
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
UNIDAD TECAMACHALCO 

 

 

Mejoramiento del Centro Urbano  
de Santa María Ayú, Huajuapan de León, Oaxaca 

 

MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO ARQUITECTO 

 

PRESENTA: 

IRENE ZARCO DE LA ROSA 

 
ASESOR DE TESIS: 

ING. ARQ. LUIS ALEJANDRO CÓRDOBA GONZALEZ 

SINODALES: 

ING. ARQ. LUIS ORTEGA ZÚÑIGA 

ING. ARQ. PEDRO RODRÍGUEZ HERRERA 

ING. ARQ. ISAAC LOT MUÑOZ GALINDO 

DRA. DELIA PATRICIA LOPEZARAIZA HERNANDEZ 

 

SEPTIEMBRE, 2018 



CARTA PASANTE



AUTORIZACION DE USOS DE OBRA



 

Al Instituto Politécnico Nacional 
Por ser una institución reconocida y de prestigio internacional; que me ha permitido ser orgullosamente Ingeniero 

Arquitecto del IPN. 

A la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad “Tecamachalco” 
Por darme los conocimientos y formación integral, para ser una excelente profesional de la Arquitectura. 

 

Al Ing. Arquitecto Luis Alejandro Córdoba González, Asesor. 
Por el apoyo y orientación en el proceso de mi titulación. 

A mis Sinodales 

Ing. Arq. Pedro Rodríguez Herrera, Ing. Arq. Isaac Lot Muñoz Galindo y Dra. Delia Patricia Lopezaraiza Hernández 

 por aceptar conocer y ser testigos de mi experiencia profesional. 

Al Arquitecto Luis Ortega Zúñiga, Sinodal 
Por compartirme sus conocimientos y experiencias, por su paciencia y sus regaños. 

Por elegirme para diseñar y construir los diversos proyectos que transformarían la comunidad de Santa María Ayu y 
Por haber hecho posible una parte importante de mi formación y experiencia profesional. 

 

A La Fundación Ayú 
Por confiar en mi como profesional, para formar parte del equipo de arquitectos que transformarían la comunidad de 

Santa María Ayu. 
 

A Mis Padres: 
Gracias por su apoyo incondicional. Agradezco el esfuerzo, lucha y sacrificios por darme la oportunidad de estudiar 

esta carrera profesional y así ser” Ingeniero Arquitecto” 

AGRADECIMIENTOS



 

 

 

 

A Reynaldo Zarco Chávez y María Elena de la Rosa Santoyo 
MIS PADRES 

Les dedico con todo mi amor esta Memoria de Experiencia Profesional, porque sé que trabajaron mucho para que 
pudiera estudiar esta carrera profesional. Y sin su esfuerzo y apoyo no hubiera sido posible llegar a la meta. 

GRACIAS 
 
 
 

A Alan y Aranza 
 MIS HIJOS  

Porque ustedes son mi fuerza y empuje para concluir con este proceso que había postergado. 

DEDICATORIA



ÍNDICE
Agradecimientos   
Dedicatorias
Índice                                                                                                                       

Pagina
Introducción     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1
Ubicación Geográfica     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5
1.- MEJORAMIENTO DEL CENTRO URBANO SANTA MARÍA AYÚ

a. Objetivo de la Obra y Concepto de Diseño  --------------------------------------------------------------------- 7
b. Centro Urbano “Estado Original” diagnostico     ---------------------------------------------------------------- 8
c. Centro Urbano “Estado Actual” obras de mejoramiento     -------------------------------------------------- 9

1.1.- Participación Comunitaria     --------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Presentación de Proyectos a la Comunidad     ----------------------------------------------------------------- 11
b. Participación en los trabajos preliminares     -------------------------------------------------------------------- 12

1.2.- Proceso de las Obras     -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Plaza Cívica     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
2.Foro Cultural     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
3.Sanitarios y Camerinos     --------------------------------------------------------------------------------------------- 41
4.Captación de Agua de Lluvia-cisternas     ------------------------------------------------------------------------- 48
5.Agencia Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 50
6.Área de Computo     ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 53
7.Jardín     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60
8.Atrio y Templo     --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65
9.Panteón    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 72

2.- MI INTEGRACIÓN CON LA COMUNIDAD    ----------------------------------------------------------------------------------------- 73
3.- EXPERIENCIA     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74
4.-CONCLUSION     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75



  INTRODUCCIÓN 

 
En el presente documento desarrollo mi EXPERIENCIA PROFESIONAL como Ing. Arquitecto, egresada del Instituto 

Politécnico Nacional. 

La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, me dio todos los conocimientos para desarrollarme como profesional; con 
el objetivo principal de “servir a la patria”. Mi experiencia es enfocada a la Arquitectura Social, la arquitectura para quienes 
más lo necesitan. 

 Así comienzo mi Experiencia Profesional desde el Servicio Social; que realicé de Julio de 2005 a febrero de 2006 en la 
FUNDACIÓN AYÚ, A.C; donde el docente y Arquitecto Politécnico Luis Ortega Zúñiga me invita a participar, en un Programa de 
Vivienda Rural para la Región Mixteca y Costa de Oaxaca; además de un proyecto de MEJORAMIENTO DEL CENTRO 
URBANO de la Comunidad de SANTA MARÍA AYÚ, Huajuapan de León; Oaxaca. 

Después comienzo a ejercer mi carrera en FONATUR BMO; donde estuve de octubre de 2006 a septiembre de 2007, 
desarrollando otras áreas como el diseño de interiores, remodelaciones, y presupuestos. 

Y en octubre de 2007, como antecedente del Servicio Social, el Arquitecto Luis Ortega Zúñiga; nuevamente me invita a 
trabajar profesionalmente junto con el Ing. Arq. Carlos Orozco Rodríguez; en el Diseño, Construcción, Supervisión y 
administración de Obra de los proyectos realizados en el servicio social, y otros que fueron gestionados ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la adecuación de un CENTRO DE CAPACITACIÓN de Santa María Ayú. Después en 
el 2009 al terminar estas obras; ejecute un Programa de Cosecha de Agua de lluvia, para algunas comunidades de la región 
Mixteca de Oaxaca. En seguida trabaje en un Proyecto de empacadora de jitomates (que fue gestionado y construido), y la 
gestión de proyectos de desarrollo urbano, para municipios de la región. Todo lo anterior enfocado al apoyo de las comunidades 
marginadas; que es el objetivo principal de la fundación en la que me desarrolle como profesional. 

Significo una gran oportunidad el haber trabajado en estos proyectos; porque así adquirí la experiencia profesional que 
siempre busque, desde que egrese de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA- Tecamachalco). Así fui residente 
en la Comunidad de Santa María Ayú, desde octubre de 2007 a febrero de 2011. Después continúo ejerciendo en otras 
dependencias y trabajando proyectos de manera independiente. Actualmente también me desempeño como docente. 

Esta Memoria de Experiencia Profesional, solo se enfoca al Mejoramiento del Centro Urbano de Santa María Ayú, Huajuapan 
de León Oaxaca; que es donde empiezo la verdadera práctica de la Arquitectura en mi quehacer profesional. 
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ANTECEDENTES:  

SANTA MARÍA AYÚ: Es una comunidad pequeña de la región mixteca, ubicada al noreste del municipio de Huajuapan de 
León, estado de Oaxaca; se encuentra a 25 km de la cabecera municipal y 215 km de la capital del estado. Su población 
compuesta por familias campesinas es de apenas 300 habitantes.  

Santa María Ayú era una comunidad pérdida y olvidada; a partir de 1986 el Lic. Heladio Ramírez López nacido en este lugar, 
fue gobernador del Estado de Oaxaca, iniciando no solo la transformación de AYÚ; sino de toda la región mixteca y el estado de 
Oaxaca, especialmente los pueblos marginados y pobres. 

                                          
Fotografía panorámica de la comunidad de Santa María Ayú 

“Hacia un futuro diferente” FUNDACIÓN AYÚ, A.C.  

Como consecuencia de un constante contacto con la realidad de las comunidades pobres; y preocupado por encontrar una 
solución a este problema social.  El Lic. Heladio Ramírez López, creó la FUNDACIÓN AYÚ, A.C.  y su unidad técnico operativa, 
El Instituto para el Desarrollo de la Mixteca IDEM; que es una asociación civil sin fines de lucro, no gubernamental, no religiosa 
y apartidista que se constituyó en 1998, pero desde 1993 empezó a trabajar para lograr que las poblaciones cuyas condiciones 
son de pobreza y marginación, tengan mejores condiciones de calidad de vida, promoviendo su desarrollo integral y sustentable 
a través de programas estratégicos, gestiones, donaciones, educación y capacitación, organización de la sociedad y asesoría 
técnica; siempre dirigido a:  hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños; para combatir la pobreza con la unión y el esfuerzo 
de todos. 

La fundación Ayú está presente en más de 900 comunidades con más de 30 mil beneficiados localizándose 
principalmente en la Región Mixteca, que comprende los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, contemplando también otras 
regiones, que incluyen Valles Centrales, Costa e Istmo en el estado de Oaxaca. La EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN de estas 
comunidades, son el objetivo principal de la FUNDACIÓN AYÚ para lograr la transformación de los pueblos marginados y en 
extrema pobreza. 
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Obras para el Mejoramiento del Centro De Capacitación Para El Desarrollo Sustentable De La Mixteca 
“CECADESMIX”, gestionados ante la Secretaria De Hacienda Y Crédito Público (SHCP). 

Para cumplir con su misión, el Instituto para el Desarrollo de la Mixteca, A. C, en el año 2002; presentó el proyecto de un 
arquitecto politécnico a la Fundación Kellog, para la creación de un CENTRO DE CAPACITACIÓN para el Desarrollo Sustentable 
de la Mixteca (CECADESMIX), ubicado en la comunidad de SANTA MARÍA AYÚ, Huajuapan de León, Oaxaca; el cual fue 
aprobado e inaugurado el 12 de Julio de 2003. 

El CECADESMIX o Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Mixteca; es un lugar para capacitar sobre 
aspectos productivos, cuidado del medio ambiente, tecnologías y prácticas sustentables, salud, computación, desarrollo y 
organización social, aspectos administrativos e investigaciones, entre otros; con la función de lograr un desarrollo integral en las 
personas de cada organización de la FUNDACIÓN AYÚ. Así se planean visitas y eventos constantes a Santa María Ayú, donde 
las personas se capacitan, intercambian sus experiencias y aprenden de ellas.  

Al observar que este proyecto es un éxito y que cada vez la Fundación Ayú tiene más seguidores que quieren capacitarse, 
se realizaron otros proyectos para el mejoramiento del CECADESMIX, con el objetivo de tener una infraestructura adecuada 
para el intercambio de conocimientos. Así trabajando en equipo con el Ing. Arq. Carlos Orozco Rodríguez y coordinados por el 
Ing. Arq. Luis Ortega Zúñiga; participé en la realización de los proyectos y presupuestos que fueron gestionados por la Fundación 
Ayú ante la SHCP; posteriormente el 15 de noviembre de 2007 se aprobaron los recursos para su construcción.  Y en enero de 
2008 participé en la construcción de los siguientes proyectos: 

1. Auditorio Municipal 
2. Centro de Educación a Distancia 
3. Taller de Industria Rural 
4. Área de Producción de Cabras 

Después el 22 de noviembre de 2008, en el marco de la celebración del Décimo Aniversario del IDM; se inaugurarán las obras 
en un evento masivo de más de 10,000 personas. 

Gracias a éste apoyo el Instituto Para el Desarrollo de la Mixteca, promotor y operador del Centro de Capacitación; cuenta con 
más y mejores instalaciones para reforzar y ampliar sus actividades para fomentar la CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN de 
tecnologías; producción, transformación y comercialización de alimentos; programas de nutrición, salud y educación, así como 
protección de recursos naturales, y muchos más, para llevarlos a cabo entre la población marginada.   

Estas obras representan una nueva etapa de mejoramiento del CECADESMIX, y con ello instalaciones dignas para la 
capacitación de personas en extrema pobreza y marginación.  

Santa María Ayú como Centro de Capacitación “CECADESMIX”; es un lugar sorprendente al contemplar su transformación 
que va desde una Comunidad Rural totalmente olvidada, hasta representar una Comunidad Modelo reconocida y apoyada por 
diversas organizaciones interesadas en lograr un futuro diferente para los pueblos pobres.  
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    Representa un orgullo para mí, el haber sido parte de esta transformación; al ser parte del equipo de arquitectos que 
trabajamos en el diseño de los espacios, y construirlos para lograr instalaciones de capacitación útiles; y así cumplir con los 
objetivos de la fundación Ayú. 

Obras para el mejoramiento del Centro Urbano de Santa María Ayú, Oaxaca. 

Santa María Ayú en el año 2007, aún era una comunidad con un Centro Urbano muy deteriorado, con instalaciones y 
espacios olvidados; esto preocupaba a la Fundación Ayú, porque este lugar es un Centro de Capacitación donde se realizan 
eventos masivos con personas de diferentes lugares de Oaxaca y la Región Mixteca; además de aliados y donadores de diversas 
fundaciones, instancias de gobierno, instituciones educativas y empresas. 

Así fue como el Lic. Heladio Ramírez López, decidió apoyar a la comunidad de Santa María Ayú para el mejoramiento del 
Centro Urbano; ofreciendo instalaciones dignas para la comunidad modelo y las personas que visitan el Centro de Capacitación. 
Para esto ya se tenía un anteproyecto que fue trabajado con el apoyo del Servicio Social, donde participo en equipo con otros 
arquitectos politécnicos y coordinados por el Arquitecto Luis Ortega Zúñiga.  

Sin dejar a un lado a las autoridades y la comunidad de Santa María Ayú, se presentaron los proyectos en una asamblea 
comunitaria que inmediatamente fueron aprobados. Y en octubre de 2007 se inició con las obras del Mejoramiento del Centro 
Urbano de Santa María Ayú. Las obras fueron las siguientes: 

1. Plaza Cívica,  
2. Foro Cultural,  
3. Sanitarios Públicos, 
4. Agencia Municipal,  
5. Área de Cómputo, 
6. Jardín,  
7. Arco y barda del Panteón, 
8. Arco y barda del Templo y   
9. Muro de Bienvenida. 

Estas obras representan para mí; el inicio de un aprendizaje constante en diferentes aspectos como: el diseño, construcción, 
supervisión y administración de las obras. Además del conocimiento de diversos métodos constructivos y no solo eso; también 
el conocer que existen lugares marginados que necesitan nuestro apoyo como parte de nuestro quehacer profesional de la 
Arquitectura. Es por esto que la presente memoria de Experiencia Profesional, se desarrolla en este tema: el MEJORAMIENTO 
DEL CENTRO URBANO DE SANTA MARIA AYU, HUAJUAPAN DE LEON OAXACA. 

Actualmente Santa María Ayú sigue transformándose sin perder sus tradiciones y esencia de pueblo Mixteco. 

“Servir al hombre es el sentido de la Escuela de Arquitectura. La Obra Valiosa es la que tiene un Servicio 
Social”. 

Ing. Arquitecto Reynaldo Pérez Rayón  
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1.- MEJORAMIENTO  DEL
CENTRO URBANO

Santa María Ayú
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Objetivo de la Obra:

El Objetivo de la obra es específicamente
el tema de mi experiencia profesional: “ El
mejoramiento del Centro Urbano de Santa
María Ayu”.

¿Para Que?, Primero para darle a las
personas que viven en esta comunidad,
espacios dignos para su recreación y
seguimiento de sus costumbres y
tradiciones. Con esto crear orgullo e
identidad con su comunidad.

Y en segundo lugar, para que la
FUNDACION AYU; como promotor del
Centro de Capacitación ubicado en este
lugar; cuente con mejor infraestructura
para fortalecer y ampliar sus actividades
que ayudan a promover el desarrollo
integral y sustentable de la población
marginada.

Concepto de diseño:

La integración y adecuación de todos los espacios: eliminando elementos no funcionales; creando remates visuales, modificando formas verticales existentes
para crear equilibrio. Las formas orgánicas predominan en todo el Centro Urbano, tanto en el diseño de pisos, bancas y jardineras; como en andadores, la
concha acústica, asta bandera; entre otros elementos. Además de manejar diferentes texturas como: piedra naturales, concreto pulido, concreto deslavado
con color y adoquines. La composición en general es, armonizar los espacios y conservar la imagen urbana de la comunidad.

1.Mejoramiento del Centro Urbano de Santa María Ayu

a. OBJETIVO DE LA OBRA Y  CONCEPTO DE DISEÑO 
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1.Mejoramiento del Centro Urbano de Santa María Ayú

b. CENTRO URBANO “ESTADO ORIGINAL”
Diagnóstico

SANITARIOS PUBLICOS

AGENCIA MUNICIPAL

CISTERNA

AUDITORIO

TERRENO BALDIO

PLAZA CIVICAASTA BANDERA

PARQUE Y KIOSCO

CANCHA DE
BASQUETBOL

JARDIN DE NINOS

TEMPLOACCESO AL TEMPLO

CALLE

CALLE

CENTRO URBANO ANTERIOR A LA REMODELACION
AGENCIA DE "SANTA MARIA AYU"

PROPIEDAD PRIVADA

TEMPLO ANTIGUO

PANTEON

ENTRADA AL PANTEON

CALLE

CALLE

CALLE

BIBLIOTECA

PANTEÓN:
No tenia un acceso definido, ni
una barda que delimitara el
terreno.

ATRIO Y TEMPLO:
No existía ningún elemento que enfatizara el acceso
principal. La barda perimetral se encontraba en malas
condiciones.
Los colores de la Fachada del Templo eran muy
tímidos disminuyendo su importancia.

TERRENO BALDÍO:
Esté terreno era un espacio abandonado que no
se integra al casco urbano.

CANCHA DE BASQUETBOL:
Las condiciones del área de juego eran
peligrosas; al encontrarse el piso
agrietado y levantado. Además de la falta
de iluminación artificial que hacia inseguro
el lugar.

PARQUE Y KIOSCO:
Zona muy descuidada donde la vegetación se
encontraba enferma y había crecido sin control.
El kiosco era una área que no se utilizaba y se
perdía entre los arboles.

PLAZA CÍVICA
El piso se encontraba en malas condiciones,
con grietas y piezas levantadas.
El área era suficiente para la comunidad pero
resultaba pequeño para la gran concentración
de personas que asisten al Centro de
Capacitación.

SANITARIOS PÚBLICOS:
Se encontraba en graves condiciones. Era un
edificio descuidado, sucio e insalubre . Sus
muebles hidráulicos y sanitarios estaban
deteriorados debido a la falta de mantenimiento
los muebles resultaban insuficientes. Además la
techumbre estaba muy maltratada por efecto
del clima y la humedad.

CISTERNA:
Elemento visualmente desagradable
que sobresalía entre los sanitarios y la
cancha de basquetbol. Además no se
utilizaba porque tenía grietas que
filtraban agua.

AGENCIA MUNICIPAL
La fachada de la Agencia era asimétrica, porque
se construyo en varias etapas y no se tiene un
proyecto para su construcción progresiva. Así
se puede encontrar formas que no se integran
al edificio y que no son funcionales.

ÁREA DE COMPUTO
No había un lugar especial para esta área de
cómputo; así fue que la comunidad acondiciono
el Auditorio Municipal para la instalación de las
computadoras. Esto hizo que el auditorio se
redujera y que el ambiente de trabajo para los
jóvenes fuera inadecuado.
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SANITARIOS
PUBLICOS

CISTERNAS

AUDITORIO

JARDIN

PLAZA CIVICA

ASTA BANDERA

PLAZA

FORO CULTURAL

JARDIN DE NINOS

TEMPLOARCO DE ACCESO AL
TEMPLO

CALLE

CALLE

AGENCIA MUNICIPAL

BARDA DEL ATRIO

ÁREA DE COMPUTO

RESCATE DEL CENTRO URBANO AGENCIA DE
"SANTA MARIA AYU"

PROPIEDAD PRIVADA

TEMPLO ANTIGUO

PANTEON

ARCO DE ACCESO AL
PANTEON

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

CALLE

BIBLIOTECA

PANTEÓN:
Se construyó una BARDA
perimetral para delimitar el
terreno y se enfatizó la entrada
principal con la construcción de
un Arco de Piedra.

FORO CULTURAL:
Es un espacio para la convivencia y las
manifestaciones culturales de la
comunidad y el centro de capacitación.
Consta de una Concha acústica, tres
plataformas escalonadas y una bodega
debajo del escenario.

SANITARIOS PÚBLICOS Y
CAMERINOS:
Se optimizó las condiciones de este
edificio, aumentando el número de
muebles sanitarios y lavabos, creando
espacios ventilados e iluminados.
Al edificio se integran 2 camerinos amplios
con sanitario y un área de tocador en cada
uno.

JARDÍN
Se diseñó un jardín en un terreno que no
se utilizaba . El concepto fue generar
figuras con flores para contemplar los
colores y las formas , además tiene una
fuente y jardineras con formas orgánicas
que funcionan también como bancas.

ATRIO Y TEMPLO
Se mejoró la imagen del templo
proponiendo nuevas combinaciones de
colores para resaltar la fachada. La barda
perimetral se modificó, planteando una
banca de piedra con formas curvas.
Además se construyó un Arco de Piedra
para destacar el acceso principal del
templo.

PLAZA CÍVICA:
Es un espacio amplio con un diseño de
piso agradable, donde las formas se
integran con todo el conjunto. Además
tiene 3 astas bandera y una zona de
bancas de piedra.

AGENCIA MUNICIPAL
Se mejoró la simetría de la fachada,
cambiando el escudo a la parte central
para equilibrar las formas del edificio.

ÁREA DE CÓMPUTO
El área de cómputo que estaba en el
Auditorio Municipal, se reubicó a un anexo
en la Agencia Municipal; realizando
adecuaciones de lo existente y ampliando
un nivel.

1.Mejoramiento del Centro Urbano de Santa María Ayú

c.  CENTRO URBANO “ESTADO ACTUAL”
Obras de mejoramiento
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1.1.-PARTICIPACION COMUNITARIA
a. Presentación de Proyectos a la Comunidad

b. Participación en los trabajos preliminares
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1.1.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

a. Presentación de Proyectos 
a la Comunidad de Santa María Ayú

El día 29 de Septiembre de 2007; se llevó a cabo una Asamblea
Comunitaria en la Agencia de Santa María Ayú, Huajuapan de León,
Oaxaca; para hacer la presentación de las Propuestas para el Rescate
del Centro Urbano de la Comunidad, estando presentes Autoridades y
comuneros. Los proyectos fueron los siguientes:

•Plaza Cívica
•Foro Cultural

•Sanitarios Públicos
•Jardín Municipal

• Agencia Municipal.
•Área de Cómputo

•Panteón
•Templo

Al final de dicha Asamblea integrantes de la Comunidad
tomaron la decisión de aceptar los proyectos y comenzar de
inmediato las Obras.
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1.1.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

b. Participación en los trabajos preliminares

Así con la Participación Comunitaria de hombres, mujeres, niños y coordinados
por las autoridades de Santa María Ayú; se realizó un TEQUIO en el Parque de
la comunidad; demoliendo jardineras y retirando plantas y árboles enfermos.
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1.2.-PROCESO DE LAS OBRAS
1.Plaza Cívica
2.Foro Cultural

3.Sanitarios y Camerinos
4.Captación de Agua de Lluvia - Cisternas

5.Agencia Municipal
6.Área de Cómputo

7.Jardín
8. Atrio y Templo

9. Panteón 
10.Muro de Bienvenida
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1. PLAZA CÍVICA

1.2.-PROCESO DE LAS OBRAS
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PLAZA CÍVICA 

Diagnóstico
Descripción del Parque anterior a la Remodelación:

El Parque tenía un diseño radial que integraba en
el centro un kiosco y 16 bancas distribuidas en
cada jardinera. El conjunto era un área
descuidada, boscosa y abandonada donde la
vegetación crecía sin control, las plantas no
tenían forma y se enredaban en otros arbustos,
había árboles y troncos secos, setos altos que no
te permitían observar la Amplitud del Parque ni
contemplar su belleza, los muretes de las
jardineras eran cubiertas por setos que impedían
sentarse. Además al tener un diseño rígido se
encontraba en los pasillos árboles que no se
integraron en la traza de las jardineras.

En el parque habían arboles de eucalipto; que
resultaban peligrosos por que sus raíces
levantaban el piso de los andadores y agrietaban
los muretes de las jardineras.

El parque tenia 11 postes de iluminación que se
escondían entre las ramas de los arboles,
creando en las noches efectos de penumbra que
hacían incomoda e insegura la estancia en el
Lugar. También el kiosco se perdía entre los
árboles y sus escalones tenían un peralte muy
alto.

SANITARIOS PUBLICOS

AGENCIA MUNICIPAL

CISTERNA

O BALDIO

PLAZA CIVICAASTA BANDERA

PARQUE Y KIOSCO

CANCHA DE
BASQUETBOL

JARDIN DE NINOS

  

CALLE
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El diseño contempla nuevos espacios amplios,
útiles, estéticos y dignos para la comunidad.
Así en el lugar donde había un Parque
abandonado ahora se convertiría en una PLAZA
amplia y limpia, con formas orgánicas y agradables.
Al observar los 4 árboles que quedaron después
del desmonte del parque anterior, se modificó la
propuesta inicial.

•El diseño de pisos debía integrar materiales que
dieran una sensación de frescura, y que no
emitieran efectos de irradiación como consecuencia
del clima intenso que existe en el lugar.

•Las jardineras tenían que integrarse con el diseño
y que además funcionaran como bancas para
sentarse. Para ello se observó las sombras de los
árboles que se reflejaban en el suelo a lo largo de
todo el día. Así se plantearon figuras entrelazadas
con círculos que integraban los 4 árboles existentes
y jardineras con formas irregulares. El diseño no
obedece a una línea solo son el producto de la
ubicación de los árboles y las sensaciones que
queríamos crear.
Los materiales, texturas, formas y ubicación de los
círculos son el derivados del estudio de sombras.

PLAZA CÍVICA

El Proyecto
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Piso de concreto

  

0,14

0,35

0,3

Tabique rojo

Murete de tabique rojo

Aplanado de cemento

Tierra vegetal

Dala de concreto

Con la participación comunitaria se comenzó la selección
de árboles, retiro de setos y plantas los cuales fueron
trasplantados en las escuelas de Santa María Ayú.

La demolición fue una de las
principales complicaciones dentro de
los trabajos preliminares, por el
volumen y porque se realizó
manualmente. En el parque anterior
se demolieron: 780 m2 de pavimentos
de concreto, 314 ml de jardineras y
42 ml de muro de contención.
Dentro de este proceso se encontró
que las jardineras tenían una dala de
concreto de 30cm de peralte y 20 cm
de ancho.
El muro de contención estaba formado
por bloques de concreto de 60 cm de
ancho y 70 cm de altura, donde se
ocupaban varias personas para su
demolición.

DETALLE DE JARDINERA
Después de la demolición de jardineras y
pavimentos se desalojo la tierra vegetal,
representando un volumen aproximado de 250 m3;
los cuales se retiraron con maquinaria.

DEMOLICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

RETIRO DE SETOS Y PLANTAS

DEMOLICIÓN DE JARDINERAS

RETIRO DE TIERRA VEGETAL
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Selección de Árboles y 
Movimiento de Plantas

Demolición de Piso, Jardineras y Muro de contención

Movimiento de Tierra
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0,5

0,18

0,3

0,3

0,1

CONCRETO PULIDO

MURO DE PIEDRA DE 30 CM DE
ESPESOR

TRABES DE CONCRETO

MURO DE TABIQUE DE 28 CM
DE ANCHO

RELLENO DE TIERRA

BASE DE CONCRETO ARMADO
DE 10 CM DE ESPESOR

0,3 0,28
LOSA DE CONCRETO DE 15 CM

DE ESPESOR

PISO DE CONCRETO

DETALLE DE LA DEMOLICIÓN  DEL  KIOSCO

La demolición del kiosco, tuvo dificultades
al encontrarnos en la plataforma, un
primer muro de piedra de 30 cm de
espesor y en seguida un muro de tabique
de 28 cm de espesor con 2 trabes ;
además estaba cimentada con una dala
de 40 cm de peralte y 30 cm de ancho,
unida con una base de concreto armado
de 10 cm de espesor.
La losa, tenía un espesor de 15 cm y
sobre este un firme de 5 cm; formando
una losa de 20 cm de espesor.
En el interior de la plataforma estaba
relleno con tierra.
Todo esto hizo que la demolición se
dificultara, así se contrato un roto martillo
para agilizar el proceso, de desmantelar la
estructura metálica.

DEMOLICIÓN DE PLATAFORMA DE KIOSCO DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA

DEMOLICIÓN DE MUROS CON ROTO MARTILLO

DEMOLICIÓN DE ESCALERA Pr
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Demolición  y Desmantelamiento de Kiosco
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Se realizaron algunas excavaciones en
algunos casos a mas de 2 m de profundidad
para la extracción de raíces de los árboles
que se habían retirado. Y posteriormente se
rellenaron los huecos .

Se construyeron los muros de contención de
la plaza y se colocaron algunas anclas para
sujetar las lonas de los eventos de la
Fundación Ayú y l a Comunidad.Se limpió el terreno para que estuviera libre de raíces, troncos de árboles, tierra vegetal y

escombro. Después se mejoró el terreno y compacto con una bailarina.
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Los árboles que se quedaron
estaban muy descuidados, así se
dio mantenimiento para su
recuperación.

Excavación para desenterrar 
raíces de Árboles

Recuperación de Árboles Construcción de Muro de 
Contención y colocación de 
Anclas para sujetar Lonas

Limpieza y Compactación del Terreno
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Construcción de Muro 
Ciclópeo y Trinchera

ZONA 1 ZONA 2

ZONA 3 ZONA 4

MURO CICLÓPEO

BASE DE
KIOSCO

TRINCHERA

Se tomó la decisión de dividir el 
terreno   en cuatro zonas, 
construyendo  MUROS CICLÓPEOS,  
con el objetivo de compactar por 
zonas y tener mejor control de las 
pendientes para el desagüe pluvial.
Después de haber compactado y 
revisar los niveles se construyó una 
TRINCHERA perimetral para alojar la 
tubería  de instalación eléctrica  y  
conducir al agua pluvial a un pozo de 
absorción.

CONSTRUCCIÓN DE MURO CICLÓPEO

CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA
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AEl trazo y forma de las jardinera se hizo en base a un estudio
de sombras proyectadas por los árboles a lo largo de todo el
día. La piedra con la que se construyó fue suministrada en
gran parte por la comunidad, realizando TEQUIOS .

Trazo y construcción 
de Jardinera- banca
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Gracias a la participación  comunitaria , Autoridades, el constante 
apoyo de la Fundación Ayú y el excelente Equipo de Trabajo entre 
Trabajadores y Coordinadores de las obras; se alcanzaron los 
objetivos.

Supervisión de los Avances de las Obras 
por la Fundación Ayú y autoridades de 
Santa María Ayú

 
  
  
   
   “ 

AUTORIDADES Y FUNDACIÓN AYÚ AL PENDIENTE DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS

VISITA  DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y AUTORIDADES DE SANTA 
MARÍA AYÚ
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PLAZA CIVICA

ASTA BANDERA

PLAZA

 

AGENCIA MUNICIPAL

ÁREA DE COMPUTO

El diseño de piso de la plaza Cívica integra
diversos acabados y formas que se
construyeron con materiales como:
concreto de color, concreto pulido y
deslavado, adoquín de color rojo, negro y
amarillo y piedra bola.
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Construcción y Supervisión de Acabados en Piso

ACABADO  FINAL DE TRINCHERA

22

Trazo del diseño de pisos en plaza cívica

Supervisión de acabado pulido en piso

Supervisión de colocación de adoquines y los 
diferentes acabados
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Estado Original

Estado Actual
Punto de vista A

Punto de vista A Punto de vista B

Punto de vista B
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Estado Actual

Vista desde plataformas de foro a la plaza cívica, donde se
observa el Diseño de piso con figuras orgánicas y diferentes
texturas como: adoquín, piedra bola, concreto pulido, y
concreto deslavado. Además se logro recuperar un árbol de
HUAMUCHIL, que tiene más de 100 años; esto fue valorado
por la historia que simboliza para la comunidad.

Vista desde foro cultural a la plaza cívica, aquí se observan las
escaleras que unen los espacios entre el foro cultural y la plaza
cívica; además de la trinchera de rejilla metálica, que recibe las
aguas pluviales de la plaza cívica y se conducen a un pozo de
absorción. 24



Uso de los Espacios
Al terminar las obras, se cumple con el objetivo inicial, que era darle a
la comunidad espacios dignos para el seguimiento de sus costumbres y
además; que la Fundación Ayú, cuente con los espacios óptimos para
el seguimiento de sus actividades de capacitación a las comunidades
marginadas. Aquí se observan algunos ejemplos del uso tan versátil
que se le da a la plaza cívica ya terminada. Y esto es “lo importante” el
uso de los espacios.

Exposiciones de proyectos productivos

Exposiciones al aire libre, para la capacitación Eventos  culturales de la Comunidad
25

Eventos masivos de 7mil personas sentadas



2. FORO CULTURAL

1.2.-PROCESO DE LAS OBRAS

26



Diagnóstico

Sustituir el KIOSKO existente por un
FORO CULTURAL; diseñado para
tener un espacio amplió y adecuado
para las manifestaciones culturales
de Santa María Ayú y los eventos
masivos de la Fundación Ayú.

El kiosco era un espacio abandonado y
sombrío que no se utilizaba por la
Comunidad. Además se escondía entre
las ramas de los árboles del parque
anterior, evitando ser observado.

Proyecto

FORO CULTURAL

Kiosco

Proyecto

27



CONCHA ACUSTICA

PLATAFORMA 2
N+- 1.44

N+- 0.00
N+- 0.45

N+- 0.85
N+- 1.05

  

CISTERNAS

PLATAFORMA 1 PLATAFORMA 3

BODEGA

relleno de tierra y firme de concreto losa de vigueta y bovedilla losa de vigueta y bovedilla

CAPACIDAD 350 PERSONAS SENTADAS

PLATAFORMAS 1

PLATAFORMAS 2

PLATAFORMAS 3 A SANITARIOS

APLAZA CÍVICA

Baja

Sube

cisterna 1

cisterna 2

cisterna 3CONCHA ACÚSTICA

El foro cultural consta de :
•Una CONCHA ACÚSTICA y una bodega en la parte baja
del templete.
•Tres plataformas con una capacidad de 350 personas
sentadas.
•Y tres cisternas que se encuentran en la plataforma 3.

En la construcción de este foro cultural se pudo
observar diversos sistemas constructivos como son:
vigueta y bovedilla, concreto armado, panel covintec,
estructura metálica, cubierta ligera.

Las cisternas 1 y 2 son para la captación de agua
pluvial de los techos de los sanitarios públicos y el
auditorio municipal, con una capacidad de 60,000
litros; y la tercer cisterna es para agua potable con
capacidad para 15,000 litros. Esta agua es utilizada
para el servicio de sanitarios y el mantenimiento de
jardines.

PLANTA ARQUITECTÓNICA

Descripción del proyecto

CORTE FORO CULTURAL

Proyecto
FORO CULTURAL
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Entre los trabajos preliminares para
la construcción del foro cultural
está, la Demolición de pavimentos
en lo que anteriormente era la
Cancha de basquetbol.
La demolición resulto difícil al
descubrir una primera capa de
concreto variable entre 10 y 20 de
espesor, un relleno de tierra de 20
cm, una capa de asfalto de 5cm,y al
final un piso de concreto de 10 cm.
Por tal motivo se decidió cambiar el
esquema de la cimentación de
plataformas y base del foro;
demoliendo solo las áreas donde
estarían: castillos, zapatas aisladas,
muros de contención y la base del
foro.
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Demolición de Pavimento de Cancha de Basquetbol

Piso de Concreto
variable 10 a 20 cm

Relleno de Tierra
 20 cm

Capa de Asfalto
 5cm

Piso de Concreto
 10 cm

DETALLE DE PISO EN CANCHA DE
BASQUETBOL
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Construcción de Cisternas en la plataformas 3

Construcción Muros que delimitan las plataformas

Algunos muros de contención, se realizaron con material producto de la demolición del parque
anterior. Así se aprovechó al máximo el escombro para rellenos y muros de contención. Los
muros de las plataformas fueron construidas con piedra , escombro y tabique.

Al observar el espacio tan
amplio dentro de la
plataforma 3, se decidió
aprovechar el área y
construir 2 cisternas para
captar el agua pluvial y 1
para agua potable.
Después de tener los muros
que delimitarían las
cisternas, se demolió el piso
para excavar y dar mas
profundidad.
Posteriormente se dividieron
las cisternas con tabique y se
colaron los muros con
concreto armado.

Construcción de escalera

30

Construcción de muros de contención Construcción de  plataformas
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Colocación de vigueta y bovedilla en plataformas 2 y 3

Colado de Plataformas

En la plataforma 2, se colocó vigueta
y bovedilla quedando el interior
hueco.

Relleno de plataformas 1

La plataforma 1, se rellenó con tierra y
escombro y posteriormente se compacto
para recibir un piso de concreto.

En la plataforma 3, se colocó vigueta y
bovedilla para cubrir las 3 cisternas.

Supervisión de detalles en la 
vigueta y bovedilla 
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Construcción de cimentación y 
muros en  Bodega  de Concha 

acústica

SANITARIOS
PUBLICOS

CISTERNAS

PLAZA CIVICA

ASTA BANDERA

PLAZA

FORO CULTURAL

  

   

CAL

AGENCIA MUNICIPAL

  

ÁREA DE COMPUTO

     
  

 

 

   

Análisis de Visuales y altura de Concha acústica 

Supervisión del Colado de losa de Concreto para  el templete de la Concha Acústica

Las alturas del templete y de la concha
Acústica, fueron determinadas al observar
la altura de las personas, y analizando las
visuales desde diversos puntos. Así se realizó
una prueba para delimitar el arco de la
concha antes de construirla.

32



Pr
oc

es
o d

e l
a O

br
a  

-F
OR

O 
CU

LT
UR

AL

Construcción de muros de Concha 
Acústica

Colocación de Placas Metálicas

Construcción de Trinchera

Se colocaron Placas
metálicas antes de
colar las trabes, para
que posteriormente se
soldara la estructura
de la Concha acústica.

La Trinchera se construyó
alrededor de la base de la concha
acústica . Ésta fue para recibir el
agua pluvial y conducirla a un pozo
de absorción.
Las rejillas se colocaron en
módulos de 1 m para poder dar la
forma curva de la trinchera.

33



Colocación de Estructura Metálica para Concha acústica 

Colocación de Malla sobre la estructura 
La estructura se formó con
PTR de 2”, rolando y
soldando a las placas
metálicas que se colocaron
en la trabe y columnas.
Además se soldaron
varillas de 3/8” para formar
módulos.

Posteriormente se colocó
malla en toda la estructura
recibir una capa exterior
de concreto de 2.5 cm y un
emplafonado de 1.5cm.
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Participación del Agente Municipal en 
la construcción de Plataformas

Supervisión constantes de la 
Fundación Ayú 
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Agente Municipal Sr. Jorge Sarabia

Presidente de la Fundación Ayú Lic. Heladio Ramírez L., Lic. Luis Antonio
Ramírez P., Ing. Arq. Luis Ortega Zúñiga, Ing. Arq. Carlos Orozco R.
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Estado Actual

Estado Anterior

36

Aquí se observan los pisos agrietados, 
donde había una cancha de 
básquetbol escondida.

Vista desde ultima plataforma hacia concha acústica. También se 
observa el pasillo que comunica los camerinos con el foro cultural.
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Vista desde plaza cívica hacia foro cultural

Vista desde foro  hacia  camerinos

Vista desde calle  hacia foro 
37

Con estas fotografías, nos damos cuenta que el foro cultural ya
terminado, cuenta con “isóptica” desde diferentes puntos de vista. Esto se
proyecto así para solucionar la óptima visibilidad de los espectadores en
los eventos masivos de la Fundación Ayú y de la comunidad; y así desde
cualquier punto de la plaza cívica o desde la calle; no perder la atención
de lo que pasa en la concha acústica.
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El uso de los espacios es “lo mas importante”



Concierto de la “ORQUESTA PRIMAVERA DE OAXACA”

Eventos Culturales y Festivales

Presentación de la GUELAGUETZA

Eventos Masivos con las organizaciones  de la Fundación Ayú
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El uso de los espacios es “lo mas importante”



Encuentro de Reflexión Política con el Candidato del PRI 
a la Gubernatura de Oaxaca Eviel Pérez Magaña.  Evento 
de 5 mil personas

Movimiento de Expresión Política con el Presidente 
del Senado Manlio Fabio Beltrones . Evento de 7mil 
personas

Eventos Políticos
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El uso de los espacios es “lo mas importante”



3. SANITARIOS PÚBLICOS 
Y

CAMERINOS

1.2.-PROCESO DE LAS OBRAS

41
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Diagnóstico 
SANITARIOS PÚBLICOS:
Este Edificio se encontraba en graves
condiciones:
1. Descuidado, sucio e insalubre.
2. Los muebles sanitarios e hidráulicos

deteriorados por falta de mantenimiento.
3. Los muebles resultaban insuficientes para

la cantidad de personas que visitan el
Centro de Capacitación.

4. En el exterior se observaba un edificio
abandonado.

5. La techumbre estaba muy maltratada por
efecto del clima y la humedad., tenía
plafón de madera y cubierta de teja de
barro; soportada por vigas de madera de
6 m de largo y en época de lluvia se
filtraba el agua al interior.

6. El área de mamparas para W.C. era muy
reducido.

7. En el interior faltaba iluminación y
ventilación cruzada.

8. El ducto de instalaciones era muy
angosto.

9. Los lavabos tenían fuga de agua.
10. La zona de regaderas la utilizaban como

bodega.
11. Atrás del edificio había un espacio vacio

que utilizaban para poner basura y que
además era un foco de contaminación
ambiental y visual.

CISTERNA:
Construcción visualmente desagradable que sobresalía entre
los sanitarios y la cancha de basquetbol.
No se utilizaba pues tenia grietas que filtraban el agua.
No se integraba con los sanitarios.

SANITARIOS PÚBLICOS
 PLANTA ARQUITECTÓNICA ANTERIOR

MUJERES HOMBRES

VACIO

REGADERAS REGADERAS

DU
CT

O

CISTERNA

COLINDA CON AUDITORIO 
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BODEGA

MUJERES HOMBRES

DUCTO CAMERINO 1

CAMERINO 2

 
   

COLINDA CON AUDITORIO 

REGADERA

REGADERAS
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El proyecto contempla lo siguiente:

El diseño de este edificio tuvo como
objetivo aprovechar al máximo los espacios,
duplicar el número de muebles hidro
sanitarios, ventilar e iluminar el edificio y
construir instalaciones dignas para las
personas de la Comunidad y los Eventos
masivos de la Fundación Ayú.

SANITARIOS PÚBLICOS:
Al observar que la demanda era diferente
para cada caso, se planteo dividir en 2 zonas
los sanitarios de hombres y mujeres donde
la primera parte serviría para eventos
pequeños y la segunda se abriría para
eventos de 1000 personas o mas
incluyendo un área de regaderas. Ésto
favorece la limpieza y el mantenimiento de
los muebles.

CAMERINOS:
A este edificio también se integraron dos
Camerinos con tocador y Sanitario cada
uno; para el servicio de los eventos que se
presentan en el foro cultural.

BODEGA:
Aprovechando el espacio entre los
sanitarios y el Auditorio donde
anteriormente era un basurero; se
considero una bodega para herramienta y
fertilizantes para el mantenimiento del
Jardín.

Proyecto

MUJERES HOMBRES

DUCTO

CAMERINO 2

 

canaleta

canaleta

canaleta

tinacos

PLANTA  ARQUITECTÓNICA

CORTE 1-1´ 43



FACHADA SUR

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA NORTE
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Las Fachadas tienen un diseño con
formas que no rompen con la imagen
urbana de la Comunidad.

La iluminación y ventilación es constante
al tener en el diseño de las fachadas
norte y sur módulos de celosía que
permiten el paso de aire e iluminación
natural durante el día.

La fachada sur se integra con un jardín
desértico y en la fachada norte se
visualizan los camerinos.

Proyecto
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Cisterna

Vista Interior 

Vista Exterior

mingitorio lavabos pasillo

Punto de vista A

Punto de vista B
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Fachadas

lavabos

Punto de vista A

Fachada norte  camerinos

Punto de vista B
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Interior de Camerinos Interior de Sanitarios Hombres y Mujeres
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4. CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y 
CISTERNAS 

1.2.-PROCESO DE LAS OBRAS

48
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CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y CISTERNAS

Se consideró en el diseño de los sanitarios
públicos y camerinos: techo de estructura
metálica, plafón de triplay ; cubierta con
lamina de asbesto. La techumbre tiene
diversas pendientes para facilitar la captación
de agua de lluvia y una canaleta perimetral
que se une con otra, que capta el agua de
lluvia de la mitad de la techumbre del
Auditorio.

Se colocó 65 ml de canaleta metálica para la
captación de 350 m2 de techumbre; entre los
Sanitarios y el Auditorio.

Se demolió la cisterna, que estaba junto a los
sanitarios, almacenando el agua de Lluvia en
las cisternas 1 y 2 situadas en la plataforma 3
del foro cultural; con una capacidad de
almacenaje de 60,000 litros. Esta agua es
utilizada para el servicio de sanitarios y
mantenimiento del jardín. En la cisterna 3, se
almacena agua potable con capacidad de
15,000 litros; para el servicio de lavabos y
regaderas.

La captación de agua de Lluvia tuvo grandes
beneficios pues antes de la remodelación se
suministraban de 2 a 3 Pipas de Agua para los
Eventos de la Fundación, ahora ya no es
necesario. También es posible mantener las
instalaciones siempre limpias.

SANITARIOS

CISTERNAS

AUDITORIO

JARDIN

FORO CULTURAL

PROPIEDAD PRIVADA

3 2 1
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La Agencia Municipal de Santa María Ayú fue construida por las autoridades y la comunidad
en diversas etapas; pero sin tener un proyecto a seguir. Así encontramos en la fachada
volúmenes que se fueron anexando; haciendo que perdiera su simetría y orden.

Con el rescate del Centro Urbano, se tomo la decisión de mejorar la fachada de la Agencia
Municipal; centralizando el escudo superior y los escalones del acceso principal.
Posteriormente el Municipio de Huajuapan de León, dono la pintura para uniformizar todas
sus Agencias.
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VISTA FRONTAL

VISTA DESDE JARDIN

VISTA DESDE SANITARIOS
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SANITARIOS
PUBLICOS

AUDITORIO

JARDIN

PLAZA CIVICA

ASTA BANDERA

CALLE

AGENCIA MUNICIPAL

ÁREA DE COMPUTO

Anteriormente, la Fundación Ayú gestionó el apoyo para la donación de computadoras con
internet en la Comunidad de Santa María Ayú. Al no tener un área de Cómputo,
acondicionaron el estrado del Auditorio Municipal; dividiendo con un muro de tabla roca.

El lugar era incómodo para trabajar y además reducía el espacio del Auditorio. Con el
mejoramiento del Centro Urbano, la Fundación Ayú decidió apoyar también la construcción
de un Centro de Cómputo; además de aumentar y mejorar el Equipo.

Se analizó el lugar localizando en la Agencia Municipal, un anexo en malas condiciones;
por lo que se llegó a un acuerdo con las autoridades, para que permitieran el uso de ese
espacio y destinarlo a crear un centro de cómputo digno para la comunidad.
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Diagnóstico
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En el proyecto se propone adecuar el anexo
existente y construir una planta alta para
alojar en total 18 computadoras y una
escalera que va desde planta baja hasta la
azotea de la agencia Municipal.

El diseño de las Fachadas se integran con las
formas de la Agencia Municipal. Las ventanas
de la Fachada Posterior, se plantearon como
un volumen saliente y protecciones de
herrería tipo persiana, para impedir el paso de
los rayos del sol del sur-oeste y evitar el
reflejo en las pantallas de las computadoras.
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En la Adecuación y Ampliación del Anexo existente, nos encontramos con una losa de vigueta y bovedilla que influyó mucho en la
ubicación y forma de la escalera metálica. El proceso de la Obra fue muy rápido al utilizar un sistema constructivo con PANEL Covintec, tanto
en muros, losas como en las barras de Trabajo. Así en la planta alta se construyó un murete de block de 1.30 de altura y enseguida se
completaron los muros con Panel de 3” y la losa con panel de 4”. Las ventanas se enmarcaron con panel de 3” para formar un volumen
saliente en el exterior y un vano en el interior. Las barras de trabajo también fueron construidas con panel de 3” . Todos los elementos se
anclaron con varilla de 3/8” .

3.70

NIVEL DE CALLE

2.96
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Panel de
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y
Bovedilla
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Panel
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 Panel 3"Panel
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7.01
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1 2

block

Panel de
3"

block

CORTE TRANSVERSAL CORTE LONGITUDINAL
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Obra terminada-Fachada Posterior

En las siguientes fotografías se observa la construcción con panel covintec. Así con la 
Construcción del área de Computo se mejoró la Fachada Posterior de la Agencia 
Municipal; realizando pequeños cambios para uniformizar colores, formas y texturas.
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Proceso de la obra-Fachada Posterior



Fachada Principal

En la Fachada Principal del Área de Cómputo se
continuaron algunos elementos de la Agencia municipal
para integrar las formas y la imagen urbana.
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Proceso de la obra- fachada principal



OBRA TERMINADA - Interior
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En el interior se logró tener
instalaciones mas adecuadas
para el trabajo de los jóvenes de
la Comunidad.

Además de Espacios ventilados
e iluminados, proponiendo
colores alegres para crear un
ambiente agradable.
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El Jardín de la Comunidad, fue
la obra final de la primera etapa
del Mejoramiento del Centro
Urbano de Santa María Ayú.

En el proyecto del jardín se
tenia un gran compromiso con
los habitantes de la comunidad,
pues se les había quitado un
Parque (que aun en malas
condiciones, era un espacio con
el que se identificaban); para en
su lugar construir una gran
Plaza Cívica.

El Jardín se ubicó en un terreno baldío
junto a la Agencia Municipal y el
Auditorio.

Para el proyecto fue necesario estar
en el terreno; caminar en el,
observarlo y así vivir el espacio para
imaginar la composición del nuevo
Jardín.

Lo mas importante fue plantear un
Jardín abierto, menos tímido y en
armonía con todos los espacios, para
así tener un Centro Urbano unificado,
sin muros altos que dividen, con esto
también se pretende lograr la
integración de las personas de la
comunidad.
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BANCAS Y ARRIATES
La naturaleza es orgánica, por ello la forma del jardín plantea una serie de muros de piedra
de escasa altura que culebrean libremente delimitando el jardín y creando arriates con
flores , que funcionan también como asiento para contemplar el Jardín.
Se colocaron algunas piedras grandes dentro del jardín que funcionan como bancas que se
integraran con la naturaleza.
SENDEROS
Los senderos, fueron propuestos con materiales naturales como: piedra de la localidad y
tezontle rojo para dar un carácter regional. El ancho de estos caminos es muy estrecho
donde solo una persona puede caminar sobre estas piedras y seguir el paso en diversos
sentidos.
FUENTE
Uno de los elementos mas interesantes fue la Fuente con un estilo tradicional, que resulto
una novedad en las personas porque nunca habían tenido una en su comunidad y en los
niños causo sorpresa y admiración al observarla por primera vez.
El agua tiene la capacidad de acaparar la vista, convirtiendo la Fuente en el centro de
atención en el jardín; además de ver el movimiento del agua se creo un sonido de frescura y
la sensación de tranquilidad que unido con el canto de los pájaros y en las noches el sonido
de grillos y otros animales se logro hacer un ambiente agradable.

El inicio de los trabajos fue limpiando el terreno y colocando algunos drenes
para evitar encharcamientos en el jardín.
EL JARDÍN Y LA COMUNIDAD
Con el apoyo de las Autoridades, se realizaron Tequios comunitarios para
la recolección de tierra vegetal, para el mejoramiento del terreno. También
con el apoyo de la Fundación Ayú, se obtuvo abono animal del Área de
Ecotecnias. La Plantación y jardinería, se hizo con mano de obra de la
Comunidad entre señoras, Jóvenes, niños y personas adultas , con el
propósito de que las personas se identificaran mas con el Jardín.
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INFLUENCIA LUNAR
La personas de la comunidad, proveedores de plantas y jardineros;
comentaron un aspecto importante según su experiencia en cuanto a
la influencia de la luna en el trasplante de flores: “Plantar cuando la
luna este llena, para que todas la plantas peguen”; esto era un
aspecto curioso que las personas no sabían explicar; solo era una
practica tradicional entre los campesinos de la región, y que se
considero para la construcción del jardín de la Comunidad.
Buscando una explicación a este tema se encontró que en la tercera
fase de luna llena a cuarto menguante la luz reflejada por la luna
disminuye; entonces el crecimiento del follaje es lento y el desarrollo
de raíces es rápido.

PLANTAS
Al inicio del proyecto se pensó en crear un jardín con una particularidad:
hacer un jardín con muchas flores, alegre y colorido. Así se planteo un
escenario con una amplia gama de plantas de colores , creando formas
irregulares y juego de tonalidades, para contemplar, admirar su belleza,
disfrutar de sus colores y aromas.
La selección de plantas implico un proceso de investigación, observando
las plantas nativas del lugar y buscando otras que se adaptaran al clima
cálido y seco de la región. Así se seleccionaron plantas como: tulipán,
malvón, buganvilia , platanillo, rayito de sol, clavellina y plantas que,
además de tener flor tienen aroma como: rosa, huele de noche y jazmín.
También se considero un pequeño jardín desértico plantando cactus y
maguey de la zona.
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ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
En las noches la iluminación fue un aspecto importante para
el uso de este espacio; pero pensando en las sensaciones
que se podían crear con una luz cálida y tenue; combinado
con el sonido de la caída del agua de la fuente, y algunos
animales nocturnos.

Para ello se instalaron focos dicroicos dentro y fuera de la
fuente para contemplar la caída del agua y los reflejos en
tonos amarillos y resplandecientes que llamaban la atención
a lo lejos.

Se iluminaron también las bancas de piedra, figuras de
flores y los cactus tipo órgano que en su conjunto hacían
un escenario de luz y sombras formando figuras con
movimiento. En las noches este lugar refleja tranquilidad y
relajación.
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DIAGNOSTICO

PROYECTO

Inicialmente el comité del Templo, recibió un donativo para el mejoramiento de la
barda del atrio. Esta consistía en levantar una barda alta para encerrar por completo
los limites del atrio; esta noticia fue una inquietud porque afectaba la integración del
centro urbano y el propósito de las obras del mejoramiento de la comunidad, que era
crear espacios libres, sin bardas altas y unificar todos los espacios.
Así fue, como surgieron platicas por parte de los representantes de la Fundación Ayú
y el Comité del Templo, para llegar a una solución que beneficiara a todos. El
acuerdo fue que el donativo lo utilizaran para restaurar el interior del templo y la
Fundación apoyaría en la construcción de la barda pero con una altura baja y un arco
de acceso para enfatizar la entrada principal.
El proyecto se presento al comité para su aprobación y enseguida se comenzó a
trabajar con mano de obra de los mismos representantes del templo.

La barda existente era de piedra y su altura aumentaba de
acuerdo a la pendiente de la calle esto hacia incomodo sentarse
en ese lugar además de ser una barda deteriorada.

El atrio tiene 3 accesos, pero se necesitaba destacar la entrada
principal enmarcándola con un arco de piedra para resaltar su
importancia.
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La barda perimetral  fue 
construida con piedra 
dándole una altura  
máxima de 45cm para 
además de ser una barda 
funcionara como banca.

La construcción sobre todo en
comunidades rurales como
Santa María Ayú; tiene
creencias y tradiciones entre
los trabajadores, que son
respetadas como símbolo del
buen comienzo y terminación
de una obra. Como es la
primera piedra o celebrar el día
de la Santa Cruz (3 de mayo).
En este caso los trabajadores
también acostumbran vaciar
cerveza al momento de colocar
los cimentos y castillos de lo
que seria el Arco de Acceso al
Atrio del Templo.
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Barda del  Atrio:
La forma de esta barda, tiene el mismo concepto de 
curvas en movimiento y la doble función que es enmarcar 
los limites del atrio y hacerlo un espacio agradable para 
sentarse, con esto también se integra el atrio del templo 
con el proyecto de mejoramiento del Centro Urbano de la 
Comunidad.
La pendiente de la calle influyo en el trazo de la barda, 
por tal  motivo el diseño tiene módulos y cada uno  
escalonado para ir bajando con la calle.

Arco de Acceso al Atrio:
El diseño  de este arco es tradicional,  para no afectar la imagen 
urbana  de la comunidad.
El arco como la barda fueron construidos con una piedra de 
tonalidades  ocres y amarillos creando  juego de texturas y colores 
que lo hacen diferente.
Las cruces son de la misma piedra  y fueron hechas por el agente 
municipal  Rodrigo Quijada.

68



Estado Original Propuesta 1 Propuesta 2
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Mejoramiento de la Imagen del Templo

Después de la construcción del arco de acceso y la barda del atrio, el comité siguió con los trabajos de restauración del interior del templo y como
continuidad, decidieron mejorar el exterior de esta construcción que ya estaba muy deteriorada, así que el Comité solicito nuestro apoyo como
arquitectos para realizar algunas propuestas que no resultaran un gasto muy grande pero si un cambio radical.
Entonces se propuso cambiar los colores del templo utilizando solo 3 colores que entre ellos contrastaran y además resaltaran los volúmenes del
templo y así apreciar mejor sus formas.
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Estado Actual
Es interesante el
cambio de imagen del
templo, que tan solo con
la aplicación de nuevos
colores se logro resaltar
sus volúmenes y darle
mas luz y vida a este
edificio.

Estado Original
El exterior del templo tenia una
imagen descuidada y con una mala
combinación de colores que
hacían un templo apagado y triste.
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Estado Anterior

Proyecto

Estado Actual

Este lugar es el Panteón  y Templo Antiguo de la comunidad de Santa María Ayú. Anteriormente no se 
tenía una barda que delimitara el terreno, ni un acceso principal. Así como parte del Rescate del 
Centro Urbano; se construyó en el Panteón, una barda perimetral  con una altura baja para no crear 
un espacio visualmente encerrado . Además  se enfatiza el acceso con un arco sencillo  que tiene la 
misma proporción del arco de acceso al Templo Antiguo para obtener formas con el mismo concepto. 
Otro aspecto importante fue, que la mano de obra fue local y la piedra con la que se construyo fue 
recopilada del derrumbe del Templo.
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2.- MI INTEGRACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 

 

Santa María Ayú, es una Comunidad Rural de apenas 300 habitantes, donde el rol de las mujeres y los hombres está 
muy marcado. 

 

El inicio de las obras represento un reto para mí; al enfrentarme a personas con un pensamiento conservador con 
respecto a mi papel como residente y ArquitectA. En un principio el trato con albañiles, proveedores y autoridades; 
fue difícil al sentir un poco el rechazo y exclusión por ser mujer. 

 

Mi integración con la comunidad y los trabajadores se fue dando conforme observaban mi trabajo, dedicación y 
demostrar la capacidad profesional para dirigir los proyectos que se construyeron. Así conseguí la confianza y sobre 
todo el respeto; obteniendo el reconocimiento y admiración de personas que participaron en las Obras, la comunidad 
y la Fundación Ayú. 

 

Otra forma de integración fue apoyando a la comunidad ofreciendo fuentes de trabajo que siempre fue pensando en 
hombres, mujeres, niños y personas adultas. 
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3.- EXPERIENCIA  
 

 

Salir de casa para ejercer la Carrera de INGENIERO ARQUITECTO; fue una decisión difícil, pero a la vez me 
entusiasmó porque, yo quería tener la oportunidad de estar en obra como residente y obtener la experiencia que tanto 
buscaba.  Esta experiencia fue desde llegar a ese lugar donde nadie te conoce; donde el clima, la comida, las 
tradiciones, el ambiente y las personas son diferentes.  

Después el trato con los albañiles, donde al principio te cuestionan para ver si tu sabes, y demostrarles tu capacidad 
profesional para lograr que confíen en ti.  Entonces me di cuenta que los albañiles, son personas con mucha 
experiencia en la Construcción, que a nosotros como Arquitectos nos hace falta sobre todo cuando egresamos. 

Por eso, es importante interactuar para aprender de ellos, pero también saber dirigir; siempre con respeto y 
cordialidad. Los trabajadores siempre fueron comprometidos y responsables con las obras, pero lo más importante 
fue el trabajo en EQUIPO, el RESPETO y la CONFIANZA. Yo creo que estos fueron los factores para un buen término 
de las Obras. 
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4.-CONCLUSIÓN: 
El haber participado en la TRANSFORMACIÓN  de Santa María Ayú, fue muy satisfactorio; no solo por los LOGROS 
PROFESIONALES Y LAS EXPERIENCIAS PERSONALES obtenidas; sino por la gran responsabilidad y compromiso que como 
ArquitectA residente adquiría; al tener en mis manos el Diseño de  las instalaciones y Mejoramiento de Espacios Adecuados, 
que funcionaran para la Capacitación y apoyo a más de 30,000 personas marginadas y en extrema pobreza, que la Fundación 
Ayú beneficia constantemente; sin olvidar las necesidades de las 300 personas que habitan en Santa María Ayú, Comunidad 
que fue elegida para la creación de este Centro de Capacitación. 

En mi estancia durante más de 3 años en la comunidad de Santa María Ayú, pude convivir con las personas, integrándome y 
participando; aprehendiendo de sus experiencias, tradiciones y costumbres. Siempre respetando sus creencias. Además de 
haber logrado como profesional de la Arquitectura; el reconocimiento, respeto y la confianza de autoridades, trabajadores, 
personas de la comunidad e integrantes de la Fundación Ayú. 

Durante las obras tuve la oportunidad de abrir fuentes de trabajo a mujeres, niños y personas adultas; siempre recibiendo su 
agradecimiento. También pude aprender diversos sistemas constructivos y conocer nuevos materiales en la construcción, así 
mismo se pudo capacitar a los trabajadores de la comunidad como de la región. 

El esfuerzo y entusiasmo de autoridades y habitantes de la Comunidad de Santa María Ayú; trabajadores, Arquitectos y 
Fundación Ayú; se reflejó en las Obras Terminadas. Todos con el mismo objetivo: la transformación de Santa María Ayú como 
Comunidad y como Centro de Capacitación de la Región. Esto se consiguió “Trabajando Siempre en Equipo”.  

Lo más importante es que las instalaciones están en constante uso, con espacios que se adaptan a las diferentes necesidades 
de la Fundación y la Comunidad. 

Ser INGENIERO ARQUITECTO, egresada del Instituto Politécnico Nacional; me enorgullece por haber recibido una 
educación integral con los conocimientos necesarios para solucionar y enfrentar las problemáticas que se presentan en nuestra 
sociedad, sobre todo con una visión enfocada en la ARQUITECTURA SOCIAL.  

Esto me alienta para ser una ArquitectA que piensa en el bienestar de la gente que más lo necesita. 

 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”  
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