%) 
Aprovechamiento de vegetación diferente del pastizal (4.98%) 
Aprovechamiento de vegetación para el ganado caprino (66.10%). 1 
 
El crecimiento urbano incontrolado en Santiago Huajolotitlán. Con asentamientos irregulares en 
áreas comunales, ejidales y de pequeñas propiedad, la falta de coordinación intersectorial para 
la regularización de la tenencia de la tierra, así como de recursos y la especulación de bienes 
raíces, genero un proceso de ocupación desordenado del suelo, afectando la vegetación, fauna 
la estructura urbana, la cobertura y calidad de los servicios, las condiciones habitacionales, el 
equipamiento urbano, el funcionamiento vial y la marginación de sectores importantes de la 
sociedad. 2 

Ver Anexo: Láminas MF-12, MF-13. 

  

1 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/20/20462.pdf 

2 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

3  

 

 

Figura 39. División del uso de suelo en la cabecera municipal. 
Naranja: Uso urbano; Amarillo: Uso Agropecuario; Verde: 
Pastizal Inducido. Fuente: Elaboración propia en base al 
prontuario de información geo estadística. 
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Vegetación. 

Uso del suelo.  
 
Agricultura (8.09%). Rosa 
Zona urbana (1.36%). Amarillo 
Pastizal inducido (50.81%). Verde  
 
Especies introducidas: maíz fríjol, tomate, chile, 

cebolla, garbanzo, alfalfa, calabaza, mandarina, 

níspero, guayaba, naranjos y otros. 

Flores: Lirios, cacaloxóchitl, tronadora, bugambilia, 
azucena, venenillo, itayate y cazahuate. 
 
Plantas comestibles: cilantro, pepicha, 
papaloquelite, fraile, quelites, halaches, 
verdolagas, alfalfa, orégano y perejil.  
 
Árboles: ahuehuete, álamo, sauce, mezquite, 
jacaranda, eucalipto, tehuixle, espino, jarilla, 
coatillo y cubata. 
 
Frutos: Pitaya, geotilla, nanche rojo, huamúchil, aguacate, tuna, cuajilote, hierbamora, guaje, 
zapote blanco, tempesquisle, garambullo, pitajaya, orejona, chupandía, dichitún, cacayas, 
chichicasle, biznaga, manita de gato, granadas, meloncillo, juacatoro, cabeza de guajolote, 
capulín de coyote y guayaba. 
 
Plantas exóticas para decoración: Orquídeas, azucenas, itayate, plátano, magueycito, 
siempreviva y musgo. 
 
Plantas medicinales: Pirú, estafiate, marrubio, salvia, tronadora, albahacar, ruda, doradilla, 
azumiate, epazote, romero, manzanilla, quihui, hierbabuena, hierbasanta, jarilla, sauco, tusaní, 
acuyo, valeriana, orégano, toloache, diente de león, cuetla, san pablillo, palo santo, yucacamau, 
mastranzo, hierba del recaído, san nicolás, tlacuaya, malbarisco, oimispepetla, capulín de 
coyote y ortiga.1 

Ver Anexo: Lámina MF-14. 

  

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

 

 

 

Figura 40. Localización de la fauna endémica (color verde) y 
localización de las especies introducidas (color rosa). Fuente: 
Elaboración propia en base al Prontuario de Información 
Geoestadística y al Plan Municipal de Desarrollo Santiago 
Huajolotitlán 2011-2013. 
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Fauna. 

Principales especies animales: 
 
Aves silvestres  
 

 Correcaminos  

 Paloma ala blanca  

 Paloma  

 Águila, tortolita  

 Torcaza  

 Chachalaca 

 Gorrión  

 Pichón  

 Cenzontle  

 Cuicui,  

 Primavera  

 Garza sacuaras  

 Zanate  

 Chicoto 

 Colibrí 
  
Animales salvajes  
 

 Coyote  

 Mapache  

 Zorro 

 Armadillo,  

 Zorrillo  

 Comadreja  

 Ardilla  

 Tejón  

 Conejo  

 Liebre. 1 
 
 

Ver Anexo: Lámina MF-15. 

  

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

 

 

 

Figura 41. Polígonos que representan las presencia de fauna 
silvestre. Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/  Mapa Digital V6
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Climas y vientos dominantes. 

El clima de este municipio es semicálido subhúmedo 

con lluvias en verano.1 

Lluvia invernal menor del 5% A(C) W° (w) 
Temperatura media anual de 19.6°C  una 
Precipitación media mensual de 690.3 mm. 
Concentrándose de Mayo a Octubre. 
La temperatura del mes más frío (enero) es de 
17.2°C y la del mes más caliente (mayo) es de 
22.9°C.2 
El mes de menor humedad es febrero con 2.5 mm 
de lluvia promedio y el más húmedo es junio con 
154.6 mm 
 
Su temperatura predominante es templada y los 
vientos soplan de oriente a poniente y del norte al 
sur.2 
 

Templado Subhúmedo (60.78%) 
• Temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC 
• Temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC 
• Temperatura del mes más caliente bajo 22ºC. 
• Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; 

Semicálido subhúmedo (39.22%) 
• Temperatura media anual mayor de 18ºC 
• Temperatura del mes más frío menor de 18ºC 
• Temperatura del mes más caliente mayor de 22ºC 
• Precipitación del mes más seco menor de 40 mm; 
• Vientos dominantes provenientes de Oriente y Norte 

 
Ver Anexo: Lámina MF-16.  

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

2 http://www.microrregiones.gob.mx 

 

 

 

Figura 42. Representación de los climas que se presentan en 
el área de estudio. Fuente: http://www.microrregiones.gob.mx
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Síntesis del Medio Físico Natural. 

Con la obtención de los diferentes parámetros físicos por separado se han trazado los polígonos 

correspondientes y se han integrado en un solo plano con el fin de obtener las condiciones 

físicas específicas de cada lugar con lo cual es posible identificar aptitudes y riesgos en el 

territorio. 

Esto nos ayudara a conocer los sitios en los que es más factible el desarrollo de proyectos 

urbano arquitectónicos que beneficien a la localidad. 

Para la obtención de la síntesis del medio físico natural se sobrepusieron los mapas de análisis 

de medio físico como lo fue: 

En estos se analizaron las zonas que se propusieron para la 

obtención de los lugares más favorables para el desarrollo así 

como el resguardo de algunos sitios de gran interés, ya sean 

naturales o arqueológicos delimitando polígonos de conservación. 

Todo esto por medio de opacidades en los diferentes planos de 

medio físico. 

Figura 43. Lamina de elaboración propia en la que se muestra la superposición de las distintas capas pertenecientes a cada uno de los 
análisis de medio físico para identificar las zonas con mayor aptitud territorial para el desarrollo de asentamientos humanos. 

 Topografía (T) 

 Geología  (R) 

 Edafología (S) 

 Uso de Suelo (U,P,AT) 

 Hidrología 
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Con las delimitaciones obtenidas de la síntesis del medio natural es posible aprovechar de una 

mejor manera las condiciones naturales de la localidad proponiendo superficies propensas para 

el desarrollo de futuros asentamientos humanos así como la definición de sus límites. Es posible 

también identificar posibles riesgos para la población que se podrán evitar con la correcta 

interpretación de éstos planos. 

Representa además uno de los principales documentos de consulta para proponer los 

programas y proyectos urbano – arquitectónicos que se enfoquen a impulsar el desarrollo 

económico y turístico de la localidad.  

Ver Anexo: Lámina MF-17. 

Aptitud Territorial. 

La aptitud territorial se determina en base al análisis que arrojo el estudio de síntesis del medio 

natural. 

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios:  

Evitar desarrollo hacia curvas de nivel T5, T4 y T1; no son aprovechables para el desarrollo de 

nuevos asentamientos debido a la gran pendiente que pueden provocar deslaves en el terreno 

y al encarecimiento de la dotación de servicios básicos. 

Los estudios geológicos en el área demuestran que solo se encuentra un solo tipo de roca que 

es favorable para el desarrollo de nuevos asentamientos debido a su resistencia así como para 

la obtención de materiales, situación aprovechable para la implementación de centros de 

capacitación para el trabajo en la rama de la construcción y la extracción de minerales, 

impulsando en el municipio la industria extractiva, la producción de materiales de construcción 

y la producción de artesanía. 

Los estudios edafológicos revelan que el tipo de suelo Regosol es más apto que el Vertisol, 

debido a que el segundo presenta situaciones poco favorables para la construcción, además de 

que es más aprovechable para el uso agropecuario.  

El uso de suelo se trató cuidadosamente para no afectar la agricultura pues es parte 

fundamental de la economía del municipio. También se delimito el cerro del Tecolote gracias a 

que en él se encuentran restos arqueológicos que pueden fortalecer la identidad de la población 

como el aprovechamiento para impulsar el turismo.  

Al final del estudio se encontraron dos zonas con gran potencial de desarrollo para futuros 

asentamientos; las azucenas y el Tecolote-Fuste fueron las zonas arrojadas para llevar a cabo 

los futuros crecimientos o el equipamiento faltante en el municipio. Es aquí donde tenemos las 

grandes bondades de medio físico natural como de infraestructura Urbana. 
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Ver Anexo: Lámina MF-18. 

  

Figura 44. Lamina de elaboración propia en la que se identifican las zonas con mayor aptitud territorial para el desarrollo de asentamientos 
humanos. 
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3.2.- Medio Urbano. 

Uso de suelo. 

En general se cuenta con usos de suelo habitacional, 

habitacional mixto, comercial, equipamiento y terrenos 

baldíos en la zona del centro mientras que a las orillas de la 

cabecera se considera uso de suelo Agrícola hasta el límite 

con el rio Mixteco debido a las propiedades de su suelo. 

El crecimiento de la población se ha estado encausando 

hacia las faldas del cerro “El Calvario” por lo cual se hace 

necesaria la aplicación de una delimitación de perímetros de 

contención urbana limitando el crecimiento hacia ciertas 

zonas aptas para futuros asentamientos humanos así como 

a terrenos baldíos dentro de la zona urbanizada fomentando 

el crecimiento hacia el interior de la cabecera. 

Hace falta una correcta delimitación de las zonas que en 

este caso son aptas para el aprovechamiento de actividades 

ecoturísticas debido a su gran atractivo natural. Se trata de 

zonas que por su ubicación y situación actual, además de la 

posible presencia de vestigios arqueológicos, es prioritario 

delimitar para su correcta preservación a cargo de las 

autoridades correspondientes. 

En cuanto al uso de suelo de tipo habitacional se pretende conservar el carácter de ocupación 

tradicional en el que cada predio cuenta con sus parcelas o áreas de cultivo en el traspatio pues 

para un gran porcentaje de la población esto representa su principal fuente de ingresos, así 

mismo se pretende potenciar el crecimiento de la población hacia el interior de la cabecera. 

 Ver Anexo: Lámina MU-01. 

  

Figura 46. Plano de Usos de Suelo realizado por 
anteriores brigadas usado como base para la 
realización de criterios propios producto del 
análisis.

Figura 45. Distintos tipos de uso de suelo detectados en la cabecera del municipio entre los que predominan: agricultura, habitacional y 
habitacional mixto, comercial y equipamiento. Fotografías tomadas en la brigada de servicio social comunitario. Julio 2014.
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Propiedad del suelo. 

La región Mixteca es una región accidentada de tierras pobres y reservas forestales taladas sin 

el respeto a los derechos de los comuneros. El 93% de las tierras es de temporal, los 

rendimientos son de los más bajos del país, predomina el minifundio. La tenencia de la tierra en 

Santiago Huajolotitlán es de carácter Ejidal, predominando en las áreas de cultivo junto al rio; 

Comunal, predomina al Oeste y Noroeste de la carretera federal; Pequeña propiedad, se 

localiza al interior de la zona urbanizada y en ciertos predios utilizados en algunos casos para 

la dotación de algún tipo de equipamiento. Los terrenos son todos de temporal. 1 

La propiedad federal al interior de la cabecera 

comprende básicamente la superficie de la carretera 

incluyendo el derecho de vía el cual no es respetado; 

así como también la parte superior del cerro “El 

Tecolote” y las orillas del Rio Mixteco. 

La inexistencia de un reglamento de uso de suelo y 

construcciones provoca que no exista un control o 

algún tipo de restricción como número de niveles 

permitidos, m2 construidos o libres, área verde, 

aplicación del COS y CUS, tipologías arquitectónicas 

a seguir, etc. La propiedad del suelo provoca muchas 

discrepancias entre las 3 autoridades principales del 

municipio: bienes comunales, bienes ejidales y 

pequeña propiedad. 

Se requiere una reordenación en la tenencia de la tierra para evitar que en las propiedades 

pertenecientes a los comuneros se sigan haciendo construcciones fuera de la ley lo que puede 

provocar futuras pérdidas materiales o humanas por la mala ubicación de las construcciones. 

En el desarrollo de las propuestas se contemplará la posibilidad de incluir en un “Reglamento 

de Imagen Urbana” el ordenamiento correspondiente a la tenencia de la tierra para evitar futuros 

conflictos en la estructuración de la zona urbana así como entre los pobladores y las 

autoridades.  

Ver Anexo: Lámina MU-02 

  

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

 

 

Figura 47. El derecho de vía de 20 metros den la carretera 
federal no es respetado, encontrando el lindero de las 
construcciones a escasos 3 o 4 metros la carretera. 
Fotografía tomada por las brigadas de apoyo a las 
comunidades.
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Valor del suelo. 

Para comprender las fluctuaciones sobre el valor del suelo actual es importante mencionar 

algunas legislaturas vigentes respecto al tema y así conocer las cuotas que fija la ley para los 

diferentes trámites. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, DISTRITO DE 

HUAJUAPAN PARA EL EJERICIO FISCAL 2008. 

ARTÍCULO 30.- El avalúo catastral se hará separadamente para el terreno y las construcciones, 

la suma de los valores resultantes será el valor catastral. (Reforma según Decreto No. 709 

PPOE Tercera Sección de 17-12-11) 

CAPÍTULO TERCERO 

SOBRE FRACCIONAMIENTO Y FUSIÓN DE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO 13.- Es objeto de este impuesto, el establecimiento de fraccionamientos, cualquiera 

que sea su título, entendiéndose como tal la división de un terreno, en lotes, siempre que para 

ello se establezca una o más calles, callejones de servicio, servidumbres de paso. También 

será objeto de gravamen, la fusión o división de terrenos cuando se pretenda reformar el 

fraccionamiento autorizado, o que se realice en cualquier tipo de predios aunque estos no 

formen parte de ningún fraccionamiento.  

ARTÍCULO 14.- Son sujetos de este impuesto, la persona física o moral que realice los actos a 

que se refiere el artículo anterior. 

 ARTÍCULO 15.- La base para determinar el importe a pagar por concepto de este impuesto, 

será la superficie vendible, según el tipo de fraccionamiento. 

Este impuesto se pagará por metro cuadrado de superficie vendible, aplicando el salario mínimo 

general vigente para el Estado de Oaxaca de conformidad con la siguiente tarifa: 

T I P O CUOTA POR m2 

Habitación residencial   0.15 S.M.G. 

Habitación tipo medio   0.07 S.M.G. 

Habitación popular    0.05 S.M.G. 

Habitación de interés social  0.06 S.M.G. 

Habitación campestre   0.07 S.M.G. 

Granja     0.07 S.M.G. 

Industrial     0.07 S.M.G.  
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CAPÍTULO QUINTO 

CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES 

ARTÍCULO 29.- Por la expedición de certificaciones, constancias y legalizaciones, se pagará 

derechos, conforme a las siguientes cuotas: 

I. Copias de documentos existentes en los archivos municipales por hoja  T/CARTA 

$25.00 Y 50 T/OFICIO 

II. Expedición de certificados de residencia, origen, dependencia económica, de situación 

fiscal de contribuyentes inscritos en la Tesorería municipal y de morada conyugal $50.00 

III. Certificación de la superficie de un predio $150.00 

CAPÍTULO SEXTO 

LICENCIAS Y PERMISOS 

 ARTÍCULO 31.- Por la expedición de licencias y permisos en materia de construcción, se 

establecen las siguientes cuotas: 

I. Permisos de construcción, reconstrucción y ampliación de inmuebles $ 250.00 de un 

nivel, 500.00 de dos niveles. 

II. Asignación de número oficial a predios $ 100.00 

III. Alineación y uso de suelo $ 100.00 

IV. Por renovación de licencias de construcción  $ 150.00 

V. Regularización de construcción de casa habitación, comercial e industrial $ 250.00 

VI. Permisos para fraccionamiento $ 200.00 por m2. 

VII. Constitución del Régimen en Condominio $ 200.00 por m2. 

VIII. Aprobación y revisión de planos $ 1,000.00 por plano. 
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Vivienda. 

El asentamiento de los habitantes del municipio, es de 

manera concentrada y se ubican en las partes bajas del 

territorio, en una traza de cuadricula, predominando las 

viviendas construidas con adobe y teja, accediendo a 

servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica, 

sin embargo recientemente se han incrementado las 

casas construidas con materiales de construcción 

(tabique, cemento). 1 

El crecimiento descontrolado de la población por la 

repartición de tierras entre “familias”, hacia zonas no 

aptas para el desarrollo urbano pone en peligro a estos 

asentamientos por deslaves ocurridos en las pendientes 

elevadas, además se originan deficiencias en la dotación 

de servicios básicos debido a la lejanía del centro y lo 

accidentado del terreno. 

Se convierte en una necesidad prioritaria delimitar los 

perímetros de contención urbana para que la población 

siga creciendo hacia zonas de riesgo o de difícil acceso. 

El crecimiento urbano en el municipio de Santiago Huajolotitlán, Oaxaca con asentamientos 

irregulares en áreas comunales, ejidales y de pequeñas propiedad, la falta de coordinación 

intersectorial para la regularización de la tenencia de la tierra, así como de recursos y la 

especulación de bienes raíces, genero un proceso de ocupación desordenado del suelo, 

afectando la estructura urbana, la cobertura y calidad de los servicios, las condiciones 

habitacionales, el equipamiento urbano, el funcionamiento vial y la marginación de sectores 

importantes de la sociedad. 

• Viviendas Habitadas 1,116 

• Promedio de ocupantes por vivienda 3.9  

• Con piso de material 1,016 

• Con servicio de agua potable 989  

• Con servicio de drenaje 831 

• Con servicio de energía eléctrica 1,090 
• No disponen de drenaje y energía eléctrica 4 2  

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

2 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=20 

 

 

 

Figura 48. Plano de Uso de suelo y tipo de vivienda 
realizado por brigadas anteriores  y utilizando como 
base para el análisis de los tipos de vivienda que 
predominan en la cabecera. 

Figura 49. Gráfica de viviendas habitadas desde 1995 
hasta 2010.  Fuente: INEGI 
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Predomina la vivienda de tipo medio, la cual se soluciona en términos tradicionales, 

adaptándose a la realidad socioeconómica de la región.  

 

Ver Anexo: Lámina MU-04. 

 

Equipamiento Urbano (Educación Y Cultura). 

Es importante señalar como inicio que en el Programa 

Sectorial de Educación (PSE) estructurado por la SEP se 

mencionan como diagnóstico los siguientes 

señalamientos que involucran claramente también a 

nuestro municipio: 

El Sistema educativo tiene las siguientes deficiencias: 

• Altos índices de reprobación y deserción, 

• Bajos niveles de aprovechamiento. 

• No logra desarrollar en los estudiantes las 

habilidades que les permitan resolver problemas con 

creatividad y eficacia. 

• No permite a los estudiantes estar preparados para 

los desafíos que les presenta la vida y la inserción en 

el mercado laboral. 

Estas deficiencias han sido detectadas en diversas 

evaluaciones y reconocidas por maestros, padres de 

familia, empleadores y los propios alumnos que  están 

insatisfechos con los resultados alcanzados hasta 

ahora.1 

  

Figura 50.Distintos tipos de vivienda de acuerdo al nivel socioeconómico. Fotografías tomadas en la brigada de servicio social comunitario. 
Julio 2014.

Figura 51. Plano Equipamiento Urbano realizado por 
brigadas anteriores  y utilizando como base para el 
análisis de los tipos de equipamiento con los que 
cuenta la cabecera.

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 
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EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 

  

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

En la comunidad de San Francisco El 

Chico: 

o Preescolar Nicolás Bravo. 

o Primaria Nicolás Bravo. 

En San Francisco El Grande: 

o Curso comunitario de educación. 

o Primaria Juan Aldama. 

En Sta. María el Zapote: 

o Preescolar Rosaura Zapata. 

o Primaria Maestro Rafael Ramírez. 

o Telesecundaria. 

En la comunidad de Guadalupe: 

o Preescolar José Vasconcelos. 

o Primaria Josefa Ortiz de 

Domínguez. 

En la comunidad de Lázaro 

Cárdenas: 

o Preescolar Juan de la Barrera. 

o Primaria Emiliano Zapata. 1 

En la cabecera municipal: 

o Preescolar Niños Héroes de 

Chapultepec. 

o Primaria José María Morelos. 

o Secundaria Maestro José Vasconcelos. 

o Conalep. 

En la agencia del Espinal: 

o Preescolar Estefanía Castañeda. 

o Primaria Benito Juárez. 

En la agencia del Guamúchil: 

o Preescolar Niños Héroes. 

o Primaria Adolfo López Mateos. 

En la comunidad de Luz Nagore: 

o Preescolar Juan de la Barrera. 

o Primaria Nicolás Bravo. 
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AL INTERIOR DE LA CABECERA MUNICIPAL 

Jardín de niños – Educación inicial, inmueble donde se 

imparten conocimientos básicos para estimular la 

formación de hábitos, aptitudes y destrezas a grupos de 

alumnos con 4 y 5 años de edad, con duración variable de 

uno a tres años de estudio. Para su establecimiento se 

recomiendan módulos tipo de 9 a 6 aulas, su dotación es 

indispensable en localidades con 2,500 habitantes y más.1 

Tiene una Tasa de crecimiento a la baja porque las 

personas prefieren llevar a sus hijos a Huajuapan.  

Superficie del predio 1760 a 1800 m2 y superficie de construcción 400 a 450 m2, promedio por 

salón (8.00x6.00mts.) 

Problemas de gestión entre comité de padres y dirección, falta de mobiliario necesitan un equipo 

adecuado, recurren al tequio para el mantenimiento de las instalaciones y en temporadas de 

lluvias se inundan los salones en un promedio de 3 a 6 cm. así como presencia de filtraciones 

de agua.  

Primaria – inmueble de área básica del sistema educativo 

se atiende a niños entre 6 y 14 años, se imparten 6 grados 

de estudio con duración de un año cada uno. Se instruyen 

conocimientos de principios científicos y culturales básicos, 

su dotación es necesaria en comunidades mayores a 2,500 

habitantes, por consiguiente con módulos tipos de 18,12 y 6 

aulas de acuerdo a la población atender.1 

Superficie del predio 3500 m2 Superficie de construcción 

1000 a 1100 m2, promedio por salón (9.00x9.15 mts.)  

Existe un dictamen de demolición por afectaciones por sismo que era utilizado como biblioteca, 

lo curioso es de las construcciones relativamente nuevas. Nulo mantenimiento de las ares 

verdes al existir escombros y materiales peligrosos para los niños, juegos infantiles con ligera 

improvisación, la escuela tiene diferentes etapas de construcción esto es como han recibido 

apoyo a lo largo de su historia y se ven claramente en los materiales utilizados, mala orientación 

de las aulas al estar ubicadas oriente-poniente. El mantenimiento en general de la escuela está 

a cargo del comité de padres, posible “Programa para la banda de guerra” al practicar sin 

supervisión. 

  

Figura 52. Jardín de Niños “Niños Héroes de 
Chapultepec”. Fotografía tomada en la brigada de 
servicio social comunitario. Julio 2014.

Figura 53. Escuela Primaria “José María Morelos” 
Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.

1 Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo I, Educación y Cultura, SEDESOL. 
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Secundaria – Inmueble del sistema educativo básico en 

donde se amplían los conocimientos adquiridos en el nivel 

elemental (primaria), se atiende a jóvenes de 13 a 15 años 

hasta los 17 años. Su dotación se debe considerar en 

localidades de 5,000 habitantes en adelante como módulos 

tipo de 15 y 10 aulas.1 

CONALEP - Para reconocer la cobertura y estado de la 

infraestructura se encuentra que la Institución cuenta con lo 

siguiente: 5 edificios en total de estos, 3 edificios son de dos 

plantas con 12 aulas escolares, además en ellos se 

encuentran: 4 laboratorios de cómputo, 1 aula virtual, 1 laboratorio de uso multidisciplinario, 7 

áreas administrativas 1 cubículo para intendencia, 1 cubículo para docentes, 1 biblioteca, 1 

sanitario para docentes, y 2 sanitarios para personal administrativo. En los 2 edificios restantes 

ambos son planta baja y constan de la siguiente infraestructura: 1 auditorio, 1 cafetería escolar, 

1 plaza de recreación, 4 núcleos de sanitarios para alumnos. Finalmente el CONALEP cuenta 

con 5 áreas más que son: 1 caseta de vigilancia, 2 canchas deportivas, 1 explanada cívica, ,1 

plazuela de lectura,  estacionamiento.2 

Lo que respecta a equipamiento educativo, se cuenta con el 

de nivel básico y medio superior sin presentar déficit en la 

dotación del servicio aun con las proyecciones de población 

para 2020.  

Aunque el análisis de radios de servicio presenta zonas no 

cubiertas por el servicio, principalmente en las colonias de 

reciente formación, esto no representa un problema pues la 

cantidad de población que requiere del servicio no supera la 

capacidad del equipamiento. 

A nivel de cabecera el equipamiento de nivel primaria, secundaria y el CONALEP presenta un 

superávit excesivo pero se toma en cuenta que sus radios de servicio urbano y regional 

contemplan la dotación de los servicios para las agencias más alejadas del municipio. 

Ver Anexo: Lámina MU-05. 

  

1. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo I, Educación y Cultura, SEDESOL. 

2. Proyecto de manejo de residuos sólidos en instituciones educativas. 

Figura 54. Escuela Secundaria Federal “Mtro. 
José Vasconcelos” Fotografía tomada en la 
brigada de servicio social comunitario. Julio 
2014.

Figura 55. CONALEP No. 145 “General Antonio 
de León” Fotografía tomada en la brigada de 
servicio social comunitario. Julio 2014.
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Equipamiento Urbano (Salud Y Asistencia Social). 

El Programa Federal de Oportunidades, apoya a las familias que viven en condición de pobreza 

extrema, con el objetivo de ampliar sus alternativas y alcanzar mejores niveles de bienestar, 

apoya en las áreas de educación, salud y alimentación.1 

La Secretaria de Salud participa en el municipio a través de 3 estrategias: 

1. Paquete de Salud Básico Garantizado: En caso de requerirse servicios de urgencia atendibles 

en este nivel, serán otorgados en las unidades de la Secretaría de Salud, del IMSS 

Oportunidades y de otras instituciones participantes en el Estado.1 

2. Alimentación: Promover la vigilancia y monitoreo del estado nutricional de la población 

beneficiaria. El seguimiento y control del estado nutricional se realizarán mediante la consulta 

médica mensual y en caso de ser necesario se entrega complemento y/o suplemento 

alimenticio.1 

3. Educación: Fomentar y mejorar el auto cuidado de la salud de las familias beneficiarias y de 

la comunidad, mediante acciones como talleres, mensajes e información.1 

El municipio no cuenta con un Programa de Protección Civil, así como con los recursos e 

infraestructura necesaria para implementarlo. No se cuenta tampoco con el Reglamento de 

Protección Civil e implementar un programa que ayuden a prevenir y preparar a la población a 

evitar situaciones de pérdidas materiales y de vidas, provocadas por un desastre natural de la 

forma que ha acontecido ya en los siglos pasados y del más reciente aún está en la memoria 

de muchos de los pobladores.1 

  

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

Figura 56. Unidad de Medicina Rural, Cabecera municipal de Santiago Huajolotitlán.
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El equipamiento  

Del sector salud en el municipio de Santiago 

Huajolotitlán Oax. Se compone de:  

 1 unidad médica rural 

 6 casas de salud 

Laboran solo un Médico general, 1 auxiliares, y 1 

asistente rurales de salud distribuido en dos turnos. 

Cabe mencionar que el resto de las agencias son 

atendidas por la Micro región y SSA por el tamaño de 

la población. La población que cuenta con el servicio 

de salud es del 75%. (De acuerdo a información proporcionada por cabildo y agentes 

municipales) La cabecera municipal recibe la mayor atención en salud y le sigue la agencia de 

Santa María el Zapote.1 

Las enfermedades gastrointestinales ocupan el primer lugar y son consecuencia directa de la 

falta de cultura y medidas higiénicas en la preparación de los alimentos y en la ingestión de los 

mismos, pues existe la deficiencia del 80% en los requerimientos para llevar a cabo 

verificaciones sanitarias a expendedores establecidos y ambulantes.1 

En el marco de control de enfermedades transmisibles por animales caninos y felinos, tales 

como la rabia y la sarna, la situación se agrava a medida que la mancha urbana crece, pues se 

calcula la existencia de 95% de animales sin registro alguno. Enfermedades tropicales 

transmitidas por vía sanguínea a través de mosquitos, como el dengue no hemorrágico. Ya se 

han detectado algunos casos.1 

Es urgente un plan de atención médica bucal en la niñez, pues se calcula que más de 90% de 

la misma Padece de problemas buco-dentales. (Datos del centro de salud del municipio) La 

insuficiencia y los rezagos en los servicios de salud y seguridad social se ven reflejados en una 

elevada tasa de mortalidad infantil. Las principales causas de muerte en el municipio son: 

enfermedades diarreicas y enfermedades respiratorias. La desnutrición afecta al 80% de la 

población infantil de 0 a 5 años y no existen programas efectivos de atención y seguimiento a 

este grave problema que no solo afecta el presente sino que pone en seria duda el futuro de los 

niños. (Datos del centro de salud del municipio) 

Clínica UMR (Unidad Médica Rural) – Unidad de primer nivel donde se resuelve el 85 % de la 

atención medica de consulta familiar, planificación familiar, fomento a la salud, orientación 

nutricional y medicina preventiva. Atención estomatológica, padecimientos crónicos 

degenerativos como diabetes, hipertensión, etc.2 

  
1 Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, Santiago Huajolotitlán, Oaxaca, 2008-2010. 

2 Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo II, Salud y Asistencia Social, SEDESOL. 

 

 

 

Figura 57. Camioneta Chevrolet mod. 2007 ambulancia. 
Fotografía tomada del Plan Municipal de Desarrollo 
Santiago Huajolotitlán, 2011-2013.
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Tipo de servicio: consulta externa y primeros auxilios, no. De médicos 2, no. De camas 1, en un 

estado físico regular. Un sola ambulancia la cual es operada por un policía al no existir 

paramédicos. Es la única clínica de servicio de oportunidades. 2 

La población se desplaza a la ciudad de Huajuapan de León por la insuficiencia del servicio. 

Agencia más alejada del servicio a 30 min en auto. 

Centro de desarrollo comunitario (DIF) – Asistencia y 

participación de la población en programas que propician 

una mejor organización, interrelación y superación de la 

comunidad. Se recomienda su dotación en localidades 

mayores de 5,000 habitantes con módulos de 10, 7  y 5 

aulas en una superficie de terreno de 2,400 m2 en todos 

los casos.1 

Superficie del predio 306.6 m2. Superficie de 

construcción 58.10 m2  

Tipo de servicio: como aspecto importante se 

reacondiciono una casa para utilización del DIF recalcar 

que pagan renta, porque el DIF con el que cuentan 

oficialmente es muy pequeño y la construcción es muy 

vieja para realizar las actividades que en su mayoría son 

pláticas sobre alimentación y salud, así como 

elaboración de artesanías. 

La población que asiste son alrededor de 10 niños (pintura y artesanías), 5 jóvenes (platicas) y 

10 adultos mayores (artesanías y textiles). Hay muy poca participación por parte de las 

agencias. 

  

1 Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo II, Salud y Asistencia Social, SEDESOL. 

 

 

 

Figura 58. DIF Municipal, estado actual de las 
instalaciones. Fotografía tomada en las brigadas de 
apoyo a las comunidades.

Figura 60. DIF Municipal de la actual administración, fachada. Fotografía 
tomada en las brigadas de apoyo a las comunidades.

Figura 59. Hospital inconcluso en las faldas de El Fuste. Fuente 
http://vocesoaxaca.blogspot.mx/2012/08/secretaria-de-salud-
incompetente-para.html
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Tabla 2. Análisis del servicio de salud y educación.1 

 

Ver Anexo: Lámina MU-06. 

  

1. Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 
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Equipamiento Urbano (Deporte y Recreación). 

La cabecera cuenta con la dotación básica 

de equipamiento deportivo especificada por 

norma contando con una unidad deportiva 

que da servicio tanto a la cabecera como a 

las agencias del municipio y a la población 

de Huajuapan de León. Cuenta también con 

una plaza cívica que presenta un superávit 

debido a que da servicio a todo el municipio 

y un módulo de juegos infantiles que 

presenta un ligero déficit de superficie 

construida respecto a la población atendida 

y al radio de servicio urbano. Como extra se 

cuenta con servicios de carácter privado que 

consisten en un balneario, albercas y 

canchas.1 

Un atractivo del municipio es el balneario “el 

papalote” como espacio de recreación al ser 

muy concurrido por niños y adultos 

principalmente, es un escape del estrés de la 

vida cotidiana está en buenas condiciones, 

es la base para incentivar el turismo en el 

municipio.  

Otro punto de interés con foco de 

concentración de actividades recreativas es 

la represa construida en uno de los 

escurrimientos de agua provenientes de “El 

Tecolote” en cuyas aguas se puede practicar 

pesca deportiva y cuyo contexto formado por 

el cerro ya mencionado con presencia de 

vestigios arqueológicos lo convierte en un 

punto de atracción turística que impulse el 

desarrollo económico de la población. 

Ver Anexo: Lámina MU-07. 

  

1. Programa de Desarrollo Urbano Municipal Santiago Huajolotitlán Oaxaca, Trabajo realizado por la brigada de 

servicio social IPN (Instituto Politécnico Nacional) y PLANASSZE, 2013. 

 

 

 

Figura 61. Localización del equipamiento deportivo y recreacional.  
Fuente: Realización propia en base a: Visita al sitio y apoyo en el Plan de 
Desarrollo Urbano realizado por las anteriores brigadas. 

Figura 62. Unidad deportiva y Balneario “El Papalote”. Ambos de carácter 
privado. Fotografía tomada en la brigada de servicio social comunitario. 
Julio 2014.
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Equipamiento Urbano (Administración y Servicios Públicos). 

Servicios Administrativos 

El ayuntamiento de Santiago Huajolotitlán cuenta con 

un edificio de dos plantas, donde se aloja el palacio 

municipal. En la planta baja se ubican las áreas de 

servicio como son la Biblioteca, Casa del Pueblo y 

Cárcel.1 

En la planta alta se ubican las oficinas del gobierno 

municipal, las cuales constan de Oficina de la 

Presidencia, Sala de Cabildo, Oficina de la 

Sindicatura, Oficina de la Secretaria M|unicipal, 

Oficina de la Regiduría de Obras, Oficina de la 

Regiduría de Hacienda, Oficina de la Regiduría de 

Educación, Cultura y Deporte, Oficina de la Regiduría de Salud y Asistencia Social, oficina de 

la regiduría de Agua Potable y Alcantarillado, Oficina de la Regiduría de Atención a Grupos 

Vulnerables, Oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, Oficina de la Tesorería 

Municipal. y Salón de usos múltiples.1 

También se cuenta con una explanada pavimentada y un auditorio al aire libre para la 

realización de eventos Aledaño a la explanada principal del municipio se encuentran las 

instalaciones de la Policía Municipal, la cual consiste en un cuarto en mal estado el cual sirve 

de oficina, vestidor, dormitorio y salón de juntas.1 

Para la realización de sus funciones administrativas el ayuntamiento cuenta con mobiliario en 

todas las oficinas antes mencionadas, dos líneas telefónicas, nueve equipos de cómputo, un 

multifuncional para el servicio de fotocopiado y siete impresoras. Cabe mencionar que la 

mayoría de estos equipos funcionan deficientemente y su sistema operativo ya es obsoleto, 

haciéndose necesaria su actualización y modernización. Con relación a transportes, se dispone 

de 3 vehículos: una camioneta Nissan Xterra modelo 2003 en buenas condiciones, una 

camioneta Ford Ranger modelo 2004 en buenas condiciones y una camioneta Nissan doble 

cabina modelo 1997 en malas condiciones, una ambulancia en condiciones regulares y un 

camión de volteo para la recolección de basura, los cuales son insuficientes para la realización 

de las funciones del ayuntamiento de forma eficiente.1 

  

1. Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

 

 

 

Figura 63. Camioneta Nissan doble cabina Modelo 2000 
utilizada como patrulla. Fotografía tomada por la brigada  de 
apoyo a las comunidades.
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El municipio de Santiago Huajolotitlán cuenta con la siguiente estructura organizacional 

apoyada por concejales y personal administrativo: 

 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL 

 SINDICATURA MUNICIPAL 

 REGIDURIA DE HACIENDA 

 REGIDURIA DE OBRAS 

 REGIDURIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 

 REGIDURIA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

 REGIDURIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES 

 TESORERIA 

 ALCALDE. 

 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 

 CONTRALORIA SOCIAL 

 

Figura 64. Estructura organizacional del H. Ayuntamiento. 

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO. 

Funciones del presidente municipal 

Las funciones del presidente municipal están señaladas por la Ley Municipal del estado de 

Oaxaca, en los artículos 48,49 y 51 principalmente, siendo las más importantes las siguientes: 

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 
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Representar políticamente y dirigir la administración pública municipal, encargado de velar por 

la correcta ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento, con las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I.- Cumplir y hacer cumplir en el municipio la Ley; 

II.- Planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades 

administrativas, de la administración pública municipal que se creen por acuerdo del 

ayuntamiento en cumplimiento de la Ley; 

IV.- Informar a la población en representación del Ayuntamiento, XII.- Promover y vigilar la 

organización e integración de los Consejos de Participación Ciudadana en los programas de 

Desarrollo Municipal; 

XXIII.- Visitar periódicamente las Agencias Municipales y de Policía y todos los demás centros 

de población que conformen el territorio municipal, proponiendo en su caso, adoptar las medidas 

que conduzcan a una eficaz prestación de los servicios públicos XXIV.- Tener bajo su mando, 

la Policía Preventiva Municipal en los términos del reglamento correspondiente.1 

Funciones del Síndico 

De igual manera La Ley Municipal para el estado de Oaxaca EN EL ARTICULO 51 señala las 

funciones del Sindico; Los Síndicos serán representantes jurídicos del Municipio y responsables 

de vigilar la debida administración del erario público y patrimonio municipal, procurando, 

defender y promover los intereses municipales, representar jurídicamente al municipio en los 

litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal.1 

Funciones y Facultades de los regidores 

Los Regidores son los representantes de la comunidad en el Ayuntamiento con la misión de 

participar en los eventos del Municipio y proponer el desarrollo municipal, tendrán las siguientes 

facultades y obligaciones de acuerdo con la ley municipal. 

I.- Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del ayuntamiento y vigilar el cumplimiento 

de sus acuerdos. 

II.- Desempeñar las comisiones que le encomiende el ayuntamiento e informar con la 

periodicidad que le señale sobre las gestiones realizadas.  

III.- Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diferentes 

ramos de la administración municipal. 

IV.- Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule el 

ayuntamiento.1 

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 
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Funciones de la Secretaria municipal 

I.- Dar seguimiento a los acuerdos de Cabildo, llevar un control adecuado de los libros de actas. 

II.- Proporcionar atención pronta y oportuna a los ciudadanos que requieren realizar trámites. 1 

Funciones de la tesorería 

I.- Administrar en forma eficiente y transparente los recursos financieros del ayuntamiento, de 

tal forma que se informe permanentemente a la ciudadanía.1 

Funciones de la contraloría social 

I.- Procurar la transparencia y honestidad en la operación de la administración municipal, 

mediante auditoria, medida y filtros de control y evaluación, supervisando y verificando el 

cumplimiento de las normas y procedimientos y planteando la probable solución a la 

problemática que se presente. 1 

Autoridades Auxiliares 

Cuenta con nueve localidades, y sus representantes son elegidos por usos y costumbres, 

durando en su cargo un año, su principal función es representar a la agencia o barrio ante el 

municipio, así como velar por los intereses de su comunidad, de acuerdo a lo señalado en los 

artículos 66 y 69 de la ley municipal. 

Las autoridades auxiliares municipales actuarán en sus respectivas jurisdicciones como 

representantes de los ayuntamientos y por consiguiente, tendrán las atribuciones que sean 

necesarias para mantener en términos de esta ley, el orden, la tranquilidad y la seguridad de 

los vecinos del lugar donde actúen conforme lo determine la presente ley. 1 

Servicios Urbanos 

En este rubro se cuenta con un centro de servicios urbanos ubicado en la zona centro de la 

cabecera conformado por los servicios básicos de educación, salud y asistencia, de 

administración y servicios públicos entre los que se destaca el palacio municipal, la 

comandancia de policía, el panteón municipal y el servicio de recolección de cuyo destino es el 

relleno sanitario ubicado al poniente de la cabecera. Todos los mencionados proveen los 

servicios a nivel localidad como a nivel municipio pues las demás agencias no son lo 

suficientemente grandes para requerir servicios aparte.  

  



 

85 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

Cementerio – equipamiento destinado para alojar los restos mortuorios de los seres humanos 

de manera digna y legal, depositándolos en tumbas, criptas o mausoleos. Es necesaria su 

dotación en localidades mayores de 2,500 habitantes, recomendando para ello módulos tipo de 

11,630; 2,860 y 180 fosas, considerando 5.20 m2 terreno por fosa. 

El actual cementerio está ocupado en un 95%, con eliminación de la basura por la recolección 

del camión, el cual el municipio contempla una ampliación. 

Comandancia de Policía – funciones administrativas de 

organización, control y coordinación de las actividades de 

vigilancia que realiza el cuerpo de policía, dependientes del 

ayuntamiento. 

Se recomienda su ubicación en ciudades mayores de 5,000 

habitantes en una superficie mínima de 150 m2 y construida 

de 60 m2.  

Solo se cuentan con 5 policías y 3 vehículos 

La comandancia no tiene un predio bien definido al estar 

sobre un espacio usado como vialidad En un estado físico  

Un espacio de aproximadamente de 3.00x6.00 mts. en un 

estado físico Regular. 

Recolección de basura - El servicio es regular a pesar que 

solo cuentan con un camión de volteo de 7 m3 y un relleno 

sanitario UBS.  

Superficie del terreno desconocido en el cual se le pide a la 

gente que separe la basura de la siguiente forma:  

El Ayuntamiento proporciona este servicio a través del 

camión de volteo que recolecta la basura 3 veces por semana 

con un horario de 8:00 a 18:00 horas llevándola al tiradero 

municipal. El servicio abarca al 100% de 

las viviendas y su fin es mantener limpio 

las calles y no contaminar el medio 

ambiente, se tiene una cuota de 

recuperación de 5 a 10 pesos.  

 

Tabla 3. Días y tipo de servicio de recolección de basura.  

Día del 

servicio 

Tipo de 

basura 

Lunes Orgánica 

Miércoles Inorgánica 

Viernes Orgánica 

con vidrio 

Figura 65. Comandancia de Policía. Fotografía 
tomada por las brigadas de apoyo a las 
comunidades.

Figura 66. Camión International. Volteo blanco 
mod. 2001. Se encuentra ubicado es en el patio 
de la presidencia. Fotografía tomada del Plan 
Municipal de Desarrollo Santiago Huajolotitlán, 
2011-2013.

Figura 67. Construcción del relleno sanitario. 
Fotografía tomada de: http://igabenoticias.mx/

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 
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En las Agencias la basura se quema o se deposita en tiraderos resultando un foco de infección 

y provocando enfermedades y contaminación. 

El Ayuntamiento solo da el servicio de recolección de basura en la cabecera municipal, y a 

solicitud expresa acuden a las agencias. 

Actualmente el relleno sanitario en el cual se depositan los residuos sólidos que produce día 

con día la cabecera municipal, se encuentra inconcluso, lo cual ha causado diversos problemas 

a raíz de la contaminación y el inadecuado manejo de los residuos sólidos.1 

Ver Anexo: Lámina MU-08. 

Equipamiento Urbano (Comercio y Abasto). 

El acercamiento con la ciudad de Huajuapan de León es el 

principal factor para el escaso desarrollo de las actividades 

comerciales, no obstante el comercio en pequeño está logrando 

un desarrollo aceptable ya que en la cabecera municipal 

funcionan tortillerías, misceláneas, carnicerías, papelerías, 

comedores y pequeñas tiendas de ropa y novedades y regalos. 

En total suman la cantidad de 234 establecimientos comerciales 

en todo el municipio.2 

Es evidente la falta de un mercado que abastezca de frutas y 

hortalizas y que permita la  comercialización de la producción 

local, generando un ciclo económico favorable para el 

municipio.2 

Entre las actividades productivas que se dedican en Santiago 

Huajolotitlán, se encuentran principalmente las actividades 

Agrícolas (Cultivo de Maíz, Frijol), Pecuarias (Pastoreo 

extensivo), comercio (Tiendas, Misceláneas), Peón de albañil, 

Jornalero, etc.1 

Por su ubicación y cercanía a la ciudad de Huajuapan de León 

el municipio de Huajolotitlán presenta ventajas competitivas 

tanto productivas como comerciales, las cuales no han sido 

debidamente aprovechadas. 2 

  

1. http://igabenoticias.mx/st/exigen-recursos-para-concluir-relleno-sanitario-en-huajolotitlan/#!prettyPhoto/0/ 

2. Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, Santiago Huajolotitlán, Oaxaca, 2008-2010. 

3.  

 

 

 

Figura 68. La presencia de pequeñas 
misceláneas y tiendas de abasto es muy 
recurrente en la zona del centro. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.

Figura 70. La gastronomía local tiene un 
alto grado de aprovechamiento como 
potencial turístico y comercial. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.

Figura 69. La elaboración de artesanías es 
una actividad aún presente entre la 
comunidad. Fotografía tomada en la brigada 
de servicio social comunitario. Julio 2014. 
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De acuerdo a sus características climáticas la producción de hortalizas y en especial de 

calabacita italiana en el ciclo de invierno es una de las mayores ventajas competitivas que es 

de urgente atención para su mejor aprovechamiento. 1 

Regularmente las familias recurren con mayor frecuencia 

al comercio ya que es la actividad que le genera mayor 

ingreso; la migración se da en familias que presentan 

bajos recursos económicos, siendo el lugar preferido 

para trabajar la Cd. De México, Puebla y Oaxaca. 2 

La actividad comercial es limitada y reducida a unos 

cuantos tipos de negocios, el mercado principal de 

compras esta en Huajuapan de León y Tehuacán, no 

aprovechando para el propio beneficio del municipio, el 

potencial de oportunidades económicas y la creación de 

fuentes de trabajo que representa la población del 

municipio.  

En el rubro de comercio y abasto, la cabecera municipal carece de un mercado público que 

proporcione la dosificación del servicio a nivel municipal contando únicamente con locales 

comerciales de distinta índole concentrados en la zona centro de la cabecera. 

Es necesario contemplar la construcción de un Mercado Publico Municipal que ayude a 

potencializar la economía de las familias de la cabecera así como la obtención de un mayor 

ingreso para los productores al evitar el trasporte y la devaluación de su mercancía. 

Ver Anexo: Lámina MU-09. 

  

1. Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, Santiago Huajolotitlán, Oaxaca, 2008-2010. 

2. Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

Tabla 4. Equipamiento comercial existente. Obtenidas del 
Plan Municipal de Desarrollo, 2011-2013. 

Figura 71. Existe un tianguis popular al que acuden 
compradores y productores a ofrecer sus cultivos, esto 
sucede en la fachada posterior del palacio Municipal. 
Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.
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Equipamiento Urbano (Religión). 

No hay una dosificación específica para 

equipamiento de carácter religioso, éste se 

desarrolla conforme al crecimiento e integración 

de las nuevas colonias a la cabecera municipal, 

sin embargo, para los pobladores la religión es 

tan importe que será necesario tomar en cuenta 

estos factores para el futuro planteamiento de 

propuestas de mejoramiento de imagen urbana 

y de la integración de las distintas colonias para 

que conformen un eje rector en el desarrollo 

social y espiritual de la población. 

En cuanto al icono del Santiago Huajolotitlán se 

encuentra el templo de apóstol Santiago; 

cultura, riqueza e historia que empezó su 

construcción en 1770 y terminado en 1835, que 

ha sido restaurado en varias ocasiones por 

inclemencias del tiempo y sobrevivido sismos su 

restauración ha estado bajo supervisión de la 

INAH, así que hoy en día es concurrido por 

muchas personas e incluso es el lugar preferido 

de las personas con relación a nupcias, eventos 

escolares, graduaciones, etc. por su increíble e 

inigualable interior (pintura perspectiva 3D y 

delineación en oro, trabajo artesanal) al venerar 

en ella a los dos santos: 

• Santiago apóstol (el de los ricos) 

• Santiago caballerito (el de los pobres)  

  

Figura 72. Localización del equipamiento de carácter religioso. 
Elaboración propia en base a las visitas al sitio y a los documentos 
consultados. 

Figura 73. Templo parroquial de Santiago Huajolotitlán. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 2014. 
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Además del ya mencionado templo parroquial, es necesario 

también hacer mención de los inmuebles de carácter 

religioso que se han erigido posteriormente dispersos por la 

cabecera municipal a partir de sucesos que han marcado a 

la población y mediante los cuales se ha hecho necesaria la 

construcción de un templo. 

Es el caso de la capilla de la Virgen cuya peculiar historia 

que se ha transmitido de manera verbal entre las 

generaciones relata que la imagen de la Virgen de 

Guadalupe se apareció frente a unos niños en las faldas del 

cerro “El Calvario” en cuyo lugar, posteriormente se levantó 

el inmueble que resguarda el lugar exacto donde 

supuestamente se vio la imagen de la Virgen. 

En la actualidad su acceso es difícil y sufre deslaves debido 

a su localización, sin embargo cuenta con excelentes vistas 

panorámicas motivo de interés turístico. 

En el caso de la capilla que se localiza justo al final de la calle 

Miguel Matamoros en la colonia El Chilar, ésta cuenta con 

una mejor accesibilidad debido a que la mayor parte de esta 

calle esta pavimentado, teniendo en cuenta que justo al llegar 

a la capilla, la pendiente del camino se vuelve más difícil.  

 Otros inmuebles de interés particular por tener fines 

religiosos son la capilla de la Santa Cruz y la capilla localizada 

en la colonia Jardines.  

La primera goza con de una particulares vistas panorámicas 

del poblado de Huajolotitlán y de la ciudad de Huajuapan de 

León. 

La segunda se haya un poco oculta entre los comercios que 

llenan las fachadas orientadas hacia la carretera federal, sin 

embargo cuenta con una interesante campanario construido 

sobre una caliza. El contexto requiere una intervención para 

mejorar la imagen urbana de la capilla.  

  

Figura 74. Capilla de la Virgen en cuyo interior se 
encuentra la roca sobre a cual se vio la misteriosa 
aparición. Fotografía tomada en la brigada de 
servicio social comunitario. Julio 2014.

Figura 75. Interior de la Capilla de la Virgen. 
Fotografía tomada en la brigada de servicio 
social comunitario. Julio 2014.

Figura 76. La principal problemática de construir 
en pendientes pronunciadas son los deslaves, 
Capilla de la Virgen. Fotografía tomada en la 
brigada de servicio social comunitario. Julio 
2014.
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La importancia del equipamiento religioso en este tipo 

de poblados es que representa una gran prioridad para 

los habitantes debido a que contiene su fe. Es por ello 

que para incentivar el mejoramiento progresivo de la 

imagen urbana de las comunidades, es importante 

comenzar por las capillas y otros inmuebles de carácter 

religioso ya que al tratarse de las festejos patronales y 

otros eventos de índole semejante en la que la religión 

juega un papel tan importante es cuando las población 

se encuentra en una mejor disposición para llevar a 

cabo un trabajo conjunto y participativo con sus 

semejantes. 

Ver Anexo: Lámina MU-10. 

  

Figura 78. Capilla del Chilar, se ubica al fondo de la calle 
Miguel Matamoros. Fotografía tomada en la brigada de 
servicio social comunitario. Julio 2014. 

Figura 77. Capilla de la Santa Cruz, localizada en las 
faldas de “El Calvario”. Fotografía tomada en la brigada 
de servicio social comunitario. Julio 2014. 

Figura 79. Capilla localizada en la colonia Jardines 
sobre la carretera federal. Fotografía tomada en la 
brigada de servicio social comunitario. Julio 2014. 
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Infraestructura Hidráulica. 

El servicio de agua potable satisface al 90% de la 

cabecera Municipal y esta se distribuye a través de 

líneas de conducción. El ayuntamiento participa con la 

instalación suministro y  el mantenimiento. Existen 

Comités de Agua Potable en las  agencias que se 

encargan de la distribución y cobro.1 

El 10% restante de la población que no cuenta con los 

servicios de agua potable es la colonia zapata porque 

es  una de las colonias más recientemente 

consolidadas con un crecimiento irregular y en una 

zona de alto riesgo debido a su ubicación con respecto 

a su topografía lo que provoca  la dificultad de dotar de estos servicios. 

El servicio de agua potable no es el más óptimo ya que debido a que la planta de tratamiento  

que se encuentra ubicada muy cerca del pozo de  abastecimiento esta empieza a contaminar  

el agua que llega al pozo, lo que provoca que el agua que llega a la toma domiciliaria esté 

contaminada y es lo que los habitantes reclaman. 

De acuerdo a la apreciación de la población el servicio instalado presenta deficiencias graves  

en relación al mantenimiento y es muy deficiente. Pero debido a que no existe catastro no se 

cobra el predial, lo que provoca que  no se cuente con ingresos suficientes para dar un 

mantenimiento constante. 

Con el reciente crecimiento de la población hacia las faldas de los cerros y otras zonas alejadas 

de la cabecera se convierte en una necesidad primordial la dotación del recurso hídrico hacia 

estos asentamientos, sin embargo, lo accidentado del terreno representa un obstáculo para 

implementar la infraestructura necesaria para dotar del servicio a éstas comunidades. 

A esto se añade el problema de la contaminación del agua que se suministra a los pocos lugares 

donde es posible la dotación del servicio y que es producto del mal funcionamiento de la actual 

planta de tratamiento. 

Ver Anexo: Lámina MU-11. 

  

Figura 80. Pozo de abastecimiento de agua potable. 
Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 
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Infraestructura Sanitaria. 

Se cuenta con un padrón de drenaje de 235 viviendas asentadas en la cabecera municipal, 

existiendo a la fecha un rezago en el cobro y actualización de las tomas de agua, en las 10 

agencias no se cuenta con este servicio, se utilizan fosas sépticas o descargas a barrancas o a 

los ríos.1 

En la cabecera municipal de Santiago Huajolotitlán. No 

funciona la planta de tratamiento de aguas residuales y 

falta de una red de drenaje en las colonias de nuevo 

crecimiento en el municipio (difícil dotación), la red con la 

que se cuenta desaloja en el rio mixteco provocando su 

contaminación ya que este es utilizado para los cultivos 

tanto para Santiago Huajolotitlán como algunas agencias 

de Huajuapan de León.  

También ha provocado que la vegetación urbana del 

municipio disminuya y que los receptores superficiales y 

subterráneos presenten diversos grados de 

contaminación, así como la erosión de los terrenos 

agrícolas en las riberas de los ríos. 

Baja cobertura en los servicios de drenaje con respecto 

al área actual y destinada para asentamientos humanos. 

La actual planta de tratamiento de aguas residuales que 

recibe las descargas de la zona del centro del poblado 

no opera adecuadamente depositando las aguas 

residuales directamente en el caudal del Río Mixteco. 

Dichas aguas se filtran a los mantos acuíferos 

contaminando el pozo del cual se bombea el recurso 

hídrico hacia las comunidades localizadas en las faldas 

de los cerros. 

Se hace necesario implementar los planes y proyectos necesarios para mejorar la 

infraestructura de la red sanitaria para mejorar las condiciones de vida de los pobladores 

proporcionándoles los servicios básicos sin que representen focos de enfermedades para los 

mismos. 

Ver Anexo: Lámina MU-12 

Figura 82. Registro al que llegan las aguas residuales 
de la cabecera y llegan hasta el rio Mixteco debido al 
mal funcionamiento de la planta de tratamiento actual. 
Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.

Figura 81. Alcantarilla del sistema de drenaje. 
Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 
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Infraestructura Eléctrica. 

La infraestructura de electricidad: cubre al 90% del municipio, sin embargo es insuficiente, ya 

que solo en el centro del municipio se cuenta con servicio trifásico de 220 v, cuestión que limita 

el uso de maquinaria productiva.1 

El 10% restante de la población que no cuenta con los servicios de infraestructura de 

electricidad es la colonia zapata porque es  una de las colonias más recientemente consolidadas 

y apenas se esta abasteciendo esta zona con el servicio de electricidad. 

Alumbrado público: Se tiene una cobertura en la cabecera municipal  del 90%, no se pagan 

cuotas por parte de la población ya que este es cubierto por el Ayuntamiento, no se cuenta con 

un padrón de usuarios. En las 10 Agencias se cubre un 80%, el servicio se da hasta donde la 

red eléctrica, respecto a esta red  las luminarias son el 80 instaladas.   

 Las luminarias publicas el aproximadamente el 50% de no funcionan lo que origina el 

descontento de la población por las noches al sentirse inseguros según testimonios de la 

población. 

El Ayuntamiento participa con la  instalación, mantenimiento  y pago del alumbrado público. 

Ver Anexo: Lámina MU-13 

  

1 Plan Municipal de Desarrollo, Santiago Huajolotitlán, 2011-2013. 

Figura 83. Elementos que integran la red eléctrica y de alumbrado. Fotografías tomadas 
en la brigada de servicio social comunitario. Julio 2014. 
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Figura 85. Vialidades primarias (pavimentadas). Figura 84. Carretera federal. Figura 86. Vialidades secundarias y terciarias 
(terracería). 

Vialidad. 

El municipio  a través de la carretera estatal cuenta con una vía de comunicación con  Tehuacán, 

Puebla, los municipios  de Camotlán, Chazumba, con Huajuapan de León y con las agencias 

Lázaro Cárdenas, La Luz Nagore y El Espinal que están sobre carretera. Se cuenta para la 

comunicación interna, con una carretera de dos carriles, que une a la cabecera municipal con 

las agencias; lamentablemente en época de lluvias sufre deslaves que lo dañan, dificultando el 

transporte y traslado de los habitantes de las zonas afectadas. 

Solo en la vialidades principales como es la carretera federal se cuenta con pavimentación así 

como las vialidades de la colonia centro, pero en zonas de crecimiento no existen vialidades en 

buen estado al estar en terracería lo que dificulta el acceso de vehículos por lo accidentado del 

terreno y sin ninguna traza adecuada. 

Es necesario para mejorar las condiciones de las vialidades la implementación de un programa 

de mejoramiento de imagen urbana que contemple la infraestructura vial. 

Ver Anexo: Lámina MU-14. 
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El municipio cuenta con un sistema de transporte de 

pasajeros, son taxis colectivos, medio de transporte que 

no satisface las necesidades de la población.  Estas 

unidades económicas prestan el servicio colectivo por el 

pago de una cuota por pasajero, siendo su perímetro de 

trabajo la carretera que une a la cabecera municipal con 

Huajuapan, las Agencias que están internadas no 

cuentan con  este servicio, tienen a su servicio 

camionetas de carga mixta  que transportan a los 

vecinos.  

Resulta un grave problema el  que no laboren todo el día, por lo que los pobladores en caso de 

emergencias nocturnas quedan desprotegidos, sobre todo en el caso de las Agencias.   El 

servicio de taxis no se encuentra controlado ni regulado, existiendo una competencia entre los 

prestadores de este servicio sin resultados positivos para la población, el ayuntamiento no 

recibe  los ingresos correspondientes por el pago de derechos. No se cuenta con la 

infraestructura ni equipamiento urbano como paraderos, ni señalamientos. 

Ver Anexo: Lámina MU-15. 

Comunicaciones. 

Se recibe en la cabecera la señal de T.V. comercial, 

televisión satelital y de estaciones radiodifusoras de 

la región. Se cuenta con servicio de correo y telefonía 

convencional, 2 casetas telefónicas para servicio al 

público, y taxis de pasajeros, del autobús que se 

dirige a Tehuacán, Puebla existen 6 horarios.1 

El municipio a través de la carretera federal cuenta 

con una vía de comunicación con Tehuacán, Puebla, 

los municipios de Camotlán, Chazumba, con 

Huajuapan de León y con las agencias Lázaro Cárdenas, La Luz Nagore y El Espinal que están 

sobre carretera. Se cuenta para la comunicación interna, con una carretera de dos carriles, que 

une a la cabecera municipal con las agencias; lamentablemente en época de lluvias sufre 

deslaves que lo dañan, dificultando el transporte y traslado de los habitantes de las zonas 

afectada. 

  

Figura 87. Vehículos y camionetas utilizados como 
medio de transporte foráneo. Fotografía tomada de: 
http://www.xeouradio.com/

Figura 88. Deslaves y problemas viales. 
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Catastro. 

El municipio no cuenta con la conformación de un catastro oficial a través del cual puedan 

integrarse las comunidades a los planes de desarrollo de obras públicas dificultando la 

posibilidad de proponer proyectos que cubran las necesidades de servicios básicos de los 

pobladores.   

Con lo anterior se contempla que al momento de proponer un proyecto de mejoramiento de 

imagen urbana sea necesario implementar la regulación de los predio existentes junto con la 

reglamentación en materia de imagen urbana, lo anterior con el objetivo de conformar una 

imagen atractiva para el turismo que coadyuve al desarrollo económico de los pobladores con 

el impulso de actividades ecoturísticas y de turismo alternativo. 

Así mismo se pretende establecer las bases municipales para la actualización del padrón de 

contribuyentes y la regularización de predios suscribiendo acuerdos y compromisos que 

contribuyan al mejoramiento colectivo de la calidad de vida y la imagen urbana de la localidad. 

  

Figura 89. Únicos planos existentes de la lotificación y títulos de propiedad de las colonias 
“irregulares” propiedad de bienes comunales. Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014. 



 

97 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

Imagen Urbana. 

En el contexto del poblado de Santiago Huajolotitlán, la imagen urbana representa un punto 

estratégico de actuación para lograr el impulso económico debido a que la conjunción, 

planeación e implementación de un programa de mejoramiento de imagen urbana representa 

el detonante del turismo en la zona pues cuenta con impresionantes e interesantes atractivos 

naturales encaminados a su aprovechamiento a manera de actividades ecoturísticas y de 

turismo alternativo. Mismos que actualmente no son aprovechados de una manera adecuada 

por lo cual es importante realizar un análisis de las características de cada uno de los elementos 

que conforman la imagen urbana del Poblado entre los que se pueden resumir: Los barrios, las 

sendas, los nodos, los bordes y los hitos.  

Existen zonas con deterioro visual por vivencias y observaciones que se realizaron en la zona, 

posibles causas como: olvido de espacios, indiferencias, falta de recursos, puntos de interés 

escondidos en algunos espacios como el monumento a Benito Juárez, iglesias en estado 

regular sin un acceso llamativo, deportivo de difícil acceso (camino de terracería). 

El balneario en perfectas condiciones representa un punto importante para captar población de 

otros municipios y agencias mejorando la economía interna, sin embargo el acceso se 

encuentra un poco escondido. 

Existen zonas típicas: la plaza cívica al encontrarse el palacio municipal, la iglesia de Santiago 

apóstol y la capilla de la Santa Cruz. Al desenvolverse en ella actividades administrativas y 

religiosas por lo que son muy concurridas por la población. 

La principal observación en este rubro es la falta de integridad de las diferentes colonias así 

como la falta de aprovechamiento de su identidad como poblado para impulsar el turismo y la 

economía en la zona. 

Entre otras observaciones que se han hecho producto del estudio de la imagen urbana de la 

zona se pueden mencionar la falta de aprovechamiento de la identidad propia de los pobladores 

con la intervención de una imagen de carácter extranjero en las construcciones, así como una 

desintegración e individualidad entre los diferentes barrios. 

Ausencia de señalamientos que indiquen la entrada o salida de la cabecera o la localización del 

centro de población.  

Falta de promoción hacia los hitos de la cabecera que faciliten a los visitantes el conocimiento 

de la misma. 

Ausencia de una delimitación clara de la cabecera, en especial hacia el Oeste y Noroeste de la 

cabecera donde ocurre el crecimiento descontrolado. 

Falta de infraestructura vial al no contar en gran parte de la cabecera con calles pavimentadas 

y servicios básicos de drenaje y alumbrado. 
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La implementación de un “Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana” va encaminada a 

condicionar el futuro desarrollo urbano hacia una imagen que proporcione al municipio una 

identidad propia que ayude al crecimiento progresivo del mismo así como al mejoramiento de 

su economía.  

Es importante que ésta propuesta se  maneje en conjunto con los proyectos de parques eco-

recreativos y reservas ecológicas pues el objetivo final y común de las distintas propuestas es 

potencializar el turismo en la zona para mejorar continuamente la economía de la población, 

especialmente cuando se realizan los festejos del pueblo, fechas en las que la población tiene 

una mayor tendencia a organizarse y se reciben muchos visitantes, tanto extranjeros como 

nacionales, visitantes de la Ciudad de Huajuapan o personas originarias del municipio que se 

encuentran en otros países.  

Todo esto representa una gran oportunidad para potenciar el turismo en la zona pero se hace 

necesario el mejoramiento de la imagen urbana a través de la integración de los distintos barrios 

segregados en las faldas del Calvario y el Tecolote, así como la correcta implementación de 

infraestructura vial y de drenaje que mejore las condiciones de vida de los pobladores evitando 

incrementos en los índices de marginación. Se requiere también mantener cierta imagen en las 

construcciones para mantener los métodos tradicionales y evitar la intrusión de imágenes 

ajenas. 

Ver Anexo: Lámina MU-18 

 

Figura 90. Análisis de la Imagen Urbana en la cabecera municipal de Santiago Huajolotitlán- Elaboración propia. 
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3.3.-Medio Socio-económico. 

Población, tendencias, tasa de crecimiento y pirámide de edades. 

El asentamiento de los habitantes del municipio, es de 

manera concentrada y se ubican en las partes bajas del 

territorio, en una traza de cuadricula, predominando las 

viviendas construidas con adobe y teja. Accediendo a 

servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica, 

drenaje (solo Zona Centro) sin embargo recientemente 

se han incrementado las casas construidas con 

materiales de construcción (tabique, cemento) en las 

pendientes altas de la Zona Urbana. 

El asentamiento de los habitantes del municipio, es de 

manera concentrada y se ubican en las partes bajas del 

territorio, en una traza de cuadricula, predominando las viviendas construidas con adobe y teja. 

Accediendo a servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica, drenaje (solo Zona 

Centro) sin embargo recientemente se han 

incrementado las casas construidas con materiales de 

construcción (tabique, cemento) en las pendientes altas 

de la Zona Urbana.  

TASA DE CRECIMIENTO NATURAL 

Estadística 

T=Tasa de crecimiento  

Pf=No. De habitantes de Santiago Huajolotitlán (2010) 

Pi=No. De habitantes en Santiago Huajolotitlán (2005) 

n=No. De años del periodo observado (año final)   

T= (2,018/1718) 1/5 x 100= 3.2 %  

Tasa de Crecimiento de Cabecera Municipal Santiago Huajolotitlán 3.2 % 

  

Figura 91. Participación activa de la población en las 
fiestas patronales. Fotografía tomada en la brigada de 
servicio social comunitario. Julio 2014.
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Figura 92. Pirámide de edades correspondiente a la cabecera municipal. 

 

 

Figura 93. Comparativa de la población del municipio por género. 

 

Tabla 6. Proyecciones de población hasta 2029. Elaboración propia. 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN  

2014 = 2,018(1 + 0.032)4 = 2,289 hab. 

 

DENSIDAD DE POBLACIÓN  

127.57 ha - uso urbano =1.27 km2 

75.69 ha - uso Agrícola= 7.5 km2 
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Población económicamente activa por sector. 

En el P.E.A. (Población Económicamente Activa) se 

consideran personas de 12 años y más que 

trabajaron; tenían trabajo pero no trabajaron o; 

buscaron trabajo, durante el proceso de conteo. En 

cuanto a la Población Económicamente Inactiva se 

consideran, personas de 12 años y más, 

pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a 

los quehaceres del hogar, que tienen alguna 

limitación física o mental permanente que le impide 

trabajar. 

Entre las actividades productivas de la población, se 

encuentran Agrícolas (Cultivo de Maíz, Frijol), 

Pecuarias (Pastoreo extensivo), Comercio 

(Tiendas, Misceláneas), Peón de albañil y 

Jornalero, principalmente. Atendidos por personas 

adultas por la migración de los jóvenes por falta de 

trabajo (industrias) hacia la Cd. De México, Puebla 

y Oaxaca.  

AGRICOLAS – PERCUARIAS 

Se observa presencia de invernaderos (A1) distribuidos por el municipio que de acuerdo a los 

lugareños se cultivan hortalizas como el tomate de cáscara, jitomate, frijol y ejotes que son una 

buena base (proyectos) para desarrollar su economía en este sector. Así como ganado para 

actividades Pecuarias-Pastoreo (A2) y cultivos de maíz que para llegar algunas parcelas solo 

se puede hacer a pie (A3). 

 

Figura 95. De izquierda a derecha: Cultivo en invernadero, pastoreo de ganado y cultivos de maíz. Fotografías tomadas en la brigada de 
servicio social comunitario. Julio 2014. 

  

Figura 94. Porcentaje de la población económicamente activa e 
inactiva. 
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COMERCIO 

Al recorrer la cabecera municipal nos encontramos con tiendas de abarrotes y misceláneas de 

todos los niveles que en promedio hay una por calle, esta es la fuente de trabajo escogida por 

la mayoría de la población para generar ingresos (C1, C2, C3), así como otros pequeños 

negocios como: venta de comida, papelerías, carnicerías, farmacias, etc. (C5, C6). Algunas 

Personas que aún viven de la venta de artesanías que son usadas en las fiestas religiosas del 

pueblo de Santiago Apóstol y Santiago Caballerito (C4). 

 

Figura 96. Tipologías de actividades comerciales que se llevan a cabo entre la población de la cabecera municipal. Fotografías tomadas por la 
brigada de apoyo a las comunidades 

La actividad comercial es limitada y reducida a unos cuantos tipos de negocios, el mercado 

principal de compras esta en Huajuapan de León y Tehuacán, no aprovechando para el propio 

beneficio del municipio, el potencial de oportunidades económicas y la creación de fuentes de 

trabajo que representa la población del municipio. 

Lista de negocios existentes en el municipio ordenados con relación al nivel de pago de 

impuestos en forma anual. 

CONSTRUCCIÓN 

Otra fuente de trabajo es en la rama de la construcción como albañil que por el aumento 

descontrolado de la población aumenta la demanda de trabajadores sin asesoría profesional 

(T1), la mayoría de las construcciones nuevas son de casa habitación (T2) y algunas 

simplemente quedan en obra negra (10 años) por falta de administración de la presidencia 

municipal como es el caso del Hospital (T3).

83 
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Figura 97. Ejemplos de actividades económicas enfocadas al ramo de la construcción. 

  

Población Económicamente Activa 

(PEA) – 1,856 habitantes 

Sector Primario – 835 habitantes 

Sector Secundario – 297 habitantes 

Sector Terciario – 705 habitantes 

No especificado – 19 habitantes 

Figura 98. Porcentajes de actividades económicas 
realizadas y superficies cultivadas. 
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SECTOR PRIMARIO 

Las tierras Agrícolas varían de acuerdo a las parcelas, distribuidas en el territorio de la 

comunidad, que al conjuntarse pueden llegar a tener desde 1600 m2 hasta 3.4 ha, sin embargo, 

cada productor cultiva en promedio 1.2 ha. Las actividades agrícolas aproximadamente un 40 

% de productores utilizan la tracción animal (yunta) y el 60% restante se realiza con maquinaría; 

enfocándose principalmente a las labores de rastreo, así que sería conveniente el empleo de 

mayor tecnología y espacios adecuados con la intención de hacer más eficiente la producción 

y programas de apoyo a productores. 

Existe el problema que en temporadas de lluvias aumenta el caudal del Río Mixteco 

desbordándose y dañando las siembras de temporada y eso afecta en demasía a productores 

y al municipio en general.  

En actividad ganadera predomina el ganado de traspatio, que se encuentra presente en la 

mayoría de la comunidad y por lo general consta de aves de corral gallinas y guajolotes (G1), 

también animales de trabajo vacas, burros y caballos, así como árboles frutales para consumo 

o su comercialización en grandes cantidades a otros municipios para favorecer el desarrollo de 

su economía. 

Sus principales cultivos nacionales son jitomate, rábano, alfalfa, calabacita, cebolla, ejote, 

pepino y pitaya.  

De acuerdo a estudios realizados y consultas con la población se rebeló que la producción de 

calabacita, es muy alta y de muy buena calidad dado que la tierra es apta, solo con el 

inconveniente que no tienen como distribuirla. 

 

SECTOR SECUNDARIO – CONSTRUCCIÓN 

Las personas tienden a dedicarse al sector de la construcción pero sin asesoría profesional 

como el caso S1-S4 ya que los jóvenes tienen a buscar a empleo a otros municipios con mayor 

desarrollo al no existir fuente de trabajo en el sector industrial.

Figura 99. Ejemplo de actividades primarias.
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SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS 

Es uno de los sectores con menos desarrollo, al dedicarse principalmente a pequeños negocios 

al dar mayor ingreso a la población.  

Las mujeres jóvenes tienden a dedicarse a los salones de belleza ya que Huajuapan ofrece 

muchas escuelas de este tiempo, mujeres mayores atender los negocios de venta de comida, 

papelerías, tiendas y los hombres que no migran al transporte local - regional. Adultos de la 

tercera edad a la elaboración de artesanías para las ferias. 

 

Figura 100. Tipologías de actividades dentro del sector servicios. 

Educación. 

Población de 15 años y más con educación básica incompleta 

(56.1% del total), viviendas que no disponen de lavadora 

(44.2%), población sin derechohabiencia a servicios de salud 

(40.9%), viviendas que no disponen de refrigerador (24.3%), 

población de 15 años o más analfabeta (9.7%), viviendas sin 

excusado/sanitario (7.5%) y población de 6 a 14 años que no 

asiste a la escuela (2.2%).  

El conocer las carencias de los sistemas eductivos conforman 

la pauta de actuacion para proponer soluciones factibles de 

realizar y que beneficien a la comunidad. 

  

Tabla 7. Rezago educativo en el municipio. 
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El Sistema educativo tiene las siguientes deficiencias: 

• Altos índices de reprobación y deserción, 

• Bajos niveles de aprovechamiento. 

• No logra desarrollar en los estudiantes las habilidades que les permitan resolver problemas 

con creatividad y eficacia. 

• No permite a los estudiantes estar preparados para los desafíos que les presenta la vida y la 

inserción en el mercado laboral. 

Estas deficiencias han sido detectadas en diversas evaluaciones y reconocidas por maestros, 

padres de familia, empleadores y los propios alumnos que  están insatisfechos con los 

resultados alcanzados hasta ahora. 1 

En total se cuenta con la siguiente infraestructura de servicios educativos 

 8 jardines de niños 

 9 escuelas primarias,  

 1 secundaria general 

 1tele secundaria 

 1 CONALEP 

 

POTENCIAL ECONÓMICO 

Teniendo como referencia que el principal sustento económico de la población proviene de la 

agricultura se presenta la necesidad de mejorar y mantener la producción de éstas actividades. 

Por otro lado el sector terciario correspondiente a servicios de comercio, turismo y transporte 

representa un gran porcentaje del potencial económico 

por lo cual se propone mejorar las condiciones de éstos 

servicios, así como impulsar el potencial económico de 

las zonas altas del municipio y encausarlas en la 

promoción de actividades de turismo alternativo. Las 

actividades del sector secundario tienen menor 

importancia en el sustento económico de la población por 

lo que con las propuestas realizadas en base a estos 

estudios es posible impulsar las actividades del ramo de 

la construcción y por consiguiente la producción de 

empleos. 
 Potencial económico Sector Primario 

 Potencial económico Sector Secundario 

 Potencial económico Sector Terciario (Comercio y Transporte) 

 Potencial económico Sector Terciario (Turismo alternativo y Ecoturismo)  
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Entrevistas. 

SONDEO DE OPINIÓN 

El sondeo que se realizó en la cabecera municipal tuvo como finalidad conocer los problemas 

y pormenores de la comunidad desde su perspectiva y vivencias, para saber con certeza cuales 

eran sus necesidades y como creen ellos que se pude mejorar el entorno, es decir, su hogar y 

por ende mejorar su calidad de vida. 

Al realizar encuestas nos encontramos con personas que nos cuestionaban sobre nuestras 

intenciones en el municipio (estaban en todo su derecho) por las ligeras discrepancias que 

tienen con las altas autoridades del municipio (presidente) pero al explicarles que nuestro 

primordial objetivo era ayudarlos y que no pertenecíamos algún pardo o grupo en especial (ramo 

político o religioso) inmediatamente contraían una actitud cooperativa, amable, amistosa y 

respetuosa, así que por tales situaciones extendíamos nuestras preguntas hasta convertirse en 

pláticas amenas y fue gracias a esto que conocimos a las autoridades de los bienes comunales 

y ejidales, que nos proporcionaron mucha información de la que esperaríamos porque no hay 

mejor de manera de conocer un lugar sino es atreves de su gente. 

Se encuestaron a personas al azar en las diferentes colonias abarcando comités desde padres 

de familia de todos los niveles de educación, profesores, trabajadores de gobierno, personas 

dedicadas a la agricultura, amas de casa e incluso conversaciones con niños y jóvenes sobre 

sus aspiraciones y como percibían su futuro. 

Se realizaron 30 encuetas arrojando los siguientes resultados sobre los problemas urbanos que 

hay que resolver y priorizar en la cabecera municipal lo más pronto posible.  

Todas las personas encuestadas estarían dispuestas en ayudar a mejorar el municipio ya sea 

de manera monetario o mano de obra, es decir, tequio (todos colaboramos por un objetivo en 

común. 

 

Figura 101. Gráfica que resume la prioridad de los problemas percibida por la población.
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DRENAJE 

Difícil dotación de red de drenaje en las zonas altas del municipio por lo accidentado del terreno, 

nulo con mantenimiento al existente (colonia centro) y al no existir una planta de tratamiento 

gran parte de las aguas negras y jabonosas desaguan al río Mixteco que esta llega y pasa por 

la ciudad de Huajuapan de León. 

 

PAVIMENTACIÓN 

Caminos de terracería en zonas habitacionales en terrenos accidentados al estar en partes altas 
del municipio y servicios como agua potable al no estar profundas sus tuberías son reventadas 
por camiones de carga (abarrotes) lo que ocasiona que los mismos lugareños tengan que 
repararlas. 
 

RECOLECCIÓN DE BASURA 

En las partes altas del municipio es nulo la recolección por el difícil acceso a estas zonas al no 

existir pavimentación y solo hay vialidades de terracería. 

 

 SEGURIDAD Y LUZ ELÉCTRICA 

La población asegura que existen pequeñas pandillas en la zona “chicos banda” y que teman 

que corrompan a los niños. En cuanto a las luminarias públicas no abarcan toda la cabecera 

municipal, las que existen no funcionan lo que ocasiona que las calles permanezcan solitarias 

por las noches por la mala iluminación, lo que conlleva que la población tenga temor que lleguen 

personas ajenas al municipio y hagan actos ilícitos. 

 

Diagnostico Pronóstico Integrado. 

La cabecera presenta un aprovechamiento limitado de las áreas naturales que ofrecen una gran 

oportunidad para impulsar actividades turísticas tanto por la situación accidentada de su 

topografía como por las vistas panorámicas apreciadas desde las partes altas de los cerros “El 

Calvario” y “El Tecolote”  

Se pretende priorizar acciones requeridas que promuevan el impulso del potencial turístico y 

ecoturístico de la zona pues en ello radica la posibilidad de mejorar la economía de los 

pobladores así como su calidad de vida y posteriormente recabar recursos para llevar a cabo 

acciones de mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento que actualmente presenta 

deficiencias. 
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Es importante de ésta manera dar prioridad a las obras que encausen al municipio a lograr un 

desarrollo económico potenciado por su riqueza turística, ambiental y social, así como la 

participación de la misma población en estas actividades. 

Dentro del ámbito social se plantea la problemática de la dispersión y la falta de interés y 

participación  por parte de los pobladores, aun cuando se trate de acciones que promuevan un 

bien común como lo puede ser el mejoramiento de su calle o la instalación de alumbrado público. 

Aunado a esto se contempla la falta de integración entre los ciudadanos y las autoridades del 

ayuntamiento, así como entre autoridades comunales, ejidales y pequeña propiedad. Todo esto 

propicia un ambiente de desinterés nada conveniente para el progreso social y económico de 

la localidad pues para lograr el impulso turístico y el desarrollo económico se requiere la 

participación activa y optimista de la gente.  

El mejoramiento de la imagen urbana es sin duda un tema que se tocara con frecuencia para 

lograr el impulso económico que necesita la población de Huajolotitlán y esto, en conjunto con 

la promoción turística de los atractivos naturales de la región será el detonante del desarrollo 

urbano y económico en la región. 

En cuestiones de dotación de equipamiento, la cabecera se encuentra en una situación 

favorable al contar con los servicios básicos que requiere una localidad del tamaño de 

Huajolotitlán, sin embargo, tras la visita de campo se enfatizó la necesidad de mejorar el servicio 

en algunos de estos inmuebles. 

Por otro lado las mayores deficiencias se presentaron en los rubros de infraestructura sanitaria 

e hidráulica respectivamente al contar con una planta de tratamiento fuera de funcionamiento 

la cual descarga las aguas residuales de la actual cobertura del sistema de drenaje al Rio 

Mixteco, contaminando éste y el pozo situado cerca de la planta para bombear agua a las 

colonias más alejadas. Es necesario que este problema se solucione de manera inmediata 

debido a los daños a la salud ocasionados a los pobladores que requieren del recurso hídrico 

así como la implementación de la infraestructura necesaria para dotar de estos servicios a la 

totalidad de la población. 
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A continuación se presenta la problemática principal de la cabecera municipal: 

Tema 
Problemática 

Potencial Turístico 

 

Falta de regulación sobre los territorios de posible aprovechamiento como reserva 

ecológica. 

Crecimiento descontrolado de la población hacia pendientes peligrosas en las faldas 

de los cerros. 

Descuido de zonas con posibles vestigios arqueológicos y la falta de 

aprovechamiento de las mismas como potencial turístico. 

Imagen Urbana 

Falta de aprovechamiento de la identidad propia de los pobladores con la 

intervención de una imagen de carácter extranjero en las construcciones, así como 

una desintegración e individualidad entre los diferentes barrios. 

Ausencia de señalamientos que indiquen la entrada o salida de la cabecera o la 

localización del centro de población. 

Falta de promoción hacia los hitos de la cabecera que faciliten a los visitantes el 

conocimiento de la misma. 

Ausencia de una delimitación clara de la cabecera, en especial hacia el Oeste y 

Noroeste de la cabecera donde ocurre el crecimiento descontrolado. 

Falta de infraestructura vial al no contar en gran parte de la cabecera con calles 

pavimentadas y servicios básicos de drenaje y alumbrado. 

Figura 102. Lámina donde se resume el diagnóstico de la problemática general en la cabecera municipal. Elaboración propia.
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Equipamiento 

De Comercio y 

Abasto 

Ausencia de un mercado público que proporcione el servicio adecuado a la cabecera 

y al municipio en general por lo cual parte de la producción agrícola y pecuaria del 

municipio tiene que ser trasladada y comercializada en la ciudad de Huajuapan de 

León reduciendo las ganancias de los productores. 

Equipamiento de 

Asistencia Social 

Falta de un inmueble destinado como Centro de Desarrollo Comunitario ya que las 

instalaciones actuales no cuentan con el espacio ni las condiciones necesarias para 

el desarrollo de las actividades propias de éste tipo de equipamiento. En un futuro se 

podría provocar una deficiencia en la prestación de servicios de asistencia social 

debido al crecimiento progresivo de la población. 

Equipamiento 

Servicios Públicos 

La superficie actual del Panteón Municipal resulta insuficiente pues se otorgan fosas 

para habitantes de la cabecera y otras agencias lo cual provocará un déficit en un 

futuro inmediato. 

Equipamiento 

Servicios Públicos 

El espacio destinado para la comandancia de policía resulta inadecuado para llevar 

a cabo las actividades de organización y vigilancia de la cabecera debido a su 

reducida superficie. 

Equipamiento 

Recreativo 

Los análisis de cobertura de servicio por parte de los equipamientos actuales 

presentan un ligero déficit de Juegos Infantiles dentro de la cabecera. 

Infraestructura de 

Drenaje 

Baja cobertura en los servicios de drenaje con respecto al área actual y destinada 

para asentamientos humanos. 

La actual planta de tratamiento de aguas residuales que recibe las descargas de la 

zona del centro del poblado no opera adecuadamente depositando las aguas 

residuales directamente en el caudal del Río Mixteco. Dichas aguas se filtran a los 

mantos acuíferos contaminando el pozo del cual se bombea el recurso hídrico hacia 

las comunidades localizadas en las faldas de los cerros. 

Agua Potable 

Con el reciente crecimiento de la población hacia las faldas de los cerros y otras 

zonas alejadas de la cabecera se convierte en una necesidad primordial la dotación 

del recurso hídrico hacia estos asentamientos, sin embargo, lo accidentado del 

terreno representa un obstáculo para implementar la infraestructura necesaria para 

dotar del servicio a éstas comunidades. 

A esto se añade el problema de la contaminación del agua que se suministra a los 

pocos lugares donde es posible la dotación del servicio y que es producto del mal 

funcionamiento de la actual planta de tratamiento. 

Manejo de Residuos 

Solidos 

El problema de la contaminación por residuos sólidos se incrementa de forma 

proporcional al crecimiento de la población y debido a las limitantes que tiene el 

servicio de recolección de basura. 

La solución al manejo de residuos sólidos radica en la implementación de un proyecto 

para la construcción de un relleno sanitario el cual se ha quedado inconcluso a falta 

de recursos y ha provocado la contaminación que presenta actualmente. 
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Capítulo IV – Formulación de Estrategias y Conceptualización del Proyecto. 
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4.1.- Líneas Estratégicas. 

Para llevar a cabo tanto el plan maestro como el programa de mejoramiento de la imagen urbana 

es necesario establecer primero las líneas estratégicas sobre las que se guiara el desarrollo del 

anteproyecto enfocándose a las prioridades que posean una mayor factibilidad económica y de 

ejecución además de que representen focos detonadores del desarrollo. 

En base a lo anterior se propone la siguiente secuencia de líneas estratégicas:  

 Ordenamiento del territorio y delimitación del crecimiento urbano. 

 Percepción de la estructura visual en conjunto (Barrios, sendas, nodos, bordes, hitos). 

 Identificar y aprovechar zonas con alto potencial económico, ecológico y turístico. 

 Garantizar la preservación del equilibrio ecológico. 

 Generar un impulso al desarrollo social y económico de la población 

 Establecimiento de normas apropiadas para el aprovechamiento integral de los recursos 

territoriales y para la correcta conformación de una imagen urbana que identifique a la 

localidad. 

4.2.- Factibilidad de Ejecución. 

PROGRAMAS DE APOYO 

El Programa Pueblos Mágicos de México 

Desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración 

con diversas instancias gubernamentales y gobiernos 

estatales y municipales, contribuye a revalorar a un conjunto 

de poblaciones del país que siempre han estado en el 

imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que 

representan alternativas frescas y diferentes para los 

visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es 

un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares 

de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos, 

la riqueza cultural e histórica que encierran.1 

Pueblos Mágicos y Con Encanto 

Programa de la Secretaría de Turismo para el mejoramiento de la imagen urbana 

Asesorías a Municipios  

La Secretaría de Turismo trabaja conjuntamente con los gobiernos municipales en el desarrollo 

de proyectos, promoción, capacitación y otros ámbitos del turismo. Se ofrecen diversos servicios 

y trámites a los que pueden acceder los municipios con vocación turística, como el diseño e 

impresión de material promocional o la impartición de cursos de capacitación y de cultura 

1. Programa Pueblos Mágicos, Manual de Indicadores. 

Figura 103. Pátzcuaro ya se encuentra dentro de 
los listados de pueblos mágicos en México. 
Imagen tomada de www.patzcuaro.com.
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turística. Además, junto con los municipios se llevan a cabo programas como el Distintivo 

Moderniza, que apoya a los empresarios del sector a incrementar su competitividad en el 

mercado turístico. 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “PUEBLOS MÁGICOS”  

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos tales como leyendas, historia, 

hechos trascendentales, cotidianidad; lo que en conjunto conlleve la magia que lo distinga  de 

otros, lo que emana de cada una de sus manifestaciones socio culturales, y que significan hoy 

día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. 

Es  de  suma  importancia  mencionar  que  serán  consideradas  las  localidades  que cuenten 

con una población base de 20,000 habitantes, sin embargo, las localidades que estén fuera del 

rango establecido, serán presentadas en pleno del Comité Interinstitucional de Evaluación y 

Selección para que por sus atributos de riqueza cultural,  natural,  y manifestaciones históricas 

puedan ser consideradas dentro  del Programa.  

Aunado a esto la localidad deberá estar ubicada en una distancia no superior a los 200 km, o el 

equivalente a 2 hrs., de distancia vía terrestre a partir de un destino turístico consolidado o de 

una población considerada como mercado emisor. 

Puntos que se consideran para ser Pueblo Mágico 

Involucramiento de la Sociedad y de las Autoridades Locales. 

Que la sociedad local en su conjunto haya solicitado su incorporación al Programa ante las 

autoridades municipales, estatales y/o federales. Así mismo, para poder ser parte del Programa 

de Pueblos Mágicos, la comunidad deberá contar con un Comité Turístico, Organismo, 

Asociación Civil o Grupo Pro Pueblo Mágico que los represente como la voz de la comunidad 

ante las autoridades e instancias gubernamentales, de manera que base la estrategia en la 

participación comunitaria contando con un plan de trabajo previo a la presentación del 

expediente para su evaluación. 

Por otra parte, las autoridades estatales o municipales tendrán que solicitar la incorporación de 

la localidad al Programa de Pueblos Mágicos, darle seguimiento y apoyo, así como otorgar una 

aportación económica de mínimo de 3 años y poner a disposición de los locatarios sus 

proyectos, programas, estructura organizacional etc. 

Para tener una relación más estrecha entre comunidad y gobierno. Esto deberá estar solventado 

en su totalidad para estar en condiciones de recibir su expediente para su evaluación, y en su 

caso presentarlo al Comité.  

1. Programa Pueblos Mágicos, Manual de Indicadores. 
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Instrumentos de Planeación y Regulación 

•   Documento rector, que haya considerado el desarrollo turístico local como una actividad 

prioritaria o estratégica para el desarrollo integral del municipio. 

•   Planes de desarrollo estatal o municipal que estén orientados a la preservación del entorno 

cultural y natural (Desarrollo Sustentable) 

•   Programa de desarrollo turístico municipal, en el que la localidad solicitante haya sido 

considerada como estratégica o relevante para el desarrollo turístico. 

•   Reglamento de imagen urbana y plan de manejo en función del Programa Pueblos Mágicos, 

donde se articule las estrategias para los servicios públicos y atención al turismo. 

•   Programa de reordenamiento del comercio semifijo y/o ambulante con la debida delimitación 

de las zonas de alta concentración de visitantes o en sitios de interés turístico y el área de 

afluencia de los mismos, lo que propiamente será definido por las autoridades locales. 

Impulso al Desarrollo Municipal. 

Deberá ser sustentado por la localidad que ha recibido apoyos directos de programas 

institucionales así como un seguimiento de ese mismo apoyo otorgado por las instituciones  

públicas para el turismo o programas turísticos correspondientes al tiempo de la gestión o en 

un pasado reciente. 

Oferta de Atractivos y Servicios. 

La localidad candidata deberá contar al menos con un atractivo turístico simbólico que la 

diferencie de otras localidades del Estado, la Región e inclusive dentro del País. Así mismo, 

diversos atractivos diferenciados como: 

•   Atractivos arquitectónicos, considerando la armonía y la conservación general de dichos 

elementos, se considerarán monumentos históricos, arquitectura vernácula o del siglo XX. 

•   Edificios  emblemáticos,  que  por  su  estilo,  historia  o  majestuosidad  sean atractivos para 

el visitante. 

•   Fiestas y tradiciones, donde se resalte la importancia de las festividades locales como 

elementos culturales que sustentan la vida de la comunidad. 

•   Producción artesanal que muestre la creación e imaginación de los pueblos plasmando la 

majestuosidad que los envuelve. 

•   Gastronomía en la que se destaque el carácter de identidad y el vínculo con el turismo cultural 

en su contexto original. 

1. Programa Pueblos Mágicos, Manual de Indicadores. 
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Y algunos servicios adicionales de nivel intermedio y no mayor a 1 hora de distancia como: 

• Salud 

• Seguridad 

• Alojamiento 

• Restaurantero 

Valor Singular “La Magia de la Localidad”. 

Las localidades candidatas, a través del Gobierno Estatal, deberán: 

• Sustentar una tesis sobre la magia de la localidad 

• Presentar una declaratoria de zonas de monumentos históricos avalado por una institución 

gubernamental.  

Acciones de conservación del patrimonio tangible e intangible 

Sistema de información turística estatal 

La localidad candidata deberá estar incorporada al sistema de información turística para la toma 

de decisiones (Mínimo indicadores básicos de la actividad). 

También que este participando de acciones para orientar e informar al turista por medio de: 

• Mapeos 

• Señalamientos 

• Material informativo impreso y digital 

• Así mismo deberá mostrar una valoración del impacto directo de la actividad turística a nivel 

regional o municipal. 

Valoración del impacto turístico a nivel regional y/o municipal 

La localidad deberá mostrar que en una determinada área de influencia  se ha venido generando 

trabajo de desarrollo turístico reflejado en: inversión privada y social en desarrollos turísticos 

culturales, rurales, de naturaleza, entre otros tipos; trabajadores de empresas turísticas, socios 

de empresas comunales y/o ejidales que se hayan incorporado al empleo turístico 

recientemente, participado en programas de capacitación, nacimiento de nuevas empresas y 

relacionadas. 

  
1. Programa Pueblos Mágicos, Manual de Indicadores. 
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Desarrollo de Capacidades Locales 

•   La localidad necesariamente deberá recibir un curso de inducción previa sobre el Programa 

de Pueblos Mágicos 

•   Una vez conformado el Comité Turístico Pueblo Mágico y sus grupos de trabajo será 

obligatoria la participación en los talleres de integración de su Programa Pueblos Mágicos y 

al de Planeación y Gestión del Turismo Cultural. 

Criterios para certificación de nombramiento 

Las localidades incorporadas al Programa, deberán obtener la renovación del mismo cada año 

para mantener su nombramiento, esta de contar con la revisión de cumplimiento de los 

indicadores de Evaluación de Desempeño y de los Criterios de Certificación del Programa, de 

manera que deben cumplir con los siguientes requisitos. 

Indicadores a evaluar. 

Institucional y Gobierno Patrimonio y Sustentabilidad Económico y Social Turismo 

• Involucramiento con la 
sociedad. 

• Seguridad en el destino. 

• Fomento de nuevas 
empresas 

• Desarrollo cultural e 
histórico. 

• Planeación del desarrollo 

turístico 

 Integridad y autenticidad 
del patrimonio. 

 Sustentabilidad. 
 

• Eficiencia en la 
coordinación 
institucional. 

• Inversión pública 
generada a partir del 
programa. 

• Impacto económico del 
desarrollo turístico. 

 

• Oferta de atractivos 

turísticos. 

• Promoción turística. 

. 

 

 

PARTIDA PRESUPUESTAL – PUEBLOS MÁGICOS 

Tiende a reflejar de una forma cuantitativa, a través de los presupuestos, los objetivos fijados 

por la empresa a corto plazo, mediante el establecimiento de los oportunos programas, sin 

perder la perspectiva del largo plazo, puesto que ésta condicionará los planes que permitirán la 

consecución del fin último al que va orientado la gestión de la empresa. 

Definición y transmisión de las directrices generales a los responsables de la preparación de 

los presupuestos.  

1. Programa Pueblos Mágicos, Manual de Indicadores. 
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• Elaboración de planes, programas y presupuestos. 

• Negociación de los presupuestos. 

• Coordinación de los presupuestos. 

• Aprobación de los presupuestos. 

• Seguimiento y actualización de los presupuestos. 

Servicios Municipales. Se tiene como objetivo la ampliación de cobertura y el mantenimiento de 

la infraestructura y equipamiento urbano existente, a través de acciones enfocadas al 

mejoramiento y ampliación de los servicios públicos, imagen urbana y mantenimiento de 

espacios públicos. 

En lo referente a las demandas de la población juvenil del Municipio en la participación activa 

en la vida económica, política y social; destinando recursos enfocados al fomento y propiciando 

oportunidades para el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, contribuyendo con ello 

a la armonía social.  

SEDATU – PROGRAMAS  

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene como uno de sus propósitos el 

impulso del desarrollo rural y acelerar la incorporación de las familias campesinas al desarrollo 

productivo del país. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano apoya la capacidad emprendedora de 

mujeres, hombres y jóvenes que habitan en núcleos agrarios, para que con sus proyectos 

productivos y su esfuerzo generen empleos, ingreso y puedan mejorar la calidad de vida sus 

familias y de su comunidad. 

Vivienda Digna 

A través del programa Vivienda Digna se otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación 

de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios 

de la vivienda para que adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas. 

Vivienda Rural 

A través del programa Vivienda Rural se otorga subsidios para que los hogares mexicanos 

rurales, en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia 

de calidad y espacios de la vivienda adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas. 

  

1. Programa Pueblos Mágicos, Manual de Indicadores. 

2. http://www.sra.gob.mx/ (SEDATU) 
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Hábitat 

Hábitat es un programa que articula los objetivos de la política social con los de la política de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a reducir la 

pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas. 

Fomento a la Urbanización Rural 

El Programa de Fomento a la Urbanización Rural tiene cobertura nacional, beneficia a las 

localidades rurales con población menor a los 2 mil 500 habitantes con alto y muy alto grado de 

rezago social ubicadas en Núcleos Agrarios, a través de la elaboración de Proyectos Ejecutivos 

y ejecución de Proyectos de Construcción, contribuyendo a la disminución del rezago en 

infraestructura comunitaria. 

Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales 

El Programa Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales fomenta el 

relevo generacional en la tenencia de la tierra, apoyando a los jóvenes de núcleos agrarios para 

adquirir o rentar tierra social. Los beneficiarios reciben asistencia técnica y capacitación para 

instrumentar proyectos productivos sustentables que mejoren sus ingresos y nivel de vida, 

arraigándolos en sus comunidades. 

Rescate de Espacios Públicos 

Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la 

población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en las 

ciudades y zonas metropolitanas. Rescatar espacios públicos a nivel nacional con deterioro, 

abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas integradas en zonas 

metropolitanas, para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia. 

Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH) 

El Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH) atiende a las 

personas que habitan en los municipios y las delegaciones en el Distrito Federal susceptibles 

al efecto destructivo de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos. 

Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu Casa 

El programa promueve el acceso a la vivienda, preferentemente para la población en situación 

de pobreza y busca: fomentar la calidad de la vivienda, establecer los mecanismos para que los 

construcción de vivienda respete el entorno ecológico, la preservación y el uso eficiente de los 

recursos naturales y propiciar la sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo 

urbano. 
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4.3.- Justificación Jurídica Normativa. 

 Reglamento de Impacto Ambiental  

 Reglamento de construcciones del estado de Oaxaca 

 Reglamento de construcciones para el Distrito Federal 

 Reglamento para el ordenamiento del paisaje urbano del Distrito Federal 

 Reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal  

 Ley de desarrollo urbano del estado de Oaxaca 

 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Programa nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 

 Plan nacional de desarrollo urbano 2014-2018 

 Plan estatal de desarrollo, Oaxaca 2011-2016 

 SEDESOL (Hábitat, rescate de espacio públicos, reservas territoriales y derechos de vía, 

movilidad urbana) 

 INHA 

 INBA 

 

4.4.- Base de Diseño. 

PROYECTOS QUE INVOLUCRAN EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 

Proyectos que apoyan la protección, conservación o revitalización de los centros históricos y 

patrimoniales, la provisión o rehabilitación del  mobiliario urbano, y en general el impulso de 

acciones que contribuyan a  conservar y mejorar la imagen urbana de las localidades.1 

 Rehabilitación de Fachadas 

 Nomenclatura de calles 

 Iluminación de monumentos y edificios históricos 

 Banquetas y guarniciones 

 Restauración y rehabilitación de edificios de alto valor cultural y turístico 

 Kioscos, Fuentes y Plazas. 

 Mobiliario urbano 

  

1. http://www.cefimslp.gob.mx/9foro/P19/B/B.%20Convenios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20en%20Materia%20de%20Turismo.pdf 
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Proyectos que directamente apoyan la actividad turística local y sus sitios de interés turístico, 

generando en los turistas un mejor grado de satisfacción.1 

 Módulos de servicio 

 Módulos de información turística 

 Servicios sanitarios y regaderas 

 Andadores  

 Señalización Turística 

 Señalética 

 Plataformas de observación y/o torres de avistamiento 

 Miradores 

 Senderos interpretativos 

 Senderos y brechas 

 Mecanismos o sistemas de ahorro de energía y/o agua 

 Centros de Convenciones y/o exposiciones 

 Estacionamientos 

 Muelles y/o embarcaderos 

Proyectos que fortalecen la actividad turística local al generar valor en establecimientos 

turísticos o sitios para la visita turística.1 

• Habilitación de módulos sanitarios y de servicios en zonas arqueológicas 

• Unidades de Servicios Turísticos en zonas arqueológicas 

• Museos, salas de exhibición artística 

• Teatros 

• Mercados de artesanías y/o parianes 

• Centro de visitantes o Centros de Comunicación y Cultura Ambiental 

• Dignificar los servicios básicos en áreas naturales protegidas, zonas rurales y zonas 

arqueológicas. 

Programas y proyectos que favorecen la orientación, conocimiento y localización de destinos y 

productos turísticos, así como la oferta turística estatal.1 

• Planeadores de viaje. 

• Guías especializadas. 

• Guías regionales. 

• Mamparas de localización de atractivos. 

• Catálogos de atractivos turísticos en páginas electrónicas. 

  

1. http://www.cefimslp.gob.mx/9foro/P19/B/B.%20Convenios%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20en%20Materia%20de%20Turismo.pdf 
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4.5.- Usuarios. 

Tipos 

Tabla 8 Usuarios beneficiados de acuerdo al tipo y rango de edades. 

El tipo de usuarios beneficiados por el proyecto 

de mejoramiento de imagen urbana se pueden 

clasificar por su ubicación siendo los 

principales beneficiados los ciudadanos 

habitantes de la cabecera municipal que se 

encontraran en constante interacción con los 

elementos intervenidos de imagen urbana que 

identifican su localidad, después se encuentran 

los ciudadanos que habitan en las diferentes 

agencias del municipio los cuales obtendrán un 

beneficio indirecto a través del impulso al turismo y las actividades económicas en la cabecera, 

por último se encuentran los visitantes, tanto nacionales como extranjeros los cuales se 

encontraran en un ambiente de confort y relajación al llegar a la cabecera municipal y gozar de 

los atractivos turísticos que ésta ofrece. 

Edad 

En este rubro se consideran desde los nuevos integrantes de las familias hasta los de edad más 

avanzada pues uno de los principales objetivos de las obras de mejoramiento de imagen urbana 

radica en lograr una mejor calidad de vida entre los pobladores con ayuda de las intervenciones 

urbano – arquitectónicas necesarias. 

Género 

El beneficio del proyecto va destinado en forma general a hombres y mujeres sin que exista una 

preferencia por uno u otro fortaleciendo los principios de equidad de género dentro del territorio.  

Nivel Económico 

El nivel económico actual de los usuarios que tendrían relación directa con los trabajos de 

mejoramiento de imagen urbana varía entre un nivel económico bajo y medio debido a que la 

mayoría obtiene su sustento económico de las actividades agropecuarias, sin embargo, con el 

impulso turístico objetivo de este anteproyecto es posible elevar el nivel económico de la 

población y su integración en actividades del sector terciario como lo es el turismo y el comercio. 

Por otro lado si nos enfocamos a los visitantes se trata de usuarios de carácter turístico que 

buscan una alternativa de visita con experiencias agradables aglomeradas con el cálido carácter 

de la gente de Oaxaca; Al tratarse de localidades que aún conservan características rurales se 

tiene la idea de una visita que no contempla elevados gastos económicos lo cual representa 

una fortaleza ya que al ofrecer una oferta turística económica se obtiene una mayor preferencia 

Usuarios beneficiados. 

Rango de Edades Locales  Intermitentes  Visitantes 

Niñez (1-13) 778 700 124 

Adolescencia (13-18) 453 408 75 

Adulto Joven (18-30) 678 610 235 

Adulto Mayor (30-60) 662 596 354 

Tercera Edad (>60) 270 243 25 
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y por consiguiente mayor cantidad de turismo. No se deja de lado la necesidad de ofertar turismo 

tradicional además de las opciones de ecoturismo y turismo alternativo. Lo anterior se cubre 

con la existencia de un complejo turístico sobre la carretera federal que cubre con las 

necesidades básicas. 

Aspectos psicológicos 

La finalidad del proyecto de mejoramiento de imagen urbana plantea la posibilidad de otorgar a 

la localidad una identidad que ya se ha perdido con el constante progreso de la sociedad y los 

avances tecnológicos. Un concepto que debe de estar muy presente tanto en los pobladores al 

ofertar sus atractivos naturales y culturales, como en los turistas al valorar lo poco o mucho que 

se pueda rescatar de las antiguas tradiciones. 

Aspectos Culturales 

La cultura es de fundamental importancia pues con el impulso turístico producto del 

mejoramiento de la imagen urbana se consolidan las creencias y tradiciones locales, y se 

complementan con el conocimiento y la interacción de distintas personas provenientes de otros 

lugares ayudando a mejorar las relaciones sociales y el conocimiento mutuo entre pobladores 

y visitantes. 

Rutas de usuario 

Con ayuda de los estudios se ha logrado la 

identificación de posibles rutas de usuarios 

que aprovechan los elementos existentes que 

pueden complementarse con otros que 

generen una imagen estable y la 

implementación de equipamiento que ayude 

al impulso económico y turístico. 

Con lo anterior es posible proponer la 

delimitación de ciertas calles que funcionaran 

como un corredor turístico de fácil 

identificación por los visitantes y en general 

cualquier persona que requiera transitar por la 

carretera federal sobre la que se asienta la 

cabecera municipal. 

  

Figura 104. Principales rutas de usuario con alto valor turístico de 
acuerdo a la presencia de inmuebles de valor histórico o artístico así 
como los principales atractivos naturales o arqueológicos y la presencia 
de servicios turísticos. Elaboración propia.
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4.6.- Elementos que componen la Imagen Urbana. 

Diagnóstico – Barrios. 

Colonia Zapata 

Se trata de una de las colonias más recientemente 

consolidadas con un crecimiento irregular y en una 

zona de alto riesgo debido a su ubicación con 

respecto a su topografía así como la dificultad de 

dotar de servicios básicos de infraestructura urbana. 

Puede llegar a causar cierto tipo de problemas socio-

políticos por su colindancia con la agencia municipal 

de “La Junta” correspondiente al municipio de 

Huajuapan de León por lo cual es importante llevar a 

cabo una integración urbana .de la zona para dotar 

de los servicios necesarios a ambas partes. 

  

24 

Figura 105. Lámina del diagnóstico general enfocado a la Imagen Urbana de la cabecera municipal. (Ver anexo MU-18) 

Figura 106. Vista aérea de la colonia Zapata. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 
2014.
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Colonia Mirador 

Se ubica al noreste de la colonia zapata gozando de una 

privilegiada vista panorámica de la región Mixteca sin 

embargo su topografía dificulta en gran medida la 

implementación de servicios de recolección de basura y 

suministro de agua potable así como la falta de 

pavimentación en las calles dificultando el tránsito 

vehicular como peatonal. 

Al igual que la colonia zapata carece de un servicio de 

drenaje lo cual provoca la contaminación de los ríos. Se 

trata de una colonia sin una imagen urbana definida 

debido a la baja densidad de población y a las 

condiciones precarias de habitabilidad. 

Colonia Jardines 

La colonia se encuentra consolidada salvo por la zona 

colindante con el rio pues presenta gran cantidad de 

lotes baldíos. La zona presenta pendientes 

pronunciadas y tiene enlace directo con la carretera 

federal. Al igual que las otras colonias presenta 

deficiencias o carencias en los servicios básicos de 

infraestructura urbana. En general presenta buenas 

condiciones de habitabilidad en comparación a las 

zonas en las faldas de los cerros. No se considera que 

presente problemas al implementar infraestructura de 

dotación de servicios básicos. 

Colonia Temazcal 

Colinda con la colonia jardines y colonia centro, se 

encuentra en proceso de desarrollo contando con varias 

calles pavimentadas con excepción de las que se 

acercan a la colonia jardines conformadas de terracería. 

Esta colonia cuenta con el atractivo turístico del 

balneario conocido como “El papalote” el cual es visitado 

por la población de Huajolotitlán así como por visitantes 

de otras agencias o de la ciudad de Huajuapan de León. 

La colonia cuenta también con un deportivo con canchas 

de Futbol que satisface las necesidades de actividades 

deportivas de toda la cabecera municipal.  

Figura 107. Vista aérea de la colonia Mirador. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 
2014.

Figura 108. Vista de la colonia Jardines. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 
2014.

Figura 109. Vista general de la colonia Temazcal. 
Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.



 

126 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

Colonia Comuneros 

Colinda al sur con la carretera federal y al norte con las 

colonias conocidas como “Santa cruz” y “El calvario”. 

Debido a su topografía solo tiene acceso a la parte más 

alta por la calle 20 de noviembre, localizando la capilla 

de la Santa Cruz en la parte más alta de la colonia. 

Carece de pavimentación y servicios básicos de drenaje 

al igual que las otras colonias de reciente crecimiento 

ubicadas al Poniente y Norponiente de la cabecera.  

No conforma una imagen clara pues no está totalmente 

desarrollada. 

La Santa Cruz 

Contempla la zona norte de la capilla de la Santa Cruz y 

las faldas del Cerro “El Calvario”. Actualmente la zona se 

encuentra lotificada pero no construida sin embargo la 

topografía representa un riesgo para las futuras 

construcciones así como el encarecimiento y la dificultad 

para dotar de los servicios básicos de infraestructura 

urbana a la población del futuro asentamiento.  

 

Colonias El Calvario, Manantiales, Tepeyac y El Chilar 

Se delimita al sur por la carretera federal, al norte por el 

cerro “El Calvario” considerada como área de 

conservación natural y propuesta de futuro desarrollo de 

un parque con atractivo turístico para la cabecera 

municipal debido a su abundante flora y sus 

impresionantes vistas panorámicas de la sierra mixteca. 

Actualmente la Colonia presenta una traza irregular 

debido a su topografía con un bajo porcentaje de 

ocupación territorial presentando gran cantidad de lotes 

baldíos con la misma dificultad para dotar de servicios 

básicos a la zona. Como principal atractivo turístico se 

puede mencionar la Capilla de la Virgen Guadalupe.  

Figura 110. Vista general de la colonia Comuneros. 
Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.

Figura 111. Vista general de la zona denominada como 
la Santa Cruz. Fotografía tomada en la brigada de 
servicio social comunitario. Julio 2014.

Figura 112. Vista desde la capilla de la Virgen en la que 
se aprecian las colonias denominadas como El 
Calvario, Manantiales, Tepeyac y el Chilar. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. 
Julio 2014.
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Colonia Centro 

Es la colonia que presenta mayor desarrollo pues 

cuenta con la mayoría de sus calles pavimentadas así 

como una dotación de servicios básicos suficientes 

para atender las necesidades de la colonia. El principal 

problema de la colonia es que la planta de tratamiento 

de la que disponen ha dejado de funcionar como es 

debido provocando la contaminación del rio “El 

Mixteco” que llega hasta la ciudad de Huajuapan de 

León. En general se presenta una imagen ordenada 

pero con características distintas en algunos casos a 

los métodos de construcción tradicionales; como es el 

caso de las casas (de fachada californiana) que se 

están construyendo últimamente por influencia de los 

pobladores originarios de la cabecera que han optado 

por la búsqueda de mejores oportunidades en el extranjero. 

Colonias Tinajas, Jaguey, Loma Bonita y El Fuste 

Se delimita al Sur con la carretera federal, al noreste con 

la colonia Del Valle y al suroeste con la colonia el Chillar. 

Actualmente se encuentra en proceso de urbanización. 

Como atractivo turístico cabe mencionar el cerro de las 

azucenas y la formación geológica  denominada “El 

Fuste”, así como la zona catalogada con alto valor 

cultural y arqueológico debido a la presencia de objetos 

arqueológicos encontrados en las partes altas del cerro 

del Tecolote. 

  

Figura 113. Vista desde la capilla de la Virgen en la que 
se aprecian las colonias denominadas como Centro, El 
Calvario, Manantiales, Tepeyac y el Chilar. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 
2014.

Figura 114. Vista general de las colonias conocidas 
como Tinajas, Jaguey, Loma bonita, y el Fuste. 
Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.
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Colonias Del Valle y La Providencia 

La colonia del valle ubicada al norte de la ciudad y 

que está dividida por la carretera es una colonia que 

si bien esta lotificada, aun no tiene una desarrollo 

urbano de gran impacto, en esta zona encontramos 

el cerro de las azucenas y el tecolote, donde este tipo 

de flor crece, considerando que deben de protegerse 

estas zonas al ser las únicas en donde esta especie 

vegetal florece, de igual manera encontramos con 

que el crecimiento solo han desarrollado viviendas en 

sus orillas, lo cual genera una fácil dotación de 

servicios, con esto concluimos que en la colonia del 

valle debe de mantener un carácter de área 

protegida y no permitir que se sigan desplantando 

nuevas edificaciones. 

Por otro lado ubicamos a la colonia de La Providencia en la parte central del Valle y al norte de 

la colonia centro, a pesar de que esta colonia está cerca del centro la mayoría de su extensión 

está ocupada por terrenos agrícolas, y equipamiento urbano, con lo anterior tendremos que, las 

tierras de esa zona carecen de pavimentación en un 70%, cuentan con los servicios necesarios 

para el desarrollo y un crecimiento urbano, pero debe de tomarse en cuenta que en época de 

lluvias el rio cercano a la colonia genera inundaciones, siendo este un foco de enfermedades, 

y problemas económicos. 

Diagnóstico – Sendas. 

Actualmente solo la zona centro de la cabecera y 

algunas comunidades aledañas cuentan con los 

servicios de infraestructura vial básicos, así como los 

servicios de infraestructura hidráulica, sanitaria y 

eléctrica que dependen de la correcta implementación 

de una estructura de vialidades. 

Es necesario, si se quiere impulsar el atractivo 

turístico de la zona, y en específico de las que se 

encuentran colindantes a los atractivos naturales, la 

implementación de un programa de mejoramiento de 

imagen urbana a partir del cual se priorice la ejecución 

de obras de infraestructura vial. Integrando la dotación 

de servicios básicos y los distintos elementos de mobiliario urbano necesarios, con el fin de 

obtener entre otras cosas, calles sin redes aéreas de energía eléctrica.  

Figura 115. Vista general de las colonias conocidas como Del 
Valle y la Providencia. Fotografía tomada en la brigada de 
servicio social comunitario. Julio 2014.

Figura 116. Ejemplo de banqueta pavimentada con 
concreto estampado. Fotografía tomada en la brigada de 
servicio social comunitario. Julio 2014.
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Diagnóstico – Nodos. 

Actualmente no existen nodos conflictivos debido a problemas viales, sin embargo existen 

puntos de acceso a la cabecera que conducen directamente hacia el centro del municipio o que 

tienen la posibilidad de encausar a los visitantes a recorridos estratégicos que aprovechen los 

principales atractivos del poblado. 

Estos puntos se deberán tomar en cuenta para hacer las propuestas de proyectos necesarios 

para mejorar la imagen urbana o la accesibilidad entre los diferentes puntos de interés turístico. 

Se contempla la posibilidad de que los recorridos de los visitantes se hagan a pie por lo cual es 

de gran importancia la liga que se mantenga la liga entre las sendas y sus características con 

los nodos. 

  

Figura 118. Principal punto de conexión entre la colonia centro y la 
carretera federal. Fotografía tomada en la brigada de servicio 
social comunitario. Julio 2014. 

Figura 119. Principal conexión entre la colonia Zapata y la 
colonia Jardines, así como un acceso alterno al centro de la 
cabecera. Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.

Figura 120. Éste es un punto estratégico pues se considera la 
principal entrada al centro de servicios. Fotografía tomada en la 
brigada de servicio social comunitario. Julio 2014.

Figura 117. Cruce del principal eje trasversal del poblado y el eje 
vial que comunica la colonia jardines, así como la unidad 
deportiva con el centro hasta llegar al cementerio. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 2014.
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Diagnóstico – Bordes. 

Los principales elementos físicos naturales que delimitan la extensión de la cabecera municipal, 

es decir, el área urbana, se componen principalmente por las condiciones topográficas 

presentes en el Tecolote y El Calvario debido a sus pronunciadas pendientes. Por otro lado, 

una gran condicionante de los límites urbanos es el Rio Mixteco que atraviesa el valle y se 

integra con el Rio Xatán y el Rio Ramírez. 

Es necesario el ordenamiento jurídico que delimite las áreas de expansión de los asentamientos 

humanos para evitar posibles catástrofes ligadas a la mala elección de los predios de 

construcción, acercándose cada vez más a pendientes peligrosas. Que ponen en peligro la 

integridad de la población y su patrimonio.  

  

Figura 121. Los principales bordes naturales que limitan la cabecera municipal son el rio Mixteco y la topografía del lugar.  Fotografías tomadas 
en la brigada de servicio social comunitario. Julio 2014.
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Diagnóstico – Hitos. 

Entre los principales puntos de interés que se 

pueden aprovechar para impulsar la oferta 

turística del poblado se pueden catalogar los hitos 

de carácter natural, es decir las cualidades físico-

naturales con las que cuenta la cabecera y 

representan un atractivo turístico. Entre éstos 

podemos mencionar. 

 El cerro de las Azucenas 

 El cerro El Calvario  

 El cerro El Tecolote 

 El cerro de la Santa Cruz 

 Los cerros El Tecodo y El Lirio 

 Cause del Rio Mixteco 

 Represa 

Son de gran importancia para el potencial turístico las impresionantes vistas panorámicas que 

se pueden observar desde el cerro El Tecolote, desde la capilla de la Santa Cruz, el cerro El 

Calvario y prácticamente desde todas las zonas altas del municipio las cuales están en buen 

estado de conservación al no presentar actividad humana (basura, construcciones, etc.).  

En el caso del Tecolote, hay que prestar especial atención pues la propuesta de su conservación 

no solo radica en su atractivo natural y turístico, sino también en su valor cultural e histórico 

pues presenta vestigios arqueológicos ligados directamente a las raíces del pueblo. 

Un lugar de gran relevancia es el cerro de las 

azucenas, cuya importancia radica en que es el único 

lugar donde crece este tipo de flor priorizando su 

protección. Llegando incluso a convertirse en punto 

de identidad del municipio ya que la flor se asocia a la 

leyenda de la princesa Donaji (una de las más 

interesantes leyendas asociadas a las raíces de la 

cultura mixteca) al expresar el amor que tengo hacia 

mi pueblo, es decir, mi hogar. 

Lo curioso que el significado de la flor (Azucena) es 

perfecta para expresar amor puro y la pureza del 

espíritu. 

  

Figura 122. El Tecolote representa un gran atractivo natural 
además de su posible potencial como zona arqueológica. 
Fotografía tomada en la brigada de servicio social comunitario. 
Julio 2014.

Figura 123. La plaza cívica y el ayuntamiento conforman uno 
de los sitios de mayor confluencia de personas, 
especialmente durante las fiestas patronales. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 
2014.
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4.7.- Análisis de alternativas con potencial económico, ecológico o turístico. 

POTENCIAL ECONÓMICO 

Se considera como potencial económico la 

conformación de las rutas de usuario a través de 

las cuales es posible ofrecer a los visitantes la 

mayor cantidad de atractivos turísticos y en 

conjunto con la oferta gastronómica y comercial se 

plantea el fortalecimiento de las actividades 

económicas del sector terciario como el transporte 

o el comercio de artesanías. 

Será importante llevar a cabo los mismos criterios 

para el mejoramiento de imagen urbana de los 

recorridos ya mencionados para ofrecer un 

ambiente confortable y muy particular a los 

visitantes de Santiago Huajolotitlán.   

La presencia de yacimientos de cantera y diversos minerales y materiales de construcción 

dentro del municipio es un punto de gran importancia para el impulso de una industria extractiva 

y de producción de materiales de construcción que a su vez representa el aumento de la 

producción de empleos dentro de las actividades primarias y secundarias. Mismos materiales 

que podrán otorgar cierta identidad y atractivo visual a las fachadas de las viviendas regionales.  

POTENCIAL ECOLÓGICO 

Dentro de éste rubro es importante destacar la 

presencia de grandes superficies de pastizales 

sobre las pendientes del cerro “El Calvario” con un 

gran potencial para conservación ecológica debido 

a que en las pendientes más pronunciadas no ha 

intervenido el hombre dejando una zona de 

impresionante belleza natural tanto por la flora y 

fauna que ahí habita, como por las vistas 

panorámicas que ofrece de la ciudad de Huajuapan 

de León y de la cabecera municipal.  

La zona del calvario tiene un gran potencial para 

proyectar un mirador turístico, sin embargo, debido 

a las problemática social que parte de la interacción 

entre ciudadanos y autoridades se dificulta la participación de las comunidades en proyectos de 

esta índole. Se pretende como única propuesta de intervención la delimitación de la zona para 

su conservación y futuro aprovechamiento.  

Figura 124. La extracción y aprovechamiento de la cantera como 
material de construcción implica un alto potencial de desarrollo 
económico para la región. Fotografía tomada en la brigada de 
servicio social comunitario. Julio 2014.

Figura 125. Uno de los principales atractivos turísticos de la 
región es la oferta de los inigualables escenarios naturales de la 
sierra mixteca. Fotografía tomada en la brigada de servicio 
social comunitario. Julio 2014.
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Existe una zona denominada “Cerro de las Azucenas” localizada en el límite de la cabecera 

municipal, en la colonia del valle, al Oriente de la carretera federal. Ésta zona presenta 

características ecológicas particulares ya que es el único lugar de la cabecera donde crece esta 

flor tan peculiar. Representa un sitio con gran potencial ecológico y cultural pues ayudaría a 

conformar la imagen urbana de la colonia Del Valle. 

La formación geológica conocida como “El Fuste” representa un importante punto de referencia 

para los ciudadanos y visitantes debido a su peculiar morfología parecida a una silla de montar. 

Se considera un sitio de alto valor cultural y turístico teniendo el potencial para la construcción 

de un centro de entretenimiento como un parque ecológico. 

El cerro del Tecolote es uno de los sitios más importantes de la cabecera dentro de éste rubro 

ya que cuenta con un alto valor cultural, ecológico, turístico y arqueológico, sin embargo, debido 

a la situación jurídica de las tierras en las que se encuentra, no es posible llevar a cabo acciones 

de intervención para conservar la zona, más que la delimitación de este sitio para su 

conservación y futuro aprovechamiento.  

POTENCIAL TURÍSTICO 

Dentro de los elementos existentes en la cabecera 

para su aprovechamiento como potencial turístico 

se pueden identificar aquellos enfocados al impulso 

de actividades de ecoturismo y turismo alternativo 

con el adecuado aprovechamiento de los atractivos 

naturales que ofrece la cabecera como lo son los 

miradores turísticos aprovechables desde la cima 

de los cerros de “El Calvario” y “El tecolote”, las 

características peculiares de la formación geológica 

“el Fuste” o del cerro de las Azucenas, amén de la 

presencia del caudal hídrico conocido como el Río 

Mixteco.  

La cabecera cuenta también con el equipamiento necesario para ofrecer a los visitantes los 

servicios básicos del turismo tradicional así como sus respectivas actividades de 

entretenimiento. Para ello cuenta con un Centro Turístico ubicado en la colonia El Fuste, el cual 

ofrece todos los servicios ya mencionados al contar con restaurante, bungalows, servicios de 

entretenimiento, áreas deportivas, de acondicionamiento físico y salones de usos múltiples. 

Actualmente el proyecto integral de impulso al turismo contempla la proyección de nuevos 

espacios y la rehabilitación o adecuación de los ya existentes en el complejo, así como la 

intervención de la imagen general del mismo para generar una lectura congruente con su 

contexto visual, cultural e histórico. 

Figura 126. Actualmente se cuenta con el Centro turístico “El 
Krystal” que satisface las necesidades de turismo tradicional 
de los visitantes. Fotografía tomada en la brigada de servicio 
social comunitario. Julio 2014.
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Se cuenta también con servicios de carácter público 

ubicados en el centro de servicios de la cabecera, el 

cual dentro del proyecto integral también contempla 

una intervención y reintegración de los inmuebles y 

servicios que presentan deficiencias.  

Existen otros servicios de entretenimiento de carácter 

privado y público como son la Unidad deportiva Flores 

Magón y el Balneario el Papalote, así como otros 

servicios de albercas o incluso préstamo de equipo 

para practicar Gotcha. 

 

 

4.8.- CONCEPTUALIZACIÓN Y RELACIÓN CON ELEMENTOS IDENTITARIOS 

Entre los elementos que se pueden aprovechar para proporcionar una identidad tanto a los 

ciudadanos como al medio urbano en general se pueden considerar el patrimonio cultural 

tangible e intangible. 

Patrimonio cultural tangible 

 El Templo de Santiago Apóstol 

 Monumentos artísticos 

 Monumentos históricos 

 Monumentos arqueológicos 

 Arquitectura tradicional 

 Arquitectura vernácula 

 Expresiones artísticas (Pintura, escultura, escritura, artesanías) 

  

Figura 127. El balneario “El Papalote” figura entre los 
principales atractivos turísticos de carácter privado. 
Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.

Figura 128. Ejemplos del patrimonio cultural tangible. Fotografías tomadas en la brigada de servicio social comunitario. Julio 2014.
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Patrimonio cultural intangible 

 Escudo Municipal de Santiago Huajolotitlán. 

 El misticismo del Guajolote dentro de la cultura local. 

 Historias y creencias transmitidas de manera verbal (Leyenda de guerrero Huexólotl). 

 Personajes ilustres 

 Creencias religiosas 

 Gastronomía 

 Fiestas patronales 

 Herbolaria tradicional 

PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE. 

Templo Parroquial del Apóstol Santiago. 

Es para éste poblado el principal icono de distinción pues 

no existe en la región otro templo que iguale sus 

particulares características decorativas al interior y 

exterior logrando un equilibrio estético entre su serenidad 

y neutralidad exterior en color blanco y cantera en tonos 

terracota con su llamativo y detallado interior con pintura 

tridimensional y remates con lámina de oro. 

El templo del Apóstol Santiago se encuentra dentro del 

Catálogo Nacional de Monumentos Históricos e 

Inmuebles de la Coordinación Nacional de Monumentos 

Históricos del INAH.  

 Templo: Apóstol Santiago. 

 Municipio: Santiago Huajolotitlán. 

 Estado: Oaxaca. 

 Distrito: Huajuapan de León. 

 Dirección: Calle Héroes de Chapultepec y Manuel Matamoros. 

 Colonia: Centro. 

 Monumento: Del siglo XVIII. 

Figura 129. Ejemplos del patrimonio cultural intangible. Fotografías tomadas en la brigada de servicio social comunitario. Julio 2014. 

Figura 130. Exterior del templo parroquial. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. 
Julio 2014.
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 Fachada: Piedra, aplanado fino, numero de niveles: 1 

 Muro: De piedra, ancho 1.30mts. 

 Entrepisos: Bóveda con Lunetos. 

 Forma: Abovedada, altura aprox. 4.50mts. 

 Cubierta: Bóveda con Lunetos, forma abovedada, altura aprox. 9.00mts. 

 Régimen: Federal.  

El templo, obra artística, arquitectónica, es un inmueble que identifica a Huajolotitlán; cada uno 

de los ciudadanos reconoce en esta bella obra artística, a su cultura, pues donde quiera que se 

encuentre y observe esta imagen, sabe de inmediato que corresponde a su tierra natal, que 

como hijo del pueblo ha visto.1 

Este templo, construido entre1770 y 1835 ha sido restaurado en varias ocasiones por 

inclemencias del tiempo y soportado sismos, su restauración ha estado bajo supervisión del 

INAH y actualmente es visitado por más de 10,000 personas anualmente, considerada como 

una belleza arquitectónica de carácter religioso y de un valor incalculable, es ya pues, parte del 

patrimonio Nacional (Según el artículo 5° y 33 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticas e Históricas). 1 

  

1. Ernesto G. Aguilar Rojas, El plumaje, Santiago Huajolotitlán, Perfil de un pueblo oaxaqueño, PACMYC 2003. 

Figura 131. Interior del templo parroquial decorado con lámina de oro y pintura tridimensional. Fotografía tomada en la brigada de servicio 
social comunitario. Julio 2014.
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MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS  

La presencia de vestigios arqueológicos representa para la 

población una gran oportunidad para impulsar el turismo en 

la región y para conformar una identidad propia con el 

aprovechamiento cultural de las zonas arqueológicas.  

Dentro de la cabecera, la zona que presenta mayor 

potencial es el cerro de “El Tecolote” pues se tiene 

evidencia de restos arqueológicos encontrados a pocos 

metros de profundidad.  

Actualmente no existen los recursos necesarios para poner en marcha un proyecto que 

involucre la protección y el aprovechamiento de la zona arqueológica del Tecolote sin embargo 

dentro del proyecto integral ya se contempla una propuesta de delimitación del área 

denominada “El Tecolote” para su futuro aprovechamiento como atractivo turístico.  

ARQUITECTURA TRADICIONAL Y VERNACULA 

Este rubro es de gran importancia pues se tomara como base para complementar las 

propuestas que se realicen respecto a las características físicas y visuales de los elementos 

arquitectónicos que componen el contexto urbano. Características que van desde los colores y 

texturas de los diferentes materiales utilizados, hasta la morfología individual y colectiva de los 

conjuntos construidos. Todo esto con la finalidad de mantener el testimonio de la cultura 

popular, conservando materiales y sistemas constructivos regionales de gran adecuación al 

medio y que además corresponden a la imagen de poblados y comunidades de gran atractivo 

turístico. 

Para llevar a cabo tal efecto será necesario realizar un análisis de los elementos fundamentales 

que componen la arquitectura predominante en la región, elementos como los son puertas, 

ventanas, muros, losas, cubiertas, banquetas, guarniciones, mobiliario, barandales, escaleras, 

rampas, herrería, columnas, vigas, arcos, tragaluces, patios, jardineras, basamentos y remates. 

Es de vital importancia identificar en conjunto con los fundamentales, las características físicas 

y visuales de los mismos, como lo son: materiales, colores, formas y texturas.  

  

Figura 132. Las piezas encontradas se encuentran 
actualmente en el edificio del H. Ayuntamiento. 
Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014.
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A continuación se presenta un registro fotográfico de las características ya mencionadas. 
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PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

Escudo Municipal de Santiago Huajolotitlán 

 El significado del escudo se detalla a continuación: La técnica en que 

está formada la representación como punto a destacar, donde se luce 

la línea, la forma y el color y que está elaborado a siete tintas de 

acuerdo a la significación da cada trazo, tiene como perspectiva tres 

fondos en su soporte: Al exterior, parte media e interior (centro). 

El escudo está diseñado alrededor por un soporte en todo su contorno, 

siendo sostenido por dos pilastras, que significa la historia como fue 

formada y ampara al municipio, este tiene dos colores, el verde que 

representa la fertilidad de la tierra, el azul representa el agua de los dos 

ríos que bañan las tierras del lugar (el río Mixteco y el río Satán). 

Posteriormente hay tres divisiones en forma de laurel y están sostenidas por una base en cuyo 

centro florece una pirámide. Esto significa que la conjugación de la base amarilla y verde es un 

sauce. La pirámide significa el florecimiento de una sociedad de pobladores que posiblemente 

se estableció en este lugar en la época Mesoamericana y floreció como cultura prehispánica, 

los vestigios así lo demuestran, en los cerros del Tecolote, La Campana, Tenocahua, Peña 

Bola, y Pueblo Viejo. 

A continuación y por el lado derecho vemos la silueta de un ave silvestre (guajolote), significado 

de origen náhuatl que se tenía según la tradición oral y al lado opuesto el croquis territorial y 

adentro inscrito en mixteco Huachuchi, que quiere decir bien maduro. A continuación, esta 

segunda parte está dividida por un círculo de color azul con tonalidad diferente, que son dos 

ríos que cruzan el lugar (río mixteco y Satán). 

Al centro, el glifo de la Flor de Liz de los Dominicos (orden que colonizó) o también "Dominis 

Can" Perro de Dios, Orden religiosa comandada por Benito Fernández y Gonzalo Lucero en 

donde surge un sincretismo como amalgama que es la fusión de dos culturas. Posteriormente, 

se ven cuatro divisiones que forman los cuatro sectores de la tierra: la ejidal, la comunal 

propiedad privada y propiedad municipal. 

A sus costados vemos la espada que representa la época de la Conquista española, también 

la espada del santo patrón, Santiago Caballerito y la autenticidad del origen de nacimiento del 

general Antonio de la Luz Quirino León y Loyola. A continuación aparecen once ojos estelares 

"estrellas" ojos de tigrillo, Ocelotl, gato montés, según el códice Celia Nutall, según los mixtecos 

las estrellas eran ojos de los dioses y para nuestro el representan las once agencias. 

Un emblema justifica de manera formal actualmente este municipio por el Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Santiago Huajolotitlán, 

Oaxaca.   

Figura 133. Escudo municipal de 
Santiago Huajolotitlán. 
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El misticismo del Guajolote dentro de la cultura local 

El guajolote (Meleagris gallopavo L.), gallo de las Indias, 

gallipavo o gallipollo es considerado uno de los primeros 

animales domesticados. Los registros arqueozoológicos más 

antiguos provienen de 3 000 años antes de nuestra era y 

pertenecen al Centro de México, aunque esa especie se 

expandió por toda Mesoamérica y el norte del continente.  

Su domesticación permitió no sólo su crianza y el abastecimiento 

de carne, plumas y huesos, sino que además se le otorgó un 

lugar simbólico en la cosmovisión de los diversos pueblos 

indígenas, cuya representación iconográfica se observa en 

varios códices (Borgia, Borbónico, Tonalámatl Aubin, Mendoza, 

Magliabecchi, Fejérváry-Meyer, Laud, Vaticano, Dresde, Cortés, 

etc.). En ellos se le representa como ofrenda de sacrificio, la mayoría de las veces sólo la cabeza 

o de cuerpo completo y sobre un maíz. 1 

Entre los nahuas se diferencia al guajolote por su sexo y se le denomina huexólotl al macho y 

cihuatotolin a la hembra. Seler (2008, p. 201) menciona que en el tonalámatl al primero se le 

representa con la vestimenta del dios de la lluvia y a la segunda se le asocia con el agua, la 

sangre del sacrificio y del autosacrificio, como personificación del signo de los días técpatl 

(cuchillo de pedernal), adorno e insignia del dios Tezcatlipoca. Considera que el “guajolote 

representa el elemento agua frente al fuego, y como tal se convierte en imagen de la luna frente 

al águila (el sol). Entre los mayas de Guatemala se le conoce como mama a’c - mama col 

(abuelo gallina) y atit a’c - mam col (abuela gallina), que se llega a traducir como el abuelo y la 

abuela alimentadores”. 1 

Tal sentido se evidencia desde el Posclásico, pues de acuerdo con 

Valdez (1999, p. 38): “…se le consideraba un ser, cosmogónicamente 

hablando, paralelo al ser humano, ya que se tenía la creencia de que los 

guajolotes habían sido hombres en épocas anteriores”. 1 

Lo cual se corrobora en La leyenda de los soles; de acuerdo con Millán 

(2010, p. 21): “Las humanidades pasan por una espiral sucesiva, como 

desde hace siglos atestiguan la leyenda de los Soles (1558), pasan por 

una especie de espiral evolutiva que se manifiesta en las formas de 

alimentarse, de tal manera que cada ciclo supone una nueva alimentación 

y cada alimento un modelo corporal distinto”.1 

1. http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM20oaxaca/municipios/20462a.html 

Figura 134. Representación del guajolote 
en diversas culturas. Imagen tomada del 
códice Fejérváry-Mayer.

Figura 135. Sello utilizado 
para identificar algunas 
producciones locales.
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El huajolotense se identifica con esta ave por su delicadeza 

y su forma de actuar, siendo además un animal comestible, 

rico en nutrientes, limpio y por demás elegante, ave de corral 

única en su especie por tamaño y domesticidad, que 

engalana las mejores mesas en las fiestas, su plumaje fue 

utilizado en la antigüedad para cubrir las sienes de los 

guerreros como penachos y se decía que por su sangre era 

un ave mística. 

  

Figura 136. El pavo silvestre o guajolote es la 
principal ave con la que se identifican los 
pobladores debido a sus antecedentes como 
especie nativa de la región.

Figura 137. Las fiestas patronales así como las tradiciones religiosas son un incentivo para lograr 
un desarrollo social y urbano sostenibles. Fotografía tomada en la brigada de servicio social 
comunitario. Julio 2014. 
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Capítulo V – Anteproyecto: Intervenciones Urbano – Arquitectónicas. 
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5.1.- Diagnóstico General de Imagen Urbana. 

Para la correcta determinación de los alcances que tendrá el programa y los proyectos 

específicos es necesario establecer un diagnostico a fin de detectar los puntos en los que es 

posible intervenir desarrollando proyectos arquitectónicos que detonen los atractivos turísticos 

de la localidad e impulsen la economía. 

A continuación se presenta el diagnóstico general desarrollado a nivel de cabecera municipal: 

 Ver Anexo: Lámina IUD-01.  

De manera general, la cabecera del municipio cuenta con los atractivos turísticos necesarios 

para potenciar la economía local, sin embargo no cuenta con el equipamiento, mobiliario ni 

elementos que promuevan la visita de los turistas a éstos sitios.  

Es de gran importancia, aparte del diagnóstico general, desarrollar un análisis específico por 

cada uno de los elementos que conforman la imagen urbana y que ya se han abordado 

anteriormente. Esto con el fin de establecer las estrategias e intervenciones arquitectónicas 

puntuales que se desarrollarán posteriormente a manera de proyecto ejecutivo.  

  

Figura 138. Lamina de diagnóstico de Imagen Urbana. Base para el desarrollo de propuestas. Elaboración propia. 
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5.2.- Estrategia general y específica por elemento. 

Estrategia General - Ver Anexo: Lámina LUG-01. 

 

Se contemplan Intervenciones urbano-arquitectónicas a diferentes escalas sobre los 

elementos de imagen urbana presentes en la cabecera municipal. 

Barrios: Gestión de los límites que conforman los barrios con el objeto de agilizar las 

intervenciones, delimitar los alcances y mejorar la administración de los mismos, proponiendo 

también la implementación de mobiliario urbano con información turística a la entrada de cada 

barrio. 

Para el barrio Centro se propone un anteproyecto de reglamento de imagen urbana congruente 

con la identidad local. 

Bordes: Delimitación de los perímetros de contención urbana contemplando las áreas de 

conservación ecológica y diseño de arcos de acceso a la entrada y salida de la cabecera. 

Sendas: Pavimentación e implementación de infraestructura básica en las principales rutas 

turísticas de la cabecera con el fin de aprovechar corredores comerciales y ecológicos. Se 

contempla la nomenclatura de las calles ubicando la señalización correspondiente en la colonia 

centro. 

Nodos: Diseño urbano por nivel de prioridad de los principales nodos viales formalizando la 

imagen de los mismos, incluyendo el diseño y ubicación de mobiliario urbano. 

Hitos: Preservación, promoción y mantenimiento de los sitios con alto valor histórico y cultural 

que proporcionan identidad a la localidad, así como la rehabilitación del contexto urbano y la 

delimitación de zonas con gran potencial ecológico y arqueológico. Se propone además la 

conservación de río urbano como corredor ecológico y comercial entre “El Tecolote” y el Heroico 

Ayuntamiento Municipal. 
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 - Ver Anexo: Lámina IUE-01. 

Estrategias principales. 

 Integración de las diversas colonias segregadas y conformadas por los bienes 

comunales. 

 Generación de barrios con una imagen visual que se integre con sus colindantes y 

enfatice las características particulares de cada uno. 

 Implementación de mobiliario de información turística a la entrada de cada barrio. 

 Ubicación de posibles centros de barrio (centro de servicios). 

De acuerdo a las características físicas, sociales y culturales, se ha optado por la generación 

de seis barrios que integren a las colonias segregadas actuales ayudando a fortalecer la 

convivencia social y facilitando el ordenamiento y la delimitación de los asentamientos humanos 

con la correcta generación de un catastro que promueva la generación de ingresos públicos por 

motivo de los impuestos correspondientes.  

Los barrios generados son los siguientes: 

Mirador de la Santa Cruz: Este barrio se conforma por las 

colonias Zapata, Mirador, Comuneros y Santa Cruz. La 

integración se realiza de tal forma que todas estas zonas 

respondan a un punto en común que funciona como foco de 

atracción turística. Este punto es el mirador localizado junto a 

la capilla de la Santa Cruz del cual se obtienen impresionantes 

vistas panorámicas de la localidad y de la ciudad de Huajuapan 

de León. 

 

 

Manantiales del Chilar: Se integra por las colonias El Calvario, 

Manantiales, Tepeyac y el Chilar. Todas ellas responden a una 

zona en común delimitada por la topografía, la carretera federal 

e identificada por la existencia de la capilla de la Virgen de 

Guadalupe en cuyo lugar de erección se dice que se apareció 

la imagen de la virgen ante unos niños de la localidad. 

  

Figura 139. Poligonal. Mirador de la Santa 
Cruz. Elaboración propia. 

Figura 140. Poligonal. Manantiales del Chilar. 
Elaboración propia. 
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Tinajas de Loma Bonita: Se conforma por las colonias 

Tinajas, Jawey, Octava Santiago Lindavista, Loma Bonita y 

El Fuste. Se delimita como un valle localizado entre los cerros 

El Calvario y El Tecolote. El principal atractivo turístico de la 

zona se localiza sobre la carretera federal, se trata del Centro 

Turístico El Cristal, un gran complejo de actividades turísticas 

y de entretenimiento el cual cuenta con la dotación de 

servicios e infraestructura básica para las actividades ya 

mencionadas, sin embargo, actualmente no se aprovecha el 

potencial del mismo debido a la ausencia de una imagen 

congruente con el estilo arquitectónico regional y a la falta de 

promoción y publicidad del mismo  Se delimita con los otros 

barrios por medio de la calle Miguel Matamoros y el 

escurrimiento natural que baja desde el Noroeste de El Tecolote además de la carretera federal. 

Éste escurrimiento representa una gran oportunidad para conformar un corredor ecológico 

interconectado con los senderos interpretativos aprovechables de El Tecolote para el impulso 

del ecoturismo.  

Por otro lado cuenta con un gran atractivo natural con potencial para proyectar un parque 

ecológico con servicios turísticos básicos, se trata de la formación geológica “El Fuste” que 

cuenta con gran importancia de valor cultural e histórico.  

Del Valle Providencia: Se conforma por las colonias 

denominadas como Del Valle y Providencia ya que guardan 

ciertas características en común como el porcentaje de 

ocupación del suelo, así como las actividades agropecuarias 

a las que se destinan sus tierras actualmente. En esta zona 

se encuentran el Conalep, la Secundaria, la Liconsa y otros 

servicios de entretenimiento de carácter particular. El principal 

atractivo natural, cultural, arqueológico e histórico se 

encuentra dentro de este barrio, justo en la cima del cerro El 

Tecolote, en el cual se han encontrado vestigios 

arqueológicos pero no se ha logrado su óptimo 

aprovechamiento debido a la situación jurídica de los predios 

y a la poca participación de los ciudadanos en la conservación 

de su patrimonio arqueológico.  

Otro punto de interés con potencial ecológico y cultural es el cerro de las Azucenas pues es el 

único lugar de la cabecera donde crece esta peculiar flor. 

  

Figura 141. Poligonal. Tinajas de Loma Bonita. 
Elaboración propia. 

Figura 142. Poligonal. Del Valle Providencia. 
Elaboración propia. 



 

149 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

Jardines del Temazcal: Se contempla la integración de 

las colonias denominadas como Jardines y Temazcal en 

una sola debido a las cualidades que presentan en común 

como la delimitación por medio de la carretera federal y el 

rio Mixteco, y la porción de valle en la que se encuentran 

localizadas. 

El balneario “El Papalote” es el principal atractivo turístico 

de esta zona mientras que un punto de referencia para 

entrar a la colonia se localiza sobre la carretera federal, 

una capilla que actualmente se encuentra en proceso de 

remodelación y junto a la cual se encuentra un letrero de bienvenida el cual necesita ser 

intervenido por una señalización adecuada y congruente a la imagen regional del poblado 

Centro: Este barrio se queda como tal debido a que es la 

zona que presenta mayor desarrollo urbano y a que es la 

primera zona en desarrollarse de acuerdo al crecimiento 

cronológico de la cabecera. Debido al atractivo turístico de 

la zona se contempla la aplicación de un reglamento de 

imagen urbana para conservar y mejorar la imagen actual 

con el apoyo de los sitios de alto valor histórico, turístico y 

cultural como lo son el Templo Parroquial de Santiago 

Apóstol, el Centro de Servicios en el cual se esta 

planteando una de las intervenciones urbano – 

arquitectónicas y las rutas de usuario enfocadas a potenciar 

el la economía con base en el turismo, el transporte y el 

comercio.  

  

Figura 143. Poligonal. Jardines del Temazcal. 
Elaboración propia. 

Figura 144. Poligonal. Centro. Elaboración propia. 
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 - Ver Anexo: Lámina IUE-02. 

Estrategias principales. 

 Pavimentación de vialidades en condiciones precarias, de acuerdo a un programa que 

calendarice y delimite las zonas en que es prioritario llevar a cabo dichas obras.  

 Implementación de la infraestructura de servicios básicos necesaria en conjunto con el 

mejoramiento de las vialidades. 

 Intervención en la red eléctrica de la colonia centro para tener únicamente acometidas 

subterráneas. 

 Implementación de postes de alumbrado público de ciertas características que conserven 

una imagen congruente al pasado de la localidad. 

 Conservación de caudales naturales como atractivos turísticos y diseño de corredores 

ecológicos. 

  Nomenclatura de calles. 

Para las intervenciones necesarias en las sendas se 

tomaran en cuenta las características morfológicas, 

simbólicas y físicas de los materiales seleccionados para 

el desarrollo de los trabajos. Características tales como el 

concreto estampado, paramentos de mampostería o 

ladrillo rojo, acometidas subterráneas de energía eléctrica 

mobiliario urbano y alumbrado congruente a la imagen 

regional de la localidad.  

El aprovechamiento de caudales naturales es de gran 

importancia debido a la intervención de proyectos para la 

realización de corredores ecológicos que sirvan de 

atractivo turístico para las zonas de alto valor ecológico, 

arqueológico y turístico.  

  

Figura 145. Propuesta de aprovechamiento del 
caudal que baja del Tecolote como corredor 
ecológico, turístico y comercial.

Figura 147. Los caudales naturales pueden 
aprovecharse con la realización de senderos 
ecoturísticos o ecológicos incentivando el cuidado 
del agua.

Figura 146. La utilización de luminarias “coloniales” 
aumenta el valor simbólico y visual en conjunto de 
las sendas en las que se colocan.
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 - Ver Anexo: Lámina IUE-03. 

Estrategias principales 

 Implementación una señalización congruente y de fácil 

interpretación. 

 Diseño y ubicación de mobiliario urbano (señalización, módulos de 

información turística, paradas de autobús). 

 Mantenimiento y/o mejoramiento de pavimentos y circulaciones 

peatonales. 

 Implementación de la infraestructura de alumbrado necesaria. 

 

 - Ver Anexo: Lámina IUE-04. 

Estrategias principales 

 

 Identificación de los elementos principales que delimitan de forma natural la expansión 

de los asentamientos. 

 Delimitación de los perímetros de contención urbana de acuerdo al desarrollo actual 

 Diseño y construcción de elementos que den la bienvenida a los visitantes, ubicados 

sobre la carretera federal en los límites que enmarca la cabecera municipal. 

Tras la identificación de los bordes naturales y artificiales presentes en el poblado se propone 

la construcción de los arcos de acceso que identifiquen a la localidad. Para el diseño se han 

tomado en cuenta los criterios de forma, color, texturas y materiales necesarios que contrasten 

y se integren con el contexto edificado sin representar una imposición de estilos.  

  

Figura 148. Modelo análogo el 
tipo de señalización que se 
propone. 

Figura 149. El principal nodo capaz de potenciar el turismo se encuentra en la intersección de la calle Miguel Matamoros y la carretera federal.
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 Se han tomado como base de diseño los ejemplos análogos que se encuentran en la región. 

 

 - Ver Anexo: Lámina IUE-05. 

Estrategias principales 

 Preservación, promoción y mantenimiento de 

los sitios con alto valor religioso y cultural que 

proporcionan identidad a la localidad. 

 Rehabilitación y mantenimiento del contexto 

urbano que rodea a los hitos en condiciones que 

empeoran la imagen del mismo. 

 Delimitación de las zonas con alto potencial 

ecológico y arqueológico para su futuro y 

correcto  aprovechamiento. 

 Implementación de la señalización necesaria 

para guiar a los visitantes hasta los principales 

hitos dentro de la cabecera así como la 

colocación de mobiliario requerido para 

satisfacer las necesidades básicas del turismo.  

  

Figura 150. Modelos análogos de arcos de acceso a los poblados que se encuentran en la región. Fotografías tomadas en el sitio.

Figura 151- El templo del apóstol Santiago representa el 
principal icono que identifica a la localidad. Fotografía 
tomada en la brigada de servicio social comunitario. Julio 
2014.
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5.3.- Intervenciones Puntuales – Memoria De Proyecto Arquitectónico. 

Una vez determinadas las estrategias generales y particulares clasificadas por cada elemento 

que conforma la imagen urbana es posible especificar los proyectos urbanos y arquitectónicos 

que se desarrollarán, obteniendo así los alcances y la influencia de éstos para posteriormente 

desarrollar los proyectos ejecutivos, así como la programación y presupuestación de los 

mismos. 

Barrios – Conformación de la imagen colectiva. 

 Esta intervención tiene por objetivo delimitar los distintos 

barrios existentes en la cabecera para conformar 

unidades más congruentes y legibles aprovechando las 

distintas características con las que cuenta cada 

ubicación. Lo anterior se planea llevar a cabo a través de 

seis etapas, una por cada barrio, en las que se promueva 

la participación de la gente para mejorar la imagen 

colectiva de sus comunidades. Éstas etapas se 

jerarquizaran por nivel de aprovechamiento y por 

población beneficiada poniendo especial atención a los 

barrios que cuentan con los principales atractivos 

turísticos como es el caso de la colonia Centro y el barrio 

de Tinajas de Loma Bonita, pasando posteriormente al 

mejoramiento de las demás colonias en un avance 

progresivo. 

 Se pondrá especial atención a la colonia centro para conformar una imagen más legible y 

congruente con su pasado histórico pues al ser la zona más antigua tiene mayores posibilidades 

de conformar una imagen legible y única. Se contempla llevar a cabo labores de pavimentación  

y ubicación de acometidas subterráneas para los servicios básicos, así como la implementación 

de un reglamento de imagen urbana específico para la cabecera municipal el cual se 

desarrollará posteriormente. Este reglamento deberá limitar las características exteriores de las 

construcciones para generar con el tiempo una imagen más armoniosa con su contexto. 

  

Figura 152. Delimitación de la colonia centro, objetivo 
de la futura implementación de un reglamento de 
imagen urbana. Elaboración propia.

Figura 153. Ubicación propuesta del paradero tipo, señalética y mobiliario en uno de los 
principales nodos viales de la cabecera municipal. Elaboración propia.
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Parte de la intervención se compone además del diseño y ubicación del mobiliario urbano 

necesario para conformar una imagen más atractiva turísticamente así como de la señalética y 

señalamientos necesarios para orientar a los visitantes a través de recorridos específicos que 

exaltan el valor visual de la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte de la propuesta involucra el análisis de las tipologías arquitectónicas, 

elementos fundamentales, colores y texturas presentes en la localidad con el 

objetivo de preservar un antecedente arquitectónico que servirá como punto de 

partida para establecer los lineamientos de las nuevas construcciones de modo 

que armonicen con su contexto urbano y arquitectónico. 

El análisis mencionado se llevó a cabo gracias a los levantamientos 

topográficos realizados durante la visita al municipio logrando las propuestas 

de paletas de colores y materiales que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo: Plano A-01.  

Figura 154. Diseño de paradero, señalética y mobiliario específico para la región. 
Elaboración propia.

Figura 155. Diseño de señalización y logotipos 
que orienten y proporcionen un sentido de 
pertenencia. Elaboración propia.

Figura 156. (Abajo) Propuesta de paleta de colores que formalice la imagen general. Elaboración propia. 

Figura 157. (Arriba) Propuesta de paleta de materiales congruentes con la región. Elaboración propia. 

Figura 158. (Derecha) Tipologías arquitectónicas existentes. Fotografías tomadas en la brigada de apoyo. 
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Sendas – Gestión y diseño de vialidades. 

La intervención de las sendas pretende estandarizar tanto los materiales de los pavimentos 

como el ancho de las banquetas, guarniciones y arroyos vehiculares. Estas acciones en 

conjunto armonizaran la forma en que las personas perciben el entorno y los trayectos que 

lleven a cabo a través de la localidad. 

Se pretende jerarquizar y programar las intervenciones a las vialidades por nivel de utilidad 

dando prioridad a aquellas que tienen relación directa con el centro, el templo parroquial, el 

tecolote y todas las demás aprovechables de manera turística. 

Con relación directa a las intervenciones correspondientes al rubro de barrios e hitos, se 

contempla la ubicación de luminarias de tipo “colonial” en puntos estratégicos que mejoren 

notablemente la percepción de los visitantes como pueden ser en la colonia Centro o la 

propuesta de corredor ecológico turístico y comercial. 

Ver Anexo: Plano A-02. 

  

Figura 160. Jerarquización y prioridad de intervención en 
vialidades que mejoren notablemente el atractivo 
turístico. Elaboración propia.

Figura 159. Principales 
materiales utilizados para 
pavimentar. Elaboración propia. 

Figura 161. Estandarización de vialidades de gran utilidad para el futuro desarrollo. Elaboración propia.
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Nodos – Diseño e implementación de mobiliario urbano y señalética. 

Las intervenciones en los nodos son de gran importancia ya 

que dentro de las estrategias se han señalado aquellos en los 

que se tiene un gran potencial para atraer el turismo debido a 

su conexión directa con la carretera federal.  

La problemática actual se enfoca a la ausencia de mobiliario 

o de cualquier señalización que propicie la visita de personas 

externas al poblado a pesar de la oferta turística que ofrece. 

Por lo anterior se opta por intervenir directamente en estos 

nodos de confluencia implementado el mobiliario urbano 

necesario así como la señalética que ofrezca al usuario un 

punto de referencia para valerse por sí solo y disfrutar de las 

rutas turísticas que posee la población guiándolo incluso 

hasta los puntos de vistas panorámicas extraordinarias 

presentes en los cerros que rodean la cabecera.  

Ver Anexo: Plano A-03. 

  

Figura 162. Planta arquitectónica del principal 
nodo vial presente en la cabecera. Elaboración 
propia.

Figura 163. Diseño de módulo de información turística, paradero, mobiliario y señalética. Elaboración propia. 
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BORDES – DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE ACCESO AL POBLADO. 

La promoción turística es uno de los puntos 

débiles de la localidad, tanto que uno puede ir 

de Tehuacán a Huajuapan y pasar frente a 

Santiago Huajolotitlán sin siquiera saberlo, es 

por ellos que una de las intervenciones fuertes 

que contempla este programa es la 

construcción de dos arcos de acceso, uno en 

cada entrada de la carretera con el fin de 

impulsar la promoción turística de la región y 

dar a notar la presencia de una riqueza 

histórica y cultural que con el tiempo se 

volverá un punto de referencia con un impacto 

a gran escala entre los sistemas de ciudades 

con los que se encuentra interconectado.  

  

Figura 164. Imagen objetivo de la intervención urbano-arquitectónica. Nodo principal de acceso al centro. Elaboración propia.

Figura 165. Diseño de arcos de acceso (Alzado). Elaboración propia.
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El diseño de los arcos de acceso ya mencionados contempla una concepción plástica que refleje 

el pasado del poblado así como el nombre mismo utilizando además materiales de la región 

que enriquezcan el significado y la pertenecía por parte de los pobladores. 

Ver Anexo: Plano A-04.  

Figura 166. Diseño de arcos de acceso (Planta). Elaboración propia.

Figura 167. Ubicación de 
arcos de acceso. Elaboración 
propia. 

Figura 168. Imagen objetivo de los arcos de acceso. Elaboración propia. 
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Hitos – Diseño de un corredor ecológico y comercial. 

  Es de gran importancia para impulsar el turismo en 

la localidad, exaltar la presencia de los puntos de 

referencia que proporcionan identidad, como es el 

caso del templo parroquial de Santiago Huajolotitlán, 

uno de los más bellos de toda la región, o el cerro del 

Tecolote, una zona que aún resguarda los vestigios 

dejados por los primeros pobladores de origen 

mixteco. Es por ello que dentro de las propuestas 

urbanas y arquitectónicas se contempla la 

conservación de uno de los escurrimientos que baja 

del cerro del tecolote, cruza la carretera y llega hasta 

el cementerio municipal, ubicado en una de las calles 

que tiene conexión directa con el centro de la 

población en donde se ubica el templo parroquial. El 

aprovechamiento de este tipo de escurrimientos es 

de gran importancia no solo para exaltar el valor 

paisajístico de la localidad sino también para 

protegerlo de la futura contaminación de la que es 

susceptible al extenderse la mancha urbana e invadir 

este territorio. 

 Al proponer la conservación de este escurrimiento se 

tiene pensado ligar mediante éstas rutas turísticas 

dentro de la población a los puntos de interés más 

importantes dándole a estos recorridos una mayor 

vista y un aprovechamiento por parte de la población 

para desarrollar actividades comerciales en las orillas 

del futuro corredor; actividades que servirán para 

impulsar la economía local y poco a poco mejorar el 

entorno que rodea a la zona de vestigios arqueológicos y las cuencas hidrológicas de gran valor 

paisajístico. 

Ver Anexo: Plano A-05 

  

Figura 171. Sección del corredor ecológico turístico y 
comercial. Elaboración propia.

Figura 169. Planta general del corredor ecológico turístico 
y comercial. Elaboración propia.

Figura 170. Planta de detalle del corredor ecológico turístico y 
comercial. Elaboración propia.
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Figura 172. Imagen objetivo, acceso al corredor ecológico turístico y comercial desde la carretera federal. Elaboración propia.

Figura 173. Paleta vegetal utilizando especies nativas de la región. Elaboración propia. 
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5.4.- Anteproyecto del Reglamento de Imagen Urbana. 

Se pondrá especial atención en la integración de los distintos elementos que conforman la 

imagen urbana a través de un análisis que determine las características más adecuadas que 

deben de poseer los mismos enfocándose a la integración de una imagen de carácter regional 

y congruente con los rasgos arquitectónicos de épocas anteriores.  

En conjunto con el proyecto de mejoramiento de imagen urbana se hace necesaria la 

conformación de un reglamento que determine los ordenamientos a los que se sujetarán los 

ciudadanos de la cabecera en materia de imagen urbana, con el objetivo de preservar la misma 

brindando un mayor atractivo turístico que impulse el desarrollo económico social y cultural del 

municipio. 

Contenido básico del reglamento de imagen urbana 

Índice 

 TITULO PRIMERO - Disposiciones Generales 

 Cap. I Generalidades 

 Cap. II De las Facultades y del Consejo de Imagen Urbana 

 TITULO SEGUNDO – De la zonificación 

 Cap. Único 

 TITULO TERCERO – De los inmuebles históricos 

 Cap. I Definición  

 Cap. II Proyectos y licencias 

 TITULO CUARTO – De las construcciones en los predios 

 Cap. Único 

 TITULO QUINTO – De la imagen urbana 

 Cap. I Fachadas y remetimientos 

 Cap. II Altura de las Fachadas 

 Cap. III Bardas 

 Cap. IV Volumetría de las construcciones 

 Cap. V Cubiertas 

 Cap. VI Colindancias 

 Cap. VII Anuncios, directorios y propaganda 

 Cap. VIII Estabilización de laderas 

 TITULO SEXTO – De los espacios urbanos, traza y conservación del medio físico y natural 

 Cap. I Espacios urbanos y trazas 

 Cap. II Conservación y protección del medio físico natural 

 TITULO SÉPTIMO – De las instalaciones para las personas con discapacidades diferentes 

en espacios públicos 

 Cap. Único 
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 TITULO OCTAVO – Del estacionamiento de vehículos 

 Cap. Único 

 TITULO NOVENO – De las Vialidades y espacios abiertos 

 Cap. I Pavimentos, guarniciones y banquetas 

 Cap. II De las construcciones temporales en vialidades 

 Cap. III Equipamiento y mobiliario urbano 

 Cap. IV Señalización 

 Cap. V Espacios abiertos 

 TITULO DÉCIMO – De la infraestructura 

 Cap. Único 

 TITULO DÉCIMO PRIMERO – Del tramite administrativo para autorizaciones de 

proyectos, licencias de obra y permisos en la ventanilla única  

 Cap. I Competencia y tramites  

 Cap. II Ventanilla única 

 TITULO DÉCIMO SEGUNDO – De las inspecciones y de la denuncia popular 

 Cap. I Inspecciones 

 Cap. II Denuncia Popular 

 TITULO DÉCIMO TERCERO – De las infracciones, sanciones y del recurso de 

reconsideración 

 Cap. I Infracciones 

 Cap. II Aplicación de sanciones 

 Cap. II Recurso de reconsideración 

 TITULO DÉCIMO CUARTO – De los apoyos y estímulos 

 Cap. I Apoyos  

 Cap. II Estímulos 

 TABLAS Y ANEXOS GRÁFICOS 
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EJEMPLOS DE LAS TABLAS Y ANEXOS GRÁFICOS 
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5.5.- Prioridades, plazos y corresponsabilidad. 

Durante el desarrollo de los proyectos necesarios para lograr 

el mejoramiento de la imagen urbana de la cabecera 

municipal de Santiago Huajolotitlán, es importante establecer 

los niveles de planeación sobre los cuales se calendarizará 

la puesta en marcha de los trabajos.  

Para ello es necesario jerarquizar la importancia y el alcance 

de las propuestas y anteproyectos en base a las prioridades 

que presenta la problemática general y el potencial 

económico ecológico y turístico que coadyuve a un óptimo 

desarrollo económico y social. 

Con lo anterior se propone que las intervenciones urbanas y 

arquitectónicas se desarrollen conforme a las siguientes 

etapas: 

 

 

 

 

 

1° etapa – 8 meses 

 Conformación de la imagen colectiva 

o Barrio Centro 

o Barrio Tinajas de Loma Bonita 

 Gestión y diseño de vialidades 

o Rutas turísticas específicas 

o Vialidades barrio Tinajas de Loma Bonita  

 Diseño e Implementación de Mobiliario urbano y señalética 

o Nodo Carretera Fed. Huajuapan-Tehuacán/C. Miguel Matamoros 

o Nodo Av. Constitución/C. Miguel Matamoros 

o Nodo Carretera Fed. Huajuapan-Tehuacán/C. Libertad 

 Diseño de arcos de acceso al poblado 

o Arco “A” – Hacia Tehuacán 

o Arco “B” – Hacia Huajuapan 

 Diseño de un corredor ecológico, turístico y comercial 

o Sección: Carretera Fed. Huajuapan-Tehuacán/Camino al Tecolote 
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2° etapa – 6 meses 

 Conformación de la imagen colectiva 

o Barrio Manantiales del Chilar 

o Barrio Mirador de la Santa Cruz 

 Gestión y diseño de vialidades 

o Vialidades barrio Manantiales del Chilar  

o Vialidades barrio Mirador de la Santa Cruz 

 Diseño e Implementación de Mobiliario urbano y señalética 

o Nodo Acceso a barrio Mirador de la Santa Cruz 

o Nodo Av. Constitución/C. Libertad 

o Nodo Carretera Fed. Huajuapan/Corredor Ecológico 

 Diseño de un corredor ecológico, turístico y comercial 

o Sección: Carretera Fed. Huajuapan-Tehuacán/Camino al Centro 

 

3° etapa – 4 meses 

 Conformación de la imagen colectiva 

o Barrio Jardines del Temazcal 

o Barrio Del Valle providencia 

 Gestión y diseño de vialidades 

o Vialidades barrio Jardines del Temazcal 

o Vialidades barrio Del Valle providencia 

 Diseño e Implementación de Mobiliario urbano y señalética 

o Nodo Carretera Fed. Huajuapan/C. Tulipanes 

o Nodo Carretera Fed. Huajuapan/C. Camino Real 

o Nodo Carretera Fed. Huajuapan/C. Nicolás Rivera 

 

Corresponsabilidad 

La aplicación y ejecución de este programa corresponde al Ayuntamiento a través del 

Presidente Municipal quien delegará funciones en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 

para la autorización de obras y otorgamiento de licencias para el desarrollo de los trabajos de 

mejoramiento de imagen urbana. 
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Capítulo VI – Proyecto Ejecutivo. 
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6.1.- Alcances del Proyecto Ejecutivo. 

Es necesario para un proyecto de esta magnitud, delimitar los alcances de lo que se pretende 

proponer y la manera de realizarlo. Por lo anterior se contempla llegar a un nivel de propuesta 

en que se especifiquen tanto materiales como procedimientos constructivos, así como la 

aplicación de criterios generales en materia de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y 

de alumbrado público a nivel urbano. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos se realiza una breve descripción de la forma de 

ejecución de los trabajos necesarios para lograr las intervenciones urbanas y arquitectónicas 

propuestas. Cada una respondiendo a las condicionantes específica de cada intervención. 

Respondiendo a la forma de organización del presente programa para el mejoramiento de la 

imagen urbana se mencionan a continuación los alcances específicos de cada proyecto: 

 Barrios 

 Propuesta de contenido general para el reglamento de imagen urbana 

 Propuesta de jerarquización de los barrios para su futura intervención 

 Propuesta de paleta vegetal 

 Propuesta de paleta de colores 

 Propuesta de paleta de materiales 

 Sendas 

 Propuesta de paleta de materiales 

 Diseño y estandarización de vialidades 

 Nodos 

 Diseño urbano específico por área de aplicación 

 Bordes 

 Diseño estructural del arco de acceso 

 Calculo estructural del arco de acceso 

 Propuesta de acabados 

 Hitos 

 Propuesta general de proyecto relevante. 
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6.2.- Propuesta Estructural. 

Dentro de las intervenciones contempladas en el presente programa, la propuesta que presenta 

mayor dificultad para lograr su ejecución sin la debida planeación técnica es la del arco de 

acceso pues su claro y altura requieren de una solución estructural más compleja requiriendo 

el uso de una armadura aligerada de acero.   

El contenido de la memoria de cálculo estructural para el arco de acceso es el siguiente: 

 Descripción general del proyecto 

 Clasificación por ubicación 

 Clasificación por uso 

 Sistemas Constructivos 

 Análisis de cargas sobre armadura de acero 

 Modelo estructural 

 Resultados obtenidos 

 Diseño de trabe armada 

 Reporte de resultados STAAD.Pro V8i 

 Diseño de apoyos 

 Diseño de cimentación 

Ver Anexo: Memoria de cálculo estructural. 

Ver Anexo: Plano Estructural (E-01) 

  

Figura 174. Diseño de estructura aligerada de acero para el arco de acceso. Elaboración propia. 
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Conclusiones. 

La puesta en marcha de un programa como éste detonará el cambio en la forma de pensar de 

los Huajolotenses para lograr un mejor acercamiento y participación en proyectos con beneficio 

colectivo pues actualmente hay muchas ideas individualistas entre las personas de la 

comunidad.  

Es necesario que la gente comprenda el valor del trabajo en equipo para poder sacar adelante 

un proyecto como el que ahora se presenta con el único fin de proporcionarles una mejor 

economía y por consiguiente una mejor calidad de vida aprovechando las cualidades turísticas, 

paisajísticas, ambientales y culturales de su poblado. 

Es muy gratificante el ver los resultados obtenidos al final de toda la investigación, así como el 

producto final de las propuestas que paso a paso se fueron trabajando y puliendo con el único 

fin de proporcionar un proyecto que verdaderamente responda a las condiciones actuales en 

las que se desarrolla la localidad. 

Parte de la satisfacción obtenida proviene directamente de la experiencia de haber estado en 

el lugar y haber vivido realmente en la localidad junto al calor de su gente para detectar los 

puntos débiles que se deben de mitigar con ayuda de las soluciones que pueden proponerse 

tras una adecuada investigación. 

Lo que sigue ahora es desarrollar de manera física el proyecto para poner a prueba la hipótesis 

planteada en el presente trabajo de investigación y que mejor forma de probarla que obteniendo 

los beneficios directos hacia la comunidad como lo son el impulso una economía sustentable, 

la promoción de sus atractivos turísticos, el adecuado aprovechamiento de sus recursos y un 

desarrollo social armónico. 
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Índice de Anexos 

Láminas 

Medio Físico 

 MF-01 – Antecedentes  

 MF-02 – Localización  

 MF-03 – Accesibilidad  

 MF-04 – Topografía (Municipio) 

 MF-05 – Topografía (Cabecera)  

 MF-06 – Geología (Municipio) 

 MF-07 – Geología (Cabecera) 

 MF-08 – Edafología (Municipio) 

 MF-09 – Edafología (Cabecera) 

 MF-10 – Hidrografía (Municipio) 

 MF-11 – Hidrografía (Cabecera) 

 MF-12 – Uso de suelo (Municipio) 

 MF-13 – Uso de suelo (Cabecera) 

 MF-14 – Vegetación  

 MF-15 – Fauna  

 MF-16 – Clima y vientos dominantes  

 MF-17 – Síntesis del medio físico natural  

 MF-18 – Aptitud territorial  

Medio Urbano.  

 MU-01 – Uso de suelo  

 MU-02 – Propiedad del suelo  

 MU-04 – Vivienda  

 MU-05 – Equipamiento Urbano (Educación y Cultura)  

 MU-06 – Equipamiento Urbano (Salud y Asistencia)  

 MU-07 – Equipamiento Urbano (Deporte y Recreación)  

 MU-08 – Equipamiento Urbano (Administración y Servicios Públicos)  

 MU-09 – Equipamiento Urbano (Comercio y Abasto)  

 MU-10 – Equipamiento Urbano (Religión)  

 MU-11 – Infraestructura hidráulica  

 MU-12 – Infraestructura sanitaria  

 MU-13 – Infraestructura eléctrica  

 MU-14 – Vialidad  

 MU-15 – Transporte  

 MU-18 – Imagen urbana  

 MU-19 – Riesgos y vulnerabilidades  

 Tabla de equipamiento urbano. 
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Diagnóstico 

 IUD-01 – Diagnóstico general de imagen urbana  

Estrategia General 

 Memoria Descriptiva 

 IUG-02 – General 

Estrategias Particulares 

 IUE-01 – Barrios  

o Memoria Descriptiva 

o Proyecto Arquitectónico – Conformación de la imagen colectiva (A-01) 

 IUE-02 – Sendas 

o Memoria Descriptiva 

o Proyecto Arquitectónico – Gestión y diseño de vialidades (A-02) 

 IUE-03 – Nodos   

o Memoria Descriptiva 

o Proyecto Arquitectónico – Diseño e implementación de mobiliario urbano y 

señalética (A-03) 

 IUE-04 – Bordes  

o Memoria Descriptiva 

o Proyecto Arquitectónico – Diseño de arcos de acceso al poblado (A-04) 

o Proyecto Estructural – Arco de acceso (E-01) 

o Memoria de Cálculo Estructural  

 IUE-05 – Hitos  

o Proyecto Arquitectónico – Diseño de un corredor ecológico, turístico y 

comercial (A-05) 
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Antecedentes Históricos  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-01

Primer crecimiento 
historico 1530-1770

Segundo crecimiento 
historico 1770-1881

Tercer crecimiento 
historico 1881-1950

Cuarto crecimiento 
historico 1950-2014

 

0    100    200                      500                             1000mts.

1538 Inicio de la evangelización en la mixteca baja
1570  Reubicación y fundación del poblado en las lomas del Chilar
1758 Litigios de posesión de tierras para el pueblo
1794 Nacimiento del General Antonio de la Luz Quirino de León
1826 Erección ocial del Municipio de Huajolotitlán
1848 Declaratoria ocial del Municipio de Santiago Huajolotitlan 
1903 Erección de la Diócesis de la mixteca
1916 Quema del poblado por las Huestes Zapatistas
1922 Estalla el tumulto entre los habitantes del poblado
1929 Arribo de la nueva imagen del Santo Patrón
1967 Electricación del poblado
1991 Se inicia la pavimentación de las calles
1993 El Ayuntamiento se administra por un Consejo Municipal
2000 Se autoriza el escudo ocial de Santiago Huajolotitlán

SANTA MARÍA 
CAMOTLÁN

SAN PEDRO 
NOPALA

VILLA DE TAMAZULAPAN 
DEL PROGRESO

SAN ANDRES DINICUITI

SANTIAGO 
CACLOXTEPEC

HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

Casco Urbano Actual

Traza Urbana
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Localización  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala:  -                 Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14     Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-02

Casco Urbano Actual

 

Área de Estudio
Cabecera Municipal

 

SANTA MARÍA 
CAMOTLÁN

SAN PEDRO 
NOPALA

VILLA DE TAMAZULAPAN 
DEL PROGRESO

SAN ANDRES DINICUITI

SANTIAGO 
CACLOXTEPEC

HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

Cabecera Municipal|Santiago Huajolotitlán Santiago Huajolotitlán|Santiago Huajolotitlán

Región Mixteca Baja|Distrito 02 Huajupán de LeónEstado de Oaxaca|Región Mixteca

Ubicado a 5 Km sobre la carretera Huajuapan- Tehuacán
Extensión: La superficie total del municipio es de 173.51 km2 

Superficie del municipio en relación al estado es del 0.18 %.   
17° 49´ de latitud norte, 97° 44´ longitud este y a 1,640 metros 
sobre el nivel del mar. Pertenece a la Cuenca del Río Atoyac o Verde
Colindancias: Noreste, Norte y Noroeste con el Municipio de Santa 
María Camotlán, al Este con San Francisco Teopán, al Este y Sureste 
con Magdalena Jicotlán y Tamazulapam del Progreso.
Sureste y Sur con San Andrés Dinicuiti, y  al Sur, Suroeste, Oeste 
con Huajuapan de León. 

 
Informacion e Imagenes
“Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México”
Agosto 31, 2014
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/index.html

Fotografía Panorámica. Brigada ESIA Tecamachalco

DATOS GENERALES

Distrito 2 Huajuapan de León|  Santiago Huajolotitlán

Supercie aproximada de la 
cabecera municipal:  261 ha

 



Localización

Simbología

M
e
d
io

 F
ís

ic
o

Accesibilidad  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: -                  Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14     Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-03

Casco Urbano Actual

 

Ruta - Tehuacán
Ruta - Puebla
Ruta - Oaxáca

Área de Estudio
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SANTA MARÍA 
CAMOTLÁN

SAN PEDRO 
NOPALA

VILLA DE TAMAZULAPAN 
DEL PROGRESO

SAN ANDRES DINICUITI

SANTIAGO 
CACLOXTEPEC

HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

http://oaxaca-mio.com/lamixteca/mapasycomollegar.htm

http://www.microrregiones.gob.mx/zap/zapmapas/base2011/g20462.gif

Saliendo de la Ciudad de Oaxaca (capital del estado), usted puede tomar la Supercarretera 135-
D que es de cuota y luego salirse en el entronque de Nochixtlán, para retomar el rumbo sobre 
la carretera federal no. 190 con rumbo a Tamazulapam y finalmente con destino a Huajuapan de León. 
Santiago Huajolotitlan.

México, Puebla, Tehuacán, Huajuapan, tomando la carretera federal 125 que procede de Tehuacan y 
pasa por; Chazumba, Miltepec, Cuyotepeji, Santa María Camotlán, Huajolotitlán, hasta llegar a 
Huajuapan de León.

México, Puebla, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo, Acatlán, Petlalcingo, Huajuapan de León 
tomando la carretera federal 190, Santiago Huajolotitlán.

COMUNICACIÓN TERRESTRE 

http://oaxaca-mio.com/lamixteca/mapasycomollegar.htm

Santiago 
Huajolotitlan

El municipio a través de la carretera estatal cuenta con una vía de 
comunicación con Tehuacán, Puebla, los municipios de Camotlán, 
Chazumba, con Huajuapan de León y con las agencias Lázaro 
Cárdenas, La Luz Nagore y El Espinal que están sobre carretera. Se 
cuenta para la comunicación interna, con una carretera de dos 
carriles, que une a la cabecera municipal con las agencias; 
lamentablemente en época de lluvias sufre deslaves que lo dañan,
dicultando el transporte y traslado de los habitantes de las zonas 
afectadas.
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Topografía  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:32000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14     Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Municipio

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-04

Casco Urbano Actual
Curva de nivel
Rio 
Escurrimiento
Traza urbana

 

Sierra Madre del Sur (100%)
Mixteca Alta (80.69%)
Sierras Centrales de Oaxaca (19.31%)
Lomerío con cañadas (67.11%)
Sierra de laderas tendidas (19.32%)
Valle intermontano con lomerío (8.10%)
Meseta de aluvión antiguo (5.25%)
Sierra baja compleja con cañadas (0.22%)
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Topografía Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14     Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-05

Casco Urbano Actual

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.

 

T1 0-2%
T2 2-5%
T3 5-15%
T4 15-30%
T5 >30%

 

0    100    200                      500                             1000mts.

La cabecera municipal de santiago Huajolotitlán se 
localiza en un valle conformado por relieves montañosos 
de importancia tanto cultural como ecológica debido a 
los vestigios arqueológicos encontrados en la zona y a la 
privilegiada ubicación que provee impresionantes vistas 
panorámicas tanto de la cabecera como de la ciudad de 
Huajuápan de León.
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Geología  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:32000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Municipio

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-06

Andesita - Toba Andesítica
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La andesita es una roca ígnea volcánica de 
composición intermedia. Su composición mineral 
comprende generalmente plagioclasa y varios otros 
minerales ferromagnésicos como piroxeno, biotita y 
hornblenda. También puede haber cantidades menores 
de sanidina y cuarzo.
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Casco Urbano Actual
Linea de Pendiente
Rio 
Escurrimiento
Vialidades
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Ubicación: Santiago Huajolotitlá, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14        Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
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MF-07

Roca Ígnea Extrusiva
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La cabecera municipal de Santiago Huajolotitlán se 
localiza sobre una composición geológica de roca ígnea 
extrusiva presentando una situación favorable para el 
desarrollo urbano de la zona tanto por la resistencia del 
suelo como por las utilidad del mismo en la producción de 
materiales de contrucción. 
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Falla Geológica
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Edafología  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:105000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14         Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Municipio

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-08

Área de estudio
Leptosol
Phaeozem
Regosol
Vertisol
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Suelo predominante 
Phaeozem (53.22%): Se encuentra en zonas con abundantes 
pastos o vegetación de bosque caducifolio, son suelos muy 
herbáceos y se utiliza para el cultivo del trigo, la soja y el 
pastoreo de ganado.
Vertisol (13.17%): Suelos con media y alta fertilidad, de textura 
arcillosa, son los mas profundos, y evolucionados en la zona con 
problemas para el drenaje y la salinidad, cuando están secos se 
agrietan y cuando estan humedos son plásticos y pegajosos, lo 
cual presenta problemas para el manejos agricola y riesgos a la 
ganaderia y construcción 
Regosol (7.25%): Se desarrolla sobre materiales no 
consolidados, alterados y de textura na. Aparecen en cualquier 
zona climática y zonas montañosas.
Leptosol (26.36%)

Heroica ciudad de 
Huajuápan de León

Santiago 
Cacaloxtepec

San Andrés Dinicuiti

Villa de Tamazulápam 
del progreso

San Pedro Nopala

Santa Maria Camotlán
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Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad
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Estado de Oaxaca
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S1 Suelos expansivos
S2 Suelos colapsables
S3 Suelos granulares
S4 Suelos dispersos
S5 Suelos corrosivos 
S6 Suelos altamente orgánicos
S7 Zonas inestables
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Área de estudio
Leptosol
Phaeozem
Regosol
Vertisol

 

Casco Urbano Actual

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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Hidrografía Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:32000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Municipio

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-10

Región hidrológica: Balsas (100%)
Cuenca: R. Atoyac (100%)
Subcuenca: R. Mixteco (100%)
Corrientes de agua perennes: Mixteco y Xatán. 
Corrientes de agua intermitentes: Malpaso, Zapote, La Laguna y 
Asumíate.
Cuerpos de agua: Represa del Tecolote
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Casco Urbano Actual
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Corriente intermitente
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Región hidrológica: Balsas (100%)
Cuenca :R. Atoyac (100%)
Subcuenca: R. Mixteco (100%)
Corrientes Perennes: Mixteco y Xatán.
Corrientes Intermitentes: Malpaso, Zapote, La 
Laguna y Asumíate.
Cuerpos de agua: Represa articial.
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Casco Urbano Actual

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.

Corrientes perennes

Corrientes intermitentes

Cuerpos de agua
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Uso de Suelo  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:105000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14         Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Municipio

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-12

Acuícola
Agricultura de humedad
Agricultura de riego
Agricultura de temporal
Bosque de coníferas
Bosque de encino
Bosque mesólo de montaña
Especial (Otros tipos)
Bosque forestal cultivado
Matorral xeróllo
Pastizal

Área de estudio

 

Los principales usos de suelo en cuanto al medio 
natural dentro del municipio son los siguientes.
Agricultura (8.09%)
Zona urbana (1.36%)
Pastizal inducido (50.81%)
Bosque (39.74%)

El uso de suelo urbano se localiza en su totalidad en la 
cabecera municipal.
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Pecuario pastizal cultivado
Selva caducifolia
Selva espinosa
Selva perennifolia
Selva subcaducifolia
Sin vegetación aparente
Vegetación hidróla
Vegetación inducida
Asentamientos humanos
Cuerpo de agua
Zona Urbana
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Uso de Suelo  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-13
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Uso potencial de la tierra 
Agricultura mecanizada continua (8.60%)
Agricultura de tracción animal estacional (6.16%)
No aptas para la agricultura (85.24%)
Praderas cultivadas con maquinaria agrícola (8.60%)
Aprovechamiento de la vegetación de pastizal (20.32%)
Aprovechamiento de vegetación diferente del pastizal (4.98%)
Aprovechamiento de vegetación para el ganado caprino (66.10%)
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Pastizal Inducido
(40.95 ha)

Agrícola de Temporal
(75.69 ha)

Área Urbana 
(129.31 ha)

 

Casco Urbano Actual

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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Vegetación Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-14
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Pastizal Inducido 

Agrícola de Temporal

Area Urbana 

 

Casco Urbano Actual

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.

 

Flores: Lirios, cacaloxuchitl, tronadora, buganvilia, azucena, 
venenillo, itayate y cazahuate.
Árboles: ahuehuete, álamo, sauce, mezquite, jacaranda, eucalipto, 
tehuixle, espino, jarilla, coatillo y cubata.
Frutos: Pitaya, geotilla, nanche rojo, huamúchil, aguacate, tuna, 
cuajilote, hierba mora, guaje, zapote blanco, tempesquisle, 
garambullo, pitajaya, orejona, chupandía, dichitún, cacayas, 
chichicaste, biznaga, manita de gato, granadas, meloncillo, 
huacatoro, cabeza de guajolote, capulín de coyote y guayaba.
Plantas de decoración: Orquídeas, azucenas, itayate, plátano, 
magueyito, siempreviva y musgo.
Plantas comestibles: cilantro, pepicha, papaloquelite, fraile, 
quelites, halaches, verdolagas, alfalfa, orégano y perejil. 
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Fauna Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-15

Zona de fauna silvestre

 

Animales silvestres: Coyote, mapache, zorro, armadillo, zorrillo, 
comadreja, ardilla, tejón, conejo, liebre, correcaminos, codorniz, 
paloma ala blanca, paloma guila, tortolita, torcasa, chachalaca, 
gorrión, pichón, cenzontle, cuicui, primavera, garza, sacuaros, 
zanates, chicotó, colibrí, turco, tecolote, lechuza, calandria, 
chihuahui y chindico.
Especies acuáticas: Charales, rana, ajolote, sapo y culebritas de 
agua.
Reptiles: Víbora de cascabel, coralillo, culebra corredora culebra 
chicotera, culebra voladora, lagartijas, chinete y cienpiés.
Animales domésticos: Chivo, borrego, vacas, caballos, burros, 
perros, gatos, gallinas, guajolotes, conejos.

 

SANTA MARÍA 
CAMOTLÁN

SAN PEDRO 
NOPALA

VILLA DE TAMAZULAPAN 
DEL PROGRESO

SAN ANDRES DINICUITI

SANTIAGO 
CACLOXTEPEC

HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

0    100    200                      500                             1000mts.

Casco Urbano Actual
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Curvas de Nivel a cada 
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Clima y Vientos Dominantes  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:70000        Cotas: mts.
Fecha:  31/08/14     Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Municipal

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-16

Templado subhúmedo

Semicálido subhúmedo

 

Templado Subhúmedo (60.78%)
 temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC
Temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC
Temperatura del mes más caliente bajo 22ºC. 
Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm;
Semicálido subhúmedo (39.22%)
Temperatura media anual mayor de 18ºC
Temperatura del mes más frío menor de 18ºC
Temperatura del mes más caliente mayor de 22ºC
Precipitación del mes más seco menor de 40 mm; 
Vientos dominantes provenientes de Oriente y Norte 
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Sintesis del Medio Natural  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-17

Z-I
Z-II
Z-III
Z-IV
Z-V
Z-VI
Z-VII
Z-VIII
Z-XIX

Z-I T2|R3|S3|UB
Z-II T3|R3|S3|UB
Z-III T1|R3|S3|UB
Z-IV T4|R3|S3|UB
Z-V T2|R3|S1|UB
Z-VI T3|R3|S1|UB
Z-VII T1|R3|S1|UB
Z-VIII T4|R3|S1|UB
Z-IX T5|R3|S3|UB
Z-X T2|R3|S3|P3

SANTA MARÍA 
CAMOTLÁN

SAN PEDRO 
NOPALA

VILLA DE TAMAZULAPAN 
DEL PROGRESO

SAN ANDRES DINICUITI

SANTIAGO 
CACLOXTEPEC

HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

0    100    200                      500                             1000mts.

Z-X
Z-XI
Z-XII
Z-XIII
Z-XIV
Z-XV
Z-XVI

Z-XVII
Z-XVIII
Z-XIX
Z-XX

Z-XI T3|R3|S3|P3
Z-XII T4|R3|S3|P3
Z-XIII T5|R3|S3|P3
Z-XIV T3|R3|S6|P3
Z-XV T4|R3|S6|P3
Z-XVI T5|R3|S6|P3
Z-XVII T2|R3|S3|AT
Z-XVIII T3|R3|S3|AT
Z-XIX T2|R3|S1|AT
Z-X T1|R3|S1|AT

Topografía - T1,T2,T3,T4,T5
Geología - R1,R2,R3,R4,R5
Edafología - S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7
Uso de suelo - UB,P3,AT

UB: Urbano
P3: Paztizal inducído
AT: Agrícola de temporal

Casco Urbano Actual

Límite municipal

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.

Corrientes perennes

Corrientes intermitentes

Cuerpos de agua

Vientos dominantes

Urbano      Pastizal    Agrícola    
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Aptitud Territorial  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MF-18

Áreas aptas para nuevos 
asentamientos (1° etapa 37.49 ha)

Áreas aptas para nuevos 
asentamientos (2° etapa 15.82 ha)

Área urbana actual (129.31 ha)

Agricultura de temporal (76.61 ha)

Conservación ecológica y/o cultural
Cerro “El Calvario” (44.36 ha)
Cerro “El Tecolote” (22.18 ha)
Cerro “De las Azucenas” (7.08 ha)

Casco Urbano Propuesto (337.24 ha)

SANTA MARÍA 
CAMOTLÁN

SAN PEDRO 
NOPALA

VILLA DE TAMAZULAPAN 
DEL PROGRESO

SAN ANDRES DINICUITI

SANTIAGO 
CACLOXTEPEC

HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

El área urbana ha estado creciendo hacia el oeste sobre las loma 
denominada “El Chilar” y acercandose cada vez más hacia las faldas 
del cerro “El Calvario” provocando encarecimiento y deciencias en 
la dotación de servicios e infraestructura por lo que se hace 
necesario controlar éste crecimiento y encausarlo hacia el valle que 
se localiza entre los cerros de “El calvario” y “El Tecolote” y a las 
faldas de éste ultimo delimitando supercies de conservación 
ecológica y cultural para su posterior aprovechamiento como 
potencial turístico.
La primera etapa del crecimiento se contempla sobre suelos 
granulares mientras que la segunda etapa se reserva para un 
crecimiento exponencial de la población y comprende suelos con uso 
actual de agricultura y pastizal. Así mismo se propone el crecimiento 
al interior del municipio sobre terrenos actualmente sin uso denido.

 

0    100    200                      500                             1000mts.

Casco Urbano 
Actual (261.24 ha)

Traza Urbana

Curvas de Nivel
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Uso de suelo  Santiago Huajolotitlán, Oa

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14        Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico

 

Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-01

0    100    200                      500                             1000mts.

En el casco urbano podemos observar que en su mayoría es de 
uso habitacional, agrícola, seguido de terrenos sin construcción 
alguna. Los usos de suelo mixtos en su gran mayoria se 
encuentran situados en el centro.

SANTA MARÍA

 

CAMOTLÁN

SAN PEDRO 
NOPALA

VILLA DE TAMAZULAPAN

 

DEL PROGRESO

SAN ANDRES DINICUITI

SANTIAGO 
CACLOXTEPEC

HEROICA CIUDAD DE

 

HUAJUAPAN DE LEÓN

Equipamiento Urbano
Educación y Cultura

Equipamiento de comercio 
y Abasto

Equipamiento de Deporte
y Recreación

Equipamiento de Salud y 
Asistencia Social

Agricultura 

Vivienda  

Lote Vacío 

Casco Urbano Actual

Límite municipal

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.

Equipamiento Religioso 

Gobierno 

Servicios Público 
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Tenencia  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-02

Inexistencia de un reglamento de uso de suelo y construcciones ya 
que no se controla o se restringe las construcciones en ningún 
ámbito posible como: número de niveles permitidos, m2 
construidos o libres, área verde, aplicación del COS y CUS,  
tipologías arquitectónicas a seguir, etc. La propiedad del suelo 
provoca  muchas discrepancias entre las 3 autoridades principales 
del municipio: bienes comunales, bienes ejidales y pequeña 
p r o p i e d a d . 
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SANTIAGO 
CACLOXTEPEC

HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

0    100    200                      500                             1000mts.

Bienes comunales

Pequeña Propiedad

Casco Urbano Actual

Límite municipal

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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Vivienda  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-04

Notas
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VILLA DE TAMAZULAPAN 
DEL PROGRESO

SAN ANDRES DINICUITI

SANTIAGO 
CACLOXTEPEC

HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

0    100    200                      500                             1000mts.

Notas

Servicio de Drenaje solo esta disponible en la zona centro de la 
cabecera municipal.
Servicio de Agua Potable, la gran mayoría tienen este servicio.

Crecimiento descontrolado hacia zonas no propensas de 
desarrollo, por la repartición de tierras entre familia y de alto 
riesgo debido a las pendientes pronunciadas originando 
problemas en la dotación de servicios básicos así como riesgos 
por deslizamientos en estas zonas. Que pueden con llevar a un 
riesgo de perdida patrimonial así como humana.

SANTA MARÍA 
CAMOTLÁN

SAN PEDRO 
NOPALA

VILLA DE TAMAZULAPAN 
DEL PROGRESO

SAN ANDRES DINICUITI

SANTIAGO 
CACLOXTEPEC

HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

Viviendas 3 Servicios 
Básicos

Viviendas 2 Servicios 
Básicos 

Viviendas 1 Servicio 
Básico

Vivienda sin Datos
Visibles en Mapa Satelital

Número de viviendas

Casco Urbano Actual

Límite municipal

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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Equip.Urb. Educacion y Cultura  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-05

Lo que respecta a equipamiento educativo, se cuenta con el de 
nivel básico y medio superior sin presentar décit en la dotación 
del servicio aun con las proyecciones de población para 2020. 
Aunque el análisis de radios de servicio presenta zonas no 
cubiertas por el servicio, principalmente en las colonias de 
reciente formación, esto no representa un problema pues la 
cantidad de población que requiere del servicio no supera la 
capacidad del equipamiento.
A nivel de cabecera el equipamiento de nivel primaria, secundaria 
y el Conalep presenta un superávit excesivo pero se toma en 
cuenta que sus radios de servicio urbano y regional contemplan la 
dotación de los servicios para las agencias mas alejadas del 
municipio.
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HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

0    100    200                      500                             1000mts.
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HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN

Equipamiento Urbano
Educación y Cultura

Radio de acción urbano 
cubierto por el servicio

Áreas de deciencia del 
servicio

Casco Urbano Actual

Límite municipal

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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Radio de Servicio Urbano 5 a 10 km (30 minutos)

Radio de Servicio Urbano 1 km (15 minutos)

Radio de Servicio Urbano 
500 metros. (15 minutos)

Radio de Servicio Urbano 750 
metros 
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Equip. Urb. Salud y Asistencia social  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlan, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-06

Equipamiento Urbano
Salud y Asistencia Social

Radio de acción urbano 
cubierto por el servicio

Áreas de deciencia del 
servicio

0    100    200                      500                             1000mts.

En el rubro de salud, la cabecera municipal cuenta con el 
equipamiento requerido por norma el cual consiste en un 
Centro de Salud Rural sin embargo presenta ligeras 
deciencias en cuanto a la capacidad de prestación del 
servicio por lo cual la población preere desplazarse a la 
ciudad de Huajuapan cuyo radio de servicio del 
equipamiento contempla el territorio correspondiente al 
municipio de Santiago Huajolotitlán. 
Se cuenta también con un Centro de Desarrollo 
Comunitario (DIF) improvisado en un domicilio particular 
con deciencia de supercie construida y de dotación del 
servicio con respecto a la población.
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CAMOTLÁN

SAN PEDRO 
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VILLA DE TAMAZULAPAN 
DEL PROGRESO

SAN ANDRES DINICUITI

SANTIAGO 
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Casco Urbano Actual

Límite municipal

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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Equip. Urb. Deporte y Recreación  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14        Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-07

La cabecera cuenta con la dotación básica de 
equipamiento deportivo especicada por norma 
contando con una unidad deportiva que da servicio tanto 
a la cabecera como a las agencias del municipio y a la 
población de Huajuapan de León. 
Cuenta también con una plaza cívica que presenta un 
superávit debido a que da servicio a todo el municipio y un 
módulo de juegos infantiles que presenta un ligero décit 
de supercie construida respecto a la población 
atendida y al radio de servicio urbano.
Como extra se cuenta con servicios de carácter privado 
que consisten en un balneario, albercas y canchas.
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Equipamiento Urbano
Deporte y Recreación

Radio de acción urbano 
cubierto por el servicio

Áreas de deciencia del 
servicio

Casco Urbano Actual

Límite municipal

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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Radio de Servicio Urbano 1340 mts.
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Equip. Urb. Administración y Serv.   Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-08

0    100    200                      500                             1000mts.

En este rubro se cuenta con un centro de servicios 
urbanos ubicado en la zona centro de la cabecera 
conformado por los servicios básicos de educación, 
salud y asistencia, de administración y servicios 
públicos entre los que se destaca el palacio municipal, 
la comandancia de policía, el panteón municipal y el 
servicio de recolección de cuyo destino es el relleno 
sanitario ubicado al poniente de la cabecera. Todos los 
mencionados proveen los servicios a nivel localidad 
como a nivel municipio pues las demás agencias no son 
lo sucientemente grandes para requerir servicios 
aaparte.
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HUAJUAPAN DE LEÓN

Equipamiento Urbano
Administración y servicios

Radio de acción urbano 
cubierto por el servicio

Áreas de deciencia del 
servicio

Casco Urbano Actual

Límite municipal

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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Equip. Urb. Comercio y Abasto  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-09

En el rubro de comercio y abasto, la cabecera municipal 
carece de un mercado público que proporcione la 
dosicación del servicio a nivel municipal contando 
únicamente con locales comerciales de distinta índole 
concentrados en la zona centro de la cabecera 
municipal.
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Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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Equip. Urb. Religión  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14        Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-10

No hay una dosicación especíca para equipamiento de 
carácter religioso, éste se desarrolla conforme al 
crecimiento e integración de las nuevas colonias a la 
cabecera municipal, sin embargo, para los pobladores la 
religión es tan importe que será necesario tomar en 
cuenta estos factores para el futuro planteamiento de 
propuestas de mejoramiento de imagen urbana y de la 
integración de las distintas colonias para que conformen 
un eje rector en el desarrollo social y espiritual de la 
población.  
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Radio de acción urbano 
cubierto por el servicio

Áreas de deciencia del 
servicio

Casco Urbano Actual

Límite municipal

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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Infraestructura Hidráulica  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto
Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000         Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico  
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-11

Simbologia
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Notas
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HU AJU APAN DE LEÓN

Casco Urbano Actual
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Curvas de Nivel a cada 
20 mts.

 

Pozo de abastecimiento

Red de abastecimiento 3” 

Pozo 

válvula con registro

Red de distribución

Caja2 

Caja 1 

Area no servida

Area dotada con infraestructura hidraulica

en lo que se re�ere a la infraestructura hidraulica cuenta con 90% de este servi-
cio pero no cuenta con un mantenimiento adecuado y el servicio que se brinda 
no es lo mas recomendable.
segun la investigacion de campo el agua llega muy sucia por que cerca de 
donde se encuentra el pozo que abastece se encuentra una planta de tratamien-
to y esta se va �itrando y es lo que ocaciona que se ensucie el agua.
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Infraestructura Sanitaria  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto
Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000         Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14        Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico  
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-12

Notas
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Simbologia

 
Casco Urbano Actual

Límite municipal

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.

 

Pozos de visita

Red de drenaje

Area no servida

Area no servida

Area que cuenta con el 
servicio de drenaje. 

el lo que se re�ere a este servicio de infraestructura de drenaje , solo la parte 
donde se en cuentra la cabecera cuenta con este servicio y no en las 
mejores condiciones .
todos los demas habitantes no cuentan con este servicio,por lo que nos lleva 
a que arrojen sus desechos al rio y por lo tanto se empieza a contaminar .
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Infraestructura eléctrica   Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto
Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000         Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14        Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico  
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-13
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Notas
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Casco Urbano Actual

Límite municipal
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Curvas de Nivel a cada 
20 mts.

 

Area dotada de infrestructura
electrica

alumbrado publico

Linea de baja tensión

Tranformador

Casco Urbano Actual

en lo que se re�ere al alumbrado5 publico satisface a un 90% de la cabecera 
municipal , pero de ese 90%  alrededor del 30% se encuentra en malas 
condiciones .

en lo que se re�ere a la infrestructura electrica casi toda la poblacion cuenta 
con este servcio
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Vialidad  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto
Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-14

Notas
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h

Casco Urbano Actual

Límite municipal
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Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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TRANSPORTE  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto
Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-15

Notas
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Casco Urbano Actual
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Curvas de Nivel a cada 
20 mts.

 

Por la carretera federal transcurren distintos transpor-
tes de manera regular o bien taxis provenientes del 
municipio vecino de huajuapan de leon.
los taxis de huajuapan de leon brindan el servicio foraneo
hacia el municipio de Huajolotitlan.Aunque de estos hay 
rutas consecionadas, las que no estan solo pueden brin
dar servicio a huajolotitlan sobre la carretera federal.

Transporte foraneo
(huajuapan de león)

Transporte suburbano

transporte local especial~
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Imagen urbana   Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto

Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000        Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14       Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico 
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-18
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Sendas (Carretera Federal)
Sendas (Pavimentadas)
Sendas (Terracería)

Nodos

Hitos

 

Casco Urbano Actual

Límite municipal

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 
20 mts.
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Capilla de la Santa Cruz
Capilla de la Virgen de Guadalupe
Honorable Ayuntamiento de S. Huajolotitlán
Templo parroquial del Apóstol Santiago
Zona arqueológica “El Tecolote”
Formación Geológica “El Fuste”
Cerro de la azucenas 
Capilla de la colonia Jardines 
Centro Turístico “El Cristal” 
Capilla del Chilar  
Balneario “El Papalote”
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Riesgos y vulnerabilidades  Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas

Proyecto
Nombre: Santiago Huajolotitlán
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca
Escala: 1:15000         Cotas: mts.
Fecha:  10/09/14        Revisión:
Nivel de estudio: Diagnóstico  
Escala de estudio: Localidad

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:
Estado de Oaxaca

Santiago Huajolotitlán

MU-19

Notas
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Casco Urbano Actual
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Curvas de Nivel a cada 
20 mts.

 

Carretera:puntos de cruce de 
peatones mas concurridos sin
señalizaciones.

carretera:vialidad rapida
sin borde de restriccion

Rio: zonas con mayor riesgo
de accidentes.

zona inundable

Contaminación por planta 
de tratamiento por la cerca-
nía que tiene al rio.

Riesgos arti�ciales.

Riesgos Naturales.

En Santiago Huajolotitlán la infraestructura es de�ciente ya que no 
todo el Municipio goza de estos servicios, afectando asi principalment
e al río por no contar con una instalación de drenaje para todo el
 Municipio, contaminación en planta de tratamiento y deslaves en la
 carretera federal.

ademas de contar con punrtos de cruce de peatones que no cuenta con 
señalizaciones y esto es un riesgo para los peatones por que es donde pasa la 
carretera federal .



Lamina 

2014 2289 hab. 2020 2765 hab.

5.30% de Pob. Tot 121.32 Población 146.55

35.00 al/aula/turno 5 3.47 Aulas (UBS) 1.53 superávit 4.19 0.81 superávit

8.00% de Pob. Tot 183.12 Población 221.20

35.00 al/aula/turno 11 5.23 Aulas (UBS) 5.77 superávit 6.32 4.68 superávit

4.55% de Pob. Tot 104.15 Población 125.81

40.00 al/aula/turno 10 2.60 Aulas (UBS) 7.40 superávit 3.15 6.85 superávit

0.20% de Pob. Tot 4.58 Población 5.53

40.00 al/aula/turno 12 0.11 AUlas (UBS) 11.89 superávit 0.14 11.86 superávit

80.00% de Pob. Tot 1831.20 Población 2212.00

225.00 30 8.14 21.86 superávit 9.83 20.17 superávit

Lamina 

2014 2289 hab. 2020 2765 hab.

100.00% de Pob. Tot 2289.00 Población 2765

5000.00 hab./consl. 1 0.46 consultorio (UBS) 0.54 superávit 0.553 0.45 superávit

1.00 consl.x mod. 1 1.00 módulo 0.00 superávit 1 0.00 superávit

52.00% de Pob. Tot 1190.28 Población 1437.8

1400.00 hab./ubs 3 3.00 Aula y/o Taller(UBS) 0.00 superávit 3 0.00 superávit

5.00 ubs/modulo 3 1 módulo -2.00 déficit 1 -2.00 déficit

Lamina 

2014 2289 hab. 2020 2765 hab.

34.00% de Pob. Tot 778.26 Población 940.1

1000.00 hab./tienda 1 0.78 Tienda (UBS) 0.22 superávit 0.9401 0.06 superávit

25.00 tienda/mod. 1 0.04 tienda/mod. 0.96 superávit 0.04 0.96 superávit

Población

Población 

Clinica UMR (Unidad 

Medica Rural)
consultorio (UBS) 

Centro de desarrollo 

comunitario (DIF) 

Requerimiento estimado Resultado Requerimiento estimado

Concepto / 

Elemento 
Norma 

Población Actual Poblacion Estimada 

Población Actual 
Concepto / 

Elemento Estado actual Requerimiento estimado 

Población 

modulo 

Resultado 

Resultado 

Primaria 

Secundaria 

Conalep

Biblioteca Municipal 
hab./silla

silla en sala de lectura 

(UBS)

silla en sala de lectura 

(UBS)

Población 

Tienda (UBS)

tienda/mod.

Población 

Equipamiento Urbano (Salud y Asistencia Social) 

Equipamiento Urbano (Comercio y Abasto) 

Aula y/o Taller(UBS)

Equipamiento Urbano (Educación y Cultura )

Requerimiento estimado Resultado Resultado 

Poblacion Estimada 

Norma 

Concepto / 

Elemento 
Norma 

Población Actual Poblacion Estimada 

Estado actual Requerimiento estimado Resultado Requerimiento estimado

Aulas (UBS)

Población 

Aulas (UBS)

Población 

Aulas (UBS)

Jardin de niños 
Población 

Aulas (UBS)

Estado actual 

módulo 

Liconsa



Lamina 

2014 2289 hab. 2020 2765 hab.

100.00% de Pob. Tot 2289 Población 2765

6.25 usuarios/m2 1470 366.24 m2 contruido (UBS) 1103.76 superávit 442.4 1027.60 superávit

33.00% de Pob. Tot 755.37 Población 912.45

3.50 hab./m2 200 215.82 m2 contruido (UBS) -15.82 déficit 260.7 -60.70 déficit

60.00% de Pob. Tot 1373.4 Población 1659

3.50 hab./m2 17500 392.4 m2 de cancha (UBS) 17107.60 superávit 474 17026.00 superávit

Lamina 

2014 2289 hab. 2020 2765 hab.

100.00% de Pob. Tot 2289 Población 2765 2765

1.00 Modulo 1 1 modulo (UBS) 0.00 superávit 1 0.00 superávit

100.00% Mortalidad anual 2289 Población 2765 2765

25.00 Fosas/año 0 25 Fosa (UBS) -25.00 déficit 150 -150.00 déficit

100.00% de Pob. Tot 0 Población 2765 2765

60.00 m2 contruido 18 60 m2 contruido (UBS) -42.00 déficit 60 -42.00 déficit

Juegos Infantiles

Población 

m2 contruido (UBS)

Modulo Deportivo

Población 

m2 contruido (UBS)

Equipamiento Urbano (Recreación y Deporte) 

Plaza Cívica

Población 

m2 contruido (UBS)

Cementerio 

Población 

Fosa (UBS)

Concepto / 

Elemento 
Norma 

Población Actual Poblacion Estimada 

Estado actual Requerimiento estimado Resultado Requerimiento estimado

Requerimiento estimado Resultado 

Resultado 

Comandancia de 

policia 

Población 

m2 contruido (UBS)

Palacio Municipal

Población 

modulo (UBS)

Equipamiento Urbano (Administración y Servicios Públicos) 

Concepto / 

Elemento 
Norma 

Población Actual Poblacion Estimada 

Estado actual Requerimiento estimado Resultado 
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Notas Generales

Proyecto
Nombre: Programa de 
Mejoramiento de la Imagen Urbana 
para la Cabecera Municipal de 
Santiago Huajolotitlán.

Escala: 1:20000 
Cotas: mts.
Fecha:  Octubre 2014 
Taller Terminal I
Desarrolla: Ricardo Lazcano Lázaro

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:

Gobierno del Estado de Oaxaca
Instituto Politécnico Nacional
Municipio de Santiago Huajolotitlán

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Unidad Tecamachalco

Fundación Ayú

IUD-01

SANTA MARÍA 
CAMOTLÁN

SAN PEDRO 
NOPALA

VILLA DE TAMAZULAPAN 
DEL PROGRESO

SAN ANDRES DINICUITI

SANTIAGO 
CACLOXTEPEC

HEROICA CIUDAD DE 
HUAJUAPAN DE LEÓN
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Jerarquización de barrios por prioridad de 
intervención:
1.- Centro
2.- Tinajas de Loma Bonita
3.- Manantiales del Chilar
4.- Mirador de la Santa Cruz
5.- Jardines del Temazcal
6.- Del Valle Providencia
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Proyecto
Nombre: Programa de 
Mejoramiento de la Imagen Urbana 
para la Cabecera Municipal de 
Santiago Huajolotitlán.

Escala: 1:20000 
Cotas: mts.
Fecha:  Octubre 2014 
Taller Terminal I
Desarrolla: Ricardo Lazcano Lázaro

Gobierno del Estado de Oaxaca
Instituto Politécnico Nacional
Municipio de Santiago Huajolotitlán

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Unidad Tecamachalco

Fundación Ayú

IUE-01
Clave:
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Intervenciones principales
Ÿ Pavimentación e implementación de infraestructura 

básica.
Ÿ Acometidas subterráneas y alumbrado público.
Ÿ Conservación de caudales naturales.
Ÿ Nomenclatura de calles.
Ÿ Aprovechamiento de corredores comerciales
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Acometidas subterráneas 
de energía eléctrica y 
postes de alumbrado tipo 
faro.
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Pavimentación de recorridos
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intervencion

Prioridad media de 
intervención

Prioridad alta de 
intervención
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Proyecto
Nombre: Programa de 
Mejoramiento de la Imagen Urbana 
para la Cabecera Municipal de 
Santiago Huajolotitlán.

Escala: 1:20000 
Cotas: mts.
Fecha:  Octubre 2014 
Taller Terminal I
Desarrolla: Ricardo Lazcano Lázaro

Gobierno del Estado de Oaxaca
Instituto Politécnico Nacional
Municipio de Santiago Huajolotitlán

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Unidad Tecamachalco

Fundación Ayú
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Ÿ Intervenciones principales
· Implementación una señalización congruente y de fácil 

interpretación.
· Diseño y ubicación de mobiliario urbano (señalización, 

módulos de información turística, paradas de 
autobús).

· Mantenimiento y/o mejoramiento de pavimentos y 
circulaciones peatonales.

· Implementación de la infraestructura de alumbrado 
necesaria.
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Proyecto
Nombre: Programa de 
Mejoramiento de la Imagen Urbana 
para la Cabecera Municipal de 
Santiago Huajolotitlán.

Escala: 1:20000 
Cotas: mts.
Fecha:  Octubre 2014 
Taller Terminal I
Desarrolla: Ricardo Lazcano Lázaro

Gobierno del Estado de Oaxaca
Instituto Politécnico Nacional
Municipio de Santiago Huajolotitlán

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Unidad Tecamachalco

Fundación Ayú
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Ÿ Intervenciones principales
Ÿ Identicación de los elementos principales que 

delimitan de forma natural la expansión de los 
asentamientos.

Ÿ Delimitación de los perímetros de contención urbana de 
acuerdo al desarrollo actual

Ÿ Diseño y construcción de elementos que den la 
bienvenida a los visitantes, ubicados sobre la carretera 
federal en los límites que enmarca la cabecera 
municipal.

Bordes

Elementos topográcos

Elementos Hídricos

Ubicación y construcción de 
arcos de acceso 

Reservas territoriales para 
futuro creciento
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Proyecto
Nombre: Programa de 
Mejoramiento de la Imagen Urbana 
para la Cabecera Municipal de 
Santiago Huajolotitlán.

Escala: 1:20000 
Cotas: mts.
Fecha:  Octubre 2014 
Taller Terminal I
Desarrolla: Ricardo Lazcano Lázaro

Gobierno del Estado de Oaxaca
Instituto Politécnico Nacional
Municipio de Santiago Huajolotitlán

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Unidad Tecamachalco

Fundación Ayú

IUE-04
Clave:
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Notas Generales
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Santiago Huajolotitlán.
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Cotas: mts.
Fecha:  Octubre 2014 
Taller Terminal I
Desarrolla: Ricardo Lazcano Lázaro

Gobierno del Estado de Oaxaca
Instituto Politécnico Nacional
Municipio de Santiago Huajolotitlán

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Unidad Tecamachalco

Fundación Ayú
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Ÿ Intervenciones principales
· Preservación, promoción y mantenimiento de los sitios 

con alto valor religioso y cultural que proporcionan 
identidad a la localidad.

· Rehabilitación y mantenimiento del contexto urbano 
que rodea a los hitos en malas condiciones.

· Delimitación de las zonas con alto potencial ecológico, 
arqueológico y cultural para su futuro y correcto  
aprovechamiento.

· Señalización necesaria para guiar a los visitantes hasta 
los principales hitos dentro de la cabecera así como la 
colocación de mobiliario requerido.

 

Bordes

Zonas de potencial 
ecológico o arqueológico

Hitos de mayor importancia

Mobiliario y señalización

Ruta Parroquia-Tecolote
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Mejoramiento de Imagen Urbana
Santiago Huajolotitlán, Oaxaca

Notas Generales

Proyecto
Nombre: Mejoramiento de la 
Imagen Urbana de la Cabecera 
Municipal de Santiago 
Huajolotitlán.
Plano: Plan Maestro
Especialidad: Urbanismo 
Ubicación: Santiago Huajolotitlán, 
Oaxaca

Escala: 1:10000 
Cotas: mts.
Fecha:  Enero 2015 
Proyectó: Ricardo Lazcano Lázaro

Taller Terminal I

Municipio de Santiago Huajolotitlán

Clave:

Gobierno del Estado de Oaxaca
Instituto Politécnico Nacional
Municipio de Santiago Huajolotitlán

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Unidad Tecamachalco

Fundación Ayú
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de Reglamento 
de Imagen 
Urbana

Posibles 
Centros de 
Barrio

Conservación 
Ecológica

Recuperación y 
conservación de 
Río Urbano 

Casco Urbano Actual

Límite Municipal

Casco Urbano Propuesto

Traza Urbana

Curvas de Nivel a cada 20 mts.

Intervenciones urbano-arquitectónicas a diferentes escalas 
sobre los elementos de imagen urbana presentes en la cabecera 
municipal.
Barrios: Gestión de limites de barrios con el objeto de agilizar 
las intervenciones, delimitar los alcances y mejorar la 
administración de los mismos, proponiendo también la 
implementación de mobiliario urbano con información turística a 
la entrada de cada barrio.
Para el barrio Centro se propone un anteproyecto de reglamento 
de imagen urbana congruente con la identidad local.
Bordes: Delimitación de los perímetros de contención urbana 
contemplando las áreas de conservación ecológica y diseño de 
arcos de acceso a la entrada y salida de la cabecera.
Sendas: Pavimentación e implementación de infraestructura 
básica en las principales rutas turísticas de la cabecera con el 
n de aprovechar corredores comerciales y ecológicos. Se 
contempla la nomenclatura de las calles ubicando las 
señalización correspondiente en la colonia centro.
Nodos: Diseño de urbano por nivel de prioridad de los principales 
nodos viales formalizando la imagen de los mismos, incluyendo el 
diseño y ubicación de mobiliario urbano.
Hitos:  Preservación, promoción y mantenimiento de los sitios 
con alto valor histórico y cultural que proporcionan identidad a la 
localidad, así como la rehabilitación del contexto urbano y la 
delimitación de zonas con gran potencial ecológico y 
arqueológico. Conservación de río urbano como corredor 
ecológico entre “El Tecolote” y  el Heroico Ayuntamiento 
Municipal.
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Simbología

Notas Generales

Clave:

Revisión y Firmas

Proyecto:

Datos Generales

Programa de Mejoramieto de Imagen Urbana
Cabecera Municipal de Santiago Huajolotitlán

Nombre del Plano:
Barrios

Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca.

Superficie total:

Superficie Contruida:

Dibujó: Ricardo Lazcano Lázaro

Fecha: Marzo 2015

Acotaciones: mts.

Escala: 1:2500

_________________________________________

Mtra. en A. V. Blanca Margarita Gallegos Navarrete

______________________________

Ing. Arq. Marfa Adriana Ángel Rincón

________________________________

Ing. Arq. José Porfirio Camacho Ortuño

Colonia Centro Esc. 1:2500

? Ubicación de mobiliario e

información túristica

Traza urbana

Curvas de nivel

Casco Urbano Actual

Límite municipal

H. Ayuntamiento Municipal

Ubicación señalización

(Nomenclatura de vialidades)

División de barrios

AR-01
A - A'

?

Centro de Servicios

Templo parroquial del Apostol

Santiago

Indicación de alzado

Perimetro de aplicación de

reglamento de imagen urbana

Las intervenciones arquitectónicas  principales corresponden a la

colonia centro con la ubicación de la nomenclatura de las calles y el

mobiliario urbano con información turistica cuyo diseño respeta las

condiciones y caracteristicas del contexto urbano.

El mobiliario mencionado se ubicara de igual forma al la entrada de

cada barrio y contendrá un plano de barrio con la ubicación de los

principales atractivos y las rutas turisticas que contempla el presente

programa.

El perimetro indicado en la planta corresponde al limite de aplicación

del reglamento de imagen urbana el cual, de igual forma respetara

los materiales, colores y tipologias de los elementos arquitectónicos

existentes y que promueven la recuperación  y conservación  de una

identidad propia.

Diseño de Mobiliario Esc. 1:50Cabecera Municipal Esc. 1:5000

Perimetros de zonas de

conservación

Senderos Interpretativos

Centro Hotelero "El Crystal"

Ruinas Arqueológicas

"El Tecolote"

Zonas aptas para nuevos

asentamientos

Zonas aptas para nuevos

asentamientos

Larguillo muestra - Calle Miguel Matamoros Esc. 1:300
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Simbología

Notas Generales

Clave:

Revisión y Firmas

Proyecto:

Datos Generales

Programa de Mejoramieto de Imagen Urbana
Cabecera Municipal de Santiago Huajolotitlán

Nombre del Plano:
Bordes

Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca.

Superficie total:

Superficie Contruida:

Dibujó: Ricardo Lazcano Lázaro

Fecha: Marzo 2015

Acotaciones: mts.

Escala: 1:50

_________________________________________

Mtra. en A. V. Blanca Margarita Gallegos Navarrete

______________________________

Ing. Arq. Marfa Adriana Ángel Rincón

________________________________

Ing. Arq. José Porfirio Camacho Ortuño

Alzado A Esc. 1:75

Zona de intervención

Luminaria Led

Pendiente

Ladrillo rojo

Mampostería

Para la correcta delimitación de la cabecera municipal se propone el

diseño de dos arcos de acceso ubicados sobre la carretera federal

Tehuacan - Huajuapan en los respectivos limites analizados y

determinados para un mejor control de las intervenciones

arquitectónicas  que contempla el programa de mejoramiento de la

imagen urbana.

Tanto el diseño arquitectónico  como el diseño urbano y el diseño de

paisaje de las todas las propuestas contemplan el uso de materiales,

plantas y arboles específicos de la región para lograr un mayor

ahorro economico y sentido de pertenencia.

Los limites de las intervenciones urbano arquitectónicas  en cuanto a

vialidades respetara la lotificación actual del lugar fijada por los

ciudadanos tomando en cuenta que no existe una cultura vial ni

respeto por el derecho de vía para lo cual se intervendrán  las

superficies necesarias para garantizar la seguridad de peatones y

automovilistas sin perjudicar los predios colindantes.

B

A

Planta de conjunto (Arco "B") Esc. 1:50

Alzado B Esc. 1:100

Detalle de Trabe (Det-01) Esc. 1:30

Madera

Concreto estampado

Cubresuelos

Pastizal

Caesalpina Guillesi

Palma washingtona

Viznaga

Sahuaro

Texas sage

Laurel enano

Deer grass

Agave lechugullia

Agave azul

Tuja

Palma rubelina

Roca de montaña

Traza urbana

Curvas de nivel

Casco Urbano Actual

Límite municipal

H. Ayuntamiento Municipal

División de barrios

AR-01
A - A'

Indicación de sección

Detalle de Apoyos (Det-03) Esc. 1:30

Indicación de alzadoA

Detalle de Sección (Det-02) Esc. 1:20

Corte A-A' Esc. 1:100

Corte B-B' Esc. 1:100 Corte C-C' Esc. 1:100
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PLANTA CORTE

Simbología

Notas Generales

Clave:

Revisión y Firmas

Proyecto:

Datos Generales

Programa de Mejoramieto de Imagen Urbana
Cabecera Municipal de Santiago Huajolotitlán

Nombre del Plano:
Sendas

Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca.

Superficie total:

Superficie Contruida:

Dibujó: Ricardo Lazcano Lázaro

Fecha: Abril 2015

Acotaciones: mts.

Escala: 1:4000

_________________________________________

Mtra. en A. V. Blanca Margarita Gallegos Navarrete

______________________________

Ing. Arq. Marfa Adriana Ángel Rincón

________________________________

Ing. Arq. José Porfirio Camacho Ortuño

Carretera Federal (Sección) Esc. 1:50

Calle tipo, Anchura maxima: 12 mts. Esc. 1:50

? Ubicación de mobiliario e

información túristica

Se contempla el seguimiento de las actividades de pavimentación  y

mejora de la movilidad priorizando las calles que tienen conexión

directa con las rutas turísticas propuestas y que guian al usuario

hacia los principales hitos de la cabecera municipal.

Una intervención  especial consiste en la recuperación y

conservación  del rió que baja por las faldas del tecolote, atraviesa la

carretera y desemboca en el río Mixteco como un corredor

económico  que impulse las visitas y mejore la experiencia de los

usuarios al conectar con esta intervención las rutas principales entre

la zona arqueológica del Tecolote y el Templo parroquial de

Santiago Huajolotitlán.

Eventualmente se terminarán las labores de pavimentación  en las

demas calles de la cabecera de acuerdo a los parametros

estalecidos en el programa de mejoramiento de la imagen urbana.

Calle tipo, Anchura minima: 6 mts. Esc. 1:50

Levantamiento fotográfico

Vialidades pavimentadas

Vialidades prioritarias

Vialidades no pavimentadas

Carretera Federal (Planta) Esc. 1:50

Traza urbana

Curvas de nivel

Casco Urbano Actual

Límite municipal

H. Ayuntamiento Municipal

División de barrios

AR-01
A - A'

Indicación de alzado
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Croquis de Referencia

PLANTA CORTE

Simbología

Notas Generales

Clave:

Revisión y Firmas

Proyecto:

Datos Generales

Programa de Mejoramieto de Imagen Urbana
Cabecera Municipal de Santiago Huajolotitlán

Nombre del Plano:
Nodos

Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca.

Superficie total:

Superficie Contruida:

Dibujó: Ricardo Lazcano Lázaro

Fecha: Abril 2015

Acotaciones: mts.

Escala: 1:100

_________________________________________

Mtra. en A. V. Blanca Margarita Gallegos Navarrete

______________________________

Ing. Arq. Marfa Adriana Ángel Rincón

________________________________

Ing. Arq. José Porfirio Camacho Ortuño

Detalle de Intervención arquitectónica (Planta) Esc. 1:50

? Ubicación de mobiliario e

información túristica

Los nodos estrategicos serán sujetos al diseño del equipamiento e

infrestructura necesarias priorizando aquellos que tengas relación

directa con la colonia centro, así como lo que comuniquen

directamente con los principales atractivos turisticos de la zona.

Las acciones de intervención  incluyen pavimentación  y

subterranización  de instalaciones, diseño y ubicación de mobiliario y

modulos de información turistica y la señaletica que ayude a orientar

a los visitantes.

Detalle de Intervención Arquitectónica (Alzado) Esc. 1:50

Nodo 1 Planta General Esc. 1:100

1

2

3

4

5

7

8

9

6

Traza urbana

Curvas de nivel

Casco Urbano Actual

Límite municipal

H. Ayuntamiento Municipal

División de barrios

AR-01
A - A'

Indicación de alzado

Paleta de Materiales

Paleta de Color Detalles de Mobiliario y Señaletica Esc. 1:25

Detalle de Mobiliario Esc. 1:50
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Croquis de Localización

CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN

Croquis de Referencia

PLANTA CORTE

Simbología

Notas Generales

Clave:

Revisión y Firmas

Proyecto:

Datos Generales

Programa de Mejoramieto de Imagen Urbana
Cabecera Municipal de Santiago Huajolotitlán

Nombre del Plano:
Hitos

Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca.

Superficie total:

Superficie Contruida:

Dibujó: Ricardo Lazcano Lázaro

Fecha: Abril 2015

Acotaciones: mts.

Escala: 1:500

_________________________________________

Mtra. en A. V. Blanca Margarita Gallegos Navarrete

______________________________

Ing. Arq. Marfa Adriana Ángel Rincón

________________________________

Ing. Arq. José Porfirio Camacho Ortuño

Detalle en Planta 1:250

? Ubicación de mobiliario e

información túristica

Templo parroquial del Apostol

Santiago

Usos

La conexión entre los hitos y principales atractivos turísticos de la

localidad se logra mediante la intervención  del río urbano localizado

a las faldas del Cerro del Tecolote" y cuyo aprovechamiento  como

corredor ecoógico proporcionara el valor paisajístico y turístico que

necesita para impulsar la economía local.

Corredor ecológico (Planta) Esc. 1:500

B-B' Corredor ecológico (Alzado) Esc. 1:50

Centro Hotelero "El Cristal"

Ruinas Arqueológicas

"El Tecolote"

Detalle de Corredor ecológico (Sección) Esc. 1:25

Traza urbana

Curvas de nivel

Casco Urbano Actual

Límite municipal

H. Ayuntamiento Municipal

División de barrios
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Cementerio municipal

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T



E-01
A - A'

E-01
A - A'

NPT +/- 0.00

31 2 4

Dado de concreto armado

Zapata de concreto armado

Trabe de liga de concreto armado

Plantilla de concreto simple

3.07 8.86 3.07

Escala Gráfica

0         0.50     1.00                    2.00                  3.00                                       5.00 mts

18.01

10.00 4.00

2.002.003.501.50

4.00

3.50 1.51

6.199.50

1.00

1.06

1.25

2.002.00

2.10

E
-0

1
B

 - 
B

'
E

-0
1

B
 - 

B
'

Cresta  a base de
panel de fibrocemento

Remate de ladrillo

Panel de fibrocemento

Armadura de acero

Remate de ladrillo

Arco a base de ladrillo

Canaletas de aluminio

Apoyos de concreto armado

CA B D

1.5010.411.50

Perfil angular de acero

CA B D

1.5010.41

1.45 1.51 1.511.451.51

1.50

Anclaje de acero 1"

Placa base 1"
(Ver detalle de anclaje)

Apoyo de concreto armado

E
-0

1
B

 - 
B

'
E

-0
1

B
 - 

B
'

1.64

Conexiónes soldadas entre
placa y angulos de acero

1.431.51

Lindero

Lindero

31 2 4

Lindero

Lindero

3.15

C D

1.50

0.570.601.000.58 0.40

1.25

2.16

H/6

S/2

S/2

Trabe de liga

Zapata

Dado

Columna

0.28

Plantilla concreto simple

0.30

S

H/2

2.07

0.30

0.28

Arco de concreto armado

Trabe

Trabe

Anclaje placa base

0.55

Medio arco a base de ferrocemento

2.20

Base de ferrocemento

Panel de fibrocemento

Canal 635 CA25 G-60

Angulo de acero A-36

Anclaje a base
de tornillos

Placa base

0.72

0.06

0.10

1.54

0.49

0.72

Soldadura
0.10

1.64

0.49

Placa superior

3.31

3.15

0.570.601.000.58 0.40

1.25

14Ø#5

Zapata

Dado (110x40cm)

Columna (28x76cm)

Plantilla concreto simple

0.15

0.30

0.080.08

Zapata

Dado
Trabe de liga

Plantilla de conreto simple

1.10

2.19 2.03

1.48

0.40 0.601.00

0.10

0.28 0.48

0.76

Desplante de columna

1.67

3.15

Trabe de liga (30x15cm)

Columna (48x76cm)

Dado (110x40cm)

0.30

14Ø#4

Ø#4@18cm

E#2.5@7cm

0.11 0.49

0.72

0.14

0.69

0.18

1.00

Placa base 1" de espesor

Anclas de acero 1"

0.11

0.59

0.86

Placa superior 1" de espesor

Proyección estructura
Variable

0.470.47 0.470.08 0.080.470.15

0.30

0.30 0.410.83

2#4

2#4 2#42#4 2#42#4

E#3@15 E#3@30 E#3@15

DC

Croquis de Localización

CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN

Croquis de Referencia

ARCO "A" ARCO "B"

Simbología

Notas Generales

Clave:

Revisión y Firmas

Proyecto:

Datos Generales

Programa de Mejoramieto de Imagen Urbana
Cabecera Municipal de Santiago Huajolotitlán

Nombre del Plano:
Arco de Acceso

Ubicación: Santiago Huajolotitlán, Oaxaca.

Superficie total:

Superficie Contruida:

Dibujó: Ricardo Lazcano Lázaro

Fecha: Mayo 2015

Acotaciones: mts.

Escala: 1:50

_________________________________________

Mtra. en A. V. Blanca Margarita Gallegos Navarrete

______________________________

Ing. Arq. Marfa Adriana Ángel Rincón

________________________________

Ing. Arq. José Porfirio Camacho Ortuño

Corte A Esc. 1:75

B

A

Planta de cimentación (Arco "B") Esc. 1:50

Detalles de cimentación (secciones) Esc. 1:20

Detalle de Estructura Esc. 1:30 Detalle de Apoyos Esc. 1:30

Corte B-B' Esc. 1:20

Trabe de liga Esc. 1:10

Detalles de cimentación (Planta) Esc. 1:20

Detalle placa base Esc. 1:20
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

 
Programa de Mejoramiento de la Imagen Urbana para la Cabecera Municipal de 

Santiago Huajolotitlán 

Desarrolla: 
RICARDO LAZCANO LAZARO 

 
Asesores: 

Mtra. en A.V. Blanca Margarita Gallegos Navarrete 
Ing. Arq. Marfa Adriana Ángel Rincón 
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MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

Arco de acceso – Santiago Huajolotitlán 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

Arco de acceso – Santiago Huajolotitlán 

1.- Descripción general del proyecto. 

Para complementar el proyecto ejecutivo correspondiente al anteproyecto del Programa de 
Mejoramiento de Imagen Urbana para la Cabecera Municipal de Santiago Huajolotitlán se 
desarrolla la siguiente memoria de cálculo ofreciendo una perspectiva más completa sobre la 
viabilidad del proyecto. 

Arco de Acceso – Santiago Huajolotitlán 

Ubicación: Cabecera municipal, Santiago Huajolotitlán, Oaxaca. Sobre la carretera federal 
Huajuapan – Tehuacán. 

Arco tipo - Cantidad = 2 

Altura total: 9.50 m 

Claro total: 10.00 m 

Proyecto Arquitectónico: Marzo 2015 

Proyecto Ejecutivo: Mayo 2015 

Este arco de acceso se ha diseñado como propuesta 
urbano arquitectónica dentro del Programa de 
Mejoramiento de Imagen Urbana con el objetivo de 
enfatizar el carácter turístico del poblado e impulsar la 
derrama económica necesaria para su correcto 
desarrollo.  

Para el diseño arquitectónico se tomaron en cuenta 
los aspectos históricos de la localidad enfocados a 
proporcionarle un sentido de identidad y pertenencia, 
así como la legibilidad espacio-temporal, sentido de 
orientación y significado. 

Ubicación en la cabecera municipal. 
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Arco de acceso – Planta 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

 

Características de los materiales 

AGREGADOS: El tamaño máximo del agregado grueso o grava será a la tercera parte del 
peralte de una losa maciza o del espesor de la capa de compresión en una losa prefabricada. 

AGUA: Se deberá cuidar el contenido cloruros y sulfatos en el agua que se utilice para la 
fabricación de morteros y concretos, además de evitar el contenido de materia orgánica o 
altos contenidos de sólidos disueltos, ya que comúnmente se clora el agua del sistema de 
suministro. 

ACERO DE REFUERZO: El refuerzo longitudinal o varillas deberá ser corrugado excepto para 
estribos, según el caso. Las varillas corrugadas de refuerzo con resistencia a la fluencia 
especificada (fy) que exceda los 4200 kg/cm, pueden emplearse siempre que (fy) sea el 
esfuerzo correspondiente a una deformación de 0.35 %. 

La malla electrosoldada con refuerzo liso o corrugado con una resistencia (fy) mayor a 5000 
kg/cm. 

CONCRETOS: Se deberá garantizar principalmente que el concreto cumpla con la resistencia 
del proyecto y por consecuencia se asegurará su durabilidad. Por lo tanto, las resistencias 
promedios del concreto deberán exceder siempre el valor especificado de f’c, para lo cual se 
determinará en todos los casos su edad de prueba. 

EDAD DE PRUEBA: 7 días, 14 días, 28 días.  
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2.- Clasificación por ubicación. 

La cabecera municipal de Santiago Huajolotitlan se localiza sobre una composición geológica 
de roca ignea exrusiva conocida como andesita presentando una gran resistencia del suelo 
facilitando la labor de construcción de cimentaciones en la zona pues los depositos resistentes 
se localizan a pocos metros de profundidad presentando sulelos granulares en la zona de 
intervención.  

Comparando el tipo de suelo de la zona de estudio con las N.T.C. para el diseño de 
cimentaciones vigentes en México es posible clasificarlo como Zona 1 “Lomas, formadas por 
rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre, pero 
en los que pueden existir, superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en estado suelto 
o cohesivos relativamente blandos. En esta Zona, es frecuente la presencia de oquedades en 
rocas y de cavernas y túneles excavados en suelo para explotar minas de arena.” (Reglamento 
de construcciones para el distrito federal, Art. 170)  

 

   

 

 

 

El coeficiente sísmico para las edificaciones clasificadas como del grupo B en el artículo 139 
del Reglamento se tomará igual a 0.16 en la zona I, 0.32 en la II, 0.40 en las zonas IIIa y 
IIIc, 0.45 en la IIIb y 0.30 en la IIId (ver tabla 3.1), a menos que se emplee el método simplificado 
de análisis, en cuyo caso se aplicarán los coeficientes que fija el Capítulo 7 (tabla 7.1). Para las 
estructuras del grupo A se incrementará el coeficiente sísmico en 50 por ciento. 
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Construcciones ligeras o medianas de poca extensión y con excavaciones someras 

Son de esta categoría las edificaciones que cumplen con los siguientes tres requisitos: 

Peso unitario medio de la estructura w ≤ 40 kPa (4 t/m²) 

Perímetro de la construcción: 

P ≤ 80 m en las zonas I y II; o 

P ≤ 120 m en la zona III 

Profundidad de desplante Df ≤ 2.5 m 

ZONA I 

1) Detección por procedimientos directos, eventualmente apoyados en métodos indirectos, de 
rellenos sueltos, galerías de 

minas, grietas y otras irregularidades. 

2) Pozos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir 
la profundidad de 

desplante. 

3) En caso de considerarse en el diseño del cimiento un incremento neto de presión mayor de 
80 kPa (8 t/m²), el valor 

recomendado deberá justificarse a partir de los resultados de las pruebas de laboratorio o de 
campo realizadas. 

3.- Clasificación por uso. 

Art. 139. (RCDF) Para los efectos de este Título las construcciones se clasifican en los 
siguientes grupos: 

I. Grupo A: Edificaciones cuya falla estructural podría constituir un peligro significativo por 
contener sustancias tóxicas o explosivas, así como edificaciones cuyo funcionamiento es 
esencial a raíz de una emergencia urbana, como: hospitales, escuelas, terminales de 
transporte, estaciones de bomberos, centrales eléctricas y de telecomunicaciones, estadios, 
depósitos de sustancias flamables o tóxicas, museos y edificios que alojen archivos y 
registros públicos de particular importancia, y otras edificaciones a juicio de la Secretaría de 
Obras y Servicios. 

II. Grupo B: Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales comerciales, 
hoteles y construcciones comerciales e industriales no incluidas en el Grupo A, las que se 
subdividen en: 

a) Subgrupo B1: Edificaciones de más de 30 m de altura o con más de 6000 m2 de área total 
construida, ubicadas en las zonas I y II a que se aluden en el artículo 170 de este 
Reglamento, y construcciones de más de 15 m de altura o más de 3000 m2 de área total 
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construida, en zona II!; en ambos casos las áreas se refieren a un solo cuerpo de edificio que 
cuente con medios propios de desalojo: acceso y escaleras, incluyendo las áreas de anexos, 
como pueden ser los propios cuerpos de escaleras. El área de un cuerpo que no cuente con 
medios propios de desalojo se adicionará a la de aquel otro a través del cual se desaloje; 

b) Edificios que tengan locales de reunión que puedan alojar más de 200 personas, templos, 
salas de espectáculos, así como anuncios autosoportados, anuncios de azotea y estaciones 
repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica, y 

c) Subgrupo B2: Las demás de este grupo. 

 

 

 

4.-Sistemas Constructivos. 

 Trabe conformada por una estructura aligerada de ángulos de acero “LI”. 

 Apoyos a base de un par de columnas de concreto armado y ferrocemento. 

 Cimentación somera a base de dos dados sobre una zapata de concreto armado . 
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5.- Análisis de cargas sobre armadura de acero. 

Calculo de carga por metro  cuadrado (w/m2) 

Sistema panel de fibrocemento 12mm: 18.01 kg/m2 

Canal de amarre 6.35 cal.22: 2.24 kg/m2 

Acabado de cantera 6mm de espesor: 150.00 kg/m2 

Mortero cemento/arena: 20.00 kg/m2  

Remate de ladrillo junteado con mortero cemento/arena: 120.00 kg/m2  

Carga extra (Letras metálicas): 5 kg/pza 

 

Carga total por metro cuadrado (Caras laterales) 

Sistema panel de fibrocemento 12mm:   18.01 kg/m2 

Canal de amarre 6.35 cal.22:    2.24 kg/m2 

Acabado de cantera 6mm de espesor:   150.00 kg/m2 

Mortero cemento/arena:     20.00 kg/m2  

Carga extra (Letras metálicas) 2 pzas:   10.00 kg 

Total:  200.25 kg/m2  

Carga total por metro cuadrado (Caras superior e inferior) 
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Mortero cemento/arena:     20.00 kg/m2  

Remate de ladrillo junteado con mortero:   120.00 kg/m2  

Total:  140.00 kg/m2  

 

Área tributaria sobre nodos 

 

 

 

 

 

 

 

Carga total sobre nodos 

W1= (1.24 m2 x 200.25 kg/m2) + [(4.74 m2 x 140 kg/m2)/2 + (2.75 m2 x 200.25 kg/m2)]/3 

W1= 248.31kg + (331.8kg + 550.69kg )/3 = 248.31kg + 294.16kg 

W1=542.47 kg 

W2= (0.18 m2 x 140 kg/m2) + (1.24 m2 x 200.25 kg/m2) +[ (4.74 m2 x 140 kg/m2)/2 + (2.75 m2 x 
200.25 kg/m2)]/3 

W2= 25.2 kg + 248.31kg + (331.8kg + 550.69kg )/3 = 273.51kg + 294.16kg 

W2= 567.67 kg 

W3= (0.36 m2 x 140 kg/m2) + (1.24 m2 x 200.25 kg/m2) = 50.74 + 248.31kg 

W3= 299.05 kg 
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6.- Modelo estructural. 

Programa utilizado: STAAD.Pro V8i 

 

7.- Resultados obtenidos. 

REVISIÓN DE FLECHA MÁXIMA 

 

Flecha admisible = (L/240) = 1180cm/240 = 4.91cm  

Flecha Máxima = 3.937mm ✓ 
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REVISION DE FUERZAS AXIALES 

Máxima = 8470.00kg C 

 

REVISIÓN DE REACCIONES 

Reacciones sobre nodos 1, 10, 9 y 18 

Horizontal = 5656.15 kg 

Vertical = 4353.64 kg 

 

 

REVISIÓN DE ESFUERZOS A TENSIÓN Y COMPRESIÓN 

 

Compresión: Rojo  Tensión: Azul 
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8.- Diseño de trabe armada. 

 

Elementos por analizar 

Horizontales: 41, 3, 42, 4, 47, 9, 74, 10, 26, 61, 50, 25, 60, 51, 24, 59, 52, 23, 58, 53, 22, 57, 
54, 21, 56, 55, 20 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 6, 7, 8, 43, 44, 45, 46. 

Verticales: 29, 30, 33, 34, 36, 37, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40. 

Diagonales: 1, 2, 63, 69, 66, 72, 48, 49, 62, 68, 64, 70, 65, 71, 67, 73,  

Elementos a compresión: Rojo 

Elementos a tensión: Azul  
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Tabla de verificación de perfiles 
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Tablas de corrección de perfiles 
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Perfiles finales propuestos  

Peso total reducido = 378.23 kg 

Flecha Máxima = 6.31 mm ✓ 

 

 

 

 

9.- Reporte de resultados STAAD.Pro V8i. 

         STAAD.Pro 

 Version  2007    Build 04               

Proprietary Program of                 

Research Engineers,  Intl.            

Date=    MAY 30, 2015               

Time=     1:46:12                    

 

     1. STAAD SPACE 

INPUT FILE: ARCO DE ACCESO.STD 

     2. START JOB INFORMATION 

     3. ENGINEER DATE 29-MAY-15 

     4. END JOB INFORMATION 

     5. INPUT WIDTH 79 

     6. UNIT METER KG 

     7. JOINT COORDINATES 

     8. 1 0 0 0; 2 1.43 0 0; 3 2.94 0 0; 4 4.39 0 0; 5 5.9 0 0; 6 7.41 0 0; 7 8.86 0 0 

     9. 8 10.37 0 0; 9 11.8 0 0; 10 0 0 0.49; 11 1.43 0 0.49; 12 2.94 0 0.49 

    10. 13 4.39 0 0.49; 14 5.9 0 0.49; 15 7.41 0 0.49; 16 8.86 0 0.49; 17 10.37 0 0.49 

    11. 18 11.8 0 0.49; 19 1.43 1.64 0; 20 2.94 1.64 0; 21 4.39 1.64 0; 22 5.9 1.64 0 

    12. 23 7.41 1.64 0; 24 8.86 1.64 0; 25 10.37 1.64 0; 26 1.43 1.64 0.49 

    13. 27 2.94 1.64 0.49; 28 4.39 1.64 0.49; 29 5.9 1.64 0.49; 30 7.41 1.64 0.49 

    14. 31 8.86 1.64 0.49; 32 10.37 1.64 0.49 
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    15. MEMBER INCIDENCES 

    16. 1 1 19; 2 10 26; 3 10 11; 4 11 12; 5 12 13; 6 13 14; 7 14 15; 8 15 16; 9 16 17 

    17. 10 17 18; 11 18 9; 12 10 1; 13 11 2; 14 12 3; 15 13 4; 16 14 5; 17 15 6 

    18. 18 16 7; 19 17 8; 20 32 25; 21 31 24; 22 30 23; 23 29 22; 24 28 21; 25 27 20 

    19. 26 26 19; 27 2 19; 28 11 26; 29 27 12; 30 20 3; 31 28 13; 32 21 4; 33 22 5 

    20. 34 29 14; 35 23 6; 36 30 15; 37 24 7; 38 31 16; 39 25 8; 40 32 17; 41 1 2 

    21. 42 2 3; 43 3 4; 44 4 5; 45 5 6; 46 6 7; 47 7 8; 48 25 9; 49 32 18; 50 26 27 

    22. 51 27 28; 52 28 29; 53 29 30; 54 30 31; 55 31 32; 56 25 24; 57 24 23; 58 23 22 

    23. 59 22 21; 60 21 20; 61 20 19; 62 26 12; 63 12 28; 64 28 14; 65 14 30; 66 30 16 

    24. 67 16 32; 68 19 3; 69 3 21; 70 21 5; 71 5 23; 72 23 7; 73 7 25; 74 8 9 

    25. DEFINE MATERIAL START 

    26. ISOTROPIC STEEL 

    27. E 2.09042E+010 

    28. POISSON 0.3 

    29. DENSITY 7833.41 

    30. ALPHA 1.2E-005 

    31. DAMP 0.03 

    32. END DEFINE MATERIAL 

    33. MEMBER PROPERTY AMERICAN 

    34. 1 TO 74 TABLE ST L30304 

    35. CONSTANTS 

    36. MATERIAL STEEL ALL 

    37. SUPPORTS 

    38. 1 9 10 18 PINNED 

    39. DEFINE CFE LOAD 

    40. ZONE 1 QX 3 QZ 3 GROUP B STYP 1 REGULAR 

    STAAD SPACE                                              -- PAGE NO.    2 

 

    41. JOINT WEIGHT 

    42. 22 29 WEIGHT 542.47 
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    43. 21 23 28 30 WEIGHT 567.67 

    44. 1 TO 20 24 TO 27 31 32 WEIGHT 299.05 

    45. LOAD 1 LOADTYPE SEISMIC  TITLE SISMO EN X 

    46. CFE LOAD X 1 

    47. PERFORM ANALYSIS 

 

  

  

           

  P R O B L E M   S T A T I S T I C S 

 

     NUMBER OF JOINTS/MEMBER+ELEMENTS/SUPPORTS =    32/    74/     4 

 

           SOLVER USED IS THE IN-CORE ADVANCED SOLVER 

 

     TOTAL PRIMARY LOAD CASES =    1, TOTAL DEGREES OF FREEDOM =    180 

   *************************************************************************** 

   *  EQUIVALENT SEISMIC LOADS AS PER CFE 1993 CODE ALONG X                  * 

   *   ZONE = A SOIL TYPE = I   GROUP = B                                    * 

   *       TS =   0.000000 SEC.                                              * 

   *   PERIOD CALCULATED =   0.037262 SEC. PERIOD PROVIDED =  0.000000 SEC.  * 

   *       PERIOD USED =   0.037262 SEC.                                     * 

   *     DESIGN BASE SHEAR =  1.00 X  0.023 X      11130.919                 * 

   *                       =        252.835  KG                              * 

   *                                                                         * 

   *************************************************************************** 

     48. CHANGE 

    49. LOAD 2 LOADTYPE SEISMIC  TITLE SISMO EN Z 

    50. CFE LOAD Z 1 

    51. PERFORM ANALYSIS 
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    *************************************************************************** 

   *  EQUIVALENT SEISMIC LOADS AS PER CFE 1993 CODE ALONG Z                  * 

   *   ZONE = A SOIL TYPE = I   GROUP = B                                    * 

   *       TS =   0.000000 SEC.                                              * 

   *   PERIOD CALCULATED =   0.656091 SEC. PERIOD PROVIDED =  0.000000 SEC.  * 

   *       PERIOD USED =   0.656091 SEC.                                     * 

   *     DESIGN BASE SHEAR =  1.00 X  0.026 X      11130.919                 * 

   *                       =        283.853  KG                              * 

   *************************************************************************** 

  

    52. CHANGE 

    53. LOAD 3 LOADTYPE DEAD  TITLE CARGA DE SERVICIO 

    54. JOINT LOAD 

    55. 22 29 FY -542.47 

    56. 21 23 28 30 FY -567.67 

    57. 1 TO 20 24 TO 27 31 32 FY -299.05 

    58. SELFWEIGHT Y -1 LIST 1 TO 74 

    59. LOAD COMB 4 ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

    60. 3 1.4 

    61. PERFORM ANALYSIS PRINT ALL 

 

   LOADING     3  LOADTYPE DEAD  TITLE CARGA DE SERVICIO 

  

   JOINT LOAD - UNIT KG   METE 

  

   JOINT   FORCE-X   FORCE-Y     FORCE-Z     MOM-X     MOM-Y     MOM-Z 

  

      22      0.00   -542.47        0.00      0.00      0.00      0.00 

      29      0.00   -542.47        0.00      0.00      0.00      0.00 

      21      0.00   -567.67        0.00      0.00      0.00      0.00 
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      23      0.00   -567.67        0.00      0.00      0.00      0.00 

      28      0.00   -567.67        0.00      0.00      0.00      0.00 

      30      0.00   -567.67        0.00      0.00      0.00      0.00 

       1      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

       2      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

       3      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

       4      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

       5      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

       6      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

       7      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

       8      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

       9      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      10      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      11      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      12      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      13      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      14      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      15      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      16      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      17      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      18      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      19      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      20      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      24      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      25      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      26      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      27      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      31      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 

      32      0.00   -299.05        0.00      0.00      0.00      0.00 
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       SELFWEIGHT  Y   -1.000 

  

      ACTUAL WEIGHT OF THE STRUCTURE =     781.781 KG 

  

FOR LOADING -     3 

APPLIED JOINT EQUIVALENT LOADS 

 JOINT   FORCE-X     FORCE-Y     FORCE-Z      MOM-X       MOM-Y       MOM-Z 

     1 2.46124E-08-3.13933E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00-3.12280E+00 

     2 0.00000E+00-3.17473E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00-1.42440E-01 

     3 1.05780E-07-3.33600E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00 2.23860E-01 

     4 0.00000E+00-3.17545E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00-1.07557E-01 

     5 2.07048E-07-3.33964E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00-1.45928E-06 

APPLIED JOINT EQUIVALENT LOADS 

 JOINT   FORCE-X     FORCE-Y     FORCE-Z      MOM-X       MOM-Y       MOM-Z 

     6 0.00000E+00-3.17545E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00 1.07558E-01 

     7-5.40182E-08-3.33600E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00-2.23861E-01 

     8 0.00000E+00-3.17473E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00 1.42441E-01 

     9 1.99778E-07-3.13933E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00 3.12280E+00 

    10 2.46124E-08-3.13933E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00-3.12280E+00 

    11 0.00000E+00-3.17473E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00-1.42440E-01 

    12 1.05780E-07-3.33600E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00 2.23860E-01 

    13 0.00000E+00-3.17545E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00-1.07557E-01 

    14 2.07048E-07-3.33964E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00-1.45928E-06 

    15 0.00000E+00-3.17545E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00 1.07558E-01 

    16-5.40182E-08-3.33600E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00-2.23861E-01 

    17 0.00000E+00-3.17473E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00 1.42441E-01 

    18 1.99778E-07-3.13933E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00 3.12280E+00 

    19 2.56395E-07-3.28284E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00-1.53511E+00 

    20 0.00000E+00-3.17545E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00 1.07557E-01 

    21 5.40182E-08-6.02220E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00-2.23861E-01 
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    22 0.00000E+00-5.61183E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00-7.72560E-07 

    23 1.53030E-07-6.02220E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00 2.23862E-01 

    24 0.00000E+00-3.17545E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00-1.07557E-01 

    25 1.97576E-08-3.28284E+02 0.00000E+00 1.45408E-01 0.00000E+00 1.53511E+00 

    26 2.56395E-07-3.28284E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00-1.53511E+00 

    27 0.00000E+00-3.17545E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00 1.07557E-01 

    28 5.40182E-08-6.02220E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00-2.23861E-01 

    29 0.00000E+00-5.61183E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00-7.72560E-07 

    30 1.53030E-07-6.02220E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00 2.23862E-01 

    31 0.00000E+00-3.17545E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00-1.07557E-01 

    32 1.97576E-08-3.28284E+02 0.00000E+00-1.45408E-01 0.00000E+00 1.53511E+00 

  

          STATIC LOAD/REACTION/EQUILIBRIUM SUMMARY FOR CASE NO.     3 

          LOADTYPE DEAD  TITLE CARGA DE SERVICIO 

  

           CENTER OF FORCE BASED ON X FORCES ONLY (METE). 

         (FORCES IN NON-GLOBAL DIRECTIONS WILL INVALIDATE RESULTS) 

  

                        X =  0.554012050E+01 

                        Y =  0.820000035E+00 

                        Z =  0.244999989E+00 

  

           CENTER OF FORCE BASED ON Y FORCES ONLY (METE). 

         (FORCES IN NON-GLOBAL DIRECTIONS WILL INVALIDATE RESULTS) 

  

                        X =  0.590000003E+01 

                        Y =  0.841781127E+00 

                        Z =  0.244999989E+00 

  

   ***TOTAL APPLIED LOAD ( KG   METE ) SUMMARY (LOADING     3 ) 
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       SUMMATION FORCE-X =           0.00 

       SUMMATION FORCE-Y =      -11912.70 

       SUMMATION FORCE-Z =           0.00 

    STAAD SPACE                                              -- PAGE NO.    6 

 

       SUMMATION OF MOMENTS AROUND THE ORIGIN- 

      MX=        2918.61  MY=           0.00  MZ=      -70284.93 

  

  

   ***TOTAL REACTION LOAD( KG   METE ) SUMMARY (LOADING     3 ) 

       SUMMATION FORCE-X =           0.00 

       SUMMATION FORCE-Y =       11912.70 

       SUMMATION FORCE-Z =           0.00 

  

      SUMMATION OF MOMENTS AROUND THE ORIGIN- 

      MX=       -2918.61  MY=           0.00  MZ=       70284.93 

  

  

   MAXIMUM DISPLACEMENTS (  CM  /RADIANS) (LOADING      3) 

             MAXIMUMS    AT NODE 

      X =  1.08961E-01      19 

      Y = -4.55797E-01      29 

      Z =  2.63111E-07      25 

      RX= -4.17593E-06      10 

      RY= -5.38097E-07      10 

      RZ= -1.11474E-03       1 

  

  

   EXTERNAL AND INTERNAL JOINT LOAD SUMMARY ( KG   METE )- 
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   JT     EXT FX/   EXT FY/   EXT FZ/    EXT MX/    EXT MY/    EXT MZ/ 

          INT FX    INT FY    INT FZ     INT MX     INT MY     INT MZ 

  

                                                                      SUPPORT=1 

     1      0.00   -313.93      0.00       0.15       0.00      -3.12 

        -3866.04  -2664.24     -0.05      -0.15       0.00       3.12  111000 

  

     9      0.00   -313.93      0.00       0.15       0.00       3.12 

         3866.04  -2664.24     -0.05      -0.15       0.00      -3.12  111000 

  

    10      0.00   -313.93      0.00      -0.15       0.00      -3.12 

        -3866.04  -2664.24      0.05       0.15       0.00       3.12  111000 

  

    18      0.00   -313.93      0.00      -0.15       0.00       3.12 

         3866.04  -2664.24      0.05       0.15       0.00      -3.12  111000 

     LOAD COMBINATION NO.     4 

   ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

  

 LOADING-     3. 

 FACTOR -   1.40 

   

   ************ END OF DATA FROM INTERNAL STORAGE ************ 

     62. PARAMETER 1 

    63. CODE LRFD 

    64. FU 4.21844E+007 ALL 

    65. FYLD 2.53107E+007 ALL 

    66. CHECK CODE ALL 

    STAAD SPACE                                              -- PAGE NO.    7 

  

                         STAAD.Pro CODE CHECKING - (LRFD 3RD EDITION) 
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                         *********************** 

 ALL UNITS ARE - KG   METE (UNLESS OTHERWISE NOTED) 

  

 MEMBER     TABLE       RESULT/   CRITICAL COND/     RATIO/     LOADING/ 

                          FX            MY             MZ       LOCATION 

 ============================================================= 

       1  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.702         4 

                     4942.79 C          0.08           5.68        2.18 

      2  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.702         4 

                     4942.79 C         -0.08           5.68        2.18 

      3  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.087         4 

                     2156.12 C         -0.01          -1.49        0.71 

      4  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.105         4 

                     2149.98 C          0.00           6.01        0.00 

      5  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.060         4 

                     2137.04 T          0.00          -2.21        0.72 

      6  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.064         4 

                     2139.75 T          0.00          -3.24        1.01 

      7  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.064         4 

                     2139.75 T          0.00          -3.24        0.50 

      8  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.060         4 

                     2137.04 T          0.00          -2.21        0.72 
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      9  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.105         4 

                     2149.98 C          0.00           6.01        1.51 

     10  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.087         4 

                     2156.13 C         -0.01          -1.49        0.71 

     11  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.001         4 

                        0.00 C          0.05          -0.21        0.24 

     12  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.001         4 

                        0.00 C         -0.05          -0.21        0.24 

     13  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.001         4 

                        0.19 T          0.01          -0.16        0.24 

     14  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.001         4 

                        0.23 T          0.00           0.18        0.00 

     15  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.001         4 

                        0.16 T          0.00          -0.16        0.24 

     16  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.001         4 

                        0.24 T          0.00           0.18        0.00 

  

  

 ALL UNITS ARE - KG   METE (UNLESS OTHERWISE NOTED) 

  

 MEMBER     TABLE       RESULT/   CRITICAL COND/     RATIO/     LOADING/ 

                          FX            MY             MZ       LOCATION 
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 ============================================================== 

     17  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.001         4 

                        0.16 T          0.00          -0.16        0.24 

     18  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.001         4 

                        0.23 T          0.00           0.18        0.00 

     19  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.001         4 

                        0.19 T         -0.01          -0.16        0.24 

     20  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.001         4 

                        0.29 C          0.02           0.19        0.00 

     21  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.001         4 

                        0.15 C          0.00          -0.16        0.24 

     22  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.001         4 

                        0.24 C          0.00           0.18        0.00 

     23  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.001         4 

                        0.16 C          0.00          -0.16        0.24 

     24  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.001         4 

                        0.24 C          0.00           0.18        0.00 

     25  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.001         4 

                        0.15 C          0.00          -0.16        0.24 

     26  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.001         4 
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                        0.29 C         -0.02           0.19        0.00 

     27  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.032         4 

                      442.31 T         -0.15          -5.12        0.00 

     28  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.032         4 

                      442.31 T          0.15          -5.12        0.00 

     29  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.036         4 

                      427.69 C         -0.15          -3.93        0.00 

     30  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.036         4 

                      427.69 C          0.15          -3.93        0.00 

     31  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.020         4 

                      455.30 T         -0.11          -2.18        0.00 

  

 ALL UNITS ARE - KG   METE (UNLESS OTHERWISE NOTED) 

  

 MEMBER     TABLE       RESULT/   CRITICAL COND/     RATIO/     LOADING/ 

                          FX            MY             MZ       LOCATION 

 ============================================================== 

     32  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.020         4 

                      455.30 T          0.11          -2.18        0.00 

     33  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.034         4 

                      784.55 C         -0.11           0.00        1.64 

     34  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.034         4 
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                      784.55 C          0.11           0.00        1.64 

     35  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.020         4 

                      438.62 T         -0.15          -2.27        1.64 

     36  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.020         4 

                      438.62 T          0.15          -2.27        1.64 

     37  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.035         4 

                      444.38 C         -0.11          -3.71        1.64 

     38  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.035         4 

                      444.38 C          0.11          -3.71        1.64 

     39  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.032         4 

                      442.31 T         -0.15          -5.12        1.64 

     40  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.032         4 

                      442.31 T          0.15          -5.12        1.64 

     41  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.087         4 

                     2156.12 C          0.01          -1.49        0.71 

     42  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.105         4 

                     2149.98 C          0.00           6.01        0.00 

     43  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.060         4 

                     2137.04 T          0.00          -2.21        0.72 

     44  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.064         4 
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                     2139.75 T          0.00          -3.24        1.01 

     45  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.064         4 

                     2139.75 T          0.00          -3.24        0.50 

     46  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.060         4 

                     2137.04 T          0.00          -2.21        0.72 

  

 ALL UNITS ARE - KG   METE (UNLESS OTHERWISE NOTED) 

  

 MEMBER     TABLE       RESULT/   CRITICAL COND/     RATIO/     LOADING/ 

                          FX            MY             MZ       LOCATION 

 ============================================================== 

     47  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.105         4 

                     2149.98 C          0.00           6.01        1.51 

     48  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.702         4 

                     4942.79 C          0.08           5.68        0.00 

     49  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.702         4 

                     4942.79 C         -0.08           5.68        0.00 

     50  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.485         4 

                     5849.85 C         -0.01           6.98        0.00 

     51  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.456         4 

                     5854.51 C          0.00          -2.43        0.60 

     52  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.659         4 
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                     8120.40 C          0.00          -3.85        1.26 

     53  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.659         4 

                     8120.40 C          0.00          -3.85        0.25 

     54  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.456         4 

                     5854.51 C          0.00          -2.43        0.85 

     55  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.485         4 

                     5849.85 C         -0.01           6.98        1.51 

     56  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.485         4 

                     5849.85 C         -0.01           6.98        0.00 

     57  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.456         4 

                     5854.51 C          0.00          -2.43        0.60 

     58  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.659         4 

                     8120.40 C          0.00          -3.85        1.26 

     59  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.659         4 

                     8120.40 C          0.00          -3.85        0.25 

     60  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.456         4 

                     5854.51 C          0.00          -2.43        0.85 

     61  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.485         4 

                     5849.85 C         -0.01           6.98        1.51 
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 ALL UNITS ARE - KG   METE (UNLESS OTHERWISE NOTED) 

  

 MEMBER     TABLE       RESULT/   CRITICAL COND/     RATIO/     LOADING/ 

                          FX            MY             MZ       LOCATION 

 ============================================================== 

     62  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.103         4 

                     3829.47 T         -0.04           3.65        0.00 

     63  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.368         4 

                     2559.94 C          0.02          -2.38        0.73 

     64  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.031         4 

                      838.78 T          0.01          -2.75        1.30 

     65  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.031         4 

                      838.78 T          0.01          -2.75        0.93 

     66  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.368         4 

                     2559.94 C          0.02          -2.38        1.46 

     67  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.103         4 

                     3829.47 T         -0.04           3.65        2.23 

     68  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.103         4 

                     3829.47 T          0.04           3.65        0.00 

     69  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.368         4 

                     2559.94 C         -0.02          -2.38        0.73 

     70  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 
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                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.031         4 

                      838.78 T         -0.01          -2.75        1.30 

     71  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.031         4 

                      838.78 T         -0.01          -2.75        0.93 

     72  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1A-C       0.368         4 

                     2559.94 C         -0.02          -2.38        1.46 

     73  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-T       0.103         4 

                     3829.47 T          0.04           3.65        2.23 

     74  ST   L30304                   (AISC SECTIONS) 

                           PASS     LRFD-H1-1B-C       0.087         4 

                     2156.13 C          0.01          -1.49        0.71 

   

   ************** END OF TABULATED RESULT OF DESIGN ************** 

     67. PARAMETER 2 

    68. CODE LRFD 

    69. GROUP MEMB 1 TO 74 

    GROUPING BASED ON MEMBER     74  (ST  L30304          ) LIST=      1.... 

    70. FINISH 

             *********** END OF THE STAAD.Pro RUN *********** 

  

               **** DATE= MAY 30,2015   TIME=  1:46:12 **** 
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10.- Diseño de apoyos. 

Datos: 

P= 11912kg  H= 6.34m 

f’c= 250kg/cm2  claro= 10.41 

fy= 4200kg/cm2   Q= 2 

FCv= 1.4  C=0.16 

FCh= 1.1 

 

Predimensionamiento 

B=B/20 = 1041/20 = 52.05cm   h=H/20 = 634/20 = 
31.7cm    A=1648.40cm2 

Se propone Dos columnas unidas mediante trabes 
de liga y un arco que forma el paso peatonal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sección de columnas en la base    Sección de columnas a 3.17m 

Área total de las columnas en su base = 5760.00cm2  ✓ 

Área total de las columnas a 3.15m de altura en su base = 4104.00cm2  ✓ 

R=0.13  K=0.14  q=0.2 
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Momento por sismo 

F = P*C/Q*FCh = 11912kg x (0.16/2) x 1.1 

F= 1048.25 kg 

Mu = FxH = 1048.25x6.34 = 6645.905 kg-m 

 

Área de acero 

Asmínima = 20Ag/fy = (20x5760)/4200 = 27.42m2  

𝑝 =
𝐴𝑠

𝑏ℎ
   𝑞 = 𝑝 ∗

𝑓𝑦

𝑓"𝑐
    𝑞 =

𝐴𝑠

𝑏ℎ
∗
𝑓𝑦

𝑓"𝑐
  .:.  𝐴𝑠 =

𝑞∗𝑏ℎ∗𝑓"𝑐

𝑓𝑦
 

As real C1= 
0.2∗28∗76∗(0.8∗250)

4200
 = 20.26cm2    14ø#5 (14*1.99cm2) = 27.86cm2 ✓ 

As real C2= 
0.2∗26∗76∗(0.8∗250)

4200
 = 18.81cm2   

   14ø#5 (14*1.99cm2) = 27.86cm2 ✓ 

 

Estribos 

#2.5 (5/16” ø) 

S1 = 
850∗𝑑𝑏

√𝑓𝑦
 = 

850∗1.58

√2531
 = 26.69cm 

S2 = 48*de = 48*0.49 = 23.52cm 

S3 = b/2 = 28/2 = 14cm 

Se usa el menor valor: 

S = 14cm ✓ 

S/2 = 7cm ✓ 

Diseño 

  



 

35 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

Bajada de cargas a cimentación 

Reacción trabe armada = 16677kg 

Peso propio estructura = 3.97m3*2400kg/m3 = 9528kg 

Ferrocemento (2.89m2*.05)2*2400kg/m3 = 694kg 

Remate de ladrillo = 18.79 m2*120kg/m2 = 2255kg 

Cantera espesor 3mm = (7.92m2*75kg/m2)2 = 1188kg 

Total = 30342kg  15171kg/Zapata 

11.- Diseño de cimentación 

Datos: 

P= 15.17ton  Mx = My = 2.39ton-m 

Columna menor = 28x76cm con 14ø#5 

Rn = 8 ton/m2 

f’c= 250kg/cm2    

fy= 4200kg/cm2   Grupo B 

 

Área de la zapata por carga vertical 

Wu = (P+10%P)xFCv = (15.17+1.51)1.4 = 23.35ton 

A = Wu/Rn = 23,350kg/8,000kg/m2 = 2.92m2 

Se proponen las siguientes dimensiones de zapatas para cada caso C1 y C2. 

C1 = 2.03x1.48 = 3.00m2  ✓ 

C2 = 2.03x1.67 = 3.39m2  ✓ 
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Revisión del área por carga horizontal 

Se revisa en el lado más desfavorable (1.48m) 

Pu = P(FCh) = 15.17x1.1 = 16.69ton = 16,690kg 

Mu =Mx(FCh) = 2,390x1.1 = 2,626kg-m 

e = Mu/Pu = 2626/16690 = 15.73cm .:. 2e = 31.45cm 

B’ = B-2e = 1.48-0.31 = 1.17m 

Pa = Pu/A útil = 16690/2.03x1.17 = 7042.19kg/m2 

Rn>Pa = 8000kg/m2>7042 kg/m2 ✓ 
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Peralte de losa por carga vertical 

a) Peralte por flexión  
Se toma el lado más desfavorable (2.03) 
q = Pu/A = 23,350/(2.03x1.48) = 7783kg/m2 

MuL=(qL2)/2 = (7783x0.58)/2 = 2257kg-m 

d = √𝑀𝑢/(𝐾𝑢 ∗ 𝑏) = √(2257 ∗ 100)/(44.471 ∗ 100) =  √225700/4447.1  

d= 7.12cm 
Se propone: 
d = 30cm 
h = 30cm 
 

b) Verificación por tensión diagonal 
VR = FR *bd*Vc 
Vc = (0.2+30p)√f*c 
Vc = [(0.2)+(30x0.0023)]x14.14=3.80kg/cm2 
VR = 0.8x100x30x3.80=9,120kg 
Vu = L1xRn = 0.28x8,000 = 2,240kg 

VR = 9,120kg > Vu = 2,240kg  ✓ 

h = 30cm ✓ 

 
c) Revisión por penetración 

pc = 70+70+140+140 = 420cm 
Ac = pc*d = 42x0cm*30cm = 12,600cm2 

VR  = FR*√f*c = 0.8x14.14 = 11.31kg/cm2 

Vu = Pu-[(L-d/2)Rn] 
Vu = 23,350-[(0.58-0.30/2)8,000] 
Vu = 23,350-3,440 = 19,910kg 
Vu= Vu/Ac = 19,910kg/12,600cm2 =1.58kg/cm2  

Vu=1.58kg/cm2 < VR =11.31 kg/cm2 ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión de losa de zapata por carga horizontal 
Se analiza el lado más desfavorable (B) 

a) Revisión por flexión 
qu = Pu/Aútil = 16,690/(2.03*1.17) = 7,042kg/m2 

qu = 7,042kg/m2 < q= 7783kg/m2✓ 

A = 2.03x1.48m ✓  
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b) Revisión por penetración 
C1=40cm  C2=110cm 
d = h-r-ø = 30-5-1.27 = 23.73cm  
C3 = (C1/2)+(d/2) = 20+11.86 = 31.86cm 
C1+d = 40+23.73 = 63.73cm 
C2+d = 110+23.73 = 133.73cm 
  

α = 0.40 

α Mu = 0.40*2,626=1050.4kg-m = 105,040kg-cm 

Vu = Vu/Ac + (αMu*C3)/Jc 

Jc = 
𝑑(𝐶1+𝑑)3

6
 + 

(𝐶1+𝑑)𝑑3

6
+
𝑑(𝐶2+𝑑)(𝐶1+𝑑)2

2
  

Jc = 
23.73(63.73)3

6
 + 

(63.73)23.733

6
+
23.73(133.73)(63.73)2

2
 

 Jc = 1023713.05+141933.81+6444428.71 = 7610076cm4 

Vu = 19,910kg/12,600cm2 + (105,040kg-cm *31.70cm)/ 7610076cm4 

Vu = 1.58+0.43 = 2.01kg/cm2 < VR=11.31kg/cm2 ✓ 

Peralte correcto ✓ 

 
Área de acero 
Asmínima = pbd = 0.0023*100*30 = 6.9cm2  
Asflexión = Mu/Ru*d = 2257x100/(3113x30) = 225700/93390 = 2.42cm2 

Se usa As = 6.9cm2✓ 

SL = 100as/As = (100x1.27)/6.9 = 18.40 = Ø#4@18cm✓ 

Dado de la columna 
As columna = 27.86cm2 

As min dado = 1%Ag = 0.01*(40*110) = 44cm2 > 27.86cm2  (Requiere acero adicional) 
As adicional = 44-27.86 = 16.14cm2 

As real dado = 16.14/1.27 = 12.7 = 14ø#4 = 17.78cm2 ✓ 

 
Diseño del cimiento 
 

 




