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Proyectos de Aplicación Profesional

Los Proyectos de Aplicación Profesional son una modalidad educativa del ITESO en la que los estudiantes aplican sus saberes y competencias socio-profesionales a través del desarrollo de un proyecto en 
un escenario real para plantear soluciones o resolver problemas del entorno.

A través del PAP los alumnos acreditan tanto su servicio social como su trabajo recepcional, por lo que requieren de acompañamiento y asesoría especializada para que sus actividades contribuyan de man-
era significativa al escenario en el que se desarrolla el proyecto, y sus aprendizajes, reflexiones y aportes sean documentados en un reporte como el presente.
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Introducción

El proyecto Recinto Comunitario del Sagrado Corazón de Jesús ofrece una base firme para fortalecer las dinámicas sociales de la comunidad que viven en la zona de in-
fluencia parroquial del Templo del Sagrado Corazón de Jesús en la Mesa de los Ocotes, una de las colonias con más alto índice de marginación en Zapopan.
Con apoyo del Padre Renato González, Párroco del templo, y el Voluntariado Estamos Contigo A.C. (VEC), la comunidad de Mesa de los Ocotes tiene la oportunidad de 
participar en talleres de formación humana y espiritual para la promoción de valores y desarrollo de la autoestima.

Con el acompañamiento del Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) del ITESO en la realización de un proyecto de diseño de entorno y donación de materiales de 
desecho, así como el apoyo financiero otorgado por la Asociación Civil Jesús M. Montemayor, en otoño del 2015 se comienza a desarrollar un proyecto arquitectónico 
que responda a las necesidades de la comunidad y que al mismo tiempo sirva para generar cohesión social entre los miembros de la colonia y participantes del voluntar-
iado. El proyecto ha sido acompañado de un proceso de recolección y rellenado de botellas de PET, que han sido reutilizadas como sistema constructivo del recinto para 
economizar y generar sentido de pertenencia en la comunidad.

En febrero del año 2015 se comenzó la construcción de la primera etapa, la cual consta de 5 terrazas de uso múltiple y los acabados del templo.
Gracias a los apoyos recibidos durante el año 2016, se han logrado dar pasos importantes en la consolidación del recinto comunitario y la iglesia. Sin embargo, queda un 
largo camino para completar un proyecto arquitectónico que satisfaga las necesidades de la comunidad. A pesar de que día con día sus miembros ponen todo su esfuerzo 
para resolver estas necesidades, los recursos que poseen son muy limitados, por no decir escasos y la tarea se vuelve complicada.
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Ubicación del proyecto
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Imagen 1. Estado del Recinto en el 2014, foto por Raul Díaz.
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1. Antecedentes

El Proyecto Recinto Comunitario del Sagrado Corazón de Jesús es un 
proyecto colaborativo en el que intervienen tres organizaciones, el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 
por medio del Proyecto de Aplicación Profesional “Regeneración so-
cial del espacio público”, el Voluntariado Estamos Contigo A. C. y el 
Párroco de la comunidad, el Padre Renato González, quienes apoyan 
a cientos de familias a mejorar su estilo de vida a través de Programas 
de Desarrollo Comunitario.
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1.1 Colonia Mesa de los Ocotes

Desde mediados del siglo XIX el planeta ha experimentado un
crecimiento exponencial de áreas urbanas debido a distintos fac-
tores entre los que destaca la industrialización de la sociedad con-
temporánea, una explosión demográfica inesperada y una creciente 
migración del campo a la ciudad. Como resultado, las grandes ur-
banizaciones no solo generaron nuevas oportunidades para una 
clase media en pleno desarrollo económico, sino que sus impactos 
también se proyectaron de manera negativa en una gran parte de 
la clase trabajadora que tuvo que sufrir las dificultades de vivir en 
barrios pobres bajo las siguientes condiciones: hacinamiento; es-
cases de servicios, contaminación, déficit de infraestructura y es-
pacios públicos, criminalidad y descomposición social.

Como consecuencia de la industrialización de las naciones, durante 
el siglo XX los procesos de urbanización han rebasado las fronter-
as de los países desarrollados hacia todo el planeta, creando una 
condición en la que se calcula que más de un 50 por ciento de la 
población mundial actualmente habita en áreas urbanas.

De acuerdo al Reporte Global del Programa de Asentamientos Hu-
manos de las Naciones Unidas, “The Challenge of Slums”, 31.6% de 
esta población urbana mundial vive en asentamientos irregulares. 
Este concepto se refiere en términos generales a la existencia de 
áreas urbanas con problemas de tenencia de la propiedad, déficit 

en infraestructura, baja calidad de la vivienda, escases de servicios 
públicos, ausencia de equipamiento urbano, degradación de sus 
espacios públicos, así como, pobre accesibilidad, insalubridad, in-
seguridad, pobreza, marginación y exclusión social. 

A escala metropolitana, la ciudad de Guadalajara comienza a 
evidenciar en los años 70 las consecuencias del crecimiento 
urbano acelerado. Éste, en combinación con una “estrechez 
salarial”, el acceso limitado a una oferta inmobiliaria formal y 
la propia naturaleza de la legislación agraria, detonó la pro-
liferación de asentamientos irregulares que se establecieron 
principalmente en la periferia de la ciudad sobre terrenos de 
naturaleza ejidal o comunal (Cruz, 2012). 

Desde los años 70 la tendencia del surgimiento de asentam-
ientos irregulares ha continuado a un ritmo de crecimiento 
consistente con la expansión de la mancha urbana conforma-
da por un “Área Metropolitana”, que incluye a los municipios 
de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, 
El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacan y Zapotlanejo. (Formet)

Una proporción importante de este total ha transitado en 25 años 
de ser “colonias populares consolidadas” (CPC). No obstante que 
un estimado de 3,301 hectáreas de colonias de origen informal han 

logrado regularizar la tenencia de su propiedad y la prestación de 
servicios básicos en los últimos 25 años, aún se detectan una serie 
de problemáticas de tipo social, funcional y espacial; tanto para 
las colonias populares consolidadas como para los asentamientos 
irregulares.

Mesa de los Ocotes es una de estas colonias con origen en asentam-
ientos irregulares del Área Metropolitana de Guadalajara. Ubicada 
al norte del municipio de Zapopan, a un costado de la Carretera a 
Saltillo.

Los primeros habitantes provenientes del centro del país como 
de la zona centro de Guadalajara, quienes, al tratarse de terrenos 
ejidales de la comunidad de indígenas de Mezquitán, pudieron 
hacerse de un predio donde construir su patrimonio por un precio 
muy económico y con ello dejar las costosas rentas pero estar en 
las periferias de la ciudad donde había trabajo. Eran terrenos que 
carecían de los servicios tales como drenaje, luz, agua, infraestruc-
tura vial (calles y banquetas) y transporte público.
Sin embargo, la gente percibia que a pesar de las carencias, se vivia 
con tranquilidad en el asentamiento.

En el año 2009 se alcanzaron un total
de 11,750 hectáreas ocupadas por
432 asentamientos irregulares en el
Área Metropolitana de Guadalajara
(Fausto, 2012).

“Aquí se vivía bien agusto, podías
caminar en la noche por todas partes
y nadie te hacía nada” , comenta Julia,
vive en la Mesa de los Ocotes desde
1993.
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A principios de los años noventa, las personas tenían que bajar del 
monte a la carretera para abastecerse de gas para sus estufas y de 
provisiones en la tienda única que se localizaba en la colonia Villa 
de Guadalupe, al otro lado de la carretera.

Autoconstruyeron sus casas sin disponer de drenajes y agua, por lo 
que tomaban esta de los arroyos cercanos y tenían como meta prin-
cipal construir un aljibe. A pesar de todo gozaban de la tranquilidad 
y seguridad que tenían antes de la época cuando se sobrepobló la 
colonia, alrededor del año 2007, trayendo consigo los problemas 
sociales de la ciudad: delincuencia, pobreza, violencia intrafamiliar, 
falta de espacios públicos de esparcimiento, etc., además de los 
que ya venían arrastrando con anterioridad.

Por ejemplo, la señora Raquel, (3era generación de vendedora de
buñuelos en el antiguo barrio del Santuario),comparte de manera
orgullosa el tiempo que tardó para poder construir su aljibe (4 
años). Así como la señora Raquel hay otros testimonios que resal-
tan la dificultad que tienen para poder trasladarse a sus trabajos; el 
simple hecho de caminar cientos de metros sobre vías rocosas, lo-
dosas y con una topografía accidentada o pronunciada constituye 
un riesgo latente, en especial en las temporadas de lluvias en don-
de el agua transforma los caminos y veredas en inmensos caudales 
que arrastran todo a su paso.Esta travesía es una constante que 
tienen los habitantes de la colonia para trasladarse a otros lugares, 
para poder usar el transporte público y llegar a sus destinos.

Estos son solo algunos de los factores con los que se enfrenta día 
a día la comunidad de Mesa de los Ocotes. Hace apenas 1 año, las 
redes de agua, drenaje y luz alcanzaron a cubrir casi por completo 
a la colonia además de contar con algunas calles pavimentadas ,los 
habitantes se sienten agradecidos con este hecho.
Una de las vecinas del templo del Sagrado Corazón de Jesús co-
mentó: “Nosotros estamos bien, hay colonias más arriba que ni luz 
ni agua”.

Estas problemáticas se reencrudecen por la inexistencia de espaci-
os públicos en toda la colonia tales como parques, jardines, áreas 
deportivas, para que tanto adultos, jóvenes y niños tengan la opor-
tunidad de recrearse, hacer ejercicio, compartir con los vecinos, y 
otras dinámicas sociales necesarias para evitar la inseguridad de 
la colonia, pandillerismo, drogadicción y alcoholismo, entre otros 
posibles problemas.

Imagen 2. Vista general de la Colonia Mesa de los Ocotes. Foto por Raúl Díaz.
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1.2 Colaboración con el Voluntariado Estamos Contigo A. C. (VEC)

El Voluntariado Estamos Contigo A. C. (VEC) inició sus actividades 
en el año 1993 otorgando donativos económicos y en especie a 
instituciones de asistencia social. Un par de años después, se trans-
formó para trabajar en Programas de Desarrollo Comunitario con 
una presencia actual en 70 colonias marginas de la Zona Metropol-
itana de Guadalajara y 14 centros comunitarios.

Atienden mensualmente a 2618 familias, representadas en su may-
oría por mujeres que acuden una vez a la semana a su centro de 
reunión donde participan en talleres de superación personal y de-
sarrollo de la autoestima entre otros. Estos talleres son impartidos 
por las mismas mujeres de la comunidad que después de cierto 
tiempo de alumnas, se convierten en animadoras y son capacita-
das mensualmente para adquirir las herramientas necesarias para 
cada tema.

Una de las colonias en las que VEC trabaja desde hace 15 años es 
en Mesa de los Ocotes en los terrenos pertenecientes a la Dióce-
sis de Guadalajara con el permiso y colaboración del Padre Renato 
González. El voluntariado a través de los años ha generado en la 
colonia unambiente de cooperación que deriva de la confianza y 
credibilidad de la colonia para con ellos.

Las citas son los martes en el templo de San Francisco de Asís, y los 
jueves en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, logrando en el 
segundo una participación de 270 personas semanales, en su may-
oría mujeres adultas entre los 30 y 40 años divididas en 7 talleres y 
un grupo de personas de la tercera edad.

Notamos que las alumnas mantienen una actitud positiva en las
actividades, se sienten felices y cooperativas a las indicaciones de 
las animadoras y estas a las de Mayabel Briseño quien es la coordi-
nadora del proyecto de Mesa de los Ocotes por parte del VEC.

Todas sus sesiones son planeadas y organizadas con tiempo, por lo 
cual mantienen un orden y aprovechan la hora y media a la sema-
na de la que disponen al máximo.

El Voluntariado también maneja en esta colonia el Programa Peso 
por Peso, en el cual por cada peso que la colonia consiga, el VEC 
les da otro peso. Gracias a esto, las alumnas organizan kermeses 
y vendimia de comida durante los talleres, fomentando un ambi-
ente de cooperación y cohesión social, y consiguiendo ahorrar el 
recurso económico que será utilizado para el mejoramiento de las 
condiciones físicas del recinto, como las terrazas y el templo.
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Imagen 3. Estudiantes del PAP - 2015 con Maya y el padre Renato. Foto por Raul Díaz.
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1.3 Templo del Sagrado Corazón de Jesús

No existe mucha información sobre la obtención del terreno del 
templo del Sagrado Corazón de Jesús, pues los sacerdotes encar-
gados son transitorios y por lo tanto muchos datos al respecto se 
pierden con el tiempo por no estar formalmente escritos.

Hasta el momento sabemos que este terreno formaba parte de 
un predio ejidal de la comunidad indígena de Mezquitán, quienes 
donaron el terreno a la Arquidiócesis de Guadalajara como terreno 
comunal con derecho de uso de suelo para culto. Por el momento, 
el Padre cuenta solo con estos papeles de terreno ejidal, pero no 
con escrituras formales.

A pesar de que el Voluntariado lleva alrededor de 15 años traba-
jando en la colonia Mesa de los Ocotes, fue a la llegada del Padre 
Renato González cuando se formó un vínculo más cercano entre la 
comunidad, la autoridad eclesiástica y el voluntariado.

La disposición del Padre para mejorar la colonia y ayudar a la super-
ación de sus habitantes es una pieza clave para la cohesión social, 
ya que al ser una sociedad creyente basada en la religión católica, 
la opinión de un sacerdote es sumamente importante para la toma 
de sus decisiones y participación en otras actividades.

Fue el Padre Renato quién voluntariamente puso a nuestra dis-
posición y la del VEC el terreno para la elaboración de este proyec-
to siempre y cuando fuera para el beneficio integral de la comuni-
dad para la que él trabaja.
v
Cabe mencionar que el Padre formó parte fundamental del desar-
rollo del proyecto aportando datos, experiencias y realidades de 
la comunidad y promoviendo la participación de la misma en los 
talleres realizados.
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Imagen 4. Vista general del templo. Foto por Carlos Estrada.
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El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITE-
SO) incluye en sus planes de estudio los Proyectos de Aplicación 
Profesional (PAP) son un espacio curricular donde los alumnos 
cumplen con tres objetivos principales: prestar su servicio social, 
hacer prácticas profesionales; y realizar un trabajo académico a 
manera de tesis profesional.

Los PAP se orientan en los procesos de intervención y transfor-
mación de problemáticas sociales y espaciales que sufren las co-
munidades menos privilegiadas de nuestra sociedad. Buscan 
formar profesionales que ejerzan su carrera desde una práctica 
socialmente pertinente para mejorar las condiciones de vida de la 
población en su conjunto. En ellos se fomenta un proceso educati-
vo significativo, situado reflexivo, colaborativo y transferible.

Dentro del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano se en-
cuentra el PAP “Regeneración social en el espacio público” que 
forma parte de la Cátedra UNESCO-ITESO. Este proyecto busca 
formar profesionales de la ciudad con una mirada crítica, integral 
y solidaria desde la arquitectura, el diseño y la ingeniería civil. Se 
promueve el trabajo colaborativo mediante la aplicación de prin-
cipios y metodologías participativas para acompañar a las comu-
nidades en la búsqueda del mejoramiento de sus espacios de vida 
comunitaria.

Ante las problemáticas derivadas de un crecimiento urbano
acelerado, sin control y con pocos recursos de diseño, planeación
y gobernanza, el espacio público se ha convertido en un objeto de
estudio de interés debido a las condiciones precarias en las que ha 
caído como resultado de los procesos urbanos funcionalistas. En 
los últimos 15 años se ha despertado una conciencia por el interés 
de recuperar, regenerar y crear espacios públicos de calidad hu-
mana que contrarresten la inercia del crecimiento de los espacios 
de movilidad vehicular, el incremento de los índices de inseguri-
dad urbana, la ausencia de espacios de convivencia espontánea, 
así como el abandono, deterioro y carencia de identidad y sentido 
de espacios públicos.

Uno de sus problemas actuales es la ausencia de la participación 
de la ciudanía en proyectos de intervención que produzcan lugares 
con sentido y significado. Este responde a dos aspectos interrela-
cionadas; por un lado la falta de capacidad institucional de llevar 
a cabo proyectos con la participación de la ciudadanía de forma 
significativa y consistente, y por otro la apatía, desorganización 
y carencia de capacidades autogestoras de actores sociales para 
transformar sus entornos de vida.

Siguiendo este camino, el proyecto de PAP propone promover de 
forma significativa los procesos de colaboración entre ciudadanos 

y gobierno para construir juntos los espacios públicos de la ciudad, 
así como buscar otras alternativas de financiamientos que colabor-
en en dichos proyectos.

El PAP se enfoca en entender mejor las condiciones, problemas y
necesidades de los espacios públicos a partir de la percepción y 
deseos de las comunidades que los requieren, y fortalecer las ca-
pacidades de los ciudadanos de gestionar el mejoramiento de las 
condiciones de
vida de sus espacios vitales para generar soluciones integrales.
Los resultados que han dado los Proyectos de intervención soci-
oespacial vinculados a la Catedra UNESCO-ITESO se han logrado a 
lo largo de sus 17 años de trabajo construyendo un hábitat signifi-
cante para las comunidades en las que se involucran.

1.4 Intervención del PAP en el Sagrado Corazón de Jesús
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Actualmente, el equipo de trabajo se integra por estudiantes de 
las carreras de diseño, arquitectura e ingeniería civil y profesores 
del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano (DHDU) del ITE-
SO, como líder del proyecto. Cada miembro del equipo aporta sus 
conocimientos desde su ámbito profesional y experiencia laboral y 
estudiantil.

INVITACIÓN DEL VOLUNTARIADO AL PAP

Durante el verano del 2015, el Voluntariado Estamos Contigo A.C. 
hizo una invitación al PAP en regeneración social del espacio públi-
co para colaborar en proyectos de intervención sociaespacial.

Después de analizar los distintos escenarios, concordaron que el
proyecto de Mesa de los Ocotes podría estar preparado para una
intervención del PAP por presentar cohesión social, participación e 
intenciones de superación personal por parte de los habitantes de 
la zona. Además de la gran área de influencia que tiene el VEC en 
colonias vecinas. 

Una vez comenzado el semestre de otoño, 2015, y formado el equi-
po de trabajo multidisciplinario, tuvieron una primera junta con 
Georgina Monje, Mayabel Briseño y Mayra Flores, donde les expu-
sieron formalmente su trabajo en Mesa de los Ocotes y se discuti-
eron los posibles alcances del proyecto durante el semestre.

Posteriormente se mantiene una estrecha coordinación y se re-
visan periodicamente tanto los avances como los obstáculos del 
proyecto. 

El objetivo de este PAP es generar condiciones
de convivencia, seguridad, recreación,
accesibilidad y solidaridad comunitaria en
espacios públicos. Imagen 5. El equipo de PAP platicando con el padre Renato 2015. Foto por Carlos Estrada. 
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1.5 Evolución fotográfica terrazas



21



22



23

1.6 Evolución fotográfica templo
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1.7 Evolución fotográfica del terreno
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1.8 Planteamiento y objetivos generales

PLANTEAMIENTO

El trabajo del PAP propone la consolidación fisica y social del Recin-
to Comunitario del Sagrado Corazón de Jesús mediante la creación 
de un proyecto de rehabilitación de los espacios que lo conforman.

OBJETIVOS GENERALES

El principal objetivo del proyecto de intervención es ofrecer a la
comunidad espacios adecuados en los cuales se puedan llevar a 
cabo sus actividades de formación espiritual y humana de forma 
confortable y digna.

OBJETIVOS PARTICULARES

· Intencionar el fortalecimiento de la comunidad dentro del aspec-
to social.

· Promover un sistema de autoconstrucción que permita el mejo-
ramiento de las condiciones de la comunidad y de sus viviendas.

· Propiciar sentido de pertenencia y arraigo por el espacio público.

· Crear conciencia sobre el impacto ambiental del material en los
basureros y por lo tanto el daño a la salud que nos estamos ocasio-
nando de manera personal y mundial.

· Abaratar costos y buscar la mejor oferta sin poner en riesgo la 
integridad del proyecto y sus involucrados, así como resolver las 
necesidades más urgentes de la manera más objetiva posible.

· Hacer que el proceso constructivo y evolución del proyecto sea 
de manera eficiente mediante nuevas herramientas de producción 
que faciliten el proceso de llenado de botellas.

· Generar pequeños proyectos que contribuyan a que el Recinto 
sea autosustentable y con poco mantenimiento.

· Propiciar la soberanía alimentaria mediante la construcción de un 
huerto ecológico.

· Mejorar el confort en el Recinto mediante la generación de un 
nuevo microclima con la reforestación de árboles y plantas.
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Imagen 6. Primeros acercamientos a la comunidad, 2015. Foto por Raul Díaz.
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Imagen 7. Equipo PAP acomodando el templo. Foto por Raul Díaz.
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2. Marco metodológico

La implementación de una metodología pretende generar un 
plan de investigación y de acción que permita cumplir con los 
objetivos planteados durante el desarrollo del proyecto; esta 
metodología es una pieza esencial dentro de la investigación 
pues gracias a ella, es posible sistematizar los procedimientos y 
técnicas que se requieren para realizar los proyectos.
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2.1 Metodologías participativas para la intervención socioespacial

La metodología participativa se encarga de realizar proyectos en 
base a la colaboración, con el objetivo de realizar un desarrollo 
sostenible protagonizado por la propia comunidad. Lo antes men-
cionado se lleva a cabo mediante un proceso en que participan, la 
comunidad y sus diferentes sectores sociales que tienen un mismo 
interés por un proyecto u programa; de esa manera la comunidad 
involucrada interviene y va adquiriendo un protagonismo cada vez 
mayor en él análisis de la realidad, en la toma de decisiones y en la 
gestión de recursos. Por lo antes mencionado se la comunidad in-
volucrada se convierte en actores determinantes de su propio de-
sarrollo y de la evolución del proyecto, incluyendo a los sectores sin 
poder, con mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y exclusión 
social.

El protagonismo de la comunidad en un proyecto de colaboración 
se tiene que dar lo antes posible, preferiblemente desde la identi-
ficación y no hasta que se pongan en marcha acciones.

Algunas características de un proyecto de desarrollo fundamenta-
do en una metodología participativa son:

· Perseguir un desarrollo alternativo lo más sostenible y endógeno
posible.
· Concebir a la comunidad local como protagonista de un proceso 
de
cambio y transformación social.
· El desarrollo requiere un autodiagnóstico y una planificación

participativa orientada hacia el empoderamiento y la auto-ca-
pacitación por parte de la propia población.

La justificación de la aplicación de la metodología par-
ticipativa en un proyecto de cooperación es ante todo 
ética, porque lo que se pretende, por un lado, es hacer 
que la población local tenga capacidad para analizar y 
reflexionar colectivamente, en profundidad y de forma 
crítica sobre su realidad. (Monreal, 2011)

(Arnstein, 1998)



33

2.2 Metodología de análisis geoestadístico

Con el objeto de enriquecer el presente trabajo de investigación, 
se hizo uso de instrumentos y herramientas de naturaleza geoespa-
cial,específicamente el uso de cartografía y análisis geoestadístico, 
mediante los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

¿Qué es un mapa?:

Salitchev en 1979 definió al mapa como una representación 
reducida, generalizada, matemáticamente precisa, de la su-
perficie de la Tierra sobre un plano que enseña la situación, 
distribución y relaciones de diversos fenómenos naturales 
y sociales, elegidos y definidos en función del fin de cada 
mapa. Permite enseñar las variaciones de fenómenos en el 
tiempo, así como los desplazamientos en el espacio. (Molina, 
N.D)

Qué es la geo-estadística?

La Geo-estadística es una rama de estadística centrado en conjun-
tos de datos espaciales o espaciotemporales. Desarrollada original-
mente para predecir distribuciones de probabilidad de los grados 
de mineral para las operaciones de explotación minera.
Geoestadística se aplica en diversas ramas de la geografía; algorit-
mos geoestadísticos se incorporan en muchos lugares, incluyendo 
sistemas de información geográfica (SIG) y el ambiente estadístico 

de R.

¿Alcances de un análisis geo-estadístico?

Un análisis geoestadístico nos permitirá, por lo tanto, cuantificar,
establecer patrones de comportamiento y, mediante una extrap-
olación de series históricas de datos sobre un fenómeno determi-
nado, generar posibles tendencias o escenarios potenciales acer-
ca del probable comportamiento futuro de dicho fenómeno. En el 
ámbito de estudios demográficos y socio-económicos esto último 
puede ser difícil de medir.
con un cierto nivel de precisión, ya que se trabajan con variables 
muy dinámicas y que de manera general no observan un patrón 
bien definido; sin embargo, es viable este tipo de estudios para 
medir por ejemplo el grado de desarrollo o el nivel de rezago de 
una sociedad, sistema de asentamientos humanos, o un centro de 
población en particuar, así como la evolución y características de 
su población e infraestructura, tanto en el sector privado como en 
el público.

¿Qué es un SIG?

Un SIG es un conjunto de instrumentos y métodos especial-
mente
diseñados para capturar, almacenar, analizar, transformar y 

Datos que maneja el SIG: Raster y Vector.

Raster son los tipos de datos (principalmente imágenes digitales)
formados por una rejilla o malla estructurados en filas y colum-
nas, en el que cada cuadro (llamado pixel) tiene un valor específico 
que lo dota de características espectrales que lo diferencian de los 
demás elementos de dicha malla; a mayor número de filas y colum-
nas, mayor será la resolución de la imagen y por lo tanto su nivel de 
detalle será mucho mayor.

Una imagen de satélite o fotografía aérea pretende mostrar en 
Niveles Digitales por pixel una porción de la superficie terrestre al 
codificar la información en una malla de celdas o pixeles.
El estudio y análisis de este tipo de información se lleva a cabo
principalmente por la Percepción Remota o Teledetección, que no 
es más que la adquisición de información de un objeto con instru-
mentos.

Vector en el ámbito geoespacial y de teledetección se habla de un 
vector como un tipo de dato geométrico, abstraen un fenómeno 
espacial y lo representan mediante puntos, líneas o polígonos cer-
rados, dependiendo del tipo de objeto que simulen y de la escala 
misma de la información.
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Bases de datos que conforman el SIG vectorial: 

El SIG vectorial lo conforman dos tipos de bases de datos, la espa-
cial o topológica, y la temática o relacional, las cuales están estre-
chamente interrelacionadas a través de un identificador único de 
cada objeto geográfico que aparece en las dos bases de datos
.
La base de datos espacial o topológica, se define como “el proced-
imiento matemático que determina las propiedades espaciales e 
interrelaciones de los elementos que conforman la realidad” (Co-
rona, 2005 p. 48). Este tipo de base de datos es para control inter-
no del programa, el usuario la observa en la forma de cuál es la ge-
ometría del vector (punto, línea, polígono), o dónde se encuentra 
espacializada (posición y sistema de
coordenadas). 

En una base relacional o temática, “los datos se almacenan en una 
tabla o matriz, formada por filas (registros) se refieren a los objetos 
o entidades y, columnas (campos) a los atributos temáticos asocia-
dos a cada entidad” (idem).

Metodología implementada: 

Dentro de la metodología implementada, las fuentes utilizadas 

fueron Scince 2010 y Censo de Población y Vivienda 2010, de es-
tas fuentes se tomaron datos como Hacinamiento, Drenaje, Agua 
Potable y Piso de Tierra, para así detectar el grado de marginación 
en la infraestructura de la zona y de las viviendas del perímetro de 
estudio.
El dato de hacinamiento indica una sobrepoblación por cuarto 
dentro de una vivienda, ya que la norma de 2.5 habitantes por 
cuarto en una vivienda, esta variable corresponde a un tipo de 
información negativa, al igual que la información sobre viviendas 
con piso de tierra, por lo que fue necesario invertir la información 
para obtener las zonas sin hacinamiento y sin piso de tierra, esto 
se debe a que los datos de drenaje y agua entubada son variables 
positivas.

Cruce de variables:

Para entender de manera integral la calidad de la vivenda de acu-
erdo a las variables propuestas, se elaboró una fórmula aritmética 
en la cual ,la variable de sin hacinamiento se le asignó un valor de 
ponderación del 50%, mientras que el 50% restante fue distribuido 
de manera equitativa entre las variables de drenaje, agua potable, 
y piso de tierra.
Con ello,se realizó un cruce de información entre hacinamiento 
con cada una de las variables previamente descritas, para así ob-

tener como resultado el porcentaje de viviendas que no tienen ha-
cinamiento y que tienen agua entubada, el porcentaje de viviendas 
que no tienen hacinamiento y que tienen drenaje y el porcentaje 
de viviendas que no tienen hacinamiento y que no tienen piso de 
tierra.

Así mismo, se realizó un cruce de información entre las variables 
sin piso de tierra, agua entubada y drenaje, es decir se excluyó sin 
hacinamiento debido a que esta variable es muy homogéneo en 
el territorio parroquial, de manera que se obtuviera el porcentaje 
de viviendas que cuentan con más de un una variable, para así de-
tectar las zonas dentro de las cuales se cuenta con mejor nivel de 
infraestructura y por ende mejor calidad de vida.

Por último se obtuvo información del Atlas municipal de riesgos de
Zapopan 2007 y del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan 
2010, de estas dos fuentes se extrajo información sobre los usos 
de suelo en el territorio parroquial así como las zonas de riesgo y 
vulnerabilidad; esta información ayudará a detectar las zonas con 
mayor presencia de fenómenos peligroso que dificulten el desar-
rollo armónico de las actividades humanas al cotejarlo con el uso 
de suelo que se registró en 2012.
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Imagen 8. Ceremonía con el padre Renato. Foto tomada por Carlos Estrada.
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3. Diagnóstico técnico - social

El presente capítulo describe el proceso de diagnóstico del predio 
y del polígono de intervención que se pretende abordar en futuros 
proyectos; esta recopilación de información cuenta con datos obteni-
dos durante el periodo de Otoño 2015, Primavera 2016, Verano 2016, 
Otoño 2016, Primavera 2017 y Verano 2017.

Este diagnóstico está dividido en social y técnico. Ambos estudios nos 
revelan conocimientos importantes para tomar en cuenta en este 
y futuros proyectos en la zona. Además generan una base de datos 
importante para conocer el desarrollo de la comunidad a través de los 
años.
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3.3 Equipamiento urbano 
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3.4 Grado de marginación
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3.5 Predominancia de grupos de población
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3.6 Grado de escolaridad
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3.7 Rutas de transporte público
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3.8 Densidad de vivienda
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3.9 Habitantes por vivienda
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3.10 Condición de vivienda del área de influencia parroquial

La importancia de realizar el estudio sobre la condición de la vivien-
da en la colonia Mesa de los Ocotes, radica en la necesidad de 
proveer a la comunidad de servicios básicos adecuados que satisfa-
gan sus necesidades, así como la mejora en la calidad de vivienda y 
por ende la calidad de vida de la comunidad, lo antes mencionado 
es posible gracias a la gran cohesión social, al alto
sentido de pertenencia y arraigo que se ha generado en el Recinto 
Comunitario del Sagrado Corazón de Jesús ya que en este último se 
han intencionado proyectos de trabajo comunitario como lo es la 
autoconstrucción, la adquisición de nuevos conocimientos dentro 
del aspecto educativo, así como el fortalecimiento de la fe.

Lo antes mencionado genera un nuevo paradigma de intervención 
en donde se pretende identificar las condiciones actuales de la co-
munidad con el objetivo de mejorar la condición de la vivienda, 
siempre en trabajo conjunto de los habitantes de la comunidad 
ydel PAP Regeneración social del espacio público.

El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivien-
da adecuada debe considerar el derecho a vivir en seguridad, 
paz y dignidad en alguna parte; estas características han sido 
analizado por la Observación general Nº 4 del Comité (1991) 
sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación 
general Nº 7 (1997) sobre desalojos forzosos, en donde los 7 
aspectos fundamentales del derecho a una vivienda adecua-
da son, la seguridad de la tenencia, disponibilidad de servici-
os, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, 
habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. 
(ONU HABITAT,ND)

Imagen 9. Exterior del recinto. Foto por Raul Díaz. 
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En esta primera etapa de estudio, debido a la mag-
nitud del polígono parroquial San Francisco de 
Asís, se decidió acotar un perímetro más reducido, 
este perímetro fue elegido por varios factores, el 
primero de ellos se debe a que analizando la traza 
urbana y la conformación de la misma, esta zona 
esta visualmente más consolidada, además, este 
perímetro es el más próximo al Recinto Comuni-
tario del Sagrado Corazón de Jesús. 

Diagrama 10. Área de estudio.

3.11 Perimetro de estudio dentro del poligono parroquial.
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En el mapa se muestra el escaso porcentaje de 
viviendas por manzana que tienen hacinamiento, 
donde más del 10% de las manzanas presentan el 
índice máximo de hacinamiento (0-42.9%)

Diagrama 11. Hacinamiento.

3.12 Porcentaje de vivienda sin hacinamiento, centro del poligono.



                      50

Tanto en el territorio parroquial como en el  
perímetro de estudio se muestra que el 44% de las 
manzanas se encuentran en el intervalo más bajo de 
provisión de agua entubada, denotando así el gran 
rezago en este servicio. Así mismo, en el 25% de las 
manzanas, INEGI no contabilizó esta variable.

Diagrama 12. Agua entubada.

3.13 Porcentaje de vivienda con agua entubada, centro del poligono.
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Tanto en el territorio parroquial como en el  
perímetro de estudio se muestra que el 67% de las 
manzanas se encuentran en el intervalo más alto de 
provisión del servicio (97.2-100%).

Diagrama 13. Drenaje.

3.14 Porcentaje de vivienda con drenaje dentro del poligono.
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Tanto en el territorio parroquial como en el  
perímetro de estudio se muestra que el 44% de 
las manzanas se encuentran en el intervalo de sin 
información, mientras que el 40% de las manzanas 
se encuentran en el intervalo más alto (91.0-100%), 
con piso de algún otro material. 

Diagrama 14. Piso.

3.15 Porcentaje de viviendas sin piso de tierra dentro del poligono. 
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En el perímetro de estudio se muestra que así como  
predominan las viviendas por manzana con el ser-
vicio de drenaje, así mismo un mayor porcentaje de 
viviendas por manzana no tienen hacinamiento. 

Diagrama 15. Sin hacinamiento y con drenaje.

3.16 Porcentaje de vivienda sin hacinamiento y con drenaje dentro del poligo-
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En el perímetro de estudio se muestra que a pesar 
de no contar con  la información de viviendas sin 
piso de tierra en el mayor porcentaje de las man-
zanas., el hacinamiento no predomina en el terri-
torio parroquial.

Diagrama 16. Sin hacinamiento y sin piso.

3.17 Porcentaje de vivienda sin hacinamiento y sin piso de tierra
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La parte oriental  del terreno parroquial es la que 
posee mejor infraestructura de servicios. En este 
caso, en la parte centro y noroeste la mayoría de los 
casos se encuentran en la clase de 61 % a 75 %, es 
decir, alrededor de 2 de cada 3 viviendas cuentan 
con las tres variables.  En el perímetro de estudio se 
muestra que existe un valor intermedio de vivien-
das por manzana que no cuenta con los servicios 
básicos, es decir con agua potable, drenaje y piso de 
tierra.

Diagrama 17. Sin piso de tierra, con drenaje y con agua entubada.

3.18 Porcentaje de vivienda sin piso de tierra con drenaje, y agua entuba-
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En el perímetro de estudio se muestra que el uso 
de suelo predominante es el habitacional,  de 
igual manera es posible observar que la totalidad 
del perímetro de estudio presenta riesgo de hun-
dimiento, añadido a esto, existen zonas que han 
sido rellenadas y que presentan aún mayor riesgo 
por hundimiento, así como algunos escurrimientos 
que pudieran propensos a desbordes durante el 
temporal de lluvias. Se observa también las líneas 
eléctricas de alta tensión, las cuales representan un 
riesgo dependiendo el estado de las mismas.

Diagrama 18. Usos y riesgos.

3.19 Usos de suelo y riesgos en perimetro de estudio 
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Dentro de las variables según INEGI relacionadas con los aspectos 
de vivienda adecuada establecidos por la ONU HÁBITAT ,los resulta-
dos obtenidos muestran que dentro del factor de habitabilidad y 
accesibilidad, que en el territorio parroquial y el perímetro de es-
tudio la mayor parte de las viviendas por manzana no pesentan 
hacinamiento; aunado a esto el otro aspecto dentro del rubro de 
habitabilidad considerado en este estudio fue la variable de vivien-
das con piso sin tierra, dato del cual se obtuvo que la mayor parte
de las viviendas por manzana cuentan con otro de material.

Con ello se demuestra que en el ámbito de habitabilidad no se per-
cibe un rezago significativo en la condición de la vivienda.

Por otra parte dentro del factor de disponibilidad de servicios, se 
detectó que el 11.85% de las manzanas no cuentan con el servicio 
de agua potable ni con el de drenaje, el 54.12% no cuenta con agua 
potable y si cuenta con drenaje y el 34% cuenta con ambos servici-
os mientras que no se existen viviendas que sí cuenten con el ser-
vicio de agua potable y no con posean sistema de drenaje, lo cual 
nos muestra que el territorio parroquial posee una mejor provisión 
de drenaje en comparación con el servicio de agua entubada.

Según información de campo se detectó la presencia de escurrim-
ientos los cuales se utilizan para flujo de aguas residuales, estos 
se canalizaron para mitigar el problema de su desborde durante el 
temporal de lluvias, a pesar

de esto, las zonas aledañas siguen siendo susceptibles a inunda-
ciones. Dentro del ámbito de los riesgos geológicogeomorfológi-
cos, el fenómeno de mayor impacto dentro del territorio parro-
quial son los hundimientos, esto debido a que en él se detectaron 
zonas con relleno y por ende la totalidad del terreno parroquial 
presenta inestabilidad, haciendo poco propicia la construcción de 
vivienda, a pesar de que los usos de suelos municipales lo definen 
en su mayoría como zona habitacional o mixtos. Por otra parte, 
las líneas eléctricas de alta tensión pueden representar un riesgo 
si en las inmediaciones de las mismas se encuentran elementos o 
factores que amenacen la integridad estructural de dicha infrae-
structura.
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3.20 Localización de predios de los integrantes de la comunidad

Se realizó una investigación sociodemográfica con apoyo del pro-
grama de SIG para conocer un poco más sobre los integrantes de la 
comunidad, como podemos ver este mapa se muestra la ubicación 
de los predios participantes del cual el 31% corresponde al territo-
rio parroquial  y el 69% viene de las afueras, esto se hizo en base a 
encuestas realizadas por VEC que nos ayudaron a identificar más a 
fondo las problemáticas a las que se enfrenta esta comunidad.

La comunidad que se congrega en el templo del Sagrado Corazón 
de Jesús representan personas de al menos 7 colonias: Nuevo 
Vergel, La Marrinica, Agua Fría, Lomas del Centinela, Mesa Colo-
rada Poniente, Mesa de los Ocotes y Lomas de Tabachines. Por la 
lejanía de estas, hay quienes tienen que caminar hasta dos horas 
para llegar al templo.

Diagrama 19. Localización de predios.
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Tras lo mencionado anteriormente y según los parámetros esta-
blecidos por ONU HÁBITAT sobre los aspectos de vivienda adecua-
da, se afirma que en el aspecto de habitabilidad y accesibilidad las 
condiciones de la vivienda en el territorio parroquial no presentan 
un déficit representativo; mientras que en el aspecto de disponibil-
idad de servicios las condiciones de la vivienda presentan un dese-
quilibrio notorio entre la provisión de agua entubada y la existencia 
de una red de drenaje, lo que muestra que en este rubro sí se ob-
serva un déficit.

Dada la carencia de información en un gran porcentaje de man-
zanas por parte de INEGI en variables como sin piso de tierra y agua 
entubada se ve la necesidad de aplicar una encuesta que permita 
mitigar estas deficiencias.

Imagen 10. Vista externa del recinto. Foto por Raúl Díaz.
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3.21 Diagnóstico Participativo de condiciones de las colonias

Para descubrir las problemáticas percibidas por la comunidad en 
la colonia de Mesa de los Ocotes, se realizó una dinámica creativa 
mediante la metodología del Juego Serio con Lego. Este taller lego 
se realizó con personas de la comunidad cercanas al recinto comu-
nitario y perteneciente a la mesa de los Ocotes. Como resutado 
del taller se recuperó información que nos permitió comprender 
mejor la siatuación en la que vive la comunidad que participa en 
el Recinto Comunitario del Sagrado Corazón de Jesús. Esta infor-
mación se organizó en una lista de problemáticas que aparecen a 
continuación:

· Falta de alumbrado público

· Mal estado de las calles

· Servicios básicos

· Basureros en las calles

· Perros callejeros

· Poco respeto vecinal

· Banquetas sin usar

· Escombro

· Falta de agua potable

· Vandalismo

· Drogadicción

· Conflictos por lluvias

· Inseguridad

· Calles intransitables

· Casas abandonadas

Foto 11. Actividad de juego serio con lego. Foto: Raul Díaz.



61

Foto 12 y 13. Actividad de juego serio con lego. Foto: Raul Díaz.



62

Señalización de problemáticas por nivel de impacto en la colonia

En una segunda sesión de diagnóstico, convocamos nuevamente a 
las y los asistentes del VEC para que a partir de las problemáticas 
señaladas en el taller anterior, señalarán cuales para ellas y ellos 
tenían un mayor
impacto negativo en la sociedad.

Con una dinámica participativa, se llegó a la conclusión que los 
mayores problemas, presentados en la lámina de la izquierda, son:

· Falta de alumbrado público

· Vandalismo

· Falta de agua potable

· Drogadicción

· Inseguridad

· Alcantarillado y drenaje

· Servicios y equipamiento

Esta es un primer acercamiento a la realidad que viven diariamente 
los habitantes de Mesa de los Ocotes. También se cuenta con un 
mapa donde las personas localizaron las problemáticas, sin embar-
go, no se incluyó en esta bitácora por falta de presentación, pero 
será entregado como material físico para trabajar con él durante el 
próximo semestre en una investigación más profunda.

Imagen 14. Taller juego senectud con lego. Foto por Carlos Estrada.
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3.22 Resultados del diagnóstico
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3.23 Condiciones del Predio del Sagrado Corazón de Jesús

Dado que el Recinto está ubicado en una colonia donde la mayor 
parte de los asentamientos son irregulares y muchos de los servi-
cios básicos aún no llegan, el crecimiento demográfico es comple-
tamente desordenado y muy difícil de predecir; lo que propicia un 
desarrollo impredecible del proyecto. El Recinto está asentado a las 
orillas de un pequeño barranco por lo que la topografía tiene una 
pendiente fuertemente marcada en algunas zonas. Esta pendiente, 
incluso más pronunciada, estaba presente en el terreno vecino que 
ha optado por rellenar con escombro dejándolo a más de 4 metros 
por encima del nivel de la base del muro colindante. 
Se considera de vital importancia atender lo siguiente: 
• Riesgo de un posible derrumbe. 
• El relleno vecino está siendo soportado únicamente por nuestra 
barda perimetral. 
• Al modificar la topografía de su terreno se generó un bloqueo en 
el cauce del agua, lo que generará estancamientos en nuestro ter-
reno. Esto trae consigo riesgos de salud. 
Se sugiere rellenar la pendiente de nuestro terreno con capas de 
arena y tepetate, compactando cada capa y dejándolo a nivel del 
resto del terreno. Si bien, este proceso tiene un costo muy elevado, 
es la mejor manera de asegurar la protección de las personas que 
integran esta comunidad, además de asegurar que el terreno será 
estable y apto para construir en un futuro. 

TOPOGRAFÍA

Plano 1. Topografía.
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3.24 Usuarios, dinámicas y necesidades en el recinto

El terreno no cuenta con baños, por lo cual los asistentes tienen 
que ser cuidadosos sobre tomar agua y comer, a pesar de la larga 
caminata que algunos hacen. Hay vecinas que prestan sus baños 
para emergencias, sin
embargo es insuficiente.

Las actividades se realizan dentro del perímetro del terreno del 
Sagrado Corazón, el cual, además del templo a medio construir, 
no cuenta con las instalaciones para llevar a cabo los fines del vol-
untariado. Resulta evidente la improvisación que se hace de ese 
espacio: uso de lonas para
cubrirse del sol, uso de las bancas del templo y de la vegetación 
con que cuenta el lugar.

El trabajo que es realizado entre el voluntariado y la comunidad, 
mismo que es liderado por el Párroco de la iglesia ha logrado dif-
erentes metas: la participación de 270 personas en las actividades 
formativas en el ámbito personal y religioso, el uso del terreno 
como un espacio de convivencia, de reunión e integración, una 
asociación colaborativa de las mujeres del lugar, en tanto se hacen 
cargo dentro de sus posibilidades de resolver problemas asociados 
con la violencia intrafamiliar, la drogadicción y con asuntos de ser-

vicios e infraestructura pública y de sus propias viviendas.
Los principales usuarios de las instalaciones son:

Asistentes, alumnas, animadoras y personal, del Voluntariado Es-
tamos Contigo. Mujeres de edad adulta entre 30 y 40 años que 
realizan talleres y actividades que propician su desarrollo personal, 
para lo cual necesitan un espacio con privacidad que las proteja de 
los rayos del sol,
la lluvia, el frio y los vientos. Actualmente se esparcen en grupos 
en el espacio abierto, afuera del templo. Asisten los jueves, por la 
mañana. Aproximadamente 220 personas.

Adultos de la tercera edad, hombre y mujeres, que asisten al VEC 
y realizan actividades divididos en 2 grupos. Necesitan un espacio 
con buena acústica y privacidad por sus discapacidades auditivas 
derivadas de la edad, así como un fácil acceso al espacio. Protec-
ción del ambiente pero buena ventilación. Ocupan el frente del 
templo por
estar alejados de los demás grupos. Asisten por jueves por la maña-
na. Aproximadamente 40 personas.

Estudiantes del IEEA. En los horarios del VEC se formó un grupo de 

adultos que están cursando la secundaria abierta por medio del 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. Requieren 
un salón habilitado para impartir clases. Este año cuentan 37 alum-
nos inscritos.

Feligreses del templo del Sagrado Corazón de Jesús que asisten a 
las celebraciones eucarísticas de los miércoles y sábados a las 7 pm 
y el domingo a las 8 am. De igual forma los asistentes a las fiestas 
patronales que se celebran durante 9 días del mes de mayo, ker-
meses, posadas, actividades de la Semana Santa y demás celebra-
ciones que dicta la Iglesia Católica.

Niñas y niños de la catequesis entre los 4 y 16 años en su mayoría. 
El programa de catequesis consta de 9 niveles, pero por exceso 
de alumnos se han dividido en 12 grupos los cuales se distribuyen 
dentro y fuera del templo, buscando sombra y protección. Asisten 
los sábados por la mañana. Son aproximadamente 260 menores 
de edad, siendo los de mayor cantidad entre los 9 y 12 años.
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3.25 Dinámicas del recinto
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Plano 2. Dinámicas del recinto.
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Imagen 15. Niñas jugando en el recinto. Foto por Carlos Estrada.
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Durante los talleres participativos la comunidad expusó puntual-
mente sus necesidades, enumerándolas por prioridades. Además 
platicaron sobre otros posibles usos que les gustaría que tuviera el 
espacio. Estos requerimientos por prioridades fueron:

· Baños
· Ventanas
· Protección del sol para talleres
Salón para IEEA
· Circulaciones aptas para todos
· Cocineta/petril
· Adecuaciones del templo
· Campanario
· Área para niños
· Criptas

En páginas posteriores se representan gráficamente las dinámicas 
y necesidades identificadas por la comunidad.

El proyecto ha seguido su desarrollo desde el 2015 y actualmente 
se cuentan algunos avances tanto en el templo como en las terra-
zas y el huerto.

3.26 Deseos de la comunidad

MISA            

ATRIO Y ESTAR

BAÑOS, NOTARIA Y SALONES

AREA DE JUEGOS INFANTILES

TERRAZA DE USO MULTIPLE      

DEPARTAMENTO SACERDOTE

BODEGA

CRIPTAS

Plano 3. Deseos de la comunidad.
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Imagen 16. Dinámica de deseos de la comunidad. Foto por Carlos Estrada.
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Imagen 17. Vista general del recinto 2016. Foto por Carlos Estrada.
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4. Plan de acción
Para llevar acabo el proposito en el Recinto Sangrado Corazón de Jesús, se 
ha realizado un plan de acción el cual esta dividido en diferentes proyec-
tos que a su ves cuentan con objetivos específicos.

Algunos de los proyectos ya están concluídos, otros continuan en proceso 
de realización, y finalmente algunos siguen en fase de propuesta.

 A continuación se muestra el diagrama de los proyectos propuestos para 
el recinto.
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4.1 Mapa sinóptico del plan de acción

Diagrama 20. Plan de acción.
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Imagen 18. Niño en pegado de botellas para muro. Foto por Carlos Estrada.



75

5. Plan maestro

Durante el ciclo de verano 2017 se hicieron 
varios cambios importantes en el diseño del 
plan maestro del recinto, la razón principal de 
esto fue el movimiento de tierra el cual mod-
ificó el predio de tal manera que se pensó en 
agregar otros elementos de recreación y veg-
etación en el lugar.
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5.1 Plan maestro de la imágen, distribución y uso del recinto

El plan maestro del proyecto  Recinto Comunitario del Sagrado 
Corazón de Jesús está conformado por estrategias a seguir a corto, 
mediano y largo plazo por la comunidad de Mesa de los Ocotes, 
los integrantes del voluntariado VEC y los integrantes PAP ITESO de 
Regeneración Social del Espacio Público.
 
Este proyecto se compone de varias fases cómo lo son el mejoram-
iento de el templo con su atrio, la construcción de terrazas de usos 
múltiples, la instalación de huerto urbano y una zona recreativa 
para el uso de la comunidad y en su conjunto, todos los elementos 
se vinculan por una sistema de cambiamientos que distribuyen el 
flujo y uso del espacio.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE: 

El plan maestro del proyecto Recinto Comunitario del Sagrado 
Corazón de Jesús atiende una disposición de elementos desorde-
nados que no le otorgan al recinto legibilidad y funcionalidad para 
los usuarios de este espacio y sus dinámicas. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Ordenar los elementos estructurales y naturales del espacio. 
Consolidar la iglesia. 
Mejorar las dinámicas que se producen en los talleres de for-
mación humana y espiritual en el recinto. 
Mejorar la accesibilidad universal al espacio. 
Integrar actividades funcionales para promover el sentido comu-
nidad. 
Consolidar las terrazas. (techarlas)
Instalar un huerto urbano.
Consolidar el lugar y la planeación de la zona recreativa.

CONSIDERACIÓN ESPECIAL DEL TERRENO 

Dado que el Recinto está ubicado en una colonia donde la mayor 
parte de los asentamientos son irregulares y muchos de los ser-
vicios básicos aún no llegan, el crecimiento demográfico es com-
pletamente desordenado y muy difícil de predecir; lo que propicia 
un desarrollo impredecible del proyecto. El Recinto está asentado 

a las orillas de un pequeño barranco junto con unos montículos 
de tierra donde se descarga escombro por lo que la topografía 
tiene una pendiente fuertemente marcada en algunas zonas y es 
bastante irregular.
Las modificaciones continuas en la condición topográfica del ter-
reno provoca que el plan maestro del Recinto haya sufrido modifi-
caciones para adecuarse a las condiciones prevalecientes. En este 
sentido, se considera de vital importancia atender lo siguiente: 
•  Riesgo de un posible derrumbe. 

•  El relleno vecino está siendo soportado únicamente por 
nuestra barda perimetral. 

•  Al modificar la topografía de su terreno se generó un blo-
queo en el cauce del agua, lo que generará estancamientos en 
nuestro terreno. Esto trae consigo riesgos de salud. 
Se sugiere remover los montículos de tierra para rellenar la pen-
diente de nuestro terreno, compactando cada capa y dejándolo 
a nivel del resto del terreno. Si bien, este proceso tiene un costo, 
es la mejor manera de asegurar la protección de las personas que 
integran esta comunidad, además de asegurar que el terreno será 
estable y apto para las construcciones planeadas en un futuro. 
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5.2 Plan Maestro 2015

M2:

- 267

- 80

- 433

- 63

- 40

- 50.37

- 71.27

- 228.61

- 23.41

- 206.31

- 64.74

DESCRIPCIÓN:

- Espació dedicado al culto con capacidad aproxima-
da de 300 personas.
- 109 criptas al aire libre de concreto aparente y 
piedra laja.
- Atrio plataformeado con vista al barranco y acceso  
a la puerta principal.
- Espacio privado en donde se almacenan los elemen-
tos necesarios para el culto.
- Bodegas destinadas al almacenamiento de mobiliar-
io y materiales de limpieza.

bodega.
- Salones cerrados para impartición de cursos o como 
talleres multiusos.
- Terrazas diseñadas para la impartición de cursos y/o  
recreación de los usuarios.
- Baños para hombres y mujeres.

- Área de juegos 

- 3 cajones de estacionamiento para coches grandes.

PROGRAMA:

- Capilla

- Criptas

- Atrio

- Sacristia

- Bodegas

- Notaria

- Salones

- Terrazas multiusos

- Baños

- Área de juegos

- Estacionamiento

Plano 4. Plan maestro 2015.
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Imagen 19. Render del recinto.
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5.3 Plan Maestro 2016

PROGRAMA:
 
1. Capilla, 267 M2: Espacio destinado al culto con capacidad aproximada de 
300 personas. 

2. Criptas, 80 M2: Espacio destinado al resguardo de restos mortales. 

3. Atrio, 433 M2: Espaco con vista al barranco y acceso a la puerta principal. 

4. Sacristia, 63 M2: Espacio para resguardas elementos para el culto. 

5. Bodegas, 40 M2: Destinadas al almacenamiento del mobiliario y materi-
ales de limpieza. 

6. Notaria, 50 M2: Oficinas notariales con recepción y oficina principal de la 
parroquia. 

7. Salones cerrados, 71 M2: Para impartición de catequesis. 

8. Terrazas de usos multiples, 229 M2: Impartición de talleres de formación , 
facilitar festividades y promover actividades de convivencia. 

9. Baños, 23 M2: Baños para hombres, mujeres y familias. 

10. Área de juegos infantiles, 206 M2: Para la recreación de niños entre 2 y 
12 años.

11. Estacionamiento, 64 M2: Para proveer tres cajones de estacionamiento 
de forma ordenada. 

12. Huerto de hortaliza, 18 M2: Taller de producción de hortaliza para perso-
nas de la tercera edad. 

13. Huerto frutal: Alrededor del área de juegos infantiles para producir som-
bra y promover la producción de frutas esenciales para la salud. 

14. Casa Parroquial, 70 M2: Vivienda del Párroco. 

Plano 5. Plan maestro 2016.
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Propuesta Instalaciones hidráulicas

Plano 6. Instalaciones hidráulicas 2016.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Propuesta Instalaciones eléctricas

Plano 7. Instalaciones eléctricas 2016.
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Imagen 20. Croquis del recinto, vista desde el estacionamiento. Proyecto 2016, terrazas y criptas.



83

Imagen 21. Sección longitudinal del Recinto.
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5.4 Propuesta Plan Maestro 2017

2

4

5

7
6

8

1

3

4

3

5

5

5
5

5 5

5
5

5

6

PROGRAMA

1. Capilla, 267 M2: Espacio destinado al culto con capacidad 
aproximada de 300 personas. 
2. Atrio, 433 M2: Espacio con vista al barranco y acceso a la puerta 
principal. 
3. Sacristia, 63 M2: Espacio para resguardas elementos para el 

culto. 
4. Bodegas, 40 M2: Destinadas al almacenamiento del mobiliario 
y materiales de limpieza. 
5. Terrazas de usos multiples, 229 M2: Impartición de talleres de 
formación , facilitar festividades y promover actividades de con-
vivencia.
6. . Baños, 23 M2: Baños para hombres, mujeres y familias. 

7. Zona recreativa, 206 M2: Para la activación y recreación de los 
usuarios del recinto. Cuenta con una cancha de volley ball y jue-
gos infantiles para niños de entre 3 - 12 años.
8. Estacionamiento, 64 M2: Para proveer tres cajones de estacio-
namiento de forma ordenada.  

Plano 8. Plan maestro 2017.
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5.5 Flujos y usos propuestos 2017

Analizando las dinámicas realizadas que se detectaron en el diag-
nóstico social, así como los puntos por los cuales se puede acceder 
al proyecto, se detectó que existen dos ejes principales que te per-
miten ingresar al terreno, a estos ejes principales se vinculan ejes 
secundarios que distribuyen a cada zona específica del programa; 
la intersección de cada uno de estos ejes es generadora de espa-
cios de transición que a su vez fungen como nodos de interacción 
social. 

Cabe resaltar que a pesar de contar con 2 ejes principales que fun-
gen como ingreso, cada uno de ellos posee una jerarquía y uso 
diferente, por ejemplo, el eje principal 1 ofrece una vista franca a 
todo el recinto teniendo como remate visual las terrazas en primer 
plano y el templo en segundo plano, por otra parte el eje principal 
2 genera una vista franca con el templo, teniendo como remate 
visual el atrio en primer plano y el templo en segundo plano, sin 
tener relación directa con las zonas de usos múltiples y notaría. 

Estacionamiento
Área verdes
Terrazas
Zona recreativa
Notaría, salones, oficinas
Parroquía
Sacristía y casa parroquial
Atrio
Circulanción en ejes secundarios
Nodos/puntos sociales
Ingreso secundario 
Circulación ejes principales

Plano 9. Flujos y usos 2017.
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5.6 Movimiento de tierras

Problemática: 

A inicios de 2017 se entregaron al recinto comunitario de Ocotes 
varios viajes de material residual de las obras de infraestructu-
ra realizadas recientemente en calles cercanas al recinto, cuales 
fueron dejados en forma de montículos paralelamente a lo largo 
de un gran socavón presente en el terreno. Esto genero la obstac-
ulización y perdida de área libre para continuar con proyectos 
planteados en el plan maestro. También cierta vegetación se ha 
visto afectada al ser cubierta por este material. 
En el socavón del terreno junto al muro perimetral, se encuen-
tran unos cables eléctricos caídos, cuales son un peligro ya que 
están expuestos a poder ser manipulados por cualquier persona 
o animal del lugar y será necesario el movimiento de tierras para 
visualizar como quedaron estos cables al ser tendidos por medio 
de postes.

Planteamiento:

 Mover todos los montículos al socavón con el uso de maquinaria 
y recuperar espacio y tender los cables eléctricos que se arrastran 
a un lado del muro en el socavón.

Objetivos:

-Liberar el área obstruida por el material residual.
-Usar ese material como relleno en el socavón.
-Generar más área nivelada con el resto del terreno.
-Salvar la vegetación involucrada.
-Tender los cables con postes de madera
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Plano 11. Proyección tipográfica del terreno con el movimiento de tierras realizado. Plano 10. Levantamiento tipográfico con monticulos de tierra.  

5.7 Plan de movimiento de tierras
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5.8 Estado del recinto con montículos

Imagen 22. Vista general de exterior a interior del recinto. Foto por Ricardo Riveros.

Imagen 23. Vista general de exterior. Foto por Ricardo Riveros. Imagen 24. Montículos  de escombro. Foto por Ricardo Riveros.
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5.9 Proceso de movimiento de tierras

Imagen 25. Maquinaría trabajando. Foto por Ricardo Riveros. Imagen 26. Maquinaría rellenando socavón.Foto por Ricardo Riveros.

Imagen 27. Maquinaría trabajando. Foto por Ricardo Riveros.
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5.10 Resultado movimiento de tierras

Imagen 28. Vista general con recinto aplanado. Foto por Ricardo Riveros.



91



92

Imagen 29. Medición de techumbre - terrazas. Foto por Carlos,
Imagen 30. Medición de techumbre - terrazas. Foto por Carlos Estrada.
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6. Terrazas

Las terrazas de usos múltiples facilitan la realización de actividades
recreativas, las cuales hoy en día son entendidas como un proceso 
que fortalece la formación humana y espiritual, permitiendo crear 
hábitos saludables capaces de generar bienestar psicosocial y mayor 
calidad de vida.
Esto es necesario sobre todo para mejorar la actitud de las personas 
ante la recreación y la orientación del tiempo libre en las organiza-
ciones comunitarias, medio idóneo para optimizar la calidad de vida 
de sus habitantes en acción mancomunada con centros educativos y 
otros entes involucrados en la atención comunitaria.
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PROBLEMÁTICA:

Actualmente la gente que asiste al Recinto Comunitario lleva a 
cabo sus talleres de formación humana y espiritual en espaci-
os improvisados con lonas, mantas y sillas. Estos espacios estan 
expuestos al sol, polvo y ruido. Así mismo, los espacios no tienen 
condiciones de intimidad y privacidad que en algunas ocasiones 
requieren las activides que ahí se llevan a cabo.

PLANTEAMIENTO:

Crear espacios adecuados para llevar a cabo actividades de la co-
munidad en el Recinto.

OBJETIVOS:

Los objetivos particulares que persigue el proyecto son:

· Crear espacios con sombra.

· Crear espacios con una acustica adecuda.

· Crear espacios íntimos.

· Crear terrazas que puedan ser usadas para diversas actividades 
de la comunidad como talleres, kermeses, fesitvales de culto.

· Usar un sistema constructivo con base en botellas de PET.

6.1 Diseño de terrazas de uso multiple

Imagen 31. Fotografía de terrazas. Foto por Valeria Hernández. 
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20 - 25 PERSONAS40 - 45 PERSONAS 

7.00 6.80

1m 10m

5.80

4.805.808.00

11 - 17 PERSONAS 

ALZADO SUR

Terrazas / Talleres colectivos

El objetivo de estas terrazas es albergar las actividades que se 
llevan a cabo en la colonia de mesa de los ocotes y aledañas, en las 
que interviene el voluntariado “Estamos Contigo”.  La conclusión 
formal de las terrazas se dio gracias al aprovechamiento del espa-
cio que se le puede dar a una estructura circulas, además de que 
en el plano educativo brinda una perspectiva más amplia, a quien 
imparte o asiste a las actividades.

Terrazas / Talleres colectivos 

El objetivo de estas terrazas es albergar las actividades que se llevan a cabo en la colo-
nia de mesa de los ocotes y aledañas, en las que interviene el voluntariado “Estamos 
contigo”. La conclusión formal de las terrazas se dio gracias al aprovechamiento del 
espacio que se le puede dar a una estructura circular, además de que en el plano edu-
cativo brinda una perspectiva más amplia, a quien imparte o asiste a las actividades. 

Plano 12. Plantas arquitectónicas de terrazas.

Plano 13. Alzado terraza.

6.2 Usos y carácteristicas de terrazas
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6.3 Proyección de asoleamiento

Plano 14. Estudio de asoleamientos de cubiertas.
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6.4 Distribución de terrazas 2017

Debido al movimiento de tierra se hizo un replanteamiento en el 
Plan Maestro lo cual afectó la ubicación de las terrazas no ex-
istentes entre otros elementos del diseño también.  Las terrazas 
se replantearon una frente a la otra para generar un recorrido 
en zig-zag que terminara con una vista franca y directa hacia la 
iglesia, además se reacomodaron más cerca de las otras terrazas 

debido a que se prefirió que se construyeran en suelo rocoso y 
no donde anteriormente se ubicaban en el diseño ya que era una 
zona de relleno.

Plano 15. Distribución terrazas 2017.
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PRUEBA FÍSICA DE SISTEMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN.

Como parte de los talleres de autoconstrucción, levantamos un tra-
mo de muro con botellas PET apoyándolo al muro del atrio hacia 
un costado del templo, con el fin de demostrar a la comunidad el 
funcionamiento del sistema constructivo. Dicho tramo, con altu-
ra de 40 cm, quedó confinado entre castillos sobre una dala de 
desplante. 
Fue la misma comunidad la que, comenzando el año, adecuó algu-
nas piedras debajo y por encima de las hiladas para poder subir y 
bajar del atrio al baño sin tener que rodear hasta la entrada prin-
cipal. 
Al ver esta dinámica de uso, en el periodo de finales de enero a 
principios de abril, con la participación de todo el equipo, autocon-
struimos 4 escalones en el horario de las reuniones del VEC para 
demostrar a la comunidad el proceso real del sistema.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Se generó el trazo de nuestra área a construir 
Se realizaron trabajos de excavación: realizamos una excavación de 
15 cm por un área de 1m2 , esto se realizó con el fin de construir un 
firme sólido que permitiera el desplante de nuestro sistema con-
structivo a base de botellas de PET. 
Se realizó el habilitado de acero correspondiente para castillos, los 
cuales son el elemento de confinamiento para nuestro sistema. 
Se realizó el colado del firme de 5 cm en el área previamente exca-
vada con una resistencia de f’c =150 kg/cm2. 
Se hizo una verificación del llenado de las botellas para evitar fu-
turas fallas en el sistema, de esta forma se hizo la selección de las 
botellas a emplear para este proceso constructivo.  
Se realizó el levantamiento de los escalones con el sistema PET 
generando la unión de botellas con un mortero 4:1. Con hilo de 

caña se realizaba un tensado entre boquillas de pet  para garantizar 
la homogeneidad de los  materiales. 

Finalizando con el levantamiento del Sistema PET a las alturas de 
definidas de proyecto para los escalones, se comenzó con el cimb-
rado de los castillos que confinarían el sistema. 
Se realizó el colado de los castillos con una resistencia de concreto 
de f’c=150 kg/cm2.  

Se concluye con el descimbrado y con el acabado final de los es-
calones. 

6.5 Sistema constructivo con botellas PET

El sistema constructivo que ha desarrollado el PAP consiste en 
botellas de PET recolectadas y rellenas con material arenoso, que 
posteriormente son usadas como piezas para muros de mampos-
teo. 
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CO LUMNA DE ACERO  

BANCAS / DELIMI TACIÓN 
DEL ES PACI O

CUBIER TA DE TE JA

MURO DE CA RG A / BO TEL -
LAS DE PLA STICO 

Proyecto Recinto Comunitario del Sagrado Corazón de Jesús y su área de influencia parroquial, 
Mesa de los Ocotes, Zapopan, Jalisco.

Diagrama 21. Sistema constructivo con botellas de PET rellenas de tierra.
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Como parte de la estrategia de construir muros con botellas PET, se 
han aprovechado las botellas de un litro que la oficina de Servicios 
Generales ha recolectado a través de su programa “Revalora tus 
Residuos”. Esta recolección se ha reforzado con dos campañas, una 
al interior de la comunidad de Mesa de los Ocotes y otra al interior 
del ITESO, la cual se ha diseñado en colaboración con el PAP Mate-
rioteca. 

PROBLEMÁTICA: 

Se requiere de un flujo continuo de botellas PET para alimentar el 
proceso de construción de las terrazas de uso multiple del recinto 
comunitario.

DESARROLLO:
Se comenzó primeramente una campaña de recolección de bo-
tellas vacías de PET dentro de la comunidad, la cual tuvo una 
aceptación mayor una vez presentado el proyecto y la obtención 
del recurso económico. La participación de la comunidad fue muy 
positiva. Además, el Voluntariado ofreció incentivos de beneficios 
no materiales para motivarlos a llevar por lo menos una botella a 
la semana por persona. Si tomamos en cuenta que el número de 
asistentes es de aproximadamente 270 personas, la cantidad de 
botellas recolectadas comenzó a ascender rápidamente.

Como resultado, se organizaron 5 cuadrillas de trabajo teniendo 
como responsables a mujeres de la comunidad, quienes se encar-
gan de hacer cumplir cada paso del proceso de pre-construcción 
para llevar contabilidad de las botellas listas para comenzar con los 
levantamientos de muros.
Las cuadrillas estan organizadas para la recolección: recepción y 
almacenaje de botellas llenas y vacías.

El proceso  se ha llevado a cabo de la siguiente manera: 

· Clasificación y reciclaje: Se escogen las botellas vacías que se 
pueden utilizar según su capacidad y estado y las separan por 
tamaños. Las botellas que no cumplen con los requerimientos se 
apartan para ser vendidas como reciclaje y sumarlo a los fondos de 
la comunidad.

· Limpieza de botellas: Se enjuagan  las botellas de restos del con-
tenido original y reparar abolladuras antes de repartirlas para ser 
rellenadas.

· Llenado de botellas y revisión: Se encargan de revisar las botellas 
rellenas traídas por la comunidad, aplicar la prueba de calidad y en 
caso de no estar correctamente hechas, corregirlas.

· Almacenado: Se asigna un lugar para las botellas listas para usar 
en los muros y llevar la contabilidad de las mismas. Además se en-
cargan de asegurar la calidad de cada una como último filtro.

6.6 Campaña de recolección de botellas PET 2016

Imagen 31. Botes para acopio de PET Iteso. Foto por 
Valeria Hernández2

Imagen 33. PET donado, listo para ser preparado. Foto por Valeria Hernández.
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6.7 Separación de PET 2017

Gracias a la gestión del Maestro Carlos Estrada se consiguio que el 
ITESO nos donará botellas de PET que ellos recolectan en el cam-
pus, el equipo PAP se dio a la tarea de separar y seleccionar las 
botellas que eran útiles para la construcción de muros. 

Imagen 34. PET seleccionado. Foto por Valeria Hernández.

Imagen 35. Selección y separación de PET. Foto por Valeria Hernández.
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A partir de un conteo de la cantidad de botellas existentes y la cantidad de botellas faltantes se llegó a un total de botellas necesarias para terminar los muros de las cinco terrazas existentes.

Avance de los muros de la primera etapa de las terrazas es de un 70%.

6.8 Alcances de muros 2017

Imagen 36 y 37. Terrazas inicios 2017. Foto por Carlos Estrada

Tabla 1. Cuantificación botellas faltantes. 
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6.9  Llenado de botellas PET con tierra vertida

Problemática: 

El sistema que se ha estado utilizando para el llenado de botel-
las PET para la construcción de los muros de las terrazas ha sido 
el llenado en seco y varillado. Dado el tiempo que toma el llenar 
una sola botella, es necesario implementar un llenado de botellas 
que sea más rápido, eficiente y que genere aun mayor interacción 
social.

Planteamiento:

Utilizar el sistema de tierra vertida para el llenado de las botellas 
cual es mucho más rápido y la botella como unidad es más resist-
ente a la compresión que el sistema de en seco y varillado.

Objetivos:

-Maximizar la cantidad de botellas llenas en un menor tiempo. Es 
aproximadamente cinco veces más rápido este sistema.
-Incrementar la resistencia a la compresión de la botella.
-Volver más interactiva socialmente la actividad de llenado de 
botellas.
-Brindar otra opción de llenado.
-Aprovechar material arenoso del mismo terreno.

Imagen 38. Llenado PET tierra vertida. Foto por Carlos Estrada.
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Imagen 39. Llenado PET tierra vertida. Foto por Carlos Estrada.
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6.10 Sistema de construcción con tierra vertida

La situación en la que se encontraban las terrazas y la situación 
del proyecto obligaban a buscar soluciones que pudieran re-
alizarse de manera rápida y que fueran económicas. Esto debido 
a la falta de bancas de las terrazas y la necesidad por ser usadas 
de las mismas por parte de la comunidad, todo esto encontró 
solución gracias al sistema de tierra vertida, un método rápido y 
que vendría a reemplazar el método tradicional de concreto. Todo 
esto estaba unido a la practicidad del mismo método. 

Problemática:

El proceso de recolección y llenado de botellas ha resultado ser 
lento y la comunidad ha comenzando a sentirse incomoda con 
ello.

Planteamiento:

Se propone utilizar el método alternativo de tierra vertida para 
la construcción de las bancas de las terrazas, teniendo un avance 
más rápido para su pronto uso por la comunidad que asiste a las 
actividades del recinto.

Imagen 40. Bancas de las primeras terrazas. 

Iagen 41. Cimbrado y colado de bancas 2016. Foto por Carlos Estrada.
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Marco de referencia tierra vertida

Definición.

La tierra vertida es un término reciente. Se refiere a una mezcla 
dosificada de gravilla, arenas y limos, aglomerados por la arcilla. Se 
dice que es “estabilizada” cuando se le añaden compuestos como 
cal, por ejemplo, que mejora las cualidades del material como la 
resistencia (Doat et al, 1990). 

La tierra vertida también es considerada un suelo en forma de lodo 
líquido, pero conteniendo agregados arenosos, incluso hasta el 
punto de grava y puede desempeñar la misma función que el con-
creto magro (Houben; Guillaud, 2005).

Proceso.

Se necesita de una cimbra para contener al muro monolítico, por 
lo que podría ser una técnica más rápida comparada con otras, ya 
que una vez teniendo la cimbra, se vierte y se deja secar. 

Lo primero que se tiene que hacer como en cualquier técnica es 
identificar y conocer el suelo con el que se va a trabajar. Para ello 
se pueden realizar pruebas de campo y/o de laboratorio. En labora-
torio se pueden realizar ensayos de granulometría y sedimentación 
para clasificar los suelos. En campo se puede realizar una prueba 
empírica o prueba de la botella, la cual consiste en dejar reposar el 
material con agua para observar su grado de reposo o sedimentac-
ión. Se toma la muestra del material exactamente en estado natu-
ral, se deposita en una botella, agregando agua a proporción 1:2, 
se agita y se deja reposar por al menos 2 horas, para observar los 
estratos de material, la sedimentación y las impurezas. 

Materiales y procesos

Proyecto Recinto Comunitario del Sagrado Corazón de Jesús y su área de influencia parroquial, 
Mesa de los Ocotes, Zapopan, Jalisco.

Existe otra prueba de campo llamada “sensorial” la cual consiste 
en que una vez que toques algún tipo de arcilla y te queden resid-
uos en las manos, indica que es una buen material con el cual 
trabajar.
En Mayo del 2016 se propone una alternativa para la construcción 
de las terrazas al observar algunas problemáticas en la actual ter-

raza construida por lo que se investigo distintos métodos de con-
strucción alternativa, teniendo como resultado la “Tierra Vertida”.
Este es un método en el que se pretende hacer una mezcla que 
sustituya al concreto convencional de una manera mas económi-
ca, rápida y eficiente.

Diagrama 22. Proceso del sistema de tierra vertida. 
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OBSERVACIONES

Esta mezcla fue la mejor opción dado a que el resultado fue el es-
perado tanto en resistencia, como en función. Este tipo de muro 
va a sustituir a los muros/bancas de botellas PET, ya que estas se 
están agrietando y presentando fallas porque se les está ejercien-
do peso.

PASOS

Técnica utilizada: Tierra Vertida

· Recolectar y pesar los materiales requeridos con sus respectivas 
proporciones. 

· Verter los materiales al cajón para poder mezclarlos homogén-
eamente para darnos una mezcla a la que posteriormente se le 
agrega agua hasta que se perciba lodoso sin llegar al punto líquido.

· Poner la mezcla en el interior de la cimbra para dejar fraguar por 
un mínimo de dos días para retirar la cimbra.

· Aplicar un terminado con sellador o pintura según lo que se pre-
tenda.

RECOMENDACIONES

Es recomendable utilizar cemento gris y no cal, ya que no es tan 
estable la cal en comparación del cemento.

Desarrollo

Se fue estudiando en laboratorio su comportamiento en distintas 
pruebas con diferentes proporciones para obtener la mas adecua-
da. Se hicieron consultas con especialistas quienes han estudiado 
esta alternativa de construcción. 
Teniendo el resultado al final del curso se hizo una prueba en Mesa 
de los Ocotes para presentar una prueba a la comunidad.

 

Proceso

Se inicio el curso con la expectativa de tener concluidas las bancas 
de las cuatro terrazas faltantes por lo que se realizó un estudió 
de la construcción de la cimbra mas adecuada para las bancas. 
Una vez  decidida la cimbra y cuantificado los demas materiales 
necearios se hizo un presupuesto cual se entregó a VEC para su 
aprobación. Este presupuesto fue aprobado teniendo como total 
una cantidad de $8,000 pesos. Proximamente VEC solicita que los 
materiales sean comprados por los alumnos del PAP.
Se hizo el pedido de materiales y se inició la construcción de la pri-
mera banca por medio de las instrucciones que se le otorgaron al 
albañil de cabecera del recinto (Alfredo) de manera escrita y oral 
con todos los materiales necesarios para llevarse a cabo.
Durante la construcción de las bancas de la primer terraza, supervi-
zando, se observaron fallas por errores en el montaje de la cimbra 
por lo que fue necesario el descimbrado ese mismo día.
Para la construcción de las bancas de la segunda terraza, se hicier-
on correcciones en el cimbrado en razón a las primera bancas y se 
corrigeron las primeras bancas emparejando su enjarre.
Una vez hecha la cimbra en la visita de obra por los alumnos del 
PAP y el albañil de cabecera del recinto (Alfredo), se dejó la orden 
de colar ese mismo día.
A la siguiente visita al sitio, al momento de descimbrar se pre-
sentaron errores otra vez y se hace todo lo posible por su correc-
ción. Para las bancas de la tercer terraza, el proveedor de arcilla 
quedó mal con el pedido y se imposibilitó la construcción de ella.

Resultados.

Como resultados se presentan  las bancas de dos de las cuatro ter-
razas planteadas en un comienzo mostrando un resultado favora-
ble ante el uso de la comunidad y teniendo un mejor  acabado 
visual que la de concreto.

Imagen 42. Prueba de tierra vertida. Foto por Carlos Estrada. 
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6.11 Cubiertas de terrazas

La primera etapa de la construcción de terrazas llegó a un avance 
en el cual todas cuentan con la estructura de perfiles de acero y 
una de ellas, de tamaño grande está terminada con una cubierta 
de lámina de acero bellateja calibre 26. Restando por techar una 
terraza grande, una mediana y dos chicas.

Se realizó una investigación de diversos tipos de láminas que 
cumpliesen con los requisitos como fácil instalación, ecológicas, 
poco impacto ambiental, sustentables, estéticas, resistentes, más 
económicas, etc. Estas propuestas de lámina se muestran en la tab-
la comparativa 1 (importe total de diferentes propuestas de lámi-
nas). Se llegó a la conclusión que la mejor opción sería la lámina 
de polialuminio Ecolam. Su ficha técnica se muestra en la tabla 2. 
Se cuantificaron las necesarias y se mandaron cotizar. A su vez se 
realizó un presupuesto aproximado donde se incluyen las láminas 
y una mano de obra de instalación y fijación. Se decidió trabajar 
con la persona ya conocida por parte de VEC y quien anteriormente 
instaló la estructura actual de las terrazas.

Imagen 43. Primer terraza con cubierta terminada. Foto por Carlos Estrada.
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6.12 Estado de terrazas primavera 2017.

Imagen 44 y 45 . Proceso cubiertas Mayo 2017. Foto por Ricardo Riveros.
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6.13 Comparativa de diferentes propuestas como cubierta

Tabla 1. 
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6.14 Lámina elegida

Imagen 46. Láminas de ECOLAM. Foto por Ricardo Riveros.
Tabla 2.
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6.15 Presupuestos de terrazas faltantes

La siguiente tabla muestra el importe por el suministro de la lámina ECOLAM, y los trabajos de mano de 
obra para la instalación total de la cubierta, desarrollados por el equipo de trabajo del PAP.

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto autorizado por el Voluntariado Estamos Contigo A.C. que incluye el 
suministro y colocación de la lámina ECOLAM y el suministro y montaje de los elementos estructurales faltantes.

Tabla 3.

Tabla 4. 
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Actualmente faltan elaborar dos bancas de la terraza mediana y otra de una 
terraza grande. Los sistemas constructivos de las bancas elaboradas anterior-
mente presentaron complicaciones en el diseño y proceso constructivo, por lo 
que se decidió experimentar nuevas alternativas.
En el predio se encuentra actualmente montículos de material de excavación 
procedente de obras de infraestructura en las vialidades de la colonia, el cual 
se considera que puede utilizarse para proponer sistemas constructivos para la 
finalización de las bancas, por lo que se realizaron algunas pruebas del sistema 
de renchido y mamposteo con rocas de ese material. 

6.16 Bancas

Imagen 47. Proceso de renchido. Foto por Carlos Estrada. Imagen 48. Proceso de mamposteo. Foto por Carlos Estada.
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6.17 Comparativa Sistemas Constructivos

En las siguientes tablas se presenta cada una de las propuestas con 
su importe de insumos y mano de obra.

Tabla 5.

Tabla 6.
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6.18 Sistema constructivo elegido

Se decidió como mejor opción la propuesta 2 (mampostería con 
piedra del sitio y con juntas de mortero) y se presenta de manera 
ilustrativa en la siguiente imagen.

El sistema consiste en usar el mamposteo, cual es el acomodo de 
rocas con junta de mortero de arena-cemento entre ellas y de for-
ma en que se va irguiendo hasta llegar a la altura definida de las 
bancas. 

Imagen 49. Representación gráfica del sistema constructivo de las bancas. Elaboración propia. 
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6.19 Presupuesto de bancas

Tabla 7. Tabla 8.
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Imagen 50. Frente de fachada de templo. Foto por Raul Díaz. 



119

7. Templo

El templo es entendido como una construcción arquitectónica
que se relaciona con el desarrollo de actividades sagradas y con la
celebración de diferentes tipos de ceremonias religiosas, en donde la
comunidad, la espiritualidad y la fe son parte fundamental.

El templo del Sagrado Corazón de Jesús es una parroquia en la
colonia Mesa de los Ocotes, que la Arquidiocesis de Guadalajara y la
comunidad han impulsado su construcción. Sin embargo, el templo
aún se encuentra en proceso de terminación.

El apoyo de los equipos PAP ha permitido que los trabajos de me-
joramiento del templo tengan avances del 90% y quedan ya pocos 
trabajos que realizar para concluir esta etapa. 
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7.1 Desarrollo de terminación de templo

El templo es entendido como una construcción arquitectónica 
que se relaciona con el  desarrollo de actividades sagradas y con 
la  celebración de diferentes tipos de ceremonias religiosas, en 
donde la comunidad, la espiritualidad y la fe son parte fundamen-
tal.
El templo del Sagrado Corazón de Jesús es una parroquia en la 
colonia Mesa de los Ocotes, que la Arquidiocesis de Guadalajara 
y la comunidad han impulsado su construcción. Sin embargo, el 
templo aún se encuentra en proceso de terminación. 

Durante este periodo, el ITESO donó material que fue desechado 
en el proceso de uno de sus edificios. Ventanas, celocias, puertas, 
sillas y lamparas. 

 

Una de las problemáticas abordada durante este periodo fue los 
acabados que se darían para el altar. Se buscaba dar un acabado 
alegre pero a la vez discreto, económico y de bajo mantenimiento.

Otro tema a tratar fue la modulación y adecuación que se dio al 
material donado por parte del ITESO para la elaborar ventanas, 
puertas y sillas. 

Por último era necesario buscar una solución a la incidencia solar 
dentro del espacio, sin embargo no se pretendía cerrar el espacio 
en su totalidad sino intencionar la entrada de luz natural difusa, 
para así generar una atmósfera acorde al uso de la edificación.

Propuesta:
 
Se propone la finalización del templo y sus cuartos continuos para 
darle a la comunidad un espacio digno y seguro donde celebrar 
la Eucaristía y otros sacramentos. Este proceso debe responder a 
una rehabilitación integral, que al concluirlo sus elementos sean 
parte de un todo para fortalecer la identidad, y evitar los llamados 
“parches” de construcción. 

Los objetivos principales de este proceso fueron:

Resguardar a la gente que acude a misa de la lluvia.

Cerrar el templo para asegurar elementos de culto.

Dignificar el recinto sagrado para sus habitantes..

Adecuar el material sin incurrir en altos costos para su modifi-
cación e instalación.

Generar una identidad coherente con la parroquia.

Racionalización de los materiales de construcción adquiridos por 
la comunidad. 
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MARCO DE REFERENCIA: 

Como arquitectos es importante que aportemos al combate utili-
zando sistemas constructivos eficaces y con una huella ecológica 
casi nula. 

La principal desventaja de las protecciones fijas es su difícil com-
patibilidad hacia el exterior. Por ello solo se utilizan con una trama 
muy fina o muy grande. Si la trama es muy fina el ojo y el cerebro 
recomponen la imagen exterior obviando la malla interpuesta. 
Por otra parte en el tema de los recubrimientos, la cantera y la pie-
dra natural han sido utilizadas y probadas por innumerables civi-
lizaciones desde tiempos remotos, por lo tanto simboliza la historia 
de la tierra y del hombre. 

Históricamente la cantera ha sido utilizada en construcciones para 
conmemorar dioses y héroes, igualmente hoy en día es popular 
elección para edificios imponentes como gubernamentales e in-
stituciones educativas. Ya que la cantera es un producto natural 
que ha sido formado a largo de millones de años, cada proyecto 
que la incluye está garantizado por la naturaleza de ser único, du-
radero y ecológico.

La cantera es un material poroso que tiende a absorber agua y 
otros líquidos. Esa humedad propicia el crecimiento de microor-
ganismos que manchan la piedra y la impregnan de malos olores. 
Además en zonas de clima frío la humedad absorbida puede provo-
car la ruptura de la piedra al expandirse el agua congelada. Por 
ello es recomendable tratar la piedra con selladores químicos que 
impiden la entrada de líquidos al tiempo que mantienen las otras 
características físicas de la piedra como apariencia y tacto. (Deco-
ración Natural ,N.D)

PROGRAMA:

· Instalación de ventanas.

· Instalación de puertas.

· Instalación de iluminanción.

· Enjarre y pintura de muros.

· Instalación de pisos.
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7.2 Especificación de terminados del templo 

Imagen 51. Terminados del templo.
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Imagen 52. Frente de fachada de templo. Foto por Raul Díaz. Imagen 53. Interior de templo. Foto povr Raul Díaz. Imagen 54. Detalle interior de templo. Foto povr Raul Díaz. 
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7.3 Desarrollo de proyecto

Plano 16. Proyecto terminados templo.
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Plano 17. Proyecto terminados templo.
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Plano 18. Proyecto terminados templo.
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Imagen 55. Altar de templo terminado. Foto povr Raul Díaz. 
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7.4 Pintura alternativa orgánica

La alternativa de pintura orgánica es un recubrimiento que se 
realiza al mezclar, nopal, sal, cal y agua, por lo tanto es muy 
económica, muy fácil de hacer y de aplicar. El terminado final es 
de un blanco aperlado.

PROBLEMÁTICA:

Actualmente el Proyecto Recinto Comunitario del Sagrado 
Corazón de Jesús y sus alrededores se encuentra con los materi-
ales de construcción aparentes, esto puede generar espacios poco 
salubres y refugios para animales ponzoñosos.  La mayoría de las 
personas no pueden adquirir un recubrimiento ya que sus precios 
son muy elevados. Y muy pocos conocen las pinturas alternativas.

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS:

Generar un sistema de recubrimiento casero con las siguientes 
características:

-Utilización de materiales accesibles. 

-Realización sencilla.

-Un recubrimiento económico.

-Un proceso de producción comprensible. 

-Compartir la información.

-Generar interés para que las personas lo hagan en su casas.

-Recubrir todos los espacios que se han construido en la comuni-
dad.
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7.5 Manual de producción de pintura orgánica

Diagrama 23. 
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Diagrama 24.
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7.6 Viniles para ventanas del templo

Viniles para fachada principal

Cotización realizada para la impresión, corte e instalación de los 
viniles de la fachada principal de la iglesia. Finalmente Lupita Ack-
erman decidió contactar a un conocido para solicitar dichos viniles 
ya que le incluyo la instalación. 

Tabla 10. Presupuesto final vinilos.

Diseño de arco de ingreso principal.

Imagen 56. Vista interior actual. Foto por Carlos Estrada.
Plano 19 y 20.  Diseño de rosetones.
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7.7 Pintura de oxido de concreto del guardapolvo

Se optó por utilizar como pintura de guardapolvos una opción dis-
tinta llamada oxido de concreto. Esta consiste en aplicar un líquido 
oxidante específico sobre un muro de concreto listo previamente 
pulido y listo para que se le aplique dicha capa. Esto ocasiona que 
el concreto se oxide (mientras más poroso, más fácil) y el concreto 
toma la tonalidad, no solo en la capa exterior, sino también en su 
interior. Esto nos da la ventaja de que nunca se despinta ni se cae 
la pintura, a menos que se raspe profundamente.

Optamos por la opción de GALSAC, distribuidor de Kemiko en Gua-
dalajara. Se aplicó una capa de prueba en una parte de la fachada 
principal de la iglesia para comprobar su comportamiento y poste-
riormente se le aplicó un barniz que requiere para protección en el 
medio ambiente, considerando que esta expuesto en el exterior. El 
resultado fue el esperado, y quedamos a la espera de la aprobación 
de comprar el material para pintar el resto del guardapolvos. Imagen 57. Oxido de concreto color arena. 

Foto por Rafic Rage.
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7.8 Notaria

Introducción

El plan maestro considera dentro de sus proyectos a realizar la 
construcción de una notaría parroquial, un salón de usos múlti-
ples, un pequeño cuarto de servicio y baños. Se está trabajando 
en la adaptación de un proyecto realizado por compañeros de 
previos semestres, en busca de conseguir financiamiento para 
lograr el levantamiento de esta sección.

Problemática

Se detectó la falta de un espacio donde se puedan llevar a cabo 
trámites parroquiales, así como un salón de usos múltiples para 
poder realizar reuniones organizativas, eventos sacerdotales y no 
sacerdotales, la impartición de cursos…

Objetivo

-Realizar un proyecto funcional que cubra parte de las necesi-
dades del recinto.
-La optimización del proceso constructivo.
-La implementación de uso de materiales alternativos y de la 
zona.
-Lograr un proyecto económico. 
(Cabe mencionar que el proyecto sigue en desarrollo).
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7.9 Ubicación notaria

Plano 21. Ubicación notaria.
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7.10 Plano arquitectónico

Plano 22. Plano arquitectónico.
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7.11 Sistemas constructivos

Cimentación

Al contar con un terreno firme, mayormente rocoso. Se propone 
un enrace a base de suelo-cemento 1-10 a una altura de 5cm del 
punto más alto. Para funcionar como una plantilla de la cual se 
podrán desplantar lo muros PET sobre un dala de concreto re-
forzado.

Para los muros de carga se propone una cimentación de zapatas 
corridas de concreto reforzado, las cuales estarán ligadas a las 
dalas de desplante.

Plano 23. Sistemas constructivos.

Plano 24. Cimentación.
Plano 25. Cimentación.
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Imagen 58. Isométrico de constructivo. 
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7.12 Cuantificación 



140

Imagen 59. Taller participativo con niños de la comunidad. Foto por Carlos Estrada. 
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8. Zona Recreativa

El espacio público representa para la sociedad un elemento de 
gran importancia al ser un promotor del mejoramiento en el te-
jido social. De igual manera lo hace el espacio recreativo ya que 
al realizar  actividades del interés de cada persona, esto, ademas 
producir en el usuario una sensacion de satisfacción, logra tambi-
en un desarrollo en habilidades pues a lo largo de practicar con-
stantemente una actividad inevitablemente logra el desarrollo en 
aptitudes.
 
Durante este semestre detectamos la necesidad de desarrollar un 
espacio de esta indole, por lo que a apartir de los temas propues-
tos en el plan de acción trabajamos en el desarrollo del espacio 
recreativo en la colonia mesa de los ocotes con la importante co-
laboración de los niños al expresar sus intereses.
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8.1 Marco de referencia

Definición del espacio público

Parques, plazas comerciales, y calles, entre otros espacios, han sido 
estudiados para la comprensión de distintos fenómenos sociales 
que en éstos se desarrollan, así también, el concepto de espacios 
públicos ha sido concebido y definido de distintas maneras.

‘’Se entiende al espacio público como el lugar de encuentro se 
caracteriza por ser un ámbito abierto por y para el ejercicio de 
la vida en sociedad. Representa el lugar idóneo para el desar-
rollo de actividades deportivas, recreativas, artístico-cultur-
ales, de esparcimiento, y en general para el uso y disfrute de 
la comunidad las 24 horas del día’ (SEDESOL 2010: 7).

Tomamos la palabra recreación definida por la RAE(2001), 
como la diversión, alegría, deleite para el alivio del trabajo y 
para crear o producir algo nuevo. La recreación es detallada, 
en teoría, como una actividad que tiene un propósito positivo 
en las personas(2001). “Dentro del ocio la recreación ayuda 
a renovar el espíritu y rejuvenecer a los individuos. En la rec-
reación existen actividades, en específico, como juegos, arte, 
artesanías, recreación al aire libre, etc.” (Aguilar s.f, ).

Tomando también la referencia de Krauss (1978) quien define la 
recreación como una experiencia o actividad de ocio que elige una 
persona de manera libre y de donde obtiene satisfacción, placer, 
además de un enriquecimiento creativo ya que es a través de la 
recreación que se obtienen valores no solo personales sino tam-
bién sociales.

Podemos concluir de todas estas referencias que el espacio público 
difiere el espacio recreativo por razones de interacción y de rela-

ciones, ya que para que exista un espacio recreativo se necesita 
un espacio público potencial, por lo tanto para el desarrollo del 
proyecto se mantiene un enfoque que fomente la recreación entre 
los usuarios. Entendemos como espacio común o espacio recreati-
vo al lugar en el que las personas pueden interactuar y llevar a cabo 
actividades donde puedan, además de la posibilidad de desarrollar 
vínculos, encontrar un espacio donde poder divertirse.

Imagen 60. Tomado de ciudades para la gente, Plaza pioneer Courthouse, portland, Oregon.
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8.2 Ejemplos de aplicaciones en espacios recreativos

Como parte de la investigación realizada optamos por primero in-
vestigar sobre intervenciones hechas en espacios para volverlos 
de uso público, es como observamos esta operación hecha por la 
empresa de bienes raíces AP Thailand en el barrio de Khlong Toey 
en Bangkok, los cuales rompen por completo con las estructuras 
que actualmente se llevan a cabo en estas instalaciones deportivas 
(2015).

Imagen 61. Ejemplo de canchas asimetricas, por aprovechamiento de espacio público. 
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Parte de la motivación que llevó a la empresa de bienes raíces a 
desarrollar este proyecto fue el convertir espacios que están en 
desuso para convertirlos en escenarios multiusos tal y como lo co-
menta Khun Pattaraphurit Rungjaturapat, directivo de AP Thailand.
En esta zona viven más de 100,000 personas en condiciones de 
hacinamiento es por ello que el proyecto intenta provocar un acer-
camiento entre los habitantes de la zona.

Es fácil identificar el panorama al mantener condiciones preocu-
pantes consecuencia de un crecimiento orgánico y desplanificado 
de la ciudad como lo indica la división de población de las Naciones 
Unidas que registró un crecimiento del 2006 al 2015 de 1, 174,873 
de personas.

Al conocer las condiciones de tan reducidas sobre espacios transit-
ables (normalmente acaparados por la delincuencia) la empresa en 
colaboración con la agencia digital CJ Work decidió comenzar con 
la materialización y construcción de canchas de futbol muy poco 
ortodoxas que redefinen la geometría y dimensiones de una can-
cha de fútbol tradicional. 

Imagen 62. Ejemplo de canchas asimetricas, por aprovechamiento de espacio público. 
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Este proyecto que en la actualidad no lleva más de un año se ha 
convertido ya en un ejemplo de cómo aprovechar espacios que no 
son utilizados para convertirlos en una fuente de interacción entre 
los habitantes del lugar.

Otro ejemplo de intervención urbana lo encontramos en el proyec-
to ‘’Espacios de paz’’ iniciado en Venezuela durante el 2013 el cual 
involucró a cinco grupo de arquitectos que se enfocaban al desar-
rollo de un proyecto en una comunidad específica con la trans-
formación de espacios abandonados o lugares no regulados que 
servían como vertederos tomando la participación comunitaria 
como un punto clave para su desarrollo.

Imagen 63 y 64. Tomadas de archdaily.com / antes y después de uno de los espacios inter-
venidos por el grupo de arquitectos en colaboración con la comunidad.
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En México también encontramos ejemplos de intervenciones de 
la misma índole como lo es el caso en la comunidad El Coporito, 
Estado de México, donde se elaboró un espacio multiusos que per-
mitía el desarrollo no solo en el ámbito escolar sino también para 
diferentes actividades de la comunidad.

Parte de la característica más importante de dicho proyecto es que 
fue elaborados con materiales que podemos encontrar común-
mente en la comunidad.

Acciones claves del proyecto:
· Cooperación comunitaria.
· Comunal
· Imdec

Imagen 65. Ejemplo de auto-construcción en México.
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8.3 Metodología de trabajo

Como sabemos, la salud del espacio público logra beneficiarse 
cuando el individuo tiene la posibilidad de transitar libremente 
caminando o en bicicleta.
En la primera visita detectamos un gran primer inconveniente reg-
istrado el semestre en la colonia Mesa de los Ocotes. Durante una 
exploración en la zona pudimos detectar solo dos espacios donde 
podían desarrollar actividades lúdicas, un gimnasio de boxeo y otro 
de zumba, ambos privados.

Esto nos hizo pensar en el poco interés que se mostraba con los 
otros sectores de la población, en este caso los niños. Al hablar 
con varios de ellos nos comentaron que el parque más cerca se 
encontraba en la colonia ‘’El centinela’’ mismo que nos indicaron 
se encuentra a 40 minutos caminando o 20 en bicicleta. Para llegar 
a este espacio es necesario pasar por lotes baldíos lo cual indica un 
punto de emergencia como se aprecia en el mapa.

Esta información más los datos recabados sobre la importancia 
de los estímulos a temprana edad del autor Paul A. Osterreth, nos 
llevaron a decidir trabajar con esta problemática de la zona pues 
según sus estudios psicológicos registrados en su libro ‘’Psicología 
infantil’’ nos indican que niños más inteligentes se encuentran en 
ambientes más ricos en estímulos intelectuales ya que muchas ac-
titudes, hábitos y rasgos de carácter existen en el niño porque han 
sido permitidos o incrementados por el ambiente.

Diagrama 25. Metolodogía de trabajo.
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8.4 Diseño participativo

Parte de la problemática a la que actualmente nos enfrentamos es 
que el espacio público en algún momento se ha percibido con un 
espacio de nadie debido al individualismo, sin embargo el espacio 
público representa una forma en que los vecinos pueden compar-
tir sus conocimientos que pueden ser técnicos o creativos como 
parte de la construcción de una sociedad, es debido a esto que las 
personas que fungen el rol de interventor deben también actuar 
como sociólogos o comunicadores sociales para poder traducir la 
interaccion de las personas junto con las propuestas que se hacen.

Espacio recreativo Ocotes

Actualmente, aunque en el recinto se ha registrado un avance re-
specto a la construcción de elementos como el templo y terrazas, 
hay un sector que también es necesario abarcar como lo es el tema 
de espacios públicos y recreativos ya que en la zona no hay espaci-
os destinados a estas actividades.
Los espacios públicos como explanadas, calles o parques fungen 
un papel importante para el desarrollo y recreación de los habit-
antes de una ciudad o espacio.  Ya que propicia un desarrollo en 
la expresión artística, deportiva y cultural, sin embargo al crecer 
la población, existe también una reducción en los espacios de li-
bre acceso ya que el interés se encuentra centralizado al no poder 
tener fácil acceso ya sea por delincuencia, descuido o simplemente 
desinterés como en el caso de Ocotes donde existe una carente 
atención a los espacios potencialmente públicos. 

 Por otro lado se ha visto un gran incremento en el esparcimiento 
social  de las grandes ciudades sin embargo este se encuentra con-
centrado en puntos específicos. En algunas ocasiones los espacios 
no necesariamente se encuentran equipados con los requerimien-
tos esenciales para desarrollar dichas actividades sin embargo se 
vuelven entornos vitales para realizar diferentes practicas benefi-
ciadas por el espacio como lo menciona Jessica Fonseca Rodríguez 
socióloga de la Universidad de Guadalajara en su texto ‘’La impor-

tancia y la apropiación de los espacios públicos en las ciudades’’. 
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8.5 Taller de diseño participativo con niños y niñas

Primera actividad

Durante el proceso de desarrollo para la conceptualización del 
proyecto tomamos como base los gustos de los niños que habit-
an la zona. Como una primera actividad de interacción realizam-
os una dinámica para familiarizarnos con ellos, donde lanzábamos 
una pelota para decir nuestros nombres y lo que queríamos ser de 
grandes. Entre las respuestas que encontramos era que muchos 
querían ser maestros, otros futbolistas, camioneros, ingenieros y 
licenciados.
Una vez que nos presentamos y conocimos un poco mejor real-
izamos la siguiente actividad en la cual mediante hojas de papel, 
lápices y colores los niños nos expresaban sus gustos e intereses 
en un lugar. Las indicaciones fueron que dibujaran como se imagi-
naban un espacio para ellos, para de esta manera conocer que les 
interesaba sin ningún tipo de intervención previa.
Así fue como obtuvimos estos dibujos donde comenzamos a de-
tectar ya ciertos gustos que se repetían como canchas de futbol, 
lugares para boxear, para escalar, para hacer rapel etc. Como se 
aprecia en las siguientes imágenes.

Imagen 66. Niños hablando de sus sueños. Foto por Cesar 
Reynaga.     

Imagen 67. Niños dibujando sus actividades favoritas. Foto por Carlos Estrada.
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Imagen 68. Evidencia de actividad. Foto por Cesar Reynaga.

Imagen 69. Evidencia de actividad. Foto por Cesar Reynaga.

Imagen 70. Evidencia de actividad. Foto por Cesar Reynaga. 



151

Segunda actividad

Una vez detectados los intereses que se repetían se escogió un cat-
alogo de imágenes con juegos que se relacionaban con los gus-
tos que habían reflejado los niños, después de seleccionar las im-
ágenes formulamos un juego en hojas tamaños tabloide donde se 
simulaba una especie de lotería para darles a conocer el tipo de 
juegos que se iban a realizar y pudieran familiarizarse con ellos.

Imagen 71. Taller participativo. 

Imagen 72. Taller participativo. 

Con unas fichas íbamos mencionando el material con el que estaba 
hecho y ellos decían que juegos eran de ese material y lo señala-
ban en un su hoja. Una vez llenada las hojas les pedimos que del 1 
al 10 pusieran los juegos que más les habían gustado poniendo el 
primer lugar el de mayor preferencia.

Diagrama 26. Lotería de estudio para juegos. 
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Los juegos más votados fueron aquellos que implicaban activi-
dades mas dinámicas, tal es el caso de la cancha de futbol,  o las 
adaptaciones de muros para escalar, después encontramos al-
gunos juegos que suelen conformar parques tradicionales como 
columpios o balancines.

Diagrama 27. Resultados de actividad loteria.

8.6 Resultados de talleres participativos
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8.7 Tipos de juegos

Los parques infantiles tienen muchas ventajas. Además de diver-
tirse y aprender a relacionarse con otros niños, los juegos con los 
que cuentan les sirven para desarrollar la psicomotricidad, así como 
la imaginación. 
Los toboganes, balancines, cuerdas y escaleras por las que trepar 
son una forma de que niños de todas las edades hagan ejercicio, 
además de trabajar y mejorar capacidades físicas como son el equi-
librio, la agilidad o la flexibilidad. De hecho, este tipo de juegos 
pueden ser muy útiles para aquellos niños que tengan alguna di-
ficultad o retraso en estos campos y ayudarles a superar dichos 
problemas.
v
Tal y como lo indica Paul Osterrieth autor de Psicologia infantil, nos 
dice que alrededor de los 6 años se incia un nuevo gran periodo 
de existencia. Normalmente a esta eda es cuando se ingresa a la 
escuela dotando al niño de un segundo ambiente donde habrá que 
conquistar por si mismo su lugar, tendrá que adaptarse al terreno.
La escuela y la enseñanza cubren su necesidad de ser mayor asi 
como las interacciones con las que se desarrolla día con día. Nos 
dice también que a esta edad el niño entra en sociedad con sus 
iguales al entrar en contacto encontrará amigos con los cuales tam-
bién podrá rivalizar y afirmarse entre ellos.

Elaboración de juegos parte 1

El proyecto se dividirá en varias fases. La primera fase que es la que 
se encuentra indicada en rojo, es crear los juegos recreativos con 
base de llanta, los cuales son:

· el balancín
· el tractor
· a pirámide de llantas

Imagen 73. Ejemplo juego de llantas.
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8.8 Ubicación

Debido a todos los cambios que se presentaron en este periodo 
de PAP cómo el movimiento de tierra y el agregar una cancha de 
volley ball y un corredor frutal al programa del plan maestro del 
recinto de Mesa de los Ocotes, hubo elementos en el plan maestro 
que cambiaron de lugar, tal es el caso de la zona recreativa la cual 
tuvo una ampliación debido a que se agrego la antes mencionada 
cancha de volley ball ya que las señoras que habitan esta colonia 
juegan este deporte y son campeonas, también sufrió una rezonifi-
cación lo que hizo que este elemento quedara justo entre el corre-
dor frutal.

Plano 25. Ubicación zona recreativa.
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Los juegos que se encuentran en la zona recreativa del recinto no 
son los correspondientes a los juegos que comúnmente encon-
tramos en los parques tradicionales ubicados en distintas zonas 
de la ciudad, ya que las condiciones que desarrollan los infantes 
esta zona son distintas.

Después de interactuar con los niños de la zona que son los usu-
arios de la zona recreativa que se instalara en Mesa de los Ocotes 
pudimos observar que prefieren juegos mas de “uso rudo” por lo 
que comparando los resultados de sus intereses en cuanto a el 
mobiliario de juegos, mas los materiales, mas las dinámicas que 
proponen se optó por propuestas como juegos que impliquen 
movimiento físico, es por eso que se decidió poner juegos para 
escalar, como las pirámides (2 y 5) y balancines hechos a base de 
llantas (2 y 3).

Un elemento importantes que se agregó al programa de la zona 
recreativa fue la cancha de volley ball ya que los niños también 
preferían alguna cancha para poder jugar algún deporte y las 
señoras que hacen uso del recinto son campeonas en este de-
porte, por lo tanto se optó por poner esta cancha para que pudi-
eran practicar y divertirse.

2

4

1

3

5

2. Piramide de llantas

4. Carro-balancin

1. Cancha de volleyball

3. Balancin

5. Piramide de escalar

8.9 Planta Espacio recreativos

Plano 26. Planta zona recreativa.
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8.10 Isométrico Espacio Recreativo

Diagrama 28. Isométrico esquemático de Espacio Recreativo. 
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8.11 Fichas de propuestas de juegos.
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Imagen 74. Vista general del recinto. Foto povr Raul Díaz. 
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9. Paisajismo

De acuerdo al plan maestro desarrollado por equipos en PAP anteriores, 
el proyecto de paisajismo está contemplado en dos líneas de acción. 
Por lo que el equipo actual se propuso realizar un huerto de arboles 
frutales y por otro lado, se realizó un plan maestro para reforestación 
de arbóles ornamentales.

Se busca aumentar la cantidad de vegetación en el lugar, además de 
mejorar la apariencia del recinto. 
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9.1 Problemática particular, propuesta y objetivos

Problemática

El sitio en el que se ha desplantado el proyecto del centro comu-
nitario cuenta con un terreno rocoso y semiárido. La comunidad 
tiene un nivel de escases de agua muy importante y la situación 
económica deja mucho que desear. Hay muy poca participación 
por parte de la comunidad para el cuidado de su entorno, lo que 
dificulta el desarrollo y la imagen urbana de la colonia. 

Propuesta

Debido a la gran cantidad de aspectos disonantes de la zona. El 
estilo de jardín que más se adecua a una  zona con tantos desafíos 
climáticos y culturales es el: Xerojardín.
Estilo de jardín propone reducir el uso del césped y cubrir las 
planicies con otros materiales alternativos que no necesiten un 
mantenimiento intenso y así reducir el consumo de agua. Se debe 
realizar un análisis adecuado del todos los componentes de ter-
reno, altura, pH del suelo, asoleamiento, vientos dominantes, 
orientación, etc. Para realizar una selección de especies que más 
se adapten a este entorno para no realizar ninguna inversión en la 
adaptación de estas especies al lugar. 

Objetivo

Un desarrollo  integral basado en el análisis del entorno inmedia-
to del sitio permitirá generar un sentido de identidad más fuerte 
del lugar y fomentar a los ciudadanos el cuidado del entorno que 
los rodea.
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OLIV O NEGRO
(Olea europaea L)

Árbol perenne de hasta 15 
m. de altura, tallo gris liso 
mientras joven, con el paso 
del tiempo se obscurece y 
presenta corteza rugosa.

Clima calido con exposición 
soleada y libre de heladas.

NARANJO
(Ci trus x sinensis)

Árbol perenne de hasta 10 
m. de altura, con copa 
redondeada, tallos ligera-
mente espinosos.

Casi en cualquier clima.

La vanda

Cesped

Adoqui n

Levantamiento arboles 2015

Plano 27. Levantamiento 2015.
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Levantamiento  2016

GUAMUCHIL

PLATANO

JACARANDA

TABACHIN

AGUELOTE

Plano 27. Levantamiento 2016.
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9.2 Propuesta paisajismo 2016

            Lavanda
Lavandula angustifolia
Cantidad: 33 pza.
Precio: $50.00 MX N
Total: $1,650.00 MX N

        Guamuchil
 Pithecellobium dulce
Cantidad: 2 pza.*
Precio: $80 0.00 MX N
Total: $800.00 MX N

         Cola de Zorro
Pennisetum setaceum
Cantidad: 25 pza.
Precio: $50.00 MX N
Total: $1,250.00 MX N

    Tierra estabilizada

Cantidad: 1,170 m2

Precio: $20.00 MX N
Total: $23,400.80 MX N

              Ceib a
   Ceaiba pentandra
Cantidad: 1 pza.*
Precio: -
Total: -

         Citronel a
 Pelargonium citrosum
Cantidad: 40 pza.
Precio: $50.00 MX N
Total: $2,000 .00 MX N

            Festuca
      Festuca glauca
Cantidad: 30 pza.
Precio: $50.00 MX N
Total: $1,500.00 MX N

         Jacaranda
Jacaranda mimosifolia
Cantidad: 3 pza.*
Precio: -
Total: -

    Cactus Alcachof a
 Echinocactus grusonii

Cantidad: 12 pza.
Precio: $150.00 MX N
Total: $1,800 .00 MX N

         Pied ra de Rio
 Cantidad: 315 m2.

Precio: $100.00 MX N
Total: $31,500.00 MX N

             Mezquite
    Prosopis la evigata

Cantidad: 2 pza.
Precio: $80 0.00 MX N
Total: $1,600 .00 MX N

           Clav ellina
Pseudobombax ellipticum

Cantidad: 3 pza.
Precio: $80 0.00 MX N
Total: $2,400 .00 MX N

Cantidad: 1 pza.*
Precio: -

Total: -

       Codo de Fraile
 Thevetia thevetioides

Cantidad: 2 pza.*
Precio: -

Total: -

           T abachin
         Delonix regi a

Cantidad: 2 pza.*
Precio: -

Total: -

              Rocio
   Aptenia cordifolia

Cantidad: 50 pza.
Precio: $50.00 MX N

Total: $2,500.00 MX N

Plano 28. Propuesta 2016.
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Levantamiento 2017

Plano 29. Levantamiento 2017. 
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9.3 Propuesta paisajismo 2017

En este plan maestro se propone un corredor de arboles frutales 
en el recinto comunitario que genera visualmente una envolvente 
en la zona recreativa del lugar.

Para lograr este corredor frutal se pretende conseguir con EXTRA 
9 árboles frutales de distintos frutos, entre ellos aguacate, cítri-
cos, etc. 

En la zona donde esta planeado plantar estos arboles frutales es 
una zona de relleno donde no nos encontraremos con piedra y 
será sencillo hacer el cajete para estos.

Plano 30. Propuesta 2017.
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m
obiliario

Recinto C
om

unitario Sagrado 
C

orazón

ÁREA DE JUEGO S

Dimension total: 950 x 650

Sistema de juegos clásicos como 
columpios y resbaladilla y juegos 
para escalar como pasamanos, 
redes  y puentes. 

M antiene a los niños en
movimiento y ejercitan su 
imaginación

BANCAS 

Dimensiones: 150 x 80 x 75

Cantidad: 11

Bancas con diferentes nive-
les con capacidad para 4 
personas 

BANCA/COMEDOR

Dimensiones: 150 x 150 x 65

Cantidad: 4

Bancas con mesa intergada 
con capacidad para hasta 6 
personas

BASURERO S 

Dimensiones: 50 x 50 x 80

Cantidad: 11

PROPUE STA DE ARBOLADO

9.4 Mobiliario

Plano 31. Propuesta mobiliario.
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9.5 Donación arboles ornámentales 2017

Objetivos: 

· Generar un sentido de pertenencia, reconocimiento y responsabi-
lidad hacia la comunidad y hacia el entorno en el que se vive.
· Crear un microclima. Reduciendo la temperatura del lugar con los 
árboles.
· Ayudar en la recepción de agua pluvial y evitar la erosión del sue-
lo. 
· Mejorar la percepción estética del espacio.

MARCO DE REFERENCIA

¿Qué es un plan de reforestación?

Consiste en plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos; 
así como su cuidado para que se desarrollen adecuadamente, Para 
recuperar la superficie en donde la vegetación natural se ha per-
dido. Para que se lleve a cabo adecuadamente una forestación 
hay que hacer un estudio de las especies que vamos a plantar ya 
que no todas las especies pueden ser cultivadas en un mismo am-
biente. Los factores que debemos tomar en cuenta para nuestra 
forestación son tipo de suelo, temperatura, humedad, necesidades 
que nuestra especie requiere como el riego, sol y sombra.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Se gestionó el proceso de forestación en Mesa de los Ocotes, para 
cumplir con los objetivos vegetativos planteados. 

Durante el proceso de adopción de árboles nos pusimos en con-
tacto con el centro comunitario Cemex Guadalajara, con Martha 
Inés Ochoa Méndez, asesora de responsabilidad social y desarrollo 
sostenible, en asuntos corporativos y global de riesgos.

Después de enviar una carta platicando sobre el proyecto mostran-
do fotos del lugar y las condiciones en las que se encuentra se nos 
hizo la recomendación y donación de 20 guajes, y 20 palo dulce, 
ambos árboles rústicos para colocar alternadamente a no menos 
de 6 metros de distancia. Se seleccionaron estas especies de árbo-
les por ser nativas de nuestro país y porque son aptas para el tipo 
de suelo existente en el Recinto comunitario.

La donación de los árboles venía con la recomendación para plan-
tar bajo la norma ANSI A3000 con las respectivas técnicas de plant-
ación y fue como el día 11 de marzo acudimos a recoger los árboles 
a la planta para trasladarlos al recinto comunitario en donde serán 
plantados en la temporada de lluvias venideras.

Imagen 75. Entrega de arbóles. Foto por Ahziri Lorencez.

Imagen 76. Entrega de arbóles. Foto por Ahziri Lorencez.
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9.6 Jornada forestación 2017

Los arboles que fueron donados por CEMEX, debían ser trasplan-
tados ya que ya se tenía el plano de ubicación de los mismos, 
por lo cual con ayuda de los niños que asisten a acompañar a sus 
mamás se plantaron algunos. 

Imagen 77. Forestación. Foto por Carlos Estrada.

Imagen 78. Niños del recinto y Ahtziri sembrando. Foto por Carlos Estrada.
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Imagen 79. Niños del recinto sembrando. Foto por Carlos Estrada. Imagen 80. Niños del recinto y Ahtziri sembrando. Foto por Carlos Estrada.
Imagen 81. Ricardo sembrando. Foto por Carlos Estrada.
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Imagen 82. Instalaciones de huertos caseros. Foto por Valeria Hernández.
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10. Talleres de formación
Nuestro PAP siendo un proyecto universitario, sabemos la importancia 
de la educación. Es por eso que decidimos comenzar un proyecto orien-
tado a talleres de formación. Hasta el periodo Verano 2017, solamente 
está trabajándose el Taller de Huertos Caseros.

Posteriormente se planea comenzar con un Taller de Auto-construcción 
y creación de Juegos Infantiles con materiales reciclados. 

Se trabaja conjuntamente con manuales de las temáticas mencionadas 
para facilitar los talleres de formación.
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10.1 Desarrollo de Proyecto  Huerto

Diagrama 29. Conceptualización de las problemáticas y los alcances del trabajos comunitarios.

Esquema general del proyecto
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10.2 Huertos urbanos y caseros o de traspatio

MARCO DE REFERENCIA

Las primeras referencias de huertos urbanos datan desde la segun-
da mitad del siglo XIX, dentro de la época de la Revolución Indus-
trial, cuando las ciudades se abarrotan de campesinos, generando 
una clase obrera en un entorno de pobreza, debido a esto, las au-
toridades locales se vieron obligados a ofrecer terrenos, llamados 
“Huertos de los pobres” para que pudieran aminorar la pobreza 
y la escasez de alimentos de los barrios obreros y de clase social 
más baja. Desde este momento los huertos aparecerán frecuente-
mente como herramientas fundamentales para las estrategias de 
subsistencia en momentos de crisis a lo largo de toda la historia de 
las ciudades. 

“En la primera mitad del siglo XX, volvieron a proliferar los 
huertos urbanos, sobre todo en la época de las grandes guer-
ras, pues se consideraba indispensable asegurarse alimento 
y no depender de las importaciones. Se llamaban Victory 
gardens o War gardens. En EEUU, Reino Unido y Alemania 
se usaron todo tipo de terrenos para poner en marcha estos 
huertos, desde jardines y parques, hasta campos de fútbol; 
haciendo propaganda y campañas para concienciar a la po-
blación que cultivarán sus alimentos.

A partir de los años 60 y 70, vuelven a resurgir los huertos 
urbanos, pero la razón no es tanto la necesidad de alimen-
tos, sino la necesidad de responder al sistema. Surgen a 
partir de movimientos ecologistas que buscan una forma de 
autogestión, la integración de grupos sociales excluidos y el 
desarrollo de comunidades. Es en EE. UU donde emergen 
con más fuerza a partir del grupo ecologista Green Guerril-
las, que ocupaba solares para aprovecharlos como huertos.” 
(Sánchez, 2012)

Actualmente, las preocupaciones sociales relacionadas con la 
alimentación o con la calidad ambiental dentro de las ciudades, 
han llevado a que crezca el interés de todo tipo de personas sobre 
estos espacios de agricultura urbana. 

“Ya no se ven sólo como huertos, sino también como espaci-
os verdes, sostenibles y de ocio; lugares donde desconectar, 
al mismo tiempo que sirven como herramienta para la edu-
cación ambiental, el desarrollo de terapias, calidad de vida, 
entretenimiento para todos los públicos y fortalecimiento 
comunitario.” (Sánchez, 2012)

Las características específicas de los huertos comunitarios son las 
siguientes; aunque estas pueden variar dependiendo del proyec-
to y la comunidad. La mayoría de los huertos comunitarios las 
siguen:

· Pequeña escala: son cultivados en pequeños lotes de terreno.
· Agricultura de proximidad: están localizados cerca de las famili-
as, escuelas y comunidades.
· Diversidad alimentaria: producen diferentes tipos de vegetales 
(legumbres, frutas, cereales, raíces, etc.).
· Flujo continuo de producción: los alimentos son producidos a lo 
largo del año de acuerdo con su época de cultivo.
· Auto-consumo: se destinan principalmente a al autoconsumo, y 
también a la venta de algunos excedentes.
· Producción de bajo costo: las inversiones son reducidas y la 
mano de obra es local.
· Agroecología: en la mayoría de los casos utilizan prácticas agroe-
cológicas.
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10.3 Ejemplos de proyectos de Huertos Urbanos

Actualmente existen diferentes proyectos alrededor del mundo 
que hacen hincapié en el desarrollo de huertos urbanos con el ob-
jetivo de combatir el hambre, la malnutrición, la contaminación, 
el cambio climático, fomentar la solidaridad ciudadana y reverde-
cer las ciudades.

El pueblo de Todmorden, en Inglaterra, se convirtió en el escenar-
io del proyecto de fama mundial “Incredible Edible”, que consistió 
en la producción de agricultura colectiva, sembrando alimentos 
en espacios públicos. De esta manera se cambiaron las flores 
ornamentales por el cultivo de hortalizas, a las que todos pueden 
tener acceso. El proyecto funciona a partir de una red de 280 vol-
untarios que se turnan y se dedican dos mañanas al mes a cuidar 
de los cultivos. La iniciativa cubre tres propósitos fundamentales: 
plantar alimentos gratis para la comunidad, apoyar y promover a 
los granjeros y agricultores locales, y desarrollar una red educa-
cional que involucre a los jóvenes y ciudadanos.

Otro ejemplo es el del agricultor de Los Ángeles (USA), Ron Finley. 
Su proyecto llamado “L.A. Green Grounds”, tiene como objetivo 
cultivar en espacios públicos, baldíos y terrenos marginales de 
los barrios de clase social baja de Los Ángeles. Los Ángeles es la 
ciudad de los Estados Unidos con más terrenos baldíos (un total 
de 68km2), de ahí surge la meta de llenar esos espacios de co-
mida orgánica y ofrecer alternativas saludables al fast food. Su 
organización consiguió construir huertas comunitarias en sitios 
degradados y se logró comprobar que sirven de ejemplo para que 
los vecinos puedan tener sus propios huertos, ahorrar dinero y ser 
más autosuficientes. Esta iniciativa incide de manera positiva a las 
personas, acercándolas a la agricultura y ofreciéndoles la opor-
tunidad de transformar su vecindario, fortalecer el tejido social y 
tener una vida más solidaria y sustentable. 

Conceptos

Tabla 11.

Imagen 83. Ejemplo huertos caseros.

Imagen 84. Ejemplo huertos caseros.
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Asesores teóricos y técnicos:
Rodolfo Chavez (Dpto. Servicios generales ITESO)

Sergio Nuño (Coordinador General de Servicios Generales ITESO. / 
Profesor experto en vegetación y medio ambiente)

Beneficios

· Vinculación entre miembros de la comunidad.
· Producción de alimentos de autoconsumo.
· Mejora alimenticia.
· Actividad extracurricular, en muchas ocasiones con efectos ter-
apéuticos. 

Problemática que atiende

La crisis alimentaria actual que se vive en México a causa del alza 
de precios en los productos de la canasta básica. 
Desabasto de estos por consecuencia de un mal plan de desarrollo 
agropecuario. 

La mayoría de la población vive con el salario mínimo y por lo gen-
eral son familias con más de 4 integrantes, así que el abastecimien-
to de alimentos variados para el consumo familiar suele a reducirse 
o limitarse por la falta de ingresos suficientes.

Específicamente en nuestro escenario (Mesa de los Ocotes) gracias 
a los estudios socioeconómicos realizados por VEC a las señoras 
beneficiarias del recinto, se identificó que el promedio de ingresos 
por familia es de $3,700 mensuales, del cual el 67% de egresos 
es destinado exclusivamente a alimentación. Lo que nos avala la 
necesidad de instruirlos en la producción de alimentos de autocon-
sumo por medio del taller de huertos caseros. 

10.4 Problemática que atiende 

Imagen 84. Ejemplo huertos caseros. Imagen 85. Resultado de huertos caseros.
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10.5 Desarrollo de proyecto

La creación de un taller de huertos, solicitaba tomar en cuenta 
dos factores indispensables. El espacio físico en donde se desarr-
ollaría el proyecto del huerto y el taller teórico – práctico que se 
les impartirá a las señoras. 

Por parte del espacio físico, se requería una planeación de distri-
bución y además analizar las mejores opciones para acondicionar 
el sitio. Hablando del taller se decidió abrir una clase en el mis-
mo horario en que VEC imparte sus cursos, para de esta forma 
brindarle formalidad al curso y encontrar compromiso en las par-
ticipantes del mismo, para lograr los objetivos planteados. 

Objetivo general:

Crear un taller de huerto urbano que genere vinculación entre los 
miembros de la comunidad de Mesa de los Ocotes.

Plan de acción de proyecto:

· Selección y adecuación del lugar:

Anteriormente, en el PAP de verano 2016, se inició una primera 
etapa de acercamiento del proyecto de Huerto dentro de la co-
munidad. Se realizó una búsqueda de información preliminar de 
antecedentes, conceptos y procesos relacionados con el tema de 
cultivos y huertos, que sirvieron para realizar un par de sesiones 
teórico-prácticas con el una pequeña parte de  las personas que 
conforman la comunidad que colaboran en el recinto. Se se-
leccionó al grupo de la tercera edad para formar al equipo que 

colaboraría en el proyecto de Huerto Urbano, lográndose efec-
tuar algunas clases de germinación de semillas en recipientes de 
plástico. 

En un inicio se propuso realizar el huerto urbano dentro del recin-
to en la parte izquierda de la puerta lateral del templo, buscando 
utilizar el muro frontal del templo como barda y reducir el mate-
rial necesario para delimitar el huerto, además de tener cercanía 
con el contenedor de agua del lugar. 

Sin embargo, en Primavera 2017, se conformó un nuevo equipo 
de personas de la comunidad para colaborar activamente en el 
proyecto. Para crear el nuevo equipo se lanzó una convocatoria 
en cada grupo integrante de la comunidad del recinto que partic-
ipa con VEC, logrando reunir 20 señoras interesadas en el proyec-
to. 

De igual manera se revisó la ubicación donde se pretendía de-
sarrollar el     huerto y se percibieron varios factores negativos 
que podrían afectar a corto y largo plazo las actividades de elab-
oración y producción del proyecto, como la incidencia solar y el 
constante flujo de transeúntes por el sitio. 

En el espacio donde se contemplaba con anterioridad el huerto, 
debido a la orientación, se proyecta la sombra del templo casi du-
rante todo el día, la cual presentaría una problemática a la necesi-
dad   constante de luz solar en las hortalizas, las cuales requieren 
de por lo menos 6 horas diarias de iluminación solar directa. 
Además, se consideró que el espacio resultaba bastante reducido 

para realizar todas las actividades necesarias para el cultivo, la 
producción e impartición de clases a las señoras de la comunidad. 
De tal manera que se decidió por cambiar la ubicación del proyec-
to. Resultando la parte entre el contenedor de agua y la puerta 
de ingreso lateral del recinto el sitio más óptimo para el proyecto, 
evitando las sombras proyectadas de cualquier elemento ex-
istente, aprovechando que actualmente este espacio se encuen-
tra subutilizado por las personas de la comunidad, las amplias 
dimensiones que posee y la cercanía con la fuente principal de 
agua (el contenedor).

En este mismo sitio se tiene proyectado realizar la futura con-
strucción de los salones multiusos, oficinas y la notaría principal, 
sin embargo, esta etapa de desarrollo se encuentra pausada hasta 
que se tengan los recursos económicos suficientes. Por lo tanto, 
el proyecto del Huerto Urbano se presenta como una primera 
etapa temporal a mediano plazo de uso y apropiación del espacio 
común.
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10.6 Ubicación

Plano 32. Ubicación del proyecto de huerto urbano 2017.
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Imagen 86. Ubicación del huerto en el recinto. Foto por Sarahí Torres. 
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El proyecto general del huerto se divide en dos partes: práctica y 
teórica. De esta misma manera se divide el sitio en dos zonas: el 
área de producción de cultivos y el área de clases teóricas e in-
formativas. 

Plano 33. Plano de zonificación del proyecto de huerto urbano.

10.7 Zonificación

Plano 34. Isométrico del proyecto integral del huerto urbano.



                      182

10.8 Etapa A. Área de huerto.

En la zona de producción se propuso la construcción de cuatro 
camas de cultivo, cada una de las siguientes dimensiones: 1.20 
m X 2.40 m con una altura de 16 cm. Todas elaboradas mediante 
tarimas de madera, dejando un espacio de 60 cm de pasillo entre 
cada una según se sugiere en el manual del “huerto familiar bioin-
tensivo” publicado por la SEMARNAT.

El proceso de construcción de las camas de cultivo fue la 
siguiente:

· Limpieza del terreno
· Rellenado con tierra del lugar en irregularidades muy pronuncia-
das.

· Trazado con hilo y cal del perímetro de la cama. 

· Devastar las tarimas de madera, desclavando los tablones unidos 
entre sí, obteniendo los tablones individuales.

· Armado de la cama de cultivo con los tablones de madera unién-
dolos con clavos.

· Rellenado con capas aleatorias de tierra: 1. Tierra con composta 
sin cernir. 2. Tierra de jardín. 3. Tierra con composta cernida.

Imagen 87. Limpieza de terreno. Foto 
por Carlos Estrada. 

Imagen 88. Trazado con hilo y cal del perímetro de la cama. Foto 
por Carlos Estrada. 

Imagen 89. Devastamiento de tarimas de madera.Foto 
por Carlos Estrada. 

Imagen 90. Armado y construcción de camas de 
cultivo mediante los tablones de las tarimas. Foto por 
Carlos Estrada. 

Imagen 91. Cama de cultivo rellenada con capas de 
tierra. Foto por Carlos Estrada. 
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Imagen 89. Devastamiento de tarimas de madera.Foto 
por Carlos Estrada. 

El terreno contaba con una pendiente medianamente pronuncia-
da y dirigida hacia el extremo derecho del recinto comunitario, la 
cual se aprovechó para que las camas tuvieran una inclinación que 
ayudará a escurrir el agua en los momentos de riego y evitar en-
charcamientos.

Para finalizar esta etapa de desarrollo se planteó colocar una de-
limitación espacial que limite el acceso incontrolado de personas 
y el paso de perros, los cuales pudieran llegar a dañar o destruir 
las plantas o las camas de cultivo. Esta barrera se contempló con 
una serie de tarimas colocadas de manera horizontal a lo largo del 
huerto urbano. Debido a que las tarimas se encontrarán expuestas 
a la intemperie soportando sol y lluvias, se recubrieron con aceite 
quemado, el cual funciona como impermeabilizante, evitando que 
la madera se pudra fácilmente.  Igualmente, las tarimas se habili-
tarán de tal manera que puedan contener una secuencia de espe-
cies de plantas aromáticas que sirvan como repelente a plagas y an-
imales que pudieran afectar de manera negativa al cultivo, además 
de promover una imagen urbana más agradable y vegetativa como 
se explica en la siguiente imagen.

Plano 35. Isométrico de tarima tipo para cercado de huerto.
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El proceso de construcción de la cerca hecha de tarimas fue la 
siguiente:

· Trazo con hilo y cal el perímetro a cercar.

· Excavación de zanja de 20 cm de ancho por 15cm de profundi-
dad.

· Barnizamiento de tarimas con aceite quemado.

· Colocación de las tarimas de manera horizontal dentro de la 
zanja.

· Colocación de piedras dentro de la zanja para lograr estabilizar y 
rigidizar las tarimas.

· Rellenado de zanja con tierra del sitio.

Imagen 92. Barnizamiento de tarimas con aceite quemado. Foto por 
Sarahí torres.

Imagen 93. Colocación de tarimas barnizadas en el perímetro de la 
zona del huerto. Foto por Sarahí Torres. 

Imagen 94. Colaboración de la construcción de la cerca de tarimas 
para el proyecto del huerto. Foto por Sarahí Torres.

Plano 36. Detalle de cimentación de la cerca de tarimas de madera con jardin-
era.
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Plano 37. Vista lateral del area de huertos.
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La selección de especies de plantas aromáticas fue la siguiente: Por último, se realizó un par de elementos de apoyo gráfico in-
formático donde se expone el nombre del proyecto para facilitar 
la comprensión sobre el espacio y qué se está realizando, también 
se muestra un reglamento para la utilización e ingreso del huerto 
urbano que se realizó en conjunto con las señoras de la comuni-
dad.

Imagen 96. Señalética puesta en el huerto. Foto por Valeria Hernández. 

Imagen 97. Letrero de huerto.

Imagen 98. Reglamento de huerto.

Imagen 95. Planta arómaticas. 
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10.9 Etapa B. Área de clase.

En la zona de clases se encontrará el acceso para ingresar al aula y, 
atravesando este espacio, al área de cultivo. En un inicio se llevaron 
a cabo las clases en esta zona, cubriéndose del sol mediante una 
lona que diariamente llevaban y colocaban las señoras amarrando 
un extremo a un árbol exterior y a postes fijos y temporales que se 
encontraban en el lugar, lo cual resultaba complicado e incómodo, 
ya que a la terminación de la sesión se debía retirar y repetir la 
colocación a la clase siguiente, añadiendo que la altura a la que se 
podía colocar esta techumbre improvisada no pasaba los 1.60 m 
de altura.

 Además, se utilizaban y trasladaban bancas originarias del templo 
al área de teoría para poder sentarse, y regresarlas de nuevo a su 
sitio al finalizar.

Imagen 99. Estado inicial del área de impartición de clase. Foto por 
Carlos Estrada. 

Imagen 100. Colocación de lona en el área de clase para resguardarse del sol.
Foto por Carlos Estrada. 
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Plano 38. Sección tipo de la etapa B. Área de clases.
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El proyecto de huerto urbano dentro de la comunidad de Mesa de 
los Ocotes en la etapa del periodo PAP Primavera 2017, referente 
a la Etapa A, alcanzó la realización y finalización de dos camas de 
cultivos. La delimitación con la cerca hecha de tarimas de madera 
se pudo consolidar casi en su totalidad.

Sobre la Etapa B, se inició la construcción de una de las tres bancas 
proyectadas, a un 50% de desarrollo, la mitad realizada con el sis-
tema de botellas pet y la otra mitad con el sistema de renchido. Se 
pretende que en el periodo de verano 2017 se finalice la construc-
ción de las bancas y se realice la colocación fija de la techumbre.

10.10 Alcances de periodo primavera 2017

Imagen 101. Construcción de muro perimetral de 
mampostería en área de impartición de clase. Foto 
por Carlos Estrada. 

Imagen 102. Construcción de muro perimetral de mampostería en área de 
impartición de clase. Foto por Carlos Estrada. 
 por Carloa Estrada.

Imagen 103. Vista frontal de construcción de muro pe-
rimetral del área de clase. Foto por Carlos Estrada. 

Imagen 104. Muro perimetral del área de clase. Foto 
por Carlos Estrada. 



                      190

Objetivos particulares: 

· Abrir un taller de creación de huertos, teórico – práctico. 
· Aprender a desarrollar y mantener un huerto urbano, buscando 
que posteriormente las señoras realicen un huerto casero en sus 
hogares.
· Desarrollar el trabajo en equipo para alcanzar el objetivo.
· Relacionar los conocimientos, con valores interpersonales. 

Propuesta de creación de Taller

Jueves 9:30 – 11:30 (Horario regular de talleres por parte de VEC).

1. Realizar un sondeo para analizar el interés en el curso.
2. Lanzar una convocatoria, para reclutar a las interesadas.
3. Inscribirse en el curso (proporcionar su nombre para la 
creación de la lista).

10.11 Taller de creación de huertos.

Propuesta temario inicial

Tabla 12.
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10.12 Programa llevado a cabo en el curso 

Tabla 13.
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10.13 Especies para cultivo elegidas

Imagen 105. Especies elegidas.
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10.14 Experiencias de cursos de huertos

Imagen 106. Lámina para clase de elementos que conforman un huerto. 
Foto por Sarahí Torres.

Imagen 107. Foto acerca de las señoras tomando clase. Foto 
por Carlos Estrada. 

Imagen 108. Clase de creación de composta. Foto por 
Sarahí Torres. 

Imagen 109. Lámina para clase de germinación de semillas. Foto 
por Carlos Estrada. 

En el taller de Huerto casero se vivieron una serie de experiencias 
que nos fueron ayudando a mejorar nuestros procesos. 
Durante la siembra en almácigos, se nos presentaron circunstancias 
que impidieron el crecimiento adecuado de la semilla, por ejemp-
lo el material de los semilleros que utilizamos era de cartón, esto 
implicó estar regando más veces al día, ya que el material absorbía 
gran parte del agua de la tierra, esto ocasionó que muchos de los 
semilleros no se dieran, ya que las señoras las regaban común-
mente de 1 a 2 veces por día, lo cual no fue suficiente.
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Imagen 110. Lámina para clase de variedades de hortalizas. 
Foto por Carlos Estrada. 

Imagen 111. Actividad de sembrar semillas en el semillero.
Foto por Carlos Estrada. 

Imagen 112. Lámina informátiva para clase de composta. 
Foto por Carlos Estrada. 

Imagen 113. Clase de trasplante de esquejes. Foto 
por Carlos Estrada. 

En el taller de Huerto casero se vivieron una serie de experiencias 
que nos fueron ayudando a mejorar nuestros procesos. 
Durante la siembra en almácigos, se nos presentaron circunstancias 
que impidieron el crecimiento adecuado de la semilla, por ejemp-
lo el material de los semilleros que utilizamos era de cartón, esto 
implicó estar regando más veces al día, ya que el material absorbía 
gran parte del agua de la tierra, esto ocasionó que muchos de los 
semilleros no se dieran, ya que las señoras las regaban común-
mente de 1 a 2 veces por día, lo cual no fue suficiente.

En el área de las camas de cultivo nos percatamos de varios fac-
tores que eran claves para poder mantener en buen estado nues-
tras hortalizas, ya que después de construidas las camas de cultivo, 
comenzamos a ver basura, piedras y desastres en el lugar. Este fue 
uno de los motivos por los cuales decidimos darle prioridad a cer-
car y buscar soluciones para apropiarnos del lugar.
Se optó por generar un reglamento para cuidar el área, el cual se 
realizó en base a las opiniones de las mismas alumnas del taller, se 
puso un letrero de “Huerto Urbano” para que la gente externa al 
taller pudiera identificar nuestro espacio y lo respetara, también 
se hizo una cerca con palets, para proteger las camas de cultivo de 
animales, basura y otro tipo de causas que puedan dañar nuestros 
cultivos.
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Imagen 114. Armado de camas para 
cultivo. Foto por Carlos Estrada.

Imagen 115. Francis recibiendo un obsequio por 
llenado de botellas. Foto por Carlos Estrada. 

Imagen 116. Armado de camas para 
cultivo. Foto por Carlos Estrada. 

Imagen 117. Ejercicio de creación de com-
posta. Foto por Carlos Estrada. 

Después de estar más organizada el área de cultivo, se analizó la 
posibilidad de mejorar las condiciones del área de clase, ya que 
actualmente se usa una lona amarrada con postes y castillos para 
evitar el sol, se pensó en colocar una malla sombra o algún techo 
con materiales reciclados o ecológicos para que ya quedará fijo,  a 
su vez se comenzó a construir una banca de PET para delimitar el 
espacio de clase y para que las alumnas pudieran hacer uso de ella 
y evitar estar llevando bancas en cada sesión.

Ya que uno de los propósitos del PAP era terminar las bancas y 
muros de PET, se buscó la manera de motivar a las alumnas del 
taller a participar con la producción de botellas con tierra y se les 
invitó a cada sesión llevar más botellas, y por cada botella que lle-
varan se les iba a dar un boleto para participar en la rifa de algu-
na herramienta útil para el taller, la cual se realizaba al finalizar la 
clase.

El taller fue muy útil para ir perfeccionando y modificando los pro-
cesos que se utilizaran posteriormente, tomando en cuenta prob-
lemas que no se habían considerado.
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Imagen 118. Regando las camas. Foto 
por Carlos Estrada. 

Imagen 118. Plantulas. Foto por Sarah Torres.
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Imagen 119. Primeros trasplantes. Foto por Sarah Torres.

Imagen 120. Calabaza recien trasplantada. Foto por Sarah Torres.
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Imagen 121. Trasplantando plantulas. Foto por Sarah Torres.

Imagen 122. Calabaza creciendo. Foto por Sarah Torres.
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Imagen 123. Estado del huerto Julio 2017. Foto por Sarah Torres. Imagen 124. Estado del huerto Julio 2017. Foto por Sarah Torres.



200

Imagen 124. Equipo PAP Mesa de los Ocotes Verano 2017. Foto por Matías Estrada.
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11. Conclusiones
Cada participante del proyecto en Mesa  de los Ocotes tuvo 
aprendizajes diferentes durante esta experiencia, los cuales están 
escritos en esta sección. 

Desde el punto de vista profesional, como social se desarrollaron vari-
as habilidades durante este semestre.
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Valeria Hernández Velázquez

Para mi el proyecto de Mesa de los Ocotes, tuvo un significado mu-
cho más en el aspecto social, que en la parte de practicar el diseño. 
Cosa que me pareció muy especial e importante, ya que la práctica 
de diseño la voy a llevar a cabo el resto de mi vida, pero generar un 
vinculo con una comunidad, es una oportunidad que solo en este 
tipo de proyectos se puede dar. 

Yo específicamente estuve dedicada a la docencia en el proyecto 
de huertos caseros. Esto representaba un compromiso muy grande 
para mi, ya que sabia que tenia que entregarles información veraz 
y útil. Hablando de la experiencia, era increíble darme cuenta que 
para ellas, lo que nosotras les dijéramos era la verdad absoluta, su 
nivel de entrega y confianza en nosotros fue inmensa e inmediata. 
Desde el comienzo del taller, se estipulo con las participantes que 
más que una clase, iba a ser un curso y taller en el cual íbamos a 
compartir conocimientos, y así como nosotras les entregamos in-
formación a ellas, ellas nos enseñaron muchas cosas a nosotros, lo 
que hizo la experiencia bastante enriquecedora. 

A pesar de que en términos de plantas en el huerto, no cerramos el 
curso con ninguna sembrada, el avance que tuvimos con ellas fue 
bastante. Comenzando por el sentido de pertenencia del espacio 
y el trabajo en equipo que se desarrollo. También el espacio fue 
acondicionado por todo el equipo de huertos (“maestras” y “alum-
nas”). En cuanto a teoría se impartieron varios temas esenciales 
para la creación de huertos y se desarrollaron prácticas de los te-
mas teóricos. Gracias a estas practicas aprendimos aspectos que 
solamente empíricamente pueden ser aprendidos. 

Con todo lo antes mencionado, estoy mas que preparada para con-
tinuar con mi labor en verano, y entregarle lo más que pueda en 
atención, conocimiento y ayuda a la comunidad. 

Sarahi Torres Alcaraz 

El ser parte del PAP de Regeneración Social del Espacio Público fue 
una muy grata experiencia, aprendí muchas cosas durante este 
tiempo, tanto personal como profesional. El convivir con la comu-
nidad Mesa de Ocotes me formo una perspectiva diferente de la 
realidad, a ser más crítica y analítica en los problemas sociales, las 
necesidades y dificultades a los que nos enfrentamos hoy en día,  
también me ayudo a trabajar el aspecto humano y social de mi 
persona. 

Fue muy emocionante ser parte del taller de huerto, ya que era un 
tema que siempre me había interesado que no me había dado el 
tiempo de estudiar, y fue más emocionante aun poder compartir lo 
aprendido con personas que le sacarán aún más provecho, perso-
nas que compartieron también su conocimiento con nosotras. 

En este taller aprendí mucho, en como trabajando todos por un 
mismo propósito se pueden conseguir cosas significativas, y como 
con esfuerzo y trabajo se pueden llegar a resultados mejores, y en 
qué tan importante es trabajar y fortalecer el tejido social para que 
todo esto sea posible. Durante este semestre hubo muchos avanc-
es en cada uno de los proyectos en los que estuvimos trabajando, 
el trabajar con las señoras, con mis compañeros y profesores.

Este proyecto me hizo descubrir intereses personales y profesion-
ales que no conocía, quiero aportar mi conocimiento a personas y 
comunidades que lo necesiten, poder ayudar y poner un granito 
de arena para mejorar la calidad de vida de alguien más, me quedo 
muy agradecida y muy motivada para seguir el siguiente periodo.

Ahtziri Lorencez 

Este es mi segunda vez cursando este PAP y puedo decir que 
aprendí cosas muy distintas a la primera vez que lo tomé. En vera-
no las cosas se hacen más rápido y también creo que en este peri-
odo logramos hacer físicamente más  cosas que el pasado , aunque 
también se pudo deber a la grabación, siento que reforcé varias 
cosas que se vieron en la carrera, pero también al relacionarme 
con personas de distintas carreras aprendí bastantes cosas nuevas.

Yo pienso que este tipo de proyectos te hacen crecer no solo pro-
fesionalmente, también personalmente y el trabajo social que se 
hace en este PAP es bastante enriquecedor.

Uno de los retos en general del PAP es el improvisar cuando las 
cosas no salen como lo planeado, ya que hay veces que del plano 
al predio las cosas cambian y hay que improvisar de manera rápida 
y solucionar los problemas lo mas eficientemente posible, también 
es muy agradable ver como la gente, tanto las señoras como los 
niños se ofrecen a ayudar y quieren hacer algo para que el lugar 
siga mejorando.

Este tipo de experiencias me enseña realmente la esencia de la 
arquitectura, que finalmente esta hecha para quien la  va a vivir y 
es muy gratificante saber que algo que diseñaste y planeaste este 
sirviendo y mejorando la vida de las personas.

Este PAP tiene todo, ya que pongo en practica los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera, mientras hago algo que benefi-
cia a una comunidad y aprendo cada vez mas.
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Ricardo Riveros Cohen

Se lograron varias partes de los proyectos planteados y fueron no-
torios los avances vistos en el sitio. Esto es algo importante porque 
es el momento en donde se vuelve una realidad y no es algo que ya 
solo queda en palabras o plasmado en archivos en una computa-
dora.

Fue grato poder colaborar tanto con mis compañeros y maestros 
del PAP como con la gente que participa de la comunidad de mesa 
de los ocotes porque es fácil percibir el ánimo y la voluntad por que 
se lleven a cabo las cosas.

Personalmente me toco enfocarme en el proyecto que conforma la 
construcción  de la primera etapa de terrazas, cuales ya quedaron 
concluidas. También fue interesante el movimiento de tierras, lo 
que me dio la oportunidad de darme cuenta el rendimiento y tiem-
pos del uso de una retroexcavadora y cuanto volumen de material 
es capaz de mover. Además de la importancia que tuvo en el recin-
to el dejar libre mas espacio para continuar otros proyectos consid-
erados en el plan maestro.

Este lapso de tiempo involucrado en el PAP me hizo entrar en con-
ciencia de cómo es la cruda verdad de la condición deplorable de 
vivienda que se sufre en México y en nuestra ciudad y de la im-
portancia y satisfacción que se genera ayudando a combatir esta 
problemática.

Es importante tener en mente que el ayudar no es el resolverle 
el problema a una persona sino el acompañarle a que aprenda a 
como resolverlo.

José Ramón Bolivar Gutiérrez

Estoy contento de haber elegido el proyecto de Mesa de los Ocotes, 
puesto que hay mucho trabajo hecho y por hacer, el tener la opor-
tunidad de involucrarme en un proyecto donde tengo que aplicar 
el conocimiento adquirido durante la carrera es muy gratificante y 
más cuando he sido capaz de ver que existe un avance tangible que 
impacta la vida de otras personas.

Veo muy interesante la cuestión de analizar la problemática social 
que existe en estas zonas marginadas y el buscar maneras de gen-
erar acciones que fomenten la participación ciudadana para mejo-
rar sus espacios recreativos y por ende elevar su calidad de vida. 
Siendo importante que se involucren y tomen las decisiones los 
habitantes de la zona, para que generen un sentido de pertenencia.

Personalmente debido a un percance no pude participar en todas 
las visitas de campo, por lo que no puedo decir que me toco crear 
un lazo con las personas del lugar. Sin embargo, las pocas ocasiones 
que asistí pude notar una actitud positiva de agradecimiento y so-
bretodo de ganas de trabajar en equipo por parte de los habitantes 
para lograr un bien común y mejorar el lugar. Puedo decir que mi 
labor fue más de trabajo en gabinete, adecuando proyectos elabo-
rados por compañeros de semestres anteriores y buscando la for-
ma en que estos se puedan llevar a cabo.

Me quedo con muchas ganas de seguir trabajando el próximo se-
mestre en lo que dejo este verano y ahora si poder acercarme más 
a la comunidad para seguir aprendiendo.
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12. Anexos Material, presupuestos, información, etc. utilizada durante el periodo 
para llevar a cabo los proyectos. 
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11.1 Terrazas

Cubierta

Tabla comparativa de las diferentes propuestas de material para la 
cubierta de las terrazas. 
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Fichas Técnicas de propuestas de cubierta para terraza. Despiece de lámina Ecolam, adecuado a cada medida de terraza.
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Bancas

Presupuesto de propuesta 1 Presupuesto propuesta 3



209

11.2 Zona recreativa 

Carta petición cemex
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11.3 Taller de Huertos

Banca

Presupuesto de banca en taller de huertos.
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Fichas de cultivo de hortalizas seleccionadas.
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Fichas de cultivo de hortalizas seleccionadas.
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Fichas plantas medicinales y de olor.
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Fichas plantas medicinales y de olor.
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Reportes
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