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•INTRODUCCION· 

Situado en el trbpico me:deano, Taoasc:o, cuenta con una fauna muy varia
da y abundante; se calcula que en los dile rentes ecosistemas del Estado encue_g 
tean condiciones propicias paca su desat·i·ollo ceeca ele 100 especies de mamí
feros, :iOO de '"·es, 2:i0 de :mtioios y reptiles y 200 de peces. Ad:mlis, son -
miles de especies de invertctirados como los insectos, crust1i.ceos, moluscos, 
anl'!lidos y demús grupos. 

Todos y cad'1 uno de los individuos de los distintos l(t'upos animales t•epre
sentan un papel muy importante en los proc:esos de cidaje de los nutrientes_ 
y de energía que caracter'izan cualquier sistema viviente. Es decir, intcrvie -
nen en el equiliht·io de los ""ºsistemas. ,\dcm1i.s de la importancia ecológica -
intrínseca de los animales, n1uchas especies tienen un ,·ator derivado del uso -
que las comunidades humana;; les han conret'ido histbt·i camentc. Asi, existen 
especies que :jicvcn como .di1nento, vc:::;tido, ornato o 1_·nn1et'cio y que intervi-e 
nen inclusive .;n tradiciones "leyendas , La fauna tabasqueña constituye, d~ 
tal modo, un récurso natu1· 1l que contt'ilnt"'' a la satist·ll:don de divei·sas ne
cesidades del hombt·e. 

Lamentablemente, debido a ta destrucci6n ele sus ambientes naturales y a
.;u explotación desmedida, numerosas cspe des animales se encuentran amen.:: 
zaclas ele extincil>n como reeur;;o (en primet·a instancia) ,., en consecuencia, -
corr10 esperii:: biolór.{ica. Por ello, es nece=:;ario que l'ot·n1emos concicnc-ia res
pecto a la importancia tanto ecológica como socioeconbmica de la fauna a fin -
ele contribufr - en medida ck nuestras posibilidades y en nuestro ambito coti
diano- a evitar la sobrecxplotacibn del reino animal. De lo anteriot· surge co
mo un elemento ele apoyo dt! g1·an impor-tan cia para mantener la riqueza na tu -
t·al del Estado, la creacibn de un Zoologico de fauna trópica!, en el que se res 
guarden la fauna y la llon1 C'on mayores ¡woblemas de extinción. -



El Zoológico de fauna tropical, se ubicarfi en la ciudad de Villahermosa 
en el Estado de Tabasco. La utilización del mismo se darfi en su mayoría por 
habitantes de la ciudad y de los municipios cercanos a la misma, pero preteE 
de ser un atractivo mfis para la ciudad así como fomento de atracción del tu -
rismo nacional y extranjero. 

El Zoológico adem11s de contribuir al esparcimiento de la población, fun
girfi como un apoyo did1ictico para individuos de todas las edades, pero es su 
papel principal el de conscr\'ar la ec.'Oloc;fa del Estado. Es de hacer notar 
riue el objetivo arquitectóni<'o del proyecto es buscar atrav6s del orden lasa
tisfacción de las necesidades espaciales tangibles y los deseos perceptivos. 

La realizadón del siguic,nte progeama aportará elementos que darifiquen 
y ordenen la información neC'esaria para l:l elaboración del proyecto arquitec
tónico . Es nc<"csario abat·,·ar informadón completa y ordenada mediante un -
anfilisis de !ns factores ,;odales que intcrdenen en este caso espedJ'ico, el -
estudio del marco físico l'o1110 punto de especial intere;;. estudios de los mar
cos cultural, funcional y técnico, así como de los requisitos legales que inte
gran los puntos referentes a la realización de un Zool6gi co . 

• • 
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1.1 • E L zoo Lo G I e o DE F ,\ u N A T Ro p I e AL 

El zoológico de fauna fropical, más que una institución dé tipo recreativo,
constituye una reserva de los recursos naturales con los que cuenta una re--
gión. No existe con el fin rmico de que los humanos puedan pasar una tarde a -
gradable. Un alto grado de investigacibn es llevado a cabo, por medio de la 
observación de las especies salvajes y de sus Mí.bites de manera que los poda
mos llevar a una reproducción satisfactoria. 

La creacibn de un zoolbgico de fauna tropical contribuir:l. satisfactoriamen 
te al desarrollo de las especies, ya que ahora se conoce mucho müs acerca -: 
de los animales. Es rcpt·obable la actitud de ciertos zoolbgicos, que poseen -
animales acostumbrados a la vida salvaje, paseandose en jaulas estrechas, 
por lo que sus animales g,~neralmentc mueren de aburrimiento. Sin embargo_ 
puede ser un error dae a un animal demasiado espacio, ya que en sus habi- -
tats naturales los animal,,s de la mayol'la de las especies, establecen un terij 
torio que es lo suficientemente geandc para la satisraccibn de sus necesidades. 

Los encargados del zoologico, adem:1s de cuidar l:i ,;alud física de los ani
males deben estudiar su sicologia. Muchas especies tienen un amplio margen 
de adaptabilidad y toleran da a los cambios. Otros ti,,.1cn un balance mucho 
mfis delicado tanto emocional como fisico y no pueden tolerar variaciones 
extremas en su entorno. 1::1 "margen de tolerancia" es un termino usado ac- -
tualmentc para determinar la cantidad de cambios que un animal puede sopor
tar. 

Los animales del zoolhgico, con un espacio adecuado para ejercitarse, CQ. 

mida, atención médica, t·csguardo de los elementos y alejados del miedo, se_ 
encuentran en mejores condiciones que en sus condiciones salvajes. Sin em- -
burgo en los zoológicos existe un peligro mayor que en los habitats naturales, 
este es el riesgo de contraer enfermedades. Una comunidad cen·ada de anirn~ 
les tiene mayores propensiones a las epidemias, ya que existen oportunidades 
para los germenes de distribuirse. 

Ott·o problema es el de la alimentación, que en algunos casos resulta im
posible igualar a la de sus arn.bientes naturales, tanto en frescura corno en sa 
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bor, estas deficiencias se tienden a compensar al añadir a los alimentos, vi~ 
minas y minerales. 

El zoolbgico moderno, tiene también un departamento encargado de lasa -
lud de los animales, equipado con medicinas y a cuyo cargo debe haber veteri 
narios. El tratamiento que se da a un animal enfermo no es rn.cil, son varias
las dificultades, ya que algunos son complicados e inclusive peligrosos al a--= 
proxim:írseles. Las medicinas deben ser escogidas con precaucibn y escondi
das en la comida y estas no deben tener sabor u olor, ya que de otra manera -
el animal ni siquiera la tocarla. · 

La inyecciones son también difíciles. Las medicinas inyectadas se supri -
men hnsta donde sea posible. Un animal con un balance emocional delicado o 
nervioso puede.morir tacilmente de un shock producido por una inyección. M:!i 
chas animales tienen parfisitos, aunque algunos de estos parfisitos no son !a
tales, se les debe trat:-.r de erradicar. Una constante limpieza de las jaulas -
es tambien necesaria. 

En el caso de un zoológico especializado en fauna trópica!, se refiere a Jr, 
fauna de las zonas neot1·opieales de Tabasco, estas zonas son en su mayoria -
tierras bajas pantanosas, selva densa, selva baja y matorrales . 

• • 
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•LA NECESIDAD SOCIOCULTURAL• 

El Estado de Tabasco, por sus fuentes de riqueza natural, se ha encontrado en 
un constante progreso econ6mico. En los últimos afios la preocupación del gobier
no por el fomento cultural ha dado lugar a la construcci6n de edificios públicos de 
gran magnitud, por lo que el embellecimiento de la ciudad ha siclo notorio 

La creación ele un zoológico ele fauna tropical contribuir{¡ satisfactoriamente -
al logro de tres objetivos: Sed• un apoyo clid(lctico en tocios los niveles educativos 
y concientizar{¡ " la población de la riqueza natural del Estado; fungir{! como un -
santuario de especies en peligro de extinción; realzarri lu belleza de lu ciudad cm_!! 
plementanclo los servicios ya existentes. 

La inversión destinada a Ja creación de una obra con estas caracterfsticas es -
considerable, usf como los gastos de su mantenimiento; existen opiniones contra-
rias que desaprueban gastos ele este tipo, considerándolos como inneccs:orios y -
clan prioridades¡; otros aspectos. Sin emb:•rgo, los que citan estas críticas, no -
h<Jn ;inalizado que es el hombre, quien debe clcvolv.er a l" naturaleza por lo menos 
una pequefia parte de lo que k· ha quitado, los animales han sido despojados de sus 
pertenencias en nombre del progreso. Es tiempo de intent<ir recuperar mucho de -
lo que se ha perdido, antes de que esta labor resulte imposible de efectuilr. 
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AN:\LISIS ESTADISTICO 

En el mundo existen aproximacbrnente 500 zoológicos y acuarios permanentes. 
En total el número de sus visitante.o se calcul<t en :J33 millones, esto no significa 
que esta cantidad de pcr·sonas sean todas diferentes, ya que muchas de estas, rea 
lizan mf1s de una visita al año. Sin embargo esto indica que por lo menos un 20% :
de la población mundial va al zoológico por lo menos una vez al año. 

Hay pocas instituciones cuya atracción sea tan universal. 8ntre los zoológicos 
m:i.s visitados del mundo estan el Zoológico de 01apultepec, en Ja ciudad de Méxi
co, con 5'000, 000 de visitantes, le sigue el Parque Zoológico de Barcelona con --
4'742, 316, posteriormente el Ueno Zoological Gardens en Tokyo, el Zoológico de 
Pekín, el Lincoln Pa1·k Zoological Garden de Olicago, cada uno de ellos con m:i.s_ 
de 3'000, 000 de visitantes. 

La m:iyor parte de l:l gente que visita zoológicos se encuentra en Latino .\mé
rica y .\si::i, esto es porque no hay t:mtas atracciones que rivalicen con ellos, co
mo son los museos, t;:dedas, teatros, etc. y en algunos lugarc.-; porque la entra
da a los mismos cue~t:t muy poco, "n el zoológico de la Cd. De :\léxico nadie µa -
ga por entrar. 

Se calcula que un :!0% de la población de la ciudad asiste al zoológico, ya in -
cluyehdo un 3% de visitantes foráneo,;, por no ser Villahermosa una ciudad con _ 
gran arraigo turístico. 
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• e ,\ p ;\ e 1 D A D • 

1\l calcular que un 20% de la p0blaci6n asiste al zool6gico por lo menos una véz 
nl afio, se estima que el número total de visitantes en un n110 serti el siguiente: 

Poblaci6n total de la Cd. de \"illahermos« ..................... 450, 000 

450, 000 habitantes X 20% nnunl = 
Total de visitantes al afio.. . . ............................. . 

90,000 
90,000 

Las mayores concentraciones de visit;.ntes se dan los días domingos, con un -
porcentaje del 35% con respecto al total de visitantes por semana, los s:íbados con 
un 30%, y el :l5% restante distribuido en cuatro días de ln semana, ya que la mayo 
ría de los Zool6gicos cierr,.n un día a la semana por r;,zones de mantenimiento. -

Porcentaje de \"isitantes a l<i semana: 

!.'O, 000 visitantes I 52 sem,nic•s = l > l:lO 

Móxima concentraci6n de visitantes por ella: 

1, 730 visitantes X 35% (domingos) Ci05 

Teniendo que la concentración mfixima de visitantes en un día es de fi05, se 
desprende, que el número de estacionamientos necesarios serfi el siguiente: 

605 visitantes X 50% con auto 302 
302 vste. con auto /, 2.5 p. xauto = 121 

121 autos / l. 5 (factor de simultaneidad)= 80 

Dado el resultado final de 80 automovilcs, y 80 cajones de estacionamiento. 



Se estima que de el total de visitantes un 30 ¡~ hará uso de la ca fe te ría, -
un :30 % harfl uso de otros servicios, como Snacks. y bnños. 

605 visitantes X :lOo/o usuarios de cafetería 181 usuarios 

181 usm::.rios X O. 248 simultaneidad 45 usu:>.rios 

Capacidad mli.xima de cafetería 50 personas. 

6 

Otos. obtenidos en colaboración con Lic. l1i cardo de la Pcii.a Marshall, Direc
tor del Museo de HistoriaNatural de Tabasco. Información complementada con 
bibliografía. Zoos of the World, .James Fishcr. 
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2.1.1 LOC\LIZi\QON. -

El Estado de Tabasco se localiza en el 
sureste de la república mexi<»ma; colinda_ 
al oeste eon el Estarlo de Ver:i•TUZ. al sur 
1·on "1 Estado de Chiapas, al '.\:oreste eon 
C;impeche y al siwesle con Gu:;temala, fo~· 
nrn parte del golfo ele Méxi m ,. está cons = 
tituiclo en su mayorfo por tien·;is bajas n~ 
lropi cales. 

La capital del Estado, \'ill:ihermosa se 
en' ·u entra en lit rL·gi ón de los r·ios. en el -
municipio del Cpnlro; posee un:, poblaci6n
aprnximacla ele .¡;;o, 000 habil«nll'S y el com 
pnr·tamiento de c·xpanci6n SC' Ji:. limitarlo :
<ún bordes nal1lt':,lcs, prindp:.Jmrmte rios. 
r·E c·n el borde formarlo por l'l dn Carrizi.i 
en donde se loc"li~a el terreno en cuestión. 

El terreno ~l' encuentra rnrlPHdo com - -
plct:imente por 01 río Carrizal. ubicandost· 
rn la zona oeste de Villahermosa, en el ele 
sa rrollo urbano denominado Ta has co 2000 ~ 
ccrmno al parque la 010ca ~· l'olindante con 
,.¡ fra ccionamicnto el espejo. 
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2.1.2 

Terreno no 
urbanizado. 
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• LOCALIZAQON INTERNA• 
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• 
Franja destinada para la -
localiza cion de las jaulas. 

Vista de aproximacion a -
la isla. 



? 1 •) 
ilel• .,) • 
• T O P O G R A F l ,\ • 

El compot·tamiento topogrlt -
fico del terreno es estable en lE_ 
mayo1· pet<"tc de la isl:i; arrane'::_ 
desde el nivel O. 00, hasta un nr
vel mfiximo de +3. 50 y un pron:!_e 
dio de nr,-et de +2. 50 en lama-
yor pa ne de la exten,;ion. 

En el margen derecho del -
ria, el menor nivel encontrado -
es de -:!. 80 m. respecto al nr
vel O. 00 m. del boede de la isla. 

• D I ;\J J·: C\ S I O N • 
En ,rn pal'te mrts .1ncha cuen

ta con J 711 m. en la pai·tc mfls -
larga con :J50 m. 

Pose•: una superfi de total -
de 40, 000 rn2, supe1·1ide al m~ 
gen del t"in a respetai· 4, 100 m2. 
Superti<"i•' total utilizable igual a 
35,000 m"2. 

12 
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2.2.1 
• VIALifo\D Y FLUJOS VEHICUL/\RES • 

Las dos vialid~1cles m{Js importantes contem
pladas dentro del pl;m estatal de desarrollo urb<Jno 
pr6ximr's a construirse ser{Jn, l" prolonga ci6n del 
anillo periférico y 1;1 continuación de la Av. 27 ele 
febrero, ambas vialid;icles contarfm con cuatro en:
rrilcs, y el flujo estimado de vehf rulos es con si de 
rada <'Orno medio. 

LD avenida C<Jrrizal, que circunda el mar¡!en 
este, del rio carrizal, es una Avcnidn de doble cn -
rril y doble sentido con algunas zon;is con carne - - -
116n. El flujo vehicular en esta av<'nid:i es bajo. 

Existen vialidildes secundnri:'~ pertenecien
tes al fraccionamiento el espejo. 

~ 

N 

• 
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2.2.2 • l :\ F RAE S T ll U C TU ll ,\ • 

La 1\v. Carrizal, cercana a la isla y que se localiza en d margen dci·e- -
cho del ria del mismo nombre, posee redes de drenaje y agua potable, linea~ 
eléctricas y telefónicas, red de alcantarillado e iluminación pública; por lo 
que es posible cnnalizar dichos servicios a la lslamediante un puente que la -
dote de la infraest1·uctura necesaria para ln construccion del Zoológico. 

• P ll E E X I S T 1:: N C I i\ S 

~o existen prce:dstencias ele importancia en cuanto a edificios construidos 
se i-criere; sin embargo es de gran relevancb la vegetación tr6pical de hoja -
peeenne que pose<' 1:1 isla y que constituye una t'eserva ecológica. 

DEL SU E LO 

L-:n la actualid:id la isla se utiliza como ct•nt1·0 acufcola, :rnnque la rna \"Ot' -
pat"tc de la superficie no tiene u:=;o definido¡ el fraccionanlitmto colindante se_ 
encUtmtra urbani7.:ido solo en un 45 % de su ,,;1pacidad, las 1.rmas cercatDS a!._ 
margen del ria c:tr-rizal se ho.n destinado como reserva federal y usos al ser
vicio de la. comunidad. 

• i\l O 1i F O L ü C l A 

1·:1 suelo posee Lma capa vegetal de tiert·a negra con alto contenido orgftni -
co, bajo esta cap:i se encuentra :ircilla sumamente gastada, moteada por cua¿: 
zas de gi·ava y d<,~gastacla por la acción del agua, posteriormente existen nbc:!_u 
los t'én·icos consistentes en tierra rojiza; La capa resistente del ten·eno se -
encuentra a una pt'ofundidacl media de 1. 5 rn. y se define corno arcilla fina con 
poco contenido org¡rnico. Necesaria la cimentación en base a concreto armado 
protegido contra humedad y salitt·e. La resistencia estimada del terreno es de 
9.5 kg./cm2. 



• 
/ 

/ 

.t\l m t"!C.1 este del río carriz<'l que lfmitc. l·: zoa · 
urbéJn·.1 'C distingue coq m ·yor d:irid •duna densa ,·er;e
ta ci6n, b ··iimensi6n y cl :inrho del rio c.1 este m r'!en 
es menor l::i del mar«c 1 oeste y (:01i.stituye un m"r o -
perfecto p r·· d:1r ::ic:oe~o • la isL·. 

Las que d::in .:; 1-_,,, hifur c:1 iones del rio Cirriz·•l <e -
c:aracteriz ·n por su gr. n luminosid'1d y ·;mplitud, lo~ -
reflejos del do y lD "mpli'.l capt•• ci6n del horizonte los 
convierte·~' puntos e~tr tégicos par:o el ~prove.fr•mie2 
to de !;.·; vi-;t.•s 

ill m. r~e.1 oeste que .olind:1 l'on b zon" no urb:·•iiz:i 
da, la vL;t se compone por rio extenso, "mplio y "Oll ':9 
rrientc~; -:u ·vec;, y se enm 'l'·c'.l con un dens•1 veget • ·i6n 

Vist·· .'.l mc,rgen de l:' zon · urb ·1izad..: 

---- -· 

-"-~ ---

B 
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EJES 

Tres eje .. ; pt'incipale,; ··onvergen e11 •i:i punto del bl:i, uno m. t' ·' ln Gproxim;; d6n y re')Uiere de 
un evento en ~u •mplfo tr:·yc "1.orin; el eje :.,¡1 ·l:.ido por l • venida 27 d<! Febrero, en donde la fug. de -
1, perspectiv.' tünduye en l • L;lc, implL· l cre<>ci6n de un fin, constituido por un remate visu:ll. 

Un eje seC"undario propor iona un:• m.1yor identific:wi6n del punto fuerte del» composici6n, y:i que 
identific2 1" zon de conveege11cia de los lt'CS eje'· 

En la horizonttilid8d del ;;itio m -rc:id • por la supet'ficie planar del rio, por la :implia perc.-epr:i6n -
del horizonte y ·;poy::da aún rn' .-; por los e,ic-; urbe nos, .~uri;e la ne cesid"d de un eje mits, que provoque 
un empuje verti<'nl de identifit·.1 ci6n 
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PERSPECTIVA AEREA 
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CLIMA. 
1\SOLEt\MIENTO Y TEMPEIV\TURJ\ 

Ln trayectoria solar en Villahermosa declina al sur en ,·e rano y ligera
mente al norte en invierno, la incidencia solar es intensa casi todo el aiio , 
variando según la estaci6n y el temporal de lluvias, tanto nl oriente como -
al poniente los rayos solares se reciben directamente en todo el transcurso 
del afio 

De acuerdo a las características climatol6gicas, se define como un cli
ma c[ilido húmedo característico de las zonas tropicales; la temperaturn -
oscila entre 36. 7c C. como m[lxima y 18 6° C como m!nima, las temperntu
ras máximas se registran entre los meses ele mayo, junio y julio, las mf':!i 
mas en diciembre, enero y febrero. 

CON \'ENIEN Cl!\S 

Es conveniente el empleo de sistemas de aire acondicjo11<1do en lugares 
de estanci<1 prolon¡:>::ida, en el c:1so especifico del Zool6gico se identifican la 
administraci6n y el consultorio. J'ara el resto de los espacios será adecm1-
do el manejo de techos altos (2,80m como mfnimo), aislantes termicos en 
losas (poliestireno expandido, \'igueta y bovedilla, block hueco, fibras de :-
vidrio, entre otros). 

• 
• 
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ASOLE:\MIENTO Y TEMPERt\TülU (continuación) 

illN\"8NIENCIAS 

Se debe procurar que la mayor cantidad de ''entanas y vanos en ge
neral se encuentren orientados al norte - sur, Las orientaciones mé.s 
desprotegidas (este-oeste), se podrtin proteger con cortinas de vegeta
ción de hoja perenne. El asoleamíento y la temperatura afectan al dis~ 
ño de elementos protectores tales como pergolas y volados, el manejo 
de colores claros c-ontríbuye tambien al mejoramiento de las condicio
nes de temperatur;i de confort. 

L:> ventilación c1·uzada, asf como los sistemas venturi, contribui
rtin :d mejoramiento de las condiciones clim5ticas de los espacios. 

·.~ 

\~I 
'/ '• 

Las juntas constructivas se estiman a cada 30 m , estas est:irtin da
das en las stoas o caminamientos porticados del Zoológico. 



., ¿f ., • PRECIPITACION PLUVIAL• 
itel• •• ,., 
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En la ciudad de Villahermosa se registran grandes anuencias de lluvias
tropicales. Existe una breve ausencia de precipitaciones en verano y las --
mayot·es se registran en invierno. El promedio anual de lluvias es de 171, 3 
mm, y el mayor se registra en el mes de septiembre, siendo este de 318mm 

CONVENIENCIAS 

Resulta conveniente por el alto grado de precipitación, el empleo de te-
chas inclinados que permitan un desalojo rflpido de la lluvia, en el caso de-
techos planos, es necesario dar "estos, una pendiente mínima del 2% y ba 
jantes de agua pluvial de 4" por cada 100 m2 de azotea. -

Es indispensable la impermeabilización de los techos, pudiendose lle--· 
val' a cabo las mismas con productos existentes en el mercado (Fester, Oia 
popote, resinas pl~sticas ). 

En caso de edificios que no cuenten con caminamientos al rededor, es - -
com•eniente el empleo de rejillas que canalisen el agua pluvial, impidiendo __ 
de esta manera, posibles filtraciones y encharcamientos. 

• • 
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? L' f.) •HUMEDAD• 11111111• .,) 

Debido a la gran anuencia de lluvias y a la configuraci6n geológica del 
terreno, existe una humedad pronunciada en el medio ambiente que fluctua 
entre el 85% como máximo en el mes de diciembre y un 65% como mfnimo 
en el mes de abril; el promedio anual es de un 75%. 

El alto grado de humedad afecta de manera directa a la estructura ma
nifestandose en forma inmediata por la acci6n del salitre, hongos y corro
si6n en las estructuras de acero. Lo anterior va en de cremento de Ja apa
riencia de Jos edificios, repercutiendo también en los elementos estructu
rales, al disminuirles su capacidad de trabajo. 

CONVENIENCIAS 

Es necesario el emple:) de impermeabilizantes adecuados asf cnmo pin 
turas anticorrosivas en mangeterfas. En el empleo de maderas se reco _:
mienda la parota y las nrnderas tropicales con tratamientos de barnices -
marinos que prolongen su conservaci6n . 
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Los vientos dominantes provienen del noreste, con una velocidad mfixima 
registrada de 60 km/h, siendo los meses Mayo, junio y octubre los únicos en 
que la dirección del viento proviene del sureste y oscila al noreste sin unas~ 
cuencia estable cicla. 

CDN VE:NIEN CI!\S 

En zonas que posean una amplia extensión orientada al noreste, es conve 
niente emplear filtros de vegetación, que disminuyan la velocidad del viento, 
funcionando a la véz como filtros para el polvo que arrastra consigo. 

Las corrientes de viento son un apoyo para la disminución de la tempera
tura y el reciclaje del aire en espacios interi0t·es, medios para lograr lo an
terior son el empleo de circulaciones de aire cruzadas y sistemas venturi, -
as[ como la alternación de espacios descubiertos y espacios cubiertos. 



2A.5 DATOS GENERALES SOBRE EL CLIMA 

Número de días despejados al afio- - - -- - - -- - - ---- -- -- - - - - - 114 
Número ele d[as con lluvia apreciable al año--------------- 190 
Número de d[as nublados al año-------------------------- 152 
Precipitación media anual--- - - - - - - -- - -- -- - - - - ---- --- - - - - 2, 2 lmm 3 
Precipitación máxima en 24 horas------------------------ 49, 3mm3 

AFE CTANTES D"-L CLIMA SOBRE EL DISEÑO DE JAULc\S 

23 

Para el diseño de las jaulas se deberfl contar con protecciones contra 
la incidencia solar, siendo estas naturales y arquitectónicas, las prime
ras compuestas por arboles ele hoja perenne, arbustos y vegetación en@ 
neral y las segundas por espacios arquitectónicos de resguardo. 

Las jaulas deberfln contar con superficies que no provoquen encharc~ 
mientas, tales como pasto o piedra, además de poseer pendientes que ca 
nalicen el agua hacia rejillas y posteriormente a la corriente del rio . 

• • 
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• \. E G E T .\ e I O N • 

Debido .t ,;us condiciones climáticas, son los tr6pi•·os del mundo. los 
que present:111 una mayor di\·en;idad de plantas y anim:ilcs. Por estar en-
1•lavaclo en l:t r·cgi6n tropical de México, Tabasco pre,;cnta gran número -
de especies \·cgctales: se calculan unas cinco mil fancrhqamas exi.::;tentcs 
en por lo nwno,; doce tipo,; distintos de ,-egetaci6n. 

Al interactuar con los cmsistemas circundantes, Lt,; culturas olmcca 
y maya genct·cq·on en el pa~ado un conocimiento profundo de las plantas -
de este suelo ,. un proceso interno ele rloni<·sticaci6n de bs mismas, :t fin 
de obtener s:ttisfactores. estos a su vez, se han enriqucsir!o después de
la conquista por el contacto c-on otras culturas. 

De impo1·t.111cia en estc caso particulac. resulta el conservar la t'iqt~ 
?." vegetal ele- 1.1 isla y aprm·echarla como marco ecoló«iCO y visual d<'l -
zoológico. L:i -lensidad de L< vegetación 1·c1¡uiere ele un:t reordenación f'n 
Lonas por con.;truir sin descuidar las ya c·dstentes. 



(f! . 
. marco 5cult ural· 

" 



:1.1 

• _,? ,)._ 
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HISTO lH CA• 

La imagen histórica que ha dejado huella en el pensnmiento de los habitantes 
del Estado, incluye, desde el punto de vista arguitect6nico, un ejemplo de tracli 
ción, ya que el gusto por la arquitectura sencilla de sus origenes no se ha perdí 
do ; los contrastes entre el medio urbano y la vegetación son mínimos, lo que= 
despierta en el habitante el gusto por una mimetizac:ión que no salga ele su com
prensión. l~s de resaltar r.¡uc durante af\os el Estado permaneció en un aisla--
miento cultural en todo sentido y que pn;;ee cierto resago a nivel intelectual qu~ 
convierte a lo,; usuarios en .-;eres ampliamente perceptivos y no en escrutadores 
análiticos de l:t arquitectut":i . De ahf que si la arquitectura puede comunicar al
go, lo deber(1 hacer en el lenguaje que el usuario entienda . 

\º E R N A C U L A• 

Dos influencias vern(tcul"s poseen un especial encanto en Tabasco. por un -
lacio encontt"amos la arquiwc.:tura maya, diseminada en todo el sureste y cuyos 
puntos de influencia preponderantes son Comalcalco y P,U.enque, la at"quitectu
r·a olmeca, de menor refinamiento que la maya, ha hecho meya también en el -
desenvolvimiento arquitectónico. La sawmda influenda esta dacia por la arqui
tectura hispana. no de gr:in calidad en el l'stado, pero sí, con un gran valor -
tras cenclental. 

La ciudad pt·ehíspanica de Comalcalco, es la mris occidental del r.rca maya, 
y se desarrolló durante el horizonte cl(1sic.n de la gran P.poca de desarrollo ur-
banístico de ;\le~oamérica. entre los sü:los la. C. y IX rl. C. , siendo su caras 
terística m(1s sobresalicnt0 la de haber utilizado en su última época, ludrillos -
horneados para la edificaci6n de sus monumentos. Sus edificios entre los siglos 
I a. C. a VI rl. C fueron hechos con tierra apisonada, recubierta con estuco y -
los templos que se posaban sobre débiles basamentos piramidales fueron he--
d10s de madera y paja, en contradicción con las pesadas y s61icas construccio
nes de ladrillos de la época mris reciente>. En estas dos épocas constructivas -· 
la apariencia final era muy semejante pues en las dos se cubrieron los monume_!! 
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tos con una capa de estuco, sobre la que iban aplicados los bellos relieves de 
clftsico estilo mayn. 

La escasez de piedra oblig6 a los Mayas-01ontales a descubrir el ladri-
llo horneado para construir sus monumentos, probablemente n partir del si -
glo VII d. C., por lo que se puede considerar a Comalcalco como el pueblo -
mfis ::intiguo de América que utiliz6 este material en construcciones monume!!_ 
tales, los arquitectos autóctonos de Comalcalco, ornamentaron sus templos -
de forma muy suntuosa, utilizando altos relieves totalmente policromos mol -
de a dos con el estuco que re cubría sus construcciones . 

• • 



28 

Pr.lenque es también, un punto inherente del pasado JVL~·;: que afect:. profundamente lu con
cepci6n prehisp[inica, y que proporciona :. su vez umplios recursos «rquitect6nicos, que -
:oon posibles de trasladar '' un presente fundamentndo en el pasado. 



A 
Gr::n número de l;·drillos utiliz:.dos 
en la construcci6n de sus edificios 
fueron decorador.; con motivos que -
h: bl:.:nch su vid y costumbres, de~ 
l•· C';;ndo en los cuerp!CS es cdon: dos, 
c11 los basamentos piramid::lcs, en 
l;·s escnlinritas, en sus Blfard~s, en 
lov muros, en ln:; b6vedas de ::us -

templos, en sus dtnres, en sus b:>g_ 
quel':s etc.lo r::oro es que es los l:· - -
drillos quedaron ocultos bc;jo el es -
lU<'O 

B 
La· característic3s : rquitect611icas 
de comalealco, lu hacen un::i dud:::d 
sendlla en comp:!rnci6n a otras -
ciudades mayas, sin embargo des
t;; ca el deseo de sobresalir del pai
s:•je circundante nl desplant:irse 
sobre un basamento artifici;;! <!Ue 
l; combierte en una 5cr6polis 

29 
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La arquitectura hispana - -
tubo en Tabasco una sobria cons 
titucion, comparada con otros -
Estados, principalmente aque- -
llos ubicados en el centro ele la 
República o que posehln una ri -
queza n1inera. 

El clima ele Tabasco no per
mitió una estancia de españoles 
peninsulares, de maneru que p~ 
cos fue1·on los ejemplos arqui- -
tectónicos relevantes, sin emb~_r 
go resulta de inter~s la fucibn -
de ciertos valores y costumbres 
que conlinuan vigentes en nues-
tros dias. 

Es usual encontrar casas 

f.·t~- . ---.:~ .. :~._ ~- ~~~ 

que esten desplantadas sobre b~ ·~: . .;.;."'./°"'"'''"~~ ·,; .. : 
samentos y que para acceder a - _ti!•- ..... e- " '"' " " · ""· 

las mismas. se requieran de 5 a ti escalones. Lu,,; rachadas cst;;n generalmente exentas -
de decoración, aunque es muy usual que terminen en una creste>da con matice>s occidenta
les. En la vivienda de la ciudad los techos son en su mayoría inclinados, aunque poco s<:._ 
pueden apreciar ya que las marquesinas los tapan o disimulan; las paredes interiores ge -
neralmcnte no llegan al techo y las puertas no son solidas sino simples cortinas, estas 
dos últimas caracterlsticas son respuestas clim[1ti cas. 

El gusto por el color se hace notar en las fad1;1das de las c;,sa, generalmente los col_2 
res son vivos y es comfin el uso de un guardapolvn de un color vivo y el resto ele la casa_ 
en blanco. 

Los jardines al !'rente no son muy usados, sin embargo es dP hacer notar que la gran_ 
mayorfa de las casas cuentan con un gran patio-j«rd!n tracero, ('fl donde siembran sus 
ri.rboles ~-tienen sus animales, ademfas de empleado como un P"lio de servicio. 

30 
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COSTUMBRES Y HABITOS DEL USUARIO 

El Tabasqueño disfruta lo mas posible de la vida, en cuestiones intracen
dentales para otros, encuentra un sumo placer. De ahf su gusto por el desea!!_ 
zo, la buena y abundante comida la mO.sica y la distraccitm. 

Como habitante ele un lugar ele clima trópica! sumamente caliclo y ht'.lmedo_ 
gusta de levantarse temprano y hacer la mayor parte de su trabajo antes del -
medio día, momento en el que el clima se hace mas intolerable. Disfruta de -
una comida temprana y una siesta; es por la tarde que realiza la mayor part<:_ 
de su vida social. ,\ un lado de la puerta se sient:.J a ver pasar a la gente y a -
disfrutar del fresco, aunque dicha tradicion es cada vez mas absorbida por -
las ideas ele un trabajo normativizado. Disfruta del :.Jire libre siempre y cuan
do este bajo una buena sombra y ele contemplar la naturaleza. Si de alguna mi! 
nera hay que definir el comportamiento y costumbt'eS del tabasqueño poclria -
decirse que es existencialista, en el sentido en que vive y distruta el momen -
to. 

uso Comportamiento en el lugar especitico. 

Se vislumbra un tipo de comport:.Jmiento especitico dependiendo de las co~ 
tumbrcs generales de vida en un mapco físico y cultural. Es de pensarse que_ 
respecto al zool6gico la gente acuda en un plan familiar, de manera que su 
comportamiento debe1·a mantenerse en 1nargenes de no agresividad, es muy -
factible Ja necesidad del usuario de acercarse demasiado a las jaulas, tocar -
y alimentar a los animales; su estancia sera quieta y constituira un caminar -
lento para disfrutar de las vistas, se prevee el deseo de encontt·ar lugares 
placenteros en donde descanzar y tomar un refrigct'io. 

Es considerable que se cumpla con una runción did:l.ctica; dentro del 
comport:i:miento glov:ll, se contemplan ciertas ac.1:itudes hostiles de algunos 
visitantes, tales como arrojar objetos inadecuados a los animales, gritar
les y forzarles a hacer algun mo\'imiento, tirarles envolturas de alimen-
tos, este tipo de actitudes y comportamientos son usuales en lugares pu -
blicos en donde la asistencia de las personas es numerosa. 
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e o N s I D E R ;\ e I o N E s EHGONO!Vll':TRICAS 

VITRINA-ESCAPARATE/PLANOS ÓPTIMOS DE VISIÓN 



•FAUNA • 

• • 



• F u N A • 

Los siguientes son tan solo una - -
muestra de la riqueza que el Estado de -
Tabasco posee en su fauna. El estudio -
de la misma permite al arquitecto conc~ 
tualizar las necesidades de los anímale~ 
y cubrir estas en el proyecto arquitecto
nico. 
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• J1\GUAR • 

Felis onca Linnaeus Fe!idae 

Es el felino más grande que se conoce en 1\mérica y el más notable por 
su belleza, colorido y agilidad, así como por su destreza y lo rítmico de -
sus movimientos. 

Vive en regiones con sel\·a cerca de arroyos, ríos o lagunas. Durante_ 
el día se oculta en el follaje de los árboles y al caer Ja tarde comienza la -
busqueda de sus presas: jab:dfes, venados y otros mamfferos y aves silve1:! . 
tres en general. J\J ser un excelente nadador no se le dificulta perseguir y 
atrapar tortugas y peces. En épocas pasadas el jaguar fue considerado pe_!: 
judicial en los ranchos y haciendas ya que producía daños al matar ganado 
y demás animales domésticos. En estos casos, frecuentemente se llegaba 
a extremos de ofrecer gene1·osas cantidades de dinero a quien lograra ca
zarlo. 

Hasta hace unos 50 allos el jaguar estaba ampliamente distribuido a lo 
largo de ambas costas de México; en'n1basco fue abundante en la sierra y 
en algunos manglares. ilctualmente, esta especie se encuentra en inmine_!:! 
te peligro de extinción, pues la destrucción de su ambiente natural ha re§_ 
tringido su distribución en [1reas muy reducidas. 

Por la belleza del color y por lo fino y abundante del pelaje, la piel -
del jaguar es ele las más preciadas en el comercio. Ello ha conducido a u
na sobreeiq)!otación que ha repercutido también en la existencia de la esp~ 
cie. No obstante estar en ,·eda permanentemente, cazadores furtivos con
tintlan diezmando las poblaciones. 

36 
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• LAG.-\RTO • 

Crocodylus morclctti Dumet'il y Bocourt Cocodylidac 

Esta especie se distribuye por· todo el sureste de México hasta Belice, 
norte de Guatemal:t y Honduras. 

Habitante de b..; zonas pantanosas y lagunas de Tabasco, tiene hfibitos 
noctut'nos, se alimenta en sus diferentes etapas de desrrollo de insectos, 
peces carac6les, t·:inas, arat1a,;, serpientes, tortugas, m:imifcros terre~ 
tres e incluso aves, aunque en c:iutiverio puede convivir con las Kinoste
ridac (familia de tot'tugas). ~\J eanzan una talla de 3 m. sin embargo, se
han encontrado pieles de estos animales hasta de 3, Blm. 

Su reproducción estfi en rcl:ición al clirn:i de la región. Después de -
constuit· su nido con vegetación de pantano en la época de seca, abril y -
mayo, la hernbt'a deposita entre ·w y 50 huevos. La incubación dura a--
proximadamente !00 dlas y las et'las nacen en la época de lluvias, agos -
to-septiembre. En este momento se presentan los embalses de las zonas 
pantanosas y se inician los procesos de dispersión de estos t'eptiles y de 
otras especies. 11.in desarrollado una compleja conducta paca su repro-
ducci6n, así como en el cuidado de los padt'es hacia los nidos y las crías. 
Los cocodrilos cumplen un impot'tante papel en lat?cologfa de los sistemas 
en los que habitan, y hasta hace unas dé cadas esta especie :.ibundaba en-
T11hasco, sin cmb:1rgo es evidente la drástica disminución de sus pobla-
cioncs debido principalmente a la cacería para la comercialización de sus 
pieles; en la actualidad s.e de:;conose el estado que guardan las poblaciones 
silvestres de esto,.; organismos. 



•JABALIES • 

Jabal[ de collar: 
puerco de monte 
Jabalf de labios blancos: 
tamborcillo 
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Dicotyles tajaeu (Linnaeus) 

Tayassu peeari (Fisher) 

Los jabaHes forman parte de la fauna del Estado, aunque de seguir 
el ritmo de alteración de su habitat es muy probable que pronto sólo -
existan en nuestra me moría. Ambas especies ilustradas requieren de -
extensiones amplias de vegetación prirn::iria para llev::ir a eabo sus fun-
ciones vitales. Actualmente, no se sabe del tamaíio de las poblaciones en 
el Estado. 

El jabalí de collar forma grupos hasta de 20-~5 individuos que son -
muy unidos entre si, se limpian mutuamente, y si alguno est~ herido lo_ 
ayudan. Las manadas recorren su territorio constantemente en busea de 
su alimentación, que se basa principalemnte en vegetales eomo retonos, 
hojas raíces y semillas. Gustan especialmente de los tubérculos y fru-
tos como los amates. l':n realidad, se tt·ata de una especie omnívora co
mo sus parientes los cerdos ordinarios, es decir, consume toda clase de 
alimentos. 

El jaba!! de labios blancos es un animal euyas costumbres son poeo -
con9cidas. ,\diferencia del puerco de monte, forma manadas de varios -
cientos de individuos de costumbres nómadas, que requieren de grandes 
extensiones ele selva para vivir. En este aspecto son m~s vulnerables 
que el puerco de monte, a la tala de árboles. 

También es una especie omnívora, aunque prefiere los vegetales. 
/\mbas especies tienen demanda por el sabor de su earne con la que se -
preparan diversos guisos regionales La piel es utilizada para la fabri~ 
ci6n de butaques, bolsos y otros artefactos. 



•MONOS• 

Sarahuato, Mono 
Aullador 
Mono araiia 

Allouata palliata (Gray) 
Ateles geoffroyi (Kuhll 

Cebidae 
Gbidae 

Hasta hace algunos ar1os, las dos especies de monos mexicanos eran 
relativamente abundantes en las é.reas selvé.ticas del Estado. Sin embar 
go debido a la destrucción de su habitat asf como su sobreexplotaci6n-.: 
a que han sido sometidos tanto el mono araiia como el aullador actual -
mente se encuentran muy limitados en su distribución. 

Ambas especies siempre han tenido una gran demanda como masco
tas, no obstante los problemas que llegan a causat• a sus dueños, ya que 
no es raro que muerdan a alguna persona o causen destrozos en las ca
sas. En ocaciones la única posibilidad de ver representantes de estas 
especies es cuando los ofrecen en vent:i a orillas de las carreter::is del 
Estado. 

Se alimentan generalmente de frutas y hojas verdes, así como de -
algunos insectos, pasan tu mayor parte del tiempo en los é.rboles, y -
viven en grupos númerosos. 

"º 
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•TIGRILLO• 

Felis wiedii (Schinz) Felidae 

El tigrillo es la especie de felino más pequeña que habita en Tabasco. C:Omo 
la mayoría de los felinos, es de hábitos nocturnos y para casi todo el día dur-
miendo en la copa de los árboles. 

Esta especie es realmente rara, tanto por sus hábitos como por su abundan
cia. Por ello, poco se conoce acerca de su biología. 

Por su tama110 y belleza, tiene aceptación como mascota, sobre todo cuando 
joven, ya que se :.1dapta con cierta facilidad al cautiverio . 

. \J igual que los demtís felinos, el tigrillo ha sido muy perseg.Iido poi· su piel 
por lo que lamentablemente, también se encucntt'a en peligro de desapa,.cccr de_ 
nuestra naturaleza. 





44 

•VENADOS• 

Venado cola blanca Odocoileus virginianus Cervidae 

Temazate Mazan1a americana Cervidae 

La familia de los cérvidos se encuent1·a representada en el Estado de Tabasco 
por las dos epecies ilustradas en la lámina siguiente. l::n tiempos pasados ambas_ 
estaban ampliamente disl!'ihuidas, pero por la sobreexplotaci6n que han ejercido 
las comunidades humanas, en la actua!id:id sus poblaciones estfin muy reducidas:-

El venado cola blanca habita preferencialemente en zonas acahualadas o con -
arbustos y 1111 tot'rales; de :ihi que por lo menos en teoría se puede decir que exis
ten las condiciones propicias para su dcs:irrollo en el l::stado, con,;idet·ando la -
existencia de amplias área,; que presenun esa vegetación. Sin emba1·go, esta e_§ 
pccie es de l:t,; más cotiz:idas por los cazadores depo1·tivos y come1·ciales. Para 
los primeros 1·esulta muy emotiva la localización, acecho y muerte de ejempla-
res de esta i:specie. Los .segundos por la elevada demanda que tienen la carne y la 
piel en el met·cado. Como sucede en lamayoria de los casos de sobrecxplotaci6n ele 
un recurso no se respetan las vedas establecidas. 

El temazC1tc habita en la selva, ele manera que es mé1s especializado que el ve
nado cola blanca. Esta especie por tanto enfrenta una doble presi6n de selecci6n. 
Por un lado, los constantes desmontes reducen su habitat; porel otr'o, la demanda 
que tiene corno especie cinegética contt'ibuye también a que cada día se encuen-

tre en mayo1· peligro de de,;apat·ecer en el Estado. 





• GRISON Y \'!f':JO DE MONTE• 

Galictis vittata (Schreberl 
Eira baebara (Linnaeus) 

Mustelidae 
Mustelidae 

El grisón (parte superior de la l{imin::i siguiente) h;1bita en sitios bajos 
y húmedos ::iun'lue también se le puede encontrar en cañaverales y otros -
lugares abiertos. Debido a la presencia de membranas en las patas se sa_ 
be que es un htlbil nadador. 

No se s:1hc mucho acerca de los hábitos de esta especie. Cazan aisla
dos o en parejas. Probablemente hacen sus madrigueras en cuevas o [1rb_2. 
les huecos Son de actividad diurna Como sucede con los dem{is mustéli
dos, el grisón tiene un par de gl{indulas fJUC secretan un líquido con fuel:'te 
olol:' a almizcle. 

Se alimenta principalmente de pequeños mam!fel:'os, de aves y sus hue 
\'OS, asf como de grandes insectos. Como otl:'os miembros de su familia-::: 
complementan su dieta con frutos. Se encuentl:'a entr:'e las especies de ca_E 
nfvoros más raros del Estado. Los jóvenes son fl'lciles de domestica1· y -
se conviel:'tcn en mascotas muy atl:'activ::is e interesantes. 

El viejo de monte, singular l:'epl:'esentante de la fauna tabasqueña, re
cibe su nombre común debido a la blancura de su cabeza y cuello que con
trasta con el resto del cuerpo. Es una especie poco común y dificil de ob
servar en estarlo silvestre debido pl:'incipalmente a que habita en los bos
f]Ues y matorrales, ademris de tenel:' líabitos nocturnos. Su dieta es en ba
se a pequerios mamífel:'os como ratones y ardillas; puede también alimen
tarse de aves y huevos. 
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•AVES,\ CUATICAS • 

Jabir(!, Rey de los Gaytanes 
Siete P!'esas 
Joito 

JabirC1 mycteria 
Egretta tricolor 
Butorides verescens 
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El jabirC1 es poco comdn y esta incluido en las listas internacionales 
de especies en peligro inminente de extinción. La causa fundamental es 
que su habitat natural esta siendo alterado constctntemente, aunndo a sus 
particulares biológicas, como, entre otras, su bajo potencial reproduc 
tivo. Esta especie habita en zonas pantanosas, como la de Orntla, en:
donde se abastese de alimento, constituido por pequeños inverteb!'ados 
acuriticos. Forma parvadas hasta de :.rn individuos. Su tamaño (Hasta de 
1.2m de longitud) y su colorido lo h'1cen destacnr entre otras aves --
acuáticas, característica que le ha \•alido el nomb1·e de rey de los gay
tanes, para diferenciarlo del gaytlin que es unn especie con la que se_ 
encuentra cmparentarl:1. 

El siete presas es la garza de mayor tamaño en el Estado. Se le en 
cuentra en las orillas de los cuerpos de agua donde pacientemente esp~ 
ra a que se aproxime su alimento, constituido poi· pecesillos e inve!'te
brados acuMicos, aunque ocasionalmente incluye en su dieta a renacu~ 
jos, insectos grandes y hasta pequciios reptiles. Su nombre comC1n o
bedece a la gran longitud de su cuello ya que, seg(!n se dice , se obti~ 
nen siete presas, o raciones cuando se come esta especie. 

El joito es la especie de garza de menor tamaiio ya que mide 40cm. 
aproximadnmente. Es bastante común y genet"almente se le observa e!!_ 
cogida y scmioculta entre la vegetación de las orillas de ari·oyos, r!os 
y lagunas en todo el Sstado. Su alimento consiste de pecesillos e inve_E 
tevrados acuáticos. 





• AVES FRUGIVOrns. 

Che cha 
Tucfin. Pico canoa 

Amazona albifrons (Sparrrnan) 
Ramphastos sufuraltus (Lessonl 
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Psittacidae 
Hamphastidae 

La checha se ha adaptado a las distintas condiciones especiales presen-
tes en el Estado, es decir, se trata de una especie generalista. Por el otro 
lado el Tucán es especialista pue.-;to que requiere de condiciones muy espe
cificas para llevar a cabo sus funciones vitale.-;. 

La checha, a diferencia de otros psitácidas es una especie abundante y 
conspicua en todo el estado. Es común observar grupos muy variables en -
números que generalmente vuelan en parejas. Es tan abundante que en al~ 
nas rirea, sobre todo plantaciones de cacao, cítricos, guayaba y otros fru
tales, la checha es considerada como plaga por los daños que ocasionan a -
la p1·oducci6n. 

Gimo los demr1s miembros de su familia, la checha tiene valor como -
mascota; para ello, los polluelos ,;on extraído;; del nido y posteriormente -
vendidos. Aunque iguala a sus confamiliares en colorido, no tiene la misma 
habilidad para aprender a habl::ir, lo cual es un factor que reduce su popuh~ 
ridad con respecto a los demris loros. 

Difícilmente adaptable a condiciones distintas a las de sel va, el tucf1n -
cada dfa es meno;; abundante en el Estado; considerando que su ecosistema 
también disminuye cotidianamente. Forma pan•adas hasta de doce indivi-
duos que se desplazan de árbol en f1rbol, buscando los frutos que componen 
su dieta. Su largo pico les permite alcanzar su alimento aun cuando est& -
en el extremo de 1:1s ramas. En oc::isiones el tucán sólo es percibido por el 
sonido que emite, el cual es ronc'O y corto, semejante al del croar de una -
rana. 

Su brillante colorido y plumaje hacen que el tucán tenga una alta deman
da como ave de ornato. Sin embargo, es dificil que se adapte al cautiverio, 
aunque algunos zoológicos han lo~rado adaptar ejemplares. 





Guacamaya roja 
Guacamaya verde 

Ara macao ( Linnaeus) 
Ara milita Pis (Linnaeus) 

Psitta ci dae 
Psitta cidae 
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Entre las aves mfis apreciadas por la belleza da plumaje, las guacama
yas ocupan un destacado lugar. Desde las épocas prehispé.nicas estas aves_ 
han sido utilizadas como ornato por su fácil adaptabilid'-ld al cutiverio. De 
ahí que la demanda existe en niveles que incluso rebasan los límites de nu~ 
tro pa!s. El comercio ilegal de guacamayas, asf como de otras especies d~ 
nuestra faun:i es una actividad sumamente lucrativa, pero atenta contra nues 
tro patrimonio nacional. Esto, aunado a la constante destrucción de su hab[ 
tat -la selva- se h:i provocado que las poblaciones de ambas especies dismi 
nuyan considerablemer>.te, al grado que e,; probable su e:d:inci6n. ,\ no ser -
por algunas localidades fronterizas con Guatemala, es poco prob::ible tener_ 
la oportunidad de admirar grandes ruidosas parvadas que en condiciones na_ 
turales forman estas bellas representantes de la fauna de nuestro Estado. 

Las guacamayas se alimentan principalmente de frutas y permanecen -
sin problemas en cautiverio. 





• MANATI • 

Trichechus manatus Linnaeus Trichechidae 

Uno de los ejemplos más notorios de la desparici6n de una esp!:_ 
cie es el manatí. La mayoda de las crónicas de historiadores o los 
ensayos naturistas hasta fines del siglo pasado indican que esta esp_!'O 
cie fué relativamente abundante en el Estado. Basta con leer los tra 
bajos del naturista Tabasqueil.o J. N. l{ovirosa al respecto. Sin em:
bargo, por 1" sobreexplota ci6n a que ha sido sometid'1 asf como su -
bajo potencial reproductivo las poblaciones se han reducido a tal gr¿: 
do que en la actualidad se desconoce su tamaño. 

Todo el animal es aprO\'echado: la carne como alimento y la piel 
para elabot"a r distintos objetos como cuerdas, fue tes y bastones. 

En el r·:stado se le puede llegar a observar (con muy poca frecuen 
cia) en los dos Gonzfilez, Usumacinta y sus afluentes, y en sistem;;-;; 
lagunares incluyendo la de las Ilusiones en Villahermosa. 

Su alimento consiste en vegetales acuriticos, por lo que es com - -
pletamente inofensivo a la producción pis cfcola o de cualquier índole 
y en algunos lugares se han utilizado nn natfes como forma de con

trol de malezas acuflticas. Esto le confiere una gran importancia -
desde un punto de vista ecológico. 
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•O CE LOTE• 

Fe lis pardalis (Linnaeus) Felidae 

Por su tarnaiio ocupa el tercer lugar entre los félidos de México 
ya que sólo el jaguar- y el puma son mfls grandes. Si bien camina -
siempre por el suelo, es una especie arbodcola o que por lo menos 
pa,;a todo el día en los :irboles. ,\1 llegar la noche, baja de su escoE 
dite para buscar su alimento, que consiste en una gran variedad de 
mamíferos de pequeño y mediano tama110, lo mismo que las aves. --: 
En el estado de Tabasco, los reducidos manchones de selva son el -
habitat de esta c,;pecie, aunque también encuentra condiciones pro@ 
cias para su desa1Tollo en los manglares dela costa. 

Ocasionalmente mata animales domésticos como pollos, pavos y 
pequeños puercos. Sin embargo, el perjuicio que causa es mínimo_ 
en los ranchos y comunidades rurales. 

El ocelote es uno de los felinos mfls hermosos. La piel es muy -
cotizada por su belleza y suavidad, lo. que ha traído como consecueE 
cia la extinción ele esta bella especie, a pesar de las disposiciones -
legales respecto :1 su comercialización. 
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• TEJON arr CLOSO • 

Nasua Nasua (Linnaeus) 
Chicosolo 

Procyonidae 

El tej6n es otra especie característica del tr6pico mexicano; habita 
en fireas boscosas o con abundante vegetaci6n arbustivc.. Por lo gene-
ral forma mam das poco numerosas que recorren los bosques durante_ 
la noche en busca de su alimento, que consiste en frutos, insectos y o 
tros vertebrados como aves y reptiles. También pueden a llegar a oci; 
clonar dafios a la agricultut·a, principalmente al maíz. 

CUando el tej6n llega a la vejez, se vuelve hurai'lo, insoportable y 
generalmente se aisla de sus congeneres. De ahí su nombre común de 
Chicosolo. 

Atrapado cuando es pe<]ue110 se domestica fflcilmente; no así cuan
do es adulto; entonces es peligroso tenerlo en casa sobre todo para los 
nii'los. La piel curtida es utilizada en la elaboración de bolsos y cintu
rones, aunque en realidad no tiene gran demanda. 
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•BOA• 

Boa constrictor Daudin Boidae 

Una de las serpientes que comúnmente es sacrificada sin razón es la boa, 
en gran parte debido a ese sentimiento de rechazo por parte de la gente hacia 
los reptiles y esa asociación con lo maligno. Sin embargo esta serpiente no -
es venenosa y cumple una importante función manteniendo el control de roed~ 
res en las huertas familiares y en plantaciones, e incluso algunas gentes a-
costumbran llevar estos reptiles a sus trabajos o casas para este fin. 

La boa se distribuye desde el norte de la República Mexicana por ambas
costas hasta ,\mé rica del Sur. Explota diversos tipos de habitat como man-
glares, selvas, regionesfiridas y las costas. Se alimenta de pequelios mamí
feros, otras serpientes, iguanas e incluso algunos animales domésticos; ma 
ta a sus presas por contricción y los va engullendo poco a poco. i\!canza en-: 
tre los tres y cuatro mett'os de longitud y presenta un espolón a cada lado de 
la cloaca; como serpientes son ovov!paros, nacen entre 30 y 60 crías de más 
de 30 centímetros, sin embargo no conocemos detalles de apareamiento, ges 
tación y la edad o talla en que alcanzan la madurez sexual. En la actualidac.e
se desconoce el estado que guardan las poblaciones de estos organismos. ~ 
cientemente ha aumentado la demanda de la piel de esta serpiente para la e
laboración de calzado, bolsas, cinturones y otras artesanias locales. 



•E:SPACIOS RESULTANTES 

OPERACION INTE:RNA 

c\dministraci6n 
\' eterinario 
Mantenimiento 
Cocina para animales 

SE:RVICIOS PU13LICOS 

Cafetería, Barios, Cocina 
13ai'ios públicos 
Sna cks -Souvcnirs 
Caceta 

JAULAS DE: ANIMALES 

Jaguar, Ocelote. Ti"grillo 
Monos ara.ña. 
Jabalies, 
Venados 
Viejo de monte 
Zorro espín 
Tejon 
Aviario 

Subtotal 

Circulaciones 40% 
Aspectos formales 50% 

T O T A L 
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DE ACTIVIDADE:S• 

86 m2 
84 m2 

118 m2 
62 m2 

255 m2 
80 m2 
44 m2 
20 m2 

900 m2 
500 m2 
250 m2 
900 m2 

75 m2 
75 m2 
75 m2 

:ioo m2 

:l840 m2 

1530 m2 
2685 m2 

8055 m2 
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L(?? •"-'•lllel •PROPUESTA FUNOONAL POR ZONAS• 
Requisitos funcionales 

ESP,\QO MOBILIAIUO Y EQUIPO LIGAS AH.EA 

ADMI:'-IISTRA CION 

Oficina Dirección 1 Escritorio Subdirección 111m2 
1 persona l Sillón ejecutivo Se creta da 

2 Sillas de visita Contabilidad 

Credenza 

Oficina-Subdirección 
2 

1 persona l Escritorio Dirección 12m 
Silfon ejecutivo Secretaría 

2 Sillas de visita Contabilidad 
Credenza 

2 Archiveros 

Contabilidad 2 Escritorio Dirección 2 
2 personas 2 Silla ejecutiva Subdirección 16m 

Credenza Secretada 
Computadora 
Archivero 

Admo. Personal 2 Escritorio 
2 persona Reloj checador 

Secretaria 2 Escritorio 
2 persona 2 Sillas se cretariales Dirección 

4 Si.llas de visita Subdfre cción 20nf 

Archivet·os (4) Contabilidad 



ESPACIO 

Ba11os 
1 per;ona 

Cbnsultorio 
1 pet·sona 

Ayudante 
1 persona 

Oficina 
1 persona 

MOBILIA!UO Y EQUIPO 

Bailo administrativo 
Lavabo 
w.c. 

Bm10 Gener:i.l 
Lavabo 
w.c. 

Plan chn (mesa) 
Tarja 

2 Bancos 
Mesa instrwnental 

1 Refrigeead0r 
1 Q. medicinas 

Vitrina instrwnental 
Lampara 
Mesa ele frabajo 
Bodega 
Lavabo 
E:xtracto1· - Vacio 

Escritorio 
2 Sillas visita 
1 Sillón-credenza 

Escritorio 
Sillón 

2 Sillas 
Credenza 

LIGl\5 

Dirección 
Subdirección 
Cbntabilidad 
Secretaria 

ARE.'\ 

Cbnsultorio Ofic .. 
Jaulas 1 
Jaulas 2 20m2 

9m2 

Cbnsultorio 
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ESP,\CIO 

Jaul :s 2 

Jaula de observaci6n 
y cu:irentena de anirn~ 
les i;randes 
2 perso1ias 
I/ 2 llctf10 
1 persona 

JVI,1~TENIMIENTO 

1 Cto. de limpieza pnra 
departamento 

- 1\dministraci6n 
Vetednarfa 

- Cafetería 
Snacks-Puestos de dese. 

-Cocina animales 
- Jaul.is animales 

Caminamientos -3-
1\ reas públicas 

2 pet'sonas por núcleo 

Mantenimiento de jardinería 
2 distribuidos en el zool6gico 
(6 personas total) 

Bodcg;..1 

Vestidot'es y Baños de 
personal 
(4 person<lsl 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

2 Jaulas 3X3X2. 40 alto 
Mesa movible 
Tnt'ja 
Bebederos 

w.c 
Lavabo 

Tal'ja 
l Cl. de detergentes 
i\ rrnario 
l Cl. de utencilios 

Tal' ja 
mesa de trabajo 
Cl. utencilios 
Bodega fertilizantes-abonos 
Bodega de podadores 

Lockers 
2 bancas 
percheros 
- regaderas 

LIGAS 

Consultorio 
Oficina Cons. 

Oficina 
Consultorio 

General 
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:\REA 

25 m2 

4 m2 

8 m 2 

General exterior 16 m2 



ESPACTO 

Vestidores y baños de 
personal (continuación) 
(4 personas) 

Cocineta de personal 
3 personas 

Estancia de personal 
8 personas • 

Comedor de personal 

COClNA PARA ANIMALES 

Cocina 
(4personas) 

Cámara de refrigeración 
Cámara de congelación 
Cámara refrigerada -basura 

Bodega 

SERVIClOS PUBLICOS 

Cafetería 
(50 personas) 

Mostrador 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

5 w c. 
2 Mingitorio 
4 Lavabos 

Refrigerador 
Estufa 
Tarja 
Estantería 

2 Sofás 

Baños H yM. 

1 mesa de centro 
2 mesas laterales 

!l sillas 
1 mesa de comedor 

1 mesa de trabajo 
2 tarjas 
l compactador de basura 
Manguera para limpieza 

Cocina Descarga 
Cocina Descarga 
Cocina Descarga 

a. de utencilios 
a. de alimentos 

12 mesas 
50 sillas 

Mesa de trabajo 

LIGAS 

Cone dor 
C'ocineta 

Comedor 
Estancia 

C. de Ref. 
C.de Cong. 
Bodega 
Zona descarga 

Cocina 

Cocina 
Mostrador 

Cocina 
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AREA 

30 m 2 

12 m2 

16 m 2 

32 m 2 

4 m2 

4 m2 

4 m2 

18 m 2 

180m2 

8m2 
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ESPAQO MOBILIA ruo y EQUIPO LIGAS AREA 

Mostrador (continuaci6n) Caja 

Cocina 
(3 personas) Tarja cochambre Mostrador 40 m 2 

Tarja platos Bodega 
Estufa 
Par fila 
Compactador 
Congelador 
Preparación 
Estantería 
a. utencilios 
Alacena 

Bodega Estantería - Cocina 9 m2 
a. Varios 

Cto. de Limpieza Tarja Cafetería 
Cocina 9 m2 

SNACXS 
(2 personas por snack) Caja Zona pD.bli ca 20m2 

Mostr~dor Bodega 
Refrigerador 
Alacena 
Estantería 
Bodega 

Bodega Estantería Snacks 16 m 2 

a. varios 

NUCLEOS DE BAÑOS 

2 distribuidos en lugares 
apropiados, posible inte -
graci6n con Snacks. 
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ESPACTO MOBILIARIO Y EQUIPO LIGAS AREA 

NUCLEOS DE BAÑOS 
Bai'los Hombres 2 w. c. Zona pública 16 m 2 

6 personas 2 Mingitorios 
2 Lavabos 

Bai'los mujeres 3 w. c. Zona pública 16 m 
2 

6 personas 3 Lavabos 
Tarja 

BODEGA DE JARDINERIA Q. Utencilios Jardín 16 m2 
Integradas a núcleos de Estantería Jaulas 
Snacks. Para constituir Tarja 
núcleos de servicios 
(1 persona) 

CACETA DE INFORMACTON Estante ria Ingreso 16 m 2 

2 personas Mostrador 
Bancos 



C. VETERINARIO 

planta 

Pi:;o de congoleurn conductivo 

1.90 1.35 1. 75 

o ~T 
Ob,;ervació~_ 

4.00 

5.00 -!--¡----------------------

Orientación Norte o Sur. 

Vitrin:.1 instrumental 
Lampara de te cho 

J Planch:i 
4 Mesa Mayo 
5 Mesa movil 

Bote de basura 
Oocet 
Dispen,;;Jdor de jabón 
Lavabo 

66 

10 Luz fluore.~cente bca fría. 



corte 

Ventilación aire 
a candi clonado e/ filtro 

2.7 

J' 

Acabado de 
mosaico 

Vitrina instrumenhil 
2 Lampara de techo 
J Plancha 

Mesa movil 
8 Dispensador de jabón 
9 Lavabo 
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10 Luz fluorescente bca. fría 

Conección con Cespol de bote 
Par:1 facilitado de limpieza. 



Corredor de 
servicio 

JAULA 

p 1 a n t a 

n.,,guardo c:ntt·e t·ejas. Servicio. 

l Protección .lmbientul 
2 Superficie de :ilimcnta ci6n 
3 i Ji <pensador de :igua. 
4 P;isto 
5. \gu" cor1·iente. 

6 Canalización agua de lluvias 
7 Matorral 
8 Tubería administradora de agua 
9 Coneeción para riego 

10 Cristal tempaldo. 
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Coneeción visual 
con andadores. 



e o r te 

,---MiÜ~ protectora de c;-;cape 
con hlibito,; de excabaci6n. 

Resguardo contra intcrpcrie 
5 Agua corriente 
7 Matorral 
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Altura de 

Corredor 



#4ifÍP 
ifrí . 

·marco$tecn1co· 



5.1 
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•MATERIALES Y SISTEMi\S CONSTRUCTIVOS RECOMENDABLES o 

Para la elección de los materiales debemos tomar en cuenta cuatro aspectos 
importantes: 

MATERIAL 

Ladrillo o 
block sólido 

Ladrillo de 
barro 

Ladrillo de 
lama 

C'ltegorfa estructural: 

Cualidad Anticorrosiva: 

Cualidad de color: 

CATEGORIA 
ESTRUCTURAL 

a 

a 

al Adecuada para muros de carga 
bl Adecuada para paneles huecos 
el Adecuada para recubrimientos 

y/o cubiertas 
dl Adecuado solo para recubrimientos 
el Pisos 

Se refiere al grado de deterioro de los -
materiales tanto en diseño como en tér_ 
minos constructivos. 

Con respecto a la fijaci6n y duraci6n del 
material. 

OJALIDAD 
,\NTICORROS. 

exelentc 

exelente 

OJALIDAD 
DE DISEÑO 

buena 

exelente 

OJALIDAD 
DE COLOR 

regular 

buena 
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MATERIAL CATEGOFUA CATEGOH.IA CUALIDAD CUALIDAD 
ESTRUCTURAL ANTI CORROS. DE DISEÑO DE COLOR 

Block a buena buena buena 

Ladrillo o Block hueco. -

Ladrillo ele lama a,,b buena buena regular 
Block ª· b buena buena buena 

Piedra .. -

Natural a varible regular regular 
Mll.rmol regular buena buena 
Cantera a,d regular buena buena 
Terrazo c exelente buena exelente 

Plll.stieos -

Termicos b,d,e exelente buena buena 
Reforzado b, e exelente buena razonable 
Recina b,d buena exelente requiere 

pinturas 

Maderas. -

Naturales b, c,e buena buena exelente 
Tri play b buena buena razonable 
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MATERIAL CATEGORIA CUALIDAD CUALIDAD CUALIDAD 
ESTRUCTURAL ANTI C:OH.ROS. DE DISEÑO DE COLOR 

C:ONCH.ETO 

Expuesto in situ a, e, e variable exelente buen u 
Expuesto prefa-
bricado a, c variable buena buena 

VIDRIOS Y CRISTALES 

Sencillo exelente buena razonable 
Doble exelente buena razonable 

METALES 

Acero ex-puesto pobre buena requiere 
pintura 

Acero re cubierto variable buena 
Cobre exelente pobre 
Fierro fundido buena pobre 
Aluminio natural exelente buena buena 
Aluminio anodisado exelente exelente exelente 

BARRO 

Cerflmico b,d,e exelente buena buena 
Mosaico c exelente buena buena 



-., 
···- •TIPOS DE INSTALACIONES SIS. TEMAS Y MATERIALES • 

Instalación elé ctri en. -

La instalación eléctrica principal en el Zoológico esta constituida por la iluminación 
exterior, tanto decorativa como de servicio, nsf como la destinada a dar servicio a las 
distintus construcciones y edificios con los que cuenta. Se cal cu la que la corriente elé ;;
tri ca será de 110 a 220 V. con un cableado de cobre aislado. 

TIPO DE INSTALA CION 
Instalación oculta 

Instalación semi-oculta 

Instalación visible 

Instalación visible 

MATERL\L 
Poliducto 

Tubo de ace
ro anodiz:ido 

Tubo de ace
ro. 

Tubo de fierro 
galvanizado. 
Cableado visi
ble. 

OBSERVACIONES 
Dificultud para su mantenimien 
to. No admite cambios. -
Facilitn su mantenimiento y/ o -
reparación. Admite cambios. 
Es necesario el uso de plafones. 
Facilita su mantenimiento y/ o -
reparación. Admite cambios. Es 
necesario el uso de plafones. 
Facilita su mantenimiento y/ o -
reparación. Admite cambios. 
Con centra ción de polvos. 
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INSTALAOON DE AIRE :\CONDIOONADO. -

TIPO DE UNIDAD 

Unidad Integral 

Unidades Independientes 

• 

CARA CTE n.ISTI CAS 

Poco consumo eléctrico. 
Da servicio a varios es
pacios. 
Requiere duetos. 

Mayor consumo de ene_r 
gía elé ctri ca 
Da servicio a un solo es 
pacio. Mantenimiento -
constante . 

OBSERVA OONES 

Si se suspende el 
servicio afe eta a 
todos los espa 
cios involucra 
dos. 

Solo afecta al e~ 
P" cio en cue sti6n. 

• 
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INSTALAOON DE GAS. -

Normas para su ubicación dependientes de la SE<DFIN. 

l. - Ubicar el cilindro de abastecimiento en una zona ventilada y no de
be localizarse dentro del cuarto de mfiquinas. 

2. - Debe estar ¡¡ una distan da mínima de ~ metros de cualquier aparE_ 
to que produzca diispa (contactos, apagadores, bombas, etc. ) y de cualquier ventana. 

3. - No pasar por lugares de estancia prolongada y duetos de aire a con 
dicionado, ni dentro de duetos de instalacione>s. -

Los materiales recomendables para las líneas de abastecimiento son: fierro gal~ 
nizndo y cobre (rígido pE<ra líneas y flexible para coneccioncs a aparatos) con diame
tro mf1ximo de 1 l/ 4". 

Debe existir una combinación directa entre el edificio administrativo y el edificio -
de personal. Es c.-onveniente, ademfis, un sistema de intercomunicación integral pa---· 
ra facilitar la necesidad comunicativa de todo el edificio. 

INSTALAOON DE MRE A<DNDIOONAOO.-

Debido a las características climatológicas de la región es necesario dotar a los -
espacios de este servicio, especialmente a todos aquellos que se caracterizan por ---
alojar a personas con grandes periodos de permanencia, 

• • 
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INSTALA QON Si\NI"L\ !UA. -

Para la instalación sanitaria debemos elegir los materfales a usar, de acuerdo a 
sus características físicas y a la utilidad que se les puede dnr, yn sea en el empleo 
de albañales, ramales y bajantes. -

MATERIALES USO EN DURAOON Y GHOSOR DE DIAMETHO TEMP. 
HESISTEN CIA Pi\HED MAX. 

F.F. o SOIL Bajcinte Muy buena Media 2 11 alO" 90'C. 
rama leos 

P. V. C. Bajante Quebradizo Delgada 2 11 a 6 11 BOºC. 
ramnleo 

Asbesto Bajantes Quebradizos Dc'lgada 311 a 6 11 Alta 
(cemento) 
Cemento Albañales Hesistentes Gruesa 311 en adelante Alta 
(concreto) 
F. Galvanizado Ramal e os Muy buena Delgada 11/2"a4" 90ºC 
L6mina galva- Bajantes Poco resistente El m6s delgado Diferentes Alta 
nizada. formas. 

Se debe tomar en cuenta que los registros en lfnea recta deben estar ubicados -
a una distancia m6xima de 10 mts. o en cada cambio de aentido. 

• • 
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CLASIFICAOON DE 
ELEMENTOS 

Gibiertas 

ELEMENTOS 

en pendiente 
sobre una estruc 
tura 

INSTAL1\00N HIDRi\ULICA 

MJ\TEIUi\LES 

lflmina 
Teja de barro 

OBSERVAOON 

Caliente 
Fresca 
Ambas requieren 
mantenimiento -
periodico. 

Se debe tener especial cuidado pnra la selección del sistema de suministro de 
agua potable, garantiznndo las presiones requeridas y evitando la ausencia del -
servicio. De igual manera, seccionar en zonas perfectamente definidas para que 
en caso de reparación el servicio no se suspenda en zonas no afectadas. El agua 
del rio, deberfi someterse a un proceso de filtración, para dar servicio a las ja!! 
las de animales y riego de jardines. 

El agua para consumo humano deberfi pasar por un proceso de filtración, lo -
que garantizarfi la ausencia de particulas contaminantes. 

TIPO DE SERVIOO Y SUMINISTRO 

Aljibe hidroneumr.tico 
Rio-Aljibe hidroneumfltico 

Gi\H.ANTIA DE SERVIOO PRESION 

exelente 
cxelente 

exelente 
exelente 

Para la instalación de équipos contra incendios no se emplear[• agua, sino agentes 
químicos. 

Para la instalación de agua caliente, por la poca demanda únicamente se emplea 
rfin calentadores de paso. De:1lro de los materiales decuados paro su >:rnministrO"" 
se encuentran el fierro g:ilv2nizado y el cobre, entre otros. 
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•SISTEMAS ESTRU CTU RJ\LES (propios de la región y relacionados con el proyecto) 

CLASIFI CJ\ CION DE ELEMENTOS 
ELEMENTOS 

Vigas de madera 
Trabe 
Cerramientos 
Dalas 

Elementos Cadena de <lis -
distribuidores 

1 

tribuci6n 

Nervaduras 

Vigas pretens .1dns 

1 

1 Vigetas 
Armaduras 

1 Castillo 

Muro de ladrillo 

Postes 
Colurr::ia 
Losa llena 
Losa reticulada 

MAT EIUALES 

Made ra 
Conc 
Dalas 

reto armado 
intermedias 

reto armado Conc 

Conc reto armado 

Conc reto armado 

Conc r·eto armado 

Conc reto armado 
o, madera y 
inio. 

Acer 
alum 
Conc reto armado 

Ladr" 

;::; ~:c~:d: 1 
mort 
Acer 
Conc 
Conc 
Conc 

reto armado 
reto armado 
on, block. cacet 

OBSERVA CION 

Oyamel, abeto, parota 
Salvar claros 

Hefuerzo horizontal -
en muros. 

Elemento rigidizante 
de la loza reticular. 
Elemento para cubieE_ 
tas. 
Elemento rigidizante 
para cubiertas con b_2 
vedilla. 
Higidizante de cubie_E 
:\ uxiliar de cubierta 

Estructurales y de -
refuerzo. 
Sc.¡.;.:;L"te de cubierta 

Elemento de npoyo 
Elemento de apoyo 
Claros pequeños 
Claros grandes 

79 



·mar e o a 1 · 



81 

REQUISITOS LEGALES -
Con respecto al Parguc Zool6gico. -
Art. l. El Parque Zool6gico se establece como un medio de recreaci6n, cultura y es
parcimiento para los habitantes de la Metrópolis, turistas nacionales y extranjeros, as! 
como un sistema de protecci6n a las especies en peligro de cx1:inci6n y como muestra -
botlinica; su funcionamiento se regularé. por el reglamento Interior que oportunamente -
expida el Reglamento del Cabildo de la ciudad y las demfis normas aplicables. 

Art. :L Los biene,; que integren su equipamiento, serfin considerados como afectacos 
a un .servicio público y se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Patrimonio Mu
nicipal, las diferentes especies de animales que ahí se alberguen, serán c.-onsiderados 
Patrimonio de la ciudad, para todos los efectos a que haya lugar. -

Art. :l. Se sancionar6. en la forma y término,; previstos en el capítulo V de este Orde 
namiento, a toda persona visitante al Parque Zool6gico, que intencionalmente o de m;:: 
ncra imprudente atente contra la fauna y la flor:. dentro del parque. 

Art. 5 Dentro del Parque Zool6gico, deberf1 indicarse mediante avisos que se esta
blezcan en lugares visibles, los derechos y obligaciones que el público usuario debe -
observar, para su seguridad, la del patrimonio de la ciudnd la de los ejemplares que -
aquí se muestren. 

DISPOSIOONES IJIVERSAS 
i\rt. 64. Dimensiones mínimas habitables: La superficie mínima de una pieza habita
ble ser6. de 8. 10 m2 con un ancho libre mínimo de 2. 70 y su altura libre serfi cuando -
menos de 2.50 m. en techos de concreto y 3.00 en techos de otros materiales. 

i\rt. 69. Dimensiones de patios: Los patios de ventilaci6n e iluminaci6n a piezas ha
bitables tendrán la,; siguientes dimensiones mínimas en relación con la altura de los -
muros que lo limite: 



DIMENSIONES !JE PATIOS 

,~lturci hosta: 

4. 00 mts. 
8. 00 mts. 

12. 00 mts. 

Dimensión mínima: 

2 50 mts. 
3. 25 mts. 
4. 00 mts. 

En caso de :ilturas mayore.s, la dimen,;i6n mínima del patio deber'• :;cr un tercio 
de la altura del pad1metro de los muro5. 

,\rt. 72 GRC1JL!\QONES GENERALES 

Todas las viviendas de un edificio debcrrm tener salidas a pasillos y corredores -
que conduzcan clire ctamentc a las puertas de salida o a l:ts es caleras. El ancho de p::_ 
,;illos y corredores nunca :;erf1 menos de un metro veinte centímetros (l. 20). 

A rt. 77 DES,\GUE PLUVL\L. 

Las aguas pluviales que es curren por techos y terrazas, deberán ser co.r:iducidas 
al drenaje correspondiente. 

VENTILAOON Pi\RA BAÑOS 

La ventilación para baños deberá garantizar la extracdón de bióxido de carbono. 

Leyes y reglamento que rigen a la <.'Onstrucción en el Estado. 
Colegio de ,\rquite ctos del Estado de Tab:is co. 
Villahermosa, Tabasco. 1983 
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•conceptos• 
El partido empleado para la estructura

ci6n del proyecto responde a una idea de or 
den, y a la infimmcia del sitio. -

El terreno, constituido por una superfi
cie irregular circu!ldada por una superficie 
de agua constituida por el rio Carrizal, po -
see dos ejes clireccionale;; que inciden en -
sus extremos y que se intersectan en un 
punto "A". 

El partido se basa en la interse cci6n de 
dos cuadrados en un punto determinado "i\" 
en el cuadrado 1, por la interseeci6n de -
sus diagonales. en el cuadrado 2, por la -
prolonga ci6n ortogonal del punto de inter- -
secci6n de sus diagonales hacia uno de los 
lados que le configuran. -

Existe un giro sobre el punto "A", qu!::. 
se efeetua por dos razones, proporcionar_ 
al esquema un mayor interes visual, ada:12. 
tar al esquema n la configura ci6n del si- -
tio. 

Para determinar los grados a los que 
el giro se efectua, se toma en considera= 
ci6n la inclinaci6n que se desprende de l~ 
uni6n de los extremos de un rectangulo --

ele proporciones 2Xl, es decir 2 cuadrados 
con un angulo de 26°57'. 

1 

L
' -- . , , 

/ 
/ 

/ 
A , 

-- -,'""'",,, 

' ' ' " 

' 2& 57' 
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El punto A, constituye a su vez un locali
zador de un eje de simetría horizontal en la -
composici6n. 

Al realizar el giro de 26°57', se obtiene -
el dimensionamiento del cuadrado 1, al hacer 
coincidir este, con dos vertices del cuadrado 
2 (b), así como la in terse cci6n de sus diago-
nales en el punto "C". 

Í/ 

/I' / >, 
,,/ ! : ', 

·' j' i >, 
! ,. ~' 
1,../ ~ 

í+--··-
1 
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/\'----. 
,~,--_--------- -\ ~~,=1,///1 

La estructura se conforma de una '·-' 1 _11~-. ~':;i __ '\-,--·-~,;,/- " 
manera sencilla, respondiendo a un - . - J¡,.-B=Q· 
módulo que se óbtiene en respuesta a -"~~ ""-1 ] ~/ .... --
requisitos funcionales (módulo B), e~ -,, ~-~?-;: J[ - - · ; ; _::.:·-- . -
:;,,:.:;:,:.;;;:;,;:~~~::,~,;:~';;'"'."'y". ..---<i'--\// - . - -- ~ 

El m6dulo estructura tanto camina
mientos como edificios y se subdivide_ 
o amplia para adecuarse a necesidades 
cuantitativas y cualitativas de los esp~ 
cios, además de facilitar el logro de -
la armonía total del esquema La es - -
tructura se basa principalmente en ca -
lumnas y castillos de concreto. 

-..........:.:-;\p1·¡-¡, ; 1 -¡:-~L: ... ·--Í\-J:'..L ____ ¡ , ___ ~ 
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Las circulaciones se encuentran - -
clarameme definidas a lo largo del es - -
quema generador. Se cuida que cada una 
de las cit'culaciones tenga un principio -
identiricaole, un trayecto y en especial -
un remate, que deoedi ser arquitectbni -
co o natut'al. {b) 

El esquema pat'ticular de 
cada edificio psrte de una geo_ 
metria pt'ecisa para el logro -
de una coerecta proporción. 

En todos los edificios se_ 
emplean las diagonales que Pª.E 
ten de los puntos de interse- -
cci<m del esquema general. 

\ 



La ubicaci6n clel punto de mayor jera!:. 
quía en el conjunto, se da mediante la in-
tcrsecci6n de los dos ejes predominante~ 
tes en el mismo. Para dar mayor fueza -
al mismo, en este se ubica la torre mira
dor. 

Para dar proporci6n a los edificios 
se emplea en su mayoría, la mitad riel 
módulo en planta, y se auspicia el ad.!:_ 
cuado manejo de las formas con siste
mas de proporcionamiento donde des~ 
ca ln secci6n aurea. 

/ 

~~ 

/ 

/ 

/ 

,/ 

.· 

I .·: : 
' '_ 1 1 ,. 

, ' ;
1 

'.-==:=-C::c::::E=:=L_L_L _ _¡_ _ _¡__ 
' ! 

,, ', /// 

1 l~J, 
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Un sistema de proporcion si-
milar es empleado en todos 
los ediri cios se cuida una re la 
cion de 2 a 1, entre el cuerpo 
base y la altura del edificio. 

La uoicacibn de los vanos 
generalmente esta dada por l::_:_ 
subdivisibn del modulo genera
dor. De gran importancia re-
sulta el dar al edificio una ba 
se, un cuerpo y una termina-
cien. 

El sistema ortogonal div..!_ 
dido en dos cuerpos con disti!:!_ 
ta inclina cibn, se interrela clo
na geometricamente ya en co~ 
junto, de esta manera se da -
armoní:a a la composicibn gen!:_ 
ral. Se cuida que los puntos X, 
y Y, sean equidistantes al P'!!l 
to generador Z. de esta man'=._ 
ra se propicia el equilibrio de 
la composicicn. 
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F.n la com posi ci6n total en 
planta desta.ca como punto orcle -
nador y de mayor jerarquía, a - -
quel sob.re el cual se posiciona -
la cafetería y sobre el cual i;c -
da también el giro. 

En masa el punto de mayor -
jerarquía es el mirador. 

El ingreso i;e> identifica por -
la convergenci6 dP dos de los ejes 
principales, provocados por la -
prolongación de lados adyacrmtes_ 
de ambos cuadrados. En masa S'"-. 
destaca no por el uso ele elementos 
arquite d6nicos, sino por el em - -
pl<'o ele elementos naturales. 

• • 
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