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I NTRODUCC ION 

Buscar fuera del área metropolitana asentamientos humanos que han conservado un si tema de -

reproducción social rural que ha sufrido un deterioro tan mílrcado en su cultura, y de ésta

manera hacer un énfasis en el valor humílno que imprime J los productos de autoconsumo. Y -

tratando de der soluciones que no destruyan los biosisternas que vayan en contra de la natu

raleza del propio usuario. 

11 El verdadero fundamento para el estudio mas serio del diseRo y la arquitectura ya sea en 

aquéllas construcciones modestas que se encuentran por todas partes y que representan para -

la arquitectura, lo que el folklore es paro lo literatura, ó el canto popular para la mGsi

ca, aspectos de los cuales los arquitectos académicos no ocupan mucho,éstas estructuras fol 

klÓricas (populares vernáculas) pertenecen al suelo, son naturales. 

Aunque por lo general son ligeras, su virtud radica en que estan Íntimamente relacionadas 

con el entorno y con el corazón y la vida de le gente. 

Su función usualmente concebida con veracidad y los traduce invariablemente con un sentirnien 

to natural. El resultado es a menudo bello e instructivo. " (•) 

El inquietante análisis de esta arquitectura es uno de los principales motivos que nos llevo 

a abordad el problema de esta zona;así corno trn11bién el estudio de la cultura otomie que ha -

perdurado hasta nuestros días aunque tnl vrz se ha deteriorado por la sociedad capitalista. 
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ANTECEDENTES HISTORICD5 

La temporalidad del problema, adquiere su forma en el grado de influencia que paulatinamente 

va adquiriendo el modo capitalista en la producción de saLisfactores, la participación ca

da vez mas directa del poblador corno rnerccincio en L'l interc;.1111tJio cJL: su fuc:?rza de trobajo v

con ello la obtención económica de su equivcilf'lll.E'. 

De tal suerte, hoy podemos apreciar una notoriL1 tr;insformaciC1n en el conjunto de actividades 

necesarias para llevar a cabo la rewlizociún del iJmlüente pspcicial circundante, la utiliza -

ción de técnicas v con ellus rnatericiles nuevos, rnmbinc1n1Jo u estos, las ya t11adicionales, -

dando corno resultwdo lo heterogeneidud formal de los espacios habitables, la creciente nece

sidad de aprovechar los recursos naturales que l<J zona ofn°c:e en lil rnmler<:J ( en el tallado

de artesanias, la producción de tablas y de vigüs ) , la producción agrícola de maíz, frijol 

calabaza, etc., y por el eje carretero México-Tuxpim que trwe como r~sultc;Jo lo actividad .-

recreativa al aprovechar la zona de la laguna del Tejocotal, y generando el intercambio co

mercial. 

La composición del pasado en la diversidad como actos inmediatos, nos sugiere re~rnar de --

1970 el desbordamiento de la Presa del Tejocotal que da nombre al poblado, trayendo consigo

el desplazamiento de sus viviendas hacia una zom de mayor nivel v en cierta manero la het_!:. 

rogeneidad espacial, por su construcción provicional (teja, lámina de cartón,block cemento-
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arena, tablones de madera),1973 la introducci6n del servicio el6ctrico y lo fisonomia nueva

en su utilizaci6n de conocer los acontecimientos, y la substltuci6n de utencilios de cocina 

á simplemente la perdida creativa pur l'l oficio 1.t•lc•cisivo. 

Para concluir, hacer menci.on a la partl' quL' pudil!ré1 corrE'[¡[loml1'rlE' ¡Ü futuro mediato, solo

anotaremos que poderse realizar el riroyecLo del CE'ntro RecrcdLivo en los riveras de la lagu

na generarla el movimiento de los actuales pucctcs de antojitas y ortcsanias (atendidos por 

nativos de la zona), present~ndose a una reubicucián trasladando el valor adquirido del te

rreno ocupado, al darle otro valor di:' uso y dE' <.iquí que 111<.m i frs turnos una contrapropuesta -

arquitectónica, dando mayor impoitancia al ususorlo actual de lil zona y al visitante, dar -

• mas servicios que favorescan su estancia E'n el dl!ioicunso v cu11fsumo ali111l'nt¡jrio. 

Presentar una alternativa de mejoromi12nto habi tacional en el poblado como consecuencia al -

mayor aprovechamiento de recursos nat.urules; con10 li:i 111adera princirialmente ó el adobe mejo-

rado (en la substitución de material~s prefabricados). 

Como se puede apreciar no se requiere de un 111aAono poro iniciar los trabajos, es el ahora-

el que debe prevalecer, ya que el acto realizado es la ofirmaci6n del presente. 
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LDCALIZAClON Fisrco:AMBIENTAL 

Se ubica en la cabecera municipal de Acaxochitlán en el estado de Hidalgo. 

Se nombra el Tejocotal. 

Altitud : 2,270 mts. sobre el nivel del mar. 

Situación Geográfica : Limita al norte y al este con el estado de Puebla, al sur con el muni-

cipio de Acaxochitlán y al oeste con la Laguna del Tejocotal. 

Localización : por la carretera federal 130 a 39 kms. de la ciudad de Tulancingo y a 60 1 de 

la capital del estado. 

Actividades Socioeconómicas : siembra maíz, producción agrícola de manzana y frijol. 

Clima : pro ser una región montañosa tiene un clima templado con 15.5 ge de temp~ratura media 

anual, lluvias moderadas en verano y parte de otoño cuya precipitación media naual es de 

1, 340 mm. 

Servicios existentes: escuela primaria 

agua 

consultorio 

luz eléctrica 

Población : 470 habitantes, en edad escolar 146 hab., analfabetas 72 hab •• 

Tipo de propiedad de la tenencia de la tierra : Ejidal. 

- 4 -



o 



' 1 • 

1 1 

~-Lf 
~/ .. /''~ 

;;;¿rt:,;_-~~----
·-·----~ 
f --

DELIMITACION DE L ... ZONA DE 
ESTUDIO. 

Por la edenslcin ioc10J.(Jquih~clonlcQ 
001 problcmo, por !U ubicación donlra 
do la dlvhicin riolitlca alidtil dol mplo .• 
de Acaxor.hillan, paro sollrn totlo por 
to ldanlldad u uno vlv1•nclo ti1poclul. 

A LTEílNATIVA í.C SOLUCICHI. 

LAVl ~~'~:~!~: 1/\~ :~~~;~!;~ ~~ :,~'.'.:'t',:,
1

!:.~ ... 
llOU 
lll ...... nuct01t H MI TOWD OH Pl.U•ll llUAl,l;ltl~l1'il0 

rlU•U, fl(.\Lll.lU\J P<lll !llPP 

ESCALA 1: 10,000 



Crn1DICIONANTE5 ECONDMICAS POLIT ICAS y SOCH\LES EN su MODO DE SUl3SI ST rn DEL r-'IJIJL l\Dm 
APLICACIDN DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO llE Ll\S CDND!CIONE~i DE 111\LilTJlllJLJllflD: 

Se ha definido a la inactividad como aqu~lla actitud propia dE'l poblador al delimitar sus-

actividades creativas, sobre soliendo el conjunto L1l' lahon!s que le pE'rmi ten obtener un sa-

lario, por la venta de su capacidiJd du tn1biJjo. 

En nuestro entender existe umi actividé1d pusiviJ, L'íl rcl uprovec:twrnietno de LJctividades adEJU..!_ 

ricias por la experiencia dE' generaciones pélsadas, tiJles como la talla de madera, el tejido 

y los bordados, y técnicas ecol6oico8 en l:'l aprov1ccharniunLo dl:'l medio ambiente (el culti-

va, la cria a traspatio de animales dornéGLicoG, uves, cE?rdos, retornar técnicas en la elabo-

ración de la vivienda). 

Denotándose por el contexto una creciente actitud conGumiGta qui:' trae corno consecuencia el-

despilfarro del salario en aquéllos productoG quu cauc¡en embriagues en l3 persona adulta -

(generalmente los dÍas sátmdos y dominí)D8 11or µartl' de 108 hombres d12spues del regreso de-

sus labores en las ciudades de M6xlco, l'uchucu, l!tc.) deGechcmdo e.mí el til!mpo que de otra 

manera podrían aprovechiJr E?n el mejoromll!nto de suíl condiciones de habitabilidad. 

La otra parte di? la familiu 8Sp8clficumentl! lo n~drl!, los hijos y los abuelos dificilmen-

te se les encuentra fueriJ de aquellas lubores propiéls en la supervivencia de la misma fami-
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lia (preparaci6n de alimentos, aseo de la vivienda y labores del campo para la obtenci6n

de alimentos malz, frijol, calabaza, etc.) ben Gltimo de los casos en las aulas de la

escuela. 

Las activida~es ejercidas para la aplicaci6n en el mejoramiento de las condiciones de ha -

bitabilidad, encuentran su slntesis en la realizaci6n unificadora de las labores que fa

vorezcan el desarrollo de espacios udecuodos al mejor aprovecharniE?nto del tiempo libre. 
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PLANES Y PDLITICAS EN TORNO AL PROGLEMA 

PDLITICAS DE LOS POBLADORCS: 

Lo que se ha dado por llamar el caso Jel Tejocotal, encuentra su explicaci6n en el creciente 

proceso de transición en E'! que se encor1trn E?l uswJrio comD crnnpr?sino al ir perdiendo el gr~ 

do de autosuficiencia económica al producir el cunjunto dl:' satisfactores quE? cubrían sus ne 

cesidades, e ir adquiriendo paulZJLin;1111entt• ur1d 11Lrr'vd pl:'r:ionaliclc1d r>n ¡.wrt.e por la pérdida -

productiva de los terrenos dl:' cultivo (poco ciut.osuficientr>s Pn lu ;ictuulidad) y por las nec!O 

sidades a cubrir, condicior1!1mlnlo u pdl'tici¡i;ir er1 lln :;i:JtL•111;i qur• ]r> rretritiuyE! por medio de -

un salario, co111pll:>111entándole su ya prl'caria ¡•cunrn11ÍCJ, y olrne< prncticas dr" can:icter ideoló-

gico observadas a nivel fu111iliur curr1ci llll ul't1ilitu111.il•ntn en lns vlnculos p<Jt.erno-familiares -

e inter-conyugaltcs (en pwrtr! por la j11flut•rrcici Lir' '11Jl'vas prúcticds religiosas como el prote~ 

tantismo). Se acentua la ¡wnlida Lil' L.i ciutur·iuad péltl!!'lla y L:i 111aterm1 hcci<:i los hijos. 

La relación que Sf' eslérl.Jl¡•c:1• crm L1 ciuLl~HJ, ,.i:;Í co1110 Ju sociulizcición pret.l:'ndida por los pr.!:!_ 

gramas educativos hacia lmi hijos J¡, lou poi.Jladon•c;, qu¡•dan icn rnanos de orupos ajenos a la -

familia: maestros, vl:'cinos, con~ilAoroa dl! oucuulu, l'lc. µor lo que, los hijos construyen fue 

ra del hogar su propia escala de vulorroc;. 

El grado organizativo que guardan los miembros de la comunidad, SE! basa en la conforma -
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ci6n de un grupo compuesto por cargos dL' jul'Z, com!Goriado E'jidol, pollcias, secretario. 

Haciéndose notar que líl solución dl' los prulJlt•11¡¡ic; <Jt•tE'ctudos ( "n estns fllomentos el de mayar 

importancia es el del aguu por ld <JL1 UCO!Tlpo:;t.ur..i lll' Li lHr11t1a y como consecuencia la disml

nuci6n del caudal) se re¡:ilizu por lu ¡Jcirtil:i¡1<1cif1r1 lil' trnJ;:i 1'1 1:rn!luni¡Jml f'n rictilud de fae-

na, con la intención de 111ujorur lé1'l comJi1:iom•!] L11• tli11Ji lc1tii.I ic!;1LI, ;ipuy;1clo!J dcbilml'nte por -

las autoridades dP.l [strnjo drc Hidcilgo. L~ CDflluni¡J¡¡LI L:Dn:;Lituyl', rmr :;u flill'tl', L'l marco dan 

de tiene lugar las relaciones socictlps m;1s :o;lr1r1ifir:;-1tivus; t:s r'1 limi 1.L' l!!olpuciül y social -

donde se define lu idenliclüLi propia; lurpr dundl' C<Hla individuD, E'n y a traves de su grupo 

puede asumir y rE'aliz ar su di v<"rsi l1;1d. 

POLITICAS DEL ESTADO: 

Se detecta que abarca mayor importancia la cCJbeCí'l'ü municirial Acaxochi tlán,las politicas a

realizar, el mejoramiento de l~ vialidad, SL'rviciuu municipaleu (drenaje,agu y luz) y la re 

modelación de la plazo centrnl, junlD con d PalDcio Mu1iir;ipal. NotÓndoce el desarrollo de

dicho programa la ausJ.?ncio total dC'l polilmlor del Tejocolal. 

Por otro lado, el desarrollo dE' polÍlic<Js l'n Ql!llerCJl del Estado de Hidalgo, bien pudiera 

tocar de manera surierficial la zonu de! estudio, si consiLiernmos la relaci6n muy cercana 

que guarda con la laguna del Tejocotal (propiE'dud de la comisión federal de electricidad)-

en cuyo lugar se plantea la realizoci6n de cm centro vacacional y recreativo para el turis 
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mo nacional y extranjero. 

ANALISIS TIPDLOGICO 

Dentro de las instancias que han permitido a éste grupo de pobllldores del Tejocotal, resistir 

los embates de la civilización occidental ~Ul? ¡Jirecta o indirectamente tienden a desestructu -

rar los mecanismos de identificación ~tnlca y la coherencia de las organiz~iones internas, 

srrastr¡ndolas a la muerte cultural, destucan particularmente la cosmavision indlgena que 

otorga al individuo, ahora como antes, un sentido dl' adscripción de ~1lcaclón propia en el uni 

verso, de potencialidad creadora y dl! las diversm; forn1cis de oroanilición social que le aseg.!:!_ 

ran un lugar en su transcurrir coti¡Ji<:mo. Desdl' los priml'ros tE'stimonios hasta las tradiciones 

orales de hoy en dla, la religión dE' los dominadores permea de los vencidos: Adan se pasea -

·en los mi tos de la creación, angl'les-ruyos Sl' entrl'ml'zcL:in con la creación del malz sustenta -

dar de los hombres, diablos sub¡; ti tuyE'n o enmüscurosn lus didades del inframundo, y plegarias 

a la cruz fundamentan ritos dl' contrcibrujr>ri<1. ComprE'ndrrnos de E'sta manera, la importancia 

que adquiere la vivienda, pl'ro sobrE' todo el enorrnr! significudo de todcis y cada una de las Pª.E. 

tes y espacios. La peculiaridad dE' hacer significar l'l fuE>go como el eje de la vida interior 

de la morada ya que en torno a el se comE' y se prl'parun los alimentos, se obtiene calor en la 

noche y en algunas ocasiones se duermE' alrE'dE'~or del fogón. Al extE'rior, existe una sensación 

mas libre, por el espaéio qui:? rodi:?a lo 'IÍvii:?ndu. 
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Inutil serla decir que no cuenta con servicios como aguo, luz 6 sanitarios, sobresaliendo

el temazcal, limpiador no solo del polvo dd trabajo, sino tmnbién de enfermedades corpora

les, por lo que el aseo personal se realiza fuera de la casa. 

El grupo de parientes no se restringe a lou consangulneos: el matrimonio, la·admi~istración 

de los sacramentos cristianos y diversos ceremonias agrlcolas y de socializaci6n permiten -

extender la red familiar a otros individuos (parientes por afinidad o alianza y parlen -

tes rituales). 

Ampliando con ello las dimensiones de los grupos cooperativos tanto en aspectos laborales 

como sociales y rituales, tal ocurre por ejemplo en el desempeño de cargos civiles y reli -

gioaos. 

Por tal motivo, el orden, distribuci6n y dimensi6n de los espacios esta en función del pa

rentesco familiar, su extensión y número de miembros. 

Aunque las labores agrícolas ocupan un lugar central, no son los Únicas y ni siquiera las -

mas redi tuables, amén de la variadÍsima gamo de trabajm artesanales y otras actividades -

manuales, ha de señalarse la recolección dP frutos, la cada vez menos importante caza, la

cda de animales y la colocaci6n de rexceduntes tE!rnporoles en el mercado. 

Existe otra actividad que aborda buena parte del tiempo y la energía: la venta de la fuer

za de trabajo. Nada mas alejado El lEI rr:l irlrnj¡ la capacidEJd de penetraci6n del capitalismo
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se revela bastante mas poderoso que el mi to del buen salvaje, y si algo ha de lLimar nuestra 

atención no es la falta de "contaminación" de la co111unidad 1 sino el juego entre una instan -

cia dominante a la cual le interesa conservar detBrrninadas formaciones subalternas y dese -

char otras, y la forma en que la rninoria .!tnic¡:¡ trC1tu Lle 111iJntem:r uun readapt6ndolas, ciertas

constantes que resultan de alguna mancril, liuner¿¡;; anti:' L1 total inl.E!8ración. 

Por lo que respecta al campo de la lnvestlgaci6n E'n ~Je se encuentro el objeto de estudio, nos 

encontramos con que en los Últimos tiempos se avmizó notublE>mente t'n lus descripciones, poco -

en las explicaciones y casi nada en la reflexión teórica metodológica. En realidad los tiem -

pos de irrupción del marxismo en las ciencias sociales, del inter6s y la euforia por sus con

capciones, de su desarrollo y eslnnc.:miil!nto, son parecidos al caso de los estudios rurales. 

Lo cual, por lo ciernas pone en duda si Fu~ solo la emergencia de los movimientos campesinos -

los que estimuló la proliferación de investigaciom?s sobre el campo. 

Casi todos los temas remiten al régimen social en su conjunto, En contraste, los estudios rura 

les usualmente se mantienen dentro del ámbito del campo, con lo que pierde su capacidad ex -

plicativa. 
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LA VIVIENDA Y 9J DEFINICIDN COMO PROBLEMA, EL CASO DEL l[J[I:Ofl\L 

PJIJTECEDENTES FISICOS 

El marco que encierra un territorio bajD cd cual "-lf! u1Csnrrolla un conjunto de actividades -

productivas y reproductivas dC'terri:in:id::is r:•n p;:irtl' pur el orado dl' poseción ó apropiación so

bre los mC'dios que son favorable~ parJ dl'uarrollur cundlciones de habitabilidad y por una -

forma de identidad hac i L:i zonu que dcso1Tol Li un c·;1•11L i tlu rlE· m-raig<Jrnicnto son condicionan

tes para poderse integrur al polil:ttJur Lid TejucuL1l .il !ii:;t1•111::i prmluct.ivo que le exige de -

su participación el Lil'~prcndimit:!nt.o cJp !JU f'ut!l'/C\ Ur• LLtliajo r•n fm·n1::i rJe salario. 

Entender, primeramente, lLJ nl'cl'sir1ml Lit:• icJenlific<.ir l:i producción de los es11acios conocidos

como tradicionales y su p<iulatimi trull!Jf'orrn:ir:ifm cn1110 lu liasrc en lo cual gira la particula

ridad de ~ste estudio, conduct? Ul' n1dnl'ra dir!'ct;1 c1 icll•111.i ficor Li tcxtensiÓn territorial 

que se ve influencioda por C'sLu ui t.u;ición, pur<J Ul! t>c;tci 111um'ru rt"c:il tar la influencia deci

siva de lo producción capit;:ilistLI v L.i :J! t.ernCJLiv;_.i ti!' cl<Jr solución a sus condiciones de ha

bitación al combinar tÉ!cnic;_.iu L.mLD LrCJtJi e ionéllf's uirnn nuevus relu tivamente. 

Con el inicio cie la trrnrnfonnL1ción rlf• cxtl'mfrt~> zun;Jli Linscos3s a zona de cultivo, y la ne -

cesidad de apego a É!stü otilener ;.11 irrn•ntos, Lr<JI' cuma resul tmlo la protección intuitiva del-

campesino (df' los que hay en !'! Tejocotal) por lograr annonla entre necesidades objetivas 

y adecuación ambiental subjetiva. ~u~r1e decirse entonces que se logro un equilibrio rela -
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tivo entre lo agradable y lo funciomil inmediato. De caserio disperso, con un patrón de -

'sentamientos de baja densidad: vivencias colindantes a trav&s de sus huertos ó sitias pero

na muros, formando conglomerados qul' agrupan a familias extensas, incluso en un mismo te -

rreno, &atas pueden vivir próximas pero en sitios individuales 6 prevalecer las viviendas -

de familias nucleares relativamente indE'pendii:?ntl's en lo que delimitación respecta.As! 

surgió buena parte de la actual población del Tejocotal trazada en forma reticular alll 

donde el terreno lo permite; asi y de manera pausada oe va adquiriendo identidad, se empi.!:_ 

za a rodear de nuevas comunidades que reclaman, y obtienen tierra de caracter ejidal se -

da la propiedad, y pasa a formar parte dE! la CGLieceru municipal Acaxochi tlán, adquiere una-

importancia artesanal en el Estado de Hidalga, no permite su desaparición y mantiene su 

existencia en el intercambia de merclmcias, producción agrícola. 

Cama cualidad innata del objeto de estudio, la extensión que ocupa se ve limitada par la 

identificación en el uso adecuado íJE'rsisLcnte en la persona y la necesidad mediata cubier

ta, es asi que el temazcal, la letrina, el tananco, E'l cuarto redondo, la cocina y con ella 

el telcuil manifiestan su presl'ncia inconfundibli:?, sin ernlrnrgo, nuevas generaciones creen 

obtener mayor conocimiento al conseguir un incremento económico (producto de la venta de -

su fuerza de trabajo del lugar de origen), manifestando su particular visión de experien
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cias e ideas en su contacto con zonos dl:! rnayor penf'tración f~conómicamente tratando de mani 

restarse y en la bÚsquE!da ¡JE!! cambio, lo rnmlf'n10 por lo trodicionol, y ele esta manera da!: 

ae un contraste muy marcudo r!n L.i cumposidÓn tes¡rncial ya que si bien, no desaparecen, -

el concepto mismo de su orll)cn es modif it:mJo, pE!rdiendo cualidades en su función, ó simple

mente el recuerdo y con ello la posibilidad de volver a funcionur. 

CONTRAPROPUESTA A LA UTILIZACICJIJ DEL ~rnro l\MllIENTE 

EN !1J APROVECHAMIENTO RECREATIVO 

La presa del Tejocotal que se localiza dentro de nuestra zona de estudio, es uno de los -

lugares de gran belleza natural que se localizan dentro del estado de Hidalgo¡ tratando -

de explotar dicha belleza natural, el gobierno del estado tien ya en proyecto la construc -

ción de un Centro Recreativo. 

Dicho centro alberga, áreas de campinl), pic-nic, embarcoderos, áreas deportivas, zona ca -

mercial y un hotE!l, todos estos espacios son concebidos desde un punto de vista funcio -

nal implantando un disaeño de conceptos E'xtranjeros¡ éste proyecto formará un prototipo es

pacial dentro de la región que ocasiom:ir~ un dE'tl'rioro espacial dentro de los espacios -

tradicionales, pues si se ha obsE'rvado qu~ hosto la fecha solo ha habido un deterioro mate-

rial pero no espacial, la construcción del centro recreativo plantee totalmente un concepto 
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diferente, se propone usar materiales tradicinnules de la z ma pero en ningun momento se 

plantea un respeto a los espacios tradicionales, 

Aai como también actualmente hay una zona de comercios donde se vende comida y artesanias 

de la región, estos comercios son atendidos por los lugareños deñ Te joco tal, los cuales s~ 

ran desplazados al construirse d cl'ntro rl!creaLivo, privándolos asi de una fuente de -

ingresos que actualmente refuerz¡_¡ su l'cono111Íi:¡ familiar y a la vez obli[]ándolos a buscar 

fuentes de ingresos en otras ciudades o L1 encontrurse contratados en el mismo centro re -

creativo y los que no sean contratados tratarán de vender sus productos deambulando entre

los vacasionistas. 

Como una alternativa a la solución de los problemas ocasionará la construcción del centro 

recreativo planteamos una contrapropuesta arquitectónica pues asi corno se plantea el uso de 

materiales tradicionales, se propone la preservación de los espacios tradicionales, hable.!]_ 

do realizado un estudio de la apropiación espacial. 

Para lograr una armonia en el uso del espacio, entre lo que sera el centro recreativo y la

vivienda de la región, a la vez que se percibira una innovación para los vacasionistas -

que visiten e~ centro; pues se plantearan espacios no comunes en las areas de recreación co 

mo lo podría ser el uso del ternazcal, el tapanco, etc, que a la vez seran de gran atracción 
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para loe vacaeionistas y evitara el deterioro espacial de la zona. 

Asl como pare el beneficio de los poblm1ore0> se propondr6 uno zma canerciel en la cual ~ 

tengan una participación directa en léi wntu dr! <Jlirnentos y ürtlosünÍas de le región. 

LA PROPUESTA ARQUITECTDNICA Cll'10 SOLUC![J'J 

APROVECHAMIENTO DE LOS f{:CURSOS NATUHALES EN EL MUDl<AMIENTO DE LA vrvrnJOA 
EL PROYECTO 

Tomando en cuenta el sentido ordenador y la grun importancia di= aprovechar de le merjor man.!:_ 

re posible los recursos naturales con que curmta la zona, se ha desechado le idea de pro -

ducción de vivienda, abordando solamente el rnE'jorumiento de sus evl:'ntos que le conforman,da.!J. 

do aqu~llos besicos que aprovechando cual idadE's artesanales facilitan su producci6n y plan-

teendo la posibilidad organizativa de actividades que favorescnn la anpliación de trabajo -

en taller, El la particularidad que el c¡_¡so lo requiere haremos incapie en la utilización 

antropométrica y funcimal de la anterior y actual forma de uso espacial, retomando aquellas 

constantes, siendo el caso de la dimi=nsión largo, ancho y fundamentalmi=nte la altura, delimi 

tada por el criterio constructivo en lo utilizaci6n de pendii=ntes a 30 grados. 

Por ser una vivienda dandi= el Drden de eventos se expresa por la necesidad mediata a cubrir 

con un sentido de ubicación y relación que gira en torno al comer, trabajar, estar, siendo 
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éste Último la liga que relaciona de mL111ern dirE'cLa y en Forma lil.Jre al cocinar-comer, con 

el dormir, el patio o solar, sin mus l21L•111E'ntos que la extersión del alero de la cubierta -

entendiéndose como p6rtico. Relativamente cerca E'l temazcal y letrina, complement~ndolo el 

núcleo de servicios¡ pero sobre tm1o l¡¡ sl!nsibilidad frente a la conveniencia de incorporar 

la flor del entorno a la vivienda. 

En el desarrollo de actividades comuni tc:irius, lo formación espacial es ubicada intenciona.!_ 

mente en aquella zona mas favorable parD lu rE'uniÓn de personal, ya que su intima liga y sen 

tido de recorrido para con l<J iglesia, µantE'Ón, escuela primaria, jari.l\n de niños y cruce -

de pasos a otro poblados lo fortalece como rnno ele trabajo, el centro comunitario, relaciona 

sua eventos al interior, con mesas de trérlJujo y almacen de madera¡ us1 como la parte con

troladora y cuantificadora del material e~istente, y ol exterior con su extensión espacial -

de abatir espacios con el movimiento dE' \lf'nLé1n¡:¡s 1 y, y<J en el exterior del volúmen general

con actividades educativos rero mas que nCJda encaminadoras del mejor hacer en el cuidado de

animales, principalmente cerdos, y d cultivo de ve9etales comE'stibles (como apoyo a activi

dades de la zona escolar próxima a este cr>ntro). 

Siendo el turismo un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y tempE_ 

ral de individuos ó grupos de personas que fundamE!nt<Jlmente por motivos de recreación,des -
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canso, cultura se transladan de su residcnci ü héilJi Lu<il a otro en que no ejercen ninguna act.!_ 

viciad lucrativa ni remunerada, grncrando m(Jl Liplc>s intf.!rrelaciones dc> importancia social

económica y cultural. 

A la par de los valores sociales, n°creativus y a 111rcLlida que aurnrcnto el número de visitan -

tes que llegan a un lugar con ciertos atrJctivoc. crr?cc tambi~n su importancia desde el pun

to de vista econ6mico pues aportan divisas que vienen a contribuir al desariollo de la 

econom!a del poblador, mejorundo su nivel de vida. 

Sin embargo debe tenerse mucho cui dmJo rcn no crn1sidemr al turista solo desde el punto de 

vista econ6mico; tul actitud equivocada ha originado E!n olaunos casos que se menosprecie el

aspecto social cultural y olvide su proyección profunrJrnnente l1umam1 con todas las consecue.!.! 

cias que implican y de los cuales es nBcl'Sdrio considerar su valor real. 

Ahora bien considerando aquellas molivacionC''3 que don orirwn a los drcsplazamientos que de 

terminan la implantaci6n de servicios; ~üen1fo L'st.os motivos los que definen cuatro rubros 

fundamentales:recreaci6n, descanso, cultu1~, y salud; los cuales admiten subdividirse en -

tantos tipos como necesidades y dJ:?Gl!DG [llll?du manifestar una persona por lo que considera-

mas innecesario particularizar en cada uno de ellos. 

Independientemente del número de turistas y diel i]ílsto percapi ta a medida que su residencia
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temporal sea mayor mas elevado será el consumo de bienes y servicios por lo cual hay que -

diversificar y ampliar atractivos y morvicios del luaar u fin de que los visitantes alarguen 

su visita, 

Partiendo de lo anterior se considera necesaria una serie de servicios indispensables en 

ls zona considerada como turlstica. 

Siendo estos establecimientos una serie de servicios que son complementarios entre si y cuya 

prestación depende fundamentalmente del turismo. Estos espacios arquitectónicos considerados 

a satisfacer las necesidades tanto de lü población local como la del visitante. 

A) Alimentación¡ establecimientos donde oe expendan bebidas y alimentos preparados (pecu -

liaridades gastronómicas del luoar), 

8) Comerciales¡ establecimientos dondes se expendan ar·t~sanias producidas por el poblador

del lugar manifestaciones culturales, vernáculas producidas entre el puebla en la esfera 

de las artes. 

C) Hospedaje¡ establecimientos cuyo objetivo es proporcionar servicios con un sentida prá_s 

tico y de confort. Su uso estará en función del grado económico del usuario destinado a la 

privacidad de la cabaña y por otro lado espacios informales para un grupo de usuarios la -

zona de dormitorios colectivos¡ buscando que en las dos formas planteadas el usuarios se -
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identifique con los espacios tradicion<1li:!s logramlo una integración con el mediocircundan 

te, la laguna y el poblado del Tejocotal. 

D) Campamentos¡ postas¡ esta zona cuECntw con servicios (sanitarios y de comunicación). 

E) Embarcaderos; esta zona prestc1rci servicies paru el ejercicio de deportes acuáticos ( -

lanchas para remar); generándose con estos elementos una serie de relaciones fisica-fun

cionales que conforman el !:!spacio Lin¡ui Llecl.Ónico de los eventos r¡u1~ se plantean como 

indispensables para su utilizaci6n siendo estos los siguientes: 

Se plantea en primer instancia lw wn~liociÓn de l~ zona de servicios di:! alimentos, y comer 

cios siendo éstos los únicos existentt's en lü zon~i lirmuminuda como turística, con lo cual 

se considera necesario diversificar los SC'rvicius, obteniendo con 6sto que su residencia -

temporal se prolongue resul tanda as1 que E!l consumo de bienes y servicios sea mayor pro

porcionando a la vez una serie de servicios con sentido nractico y de confort. 

Con respecto a la zona de campamento E!Sti:ira cornpuE'sta por postas de servicio que estaran-

cercanas a los embarcaderos, est<:i zom estara intE'Q!'iJdw al conjunto de la zona recreati

va a traves. de recorridos fomentando l'l contacto con la naturaleza y destacando la bell!!_ 

za del lugar, los elementos del paisaje que en combinación con los espacios arquitectónl_ 

cos propuestos obtengan una serie de remates visuales que sean agradables y que a la vez 
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satisfagan la motivación de recreación y dl!sc¡inso, 

SE plantea que la estrategia de dim~fio ¡¡ traves ele los conceptos ya existentes en la zona

y junto con estos los :conceptos qul' Sl~ 111anejun en los espacios cotidianos del visitante que 

va de la ciudad al campo se vuelvwn cJe unü ser¡urnJu natunileza de manera que se les pueda 

elegir, combinar variar y manipular puru prmJucir otros conceptos qui.' solucionen el impacto

que la diferencia de Formas de vidu gener3ric1 cm los usuarios (por un lado el operador de -

los espacios, el poblador; por otro el visitante que va de la ciudad al campo.) DEbido a -

que cada una de las partes enfoca la vida de un modo distinto y le dan distintos valores, ad~ 

mas poseen una percepción del espacio ~istintas. 

Por otro lado las relaciones de la conducta entre el usuario y el edificio las interacciones

ecolÓgicas entre el espacio y la naturul1'Z a nos dan como resul t¡¡nte la adquisición de concep

tos; y las cualidades positivas y ner¡ativus del espacio arquitectónico resultante. 

Obteniendo asi la escencia del probkma siendo los aspectos críticos como integrar los dife

rentes formas de vida a travE's de lo [-'valuación dE' concE'ptos del uso dc~l espacio. 

Buscando esta identidad de los es¡rncios CJ rmrtir de retornar elementos arqui tectónicos-estru_s 

turales¡ generando asi espacios que sean confortablEs d12 acuerdo a las actividades plantea--

das. 
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ANALISIS DE COSTOS (CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO) 

Para el financiamiento de la propuesta que se presenta se conceptualiza de la siguiente man~ 

ra¡ actualmente la población economicamente activa de la reglón se encuentra dispersa fuera 

del poblado del Tejocotal. 

Con el proyecto que proponemos se persigue la concentroción de E:'Blu población tratando de

evitar que salgan de su lugar de origen , ubicílndolos dentro de este desarrollo. 

La contrapropuesta espacial del centra recreativo solo tiene corno finalidad cambiar el con

cepta del espacia y del uso de müteriales que propone el proyecta del estado; justificándE_ 

la can el análisis espacial que se hizo en la zona y a la vez que se reubiquen a las actu_!! 

les vendedores que existen en la zona quienes le han dado a traves del tiempo una identifi-

cación propia del lugar, con esta se evitarla un desempleo y a la vez captarla la inversión 

para beneficia de la región. 

'Esta contraprapuesta da como alternativa para su realización, que su financiamiento se oto!. 

.. 1i!bU3 par el estado, recuperándolo a un largo plazo a truves de la venta o renta adecuada -

a las posibilidades de los pobladores, haciendo notar que dicha cantraprapuesta na persigue 

unicamente el beneficio de los pobladores sino que también protege la inversión que el esta-
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do realice en ésta ademas de no intervenir en la poli tica actual que tiene el estado de

Hidalgo, detectar mas turismo en 1 os lugares quE! poseen una belleza natural como lo es 

el Tejocotsl. 

Dentro de lo que se refiere a apoyo del centro recreativo, es decir a la vivienda y al ce~ 

tro de Desarrollo Comuni turio se plantea ya una independencia en cuanto a la inversi6n -

para realizarlos¡ en lo que correspomJe al centro de desarrollo comunitario se realizarla

ª traves de una organización dentro dl" los poblado!l:!S, parw cnptar la atención de los jÉ_ 

venes en las actividades que rior trodición se han realizado, corno lo son la producci6n de 

adobes, teja, tallado y muc:?bles de rnaderu, y la cri¡¡ rJc cerdos. 

Esta organización solo seria en cuanto a tiempo se refiere pues el material necesario para 

producir se encuentra en la zona, logrwndo usi reforzar la econunia del lugar. 

Se solicitarla un apoyo por parte del estado en lo querespc:?cta a capacitaci6n y orienta

ción para los pobladores sobre el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. 

En relación a la vivienda, no se detec tw impedirneto alguno para que sea realizable en 

cuanto al financiamiento, pues unicarnente se plantean algunos cambios que logran aprovechar 

mas los espacios que han perdido utilidad dentro de ésta, sin modificar y mucho menos 
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perjudicar su economía familiar, pues se utilirnrim los materiales mismos que posee la 

vivienda, respetando tambien la tradición que posee la región, sobre la construcción de -

la vivienda se sigue planteando la autoconotrucción. 

CONCLUSIONES 

A manera de reflexión extraemos un sin fin de experiencias que a título propio crearan en

cada uno de los que participaron en lo elaboración de este trílbajo una toma de conciencia 

a distintos niveles sobre la prolJkmatica existente en las zonm1 rurales y sc:tJre todo la -

necesidad de trabajar de moner¡¡ mus estrl'cl1EJ y vinculada con los habitantes de dichas zo

nas ya que de otra monQrEJ SQ cm·,rlu f-'11 l'l troto cor11Ún quL' Sí' lees da, 

Pretendiendo resolver los proble111CJ:;, o si liiE'n no !"l!solvil>riuolos con una participación pa-

ternalista coartando las pooibilldud<es dl' iJUl.OGuflciericia de Llichus pobladores. Va que una-

de las funciones de los profesionistas cllcbl' ser lw cite colaborar paro el mejoramiento de 

las condiciones de vida, de Ll comunillud C'n r¡ue se dr?sarrolla a niveles miceo y macro, 

viéndose la necesidad de tomol' 111uy E!n considerEJción lél vida cul lural que ha logrado tras 

cender hasta nuestros dfas procurando por medio de la proput:'sta plonteada impactar en lo me

jor posible, para evitar un deterioro l'n estos tipos de cultura. Aunque de hecho se tiene -
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contemplado el proceso irreversible en el cual se encuentran inrnersuo estas comunidades -

que si bien tienden a sufrir transformaciones, procurar que estas eean en lo posible epi -

dérmicas y no estructurales. 

Es de esta manera corno lol)rarnos ex trner como conclusion tal hecho de preservar los vale -

rea culturales que a traves de la influencia capitalista ae han venido deteriorando; esto

es, entender y plantear una alternativa de solución din6rnica y acorde a las necesidades de-

progreso, de rnonera que se preservE'n no c.·orno un rasgo histórico sino corno la identidad mis 

ma de una forma de vivir los es¡mci or;. 

A manera de reflexión nos plantern11os quf' t.iJrCEJs hEJy E'n abundancia, !:'l problema no es solo

plantearlas y emprenderlas cayenrJo de c•sLo mLJnera en el juego de rrncer actividades por el -

simple hecho de hacerlas ; sino el µrolllerm:i es corno ullordorlas, creemos estar en mejores 

posibilidades de hacerlo, corr menos prE'juicios, con coherencia teórica y metodológica; y 

ccn la mente mas abierta parü comprender lo realidad. 
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