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PRÓLOGO

La arquitectura contemporánea, es aquella que debe ser proyectada a partir 
del estudio de los principios de la arquitectura tradicional…
 
Cuando nos enfrentamos a proyectos de innegable carácter “vanguardista”, 
muchas veces valuamos el olvido hacia los principios de la arquitectura tradi-
cional, que vive y refleja su contexto (físico, social, político, económico y cultural); 
es aquí cuando tenemos que echar vuelta atrás y reflexionar sobre lo que ha-
cemos de nuestro presente, sobre lo que definimos y concebimos. En esencia, 
debemos sujetarnos a la reflexión sobre la arquitectura regional, aprender de 
ella y valorarla.
        - Si el durazno que crece es trasplantado a un terreno tropical a cientos 
de kilómetros distantes a su contexto natural; con certeza mermarán las co-
sechas. 
¿No es acaso así la arquitectura? Aquella que es importada sin escrúpulo al-
guno, después de unos años, demuestra su ineficacia para el sitio que ha sido 
impuesta.
Si estudiáramos el contexto específico, haciendo reconocimiento a los valores 
tradicionales de la arquitectura, lograríamos potencializar la innovación de ésta, 
sin rechazo a las raíces que la constituyen y hacen permanecer viva.

La respuesta que dialoga, y no grita, que surge única, pero no ajena a quienes la 
acompañan, es una arquitectura que no deja de lado el conocimiento adquirido 
a lo largo del curso de la historia, sino que lo hace suyo y así mismo lo convierte 
en fundamento y teoría para erigir arquitectura del sitio mismo.

Tirado Ramos Jorge Efraín
corrección literaria: Fernandad HP
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MUROSOAXACA/CONTEXTO
S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
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Stop motion
(el proyecto)

Oaxaca se ubica en la zona sur de la República Mexicana, colindando 
con el Océano Pacífico.
Aquí convergen las elevaciones del sistema montañoso que compren-
de la Sierra  Madre con el  Istmo de Tehuantepec, acogiendo los Va-
lles Centrales de Oaxaca. Su capital se ubica precisamente en esta 
región, a 1550 M.S.N.M., donde las condiciones propiciaron desde 
tiempos de la ocupación zapoteca un importante desarrollo económi-
co, político y cultural, destacable dentro de las culturas mesoameri-
canas.
Actualmente los zapotecos forman el grupo principal del Estado de 
Oaxaca y son, al lado de los otomíes y de los aztecas, no sólo una de 
las tribus más populares de México, sino que constituyen debido a 
sus características físicas, psicológicas y espirituales uno de los gru-
pos más representativos de la población primitiva del antiguo México, 
conservando su lengua que hasta hoy es hablada por ciento once mil 
personas, que siguen ateniendo también, más que otros pueblos de 
México, la tradición de sus antepasados.

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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Ubicación:
La Villa de Zaachila se extiende hasta 17°01’ 
al norte, al sur 16°54’ de latitud norte; al este 
96°41’, al oeste 96°51’ de longitud oeste. 
Extensión:
El municipio de Villa de Zaachila representa el  
0.08% de la superficie total del estado.

Cd. de Oaxaca
Zaachila

ZAACHILA/LOCALIZACIÓN
S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
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Población:
19,247 habitantes.

 
Área:

54.86 km2.

Altitud:
1490 M.S.N.M.

Clima:
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor 

humedad

Temperatura media:
22.3° C

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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CONTEXTO
S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
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Zaachila está ubicada a 10 km al Suroeste de la Cd. de Oaxaca, siendo uno de 
los primeros centros urbanos que se establecieron en la planicie alrededor de 
la actual capital del estado, junto con los pueblos de Etla, Tlacolula y Zimatlán. 
Su nombre proviene de las raíces zapotecas: Zaa, que significa nube; chilla - 
reptil; y yoo, que quiere decir tierra. 
Zaachila fue fundada hacia el siglo XIII (fines del Horizonte Postclásico), por el 
hábil gobernante Zaachila 1. Ésta fue considerada una segunda Tenochtitlán 
ya que flotaba bajo una inmensa laguna llamada Róalo , donde se recogían las 
aguas de los ríos Atoyac, Jalatlaco , Huayapan y Tlacolula. Durante el periodo 
previo a la conquista, los zapotecas  reconocían a Zaachila como el centro 
político más importante después de Monte Albán. 

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010

Con casi 20,000 habitantes, en su mayoría adultos (65%), y con una tasa de analfabetismo con el 
7%. Cerca de 5000 habitantes son de origen indígena. 98,8% de la población habla español, el 7,1% 
lenguas autóctonas, incluyendo Mixteco con 7%, Zapoteco con 7% . y 1,2% correspondiente a otras.
La religión imperante es la católica, con un número de adeptos que asciende a 15,235 habitantes, 
mientras que los no católicos en el mismo rango de edades suman 1,912 personas. 
Existen en Zaachila un aproximado de 6,158 viviendas, la mayoría está construida con alguno de los 
siguientes sistemas constructivos: (Material en pisos) concreto, losa; (Techumbre) concreto y lámi-
na; (Muros) adobe, madera o tabique. 
La actividad económica mayoritaria es la terciaria (55%) concerniente sobre todo al comercio, turis-
mo y servicios; le siguen la actividad secundaria (27%), y por ultimo la actividad agrícola (18%)
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En la actualidad, Zaachila es un pueblo creciente, que permanece latente y vivo (como pueblo oaxa-
queño).
Es donde se viven, practican y respetan las tradiciones a flor de piel; donde un pueblo se mantiene 
alerta por no perder la dignidad y la sonrisa, luchando por cambiar las injusticias del gobierno impe-
rante.
Es un pueblo que vive de fiesta y trabaja para no olvidar sus raíces, donde el jueves de plaza, el merca-
do, la radio comunitaria, el catecismo, entre otros proyectos comunitarios; hacen de Zaachila un pue-
blo verdadero. También es un pueblo que se transforma mirando su arquitectura, desde las calles 
pavimentadas, hasta las pequeñas construcciones de adobe y materiales regionales que comienzan 
a desaparecer, siendo remplazadas por tristes construcciones de concreto.

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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PARROQUIA STA. MA. DE LA NATIVIDAD
S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010

ANÁLISIS DE SITIO/
16



PARROQUIA STA. MA. DE LA NATIVIDAD
S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

La parroquia de Zaachila, considerada como 
templo y claustro católico, fue construida en-
tre los siglos XVI-XVII, por el reinado católico 
español marcando así un importante cambio 
para los habitantes de la Villa de Zaachila, pues 
desde su construcción todos los habitantes se-
rían evangelizados hasta la actualidad.
La parroquia está ubicada al norte del zócalo 
de Zaachila en un privilegiado lugar ya que al 
este colinda con la zona arqueológica, por lo 
que debajo de su construcción existen restos 
de construcciones prehispánicas, de los an-
tiguos zapotecas. Es por ello que esta capilla 
tiene un alto valor para todos los habitantes de 
Zaachila.
En la actualidad es una parroquia muy respe-
tada por su pueblo creyente y dirigida por el 
Padre Juan Ruíz Carreño.La mayoría de la 
población infantil de Zaachila acude a tomar 
lecciones de catecismo, mientras que la pobla-
ción adulta contribuye al cuidado de la parro-
quia formando (por parte de la junta vecinal), el 
“Comité de protección, conservación y rescate 
del templo y claustro católico de Santa María 
Natividad, Zaachila, Oaxaca“, así mismo el “Co-
mité Pro Defensa de la Cultura y Recursos Na-
turales de Zaachila” trabajan por la creación 
de un museo de sitio y hoy esta gran colección 
se encuentra en los salones aledaños al cuarto 
de la Iglesia.
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INTERIOR DE LA NAVE
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S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
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CLAUSTRO

4

5

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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muros de carga/adobe celosías en baños/carrizo

estructura de cubierta/madera muros , cimientos,/mampostería de piedra

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN LA PARROQUIA
S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
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retiro
espiritual
(hasta 
4 veces
al año)

50
catequistas

22
asociaciones
parroquiales

1
párroco

15
monaguillos

700 alumnos 
de catequésis
(anualmente)

500
adolescentes

200
niños

50
adultos

1
misionero

Parroquia de la 
Santa natividad 
de Zaachila

Parroquia de
Santa María de la Natividad
de Zaachila

CONSTITUCIÓN DE LA PARROQUIA
S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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AAas

PLANTA ARQUITECTÓNICA / ESTADO ORIGINAL
S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010

Aulas existentes para catecismo

Espacio Disponible



ANÁLISIS DE NECESIDADES
S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

PROYECTO/
27
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El plan maestro plantea un crecimiento en torno a un pequeño patio central, evocando a la tradición 
arquitectónica novohispana, donde este elemento servía de articulación entre los espacios. Allí se 
plantea un área lúdica dedicada a los niños de la comunidad. 

     Primera etapa
      Segunda etapa

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
PLANTA ARQUITECTÓNICA / MASTERPLAN



primera etapa segunda etapa

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
PRIMERA FASE/A CONSTRUIR

30

INTENCIONES DEL PROYECTO:

23



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
ÁREAS A CONSTRUIR Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE



La cocina se eliminó del MASTERPLAN  por decisión comunitaria/
Este espacio se rediseñó como una nueva aula-biblioteca para el proyecto debido a una mayor nece-
sidad en el número de aulas. 

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
PLANTA / CORTES ARQUITECTÓNICOS

34
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S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
PLANOS EJECUTIVOS



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
PLANTA ARQUITECTÓNICA

37
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S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
PLANOS EJECUTIVOS



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
SECCIÓN LONGITUDINAL / TRANSVERSAL

39
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croquis por Lucie Schneider
VISTA NORESTE

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
CROQUIS DEL PROYECTO



VISTA SURESTE

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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30 INTEGRANTES/UNA COMUNIDAD

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
INTEGRANTES



•Karl
•María
•Frank
•Susanna
•Carol
•Marisa
•María
•Efraín
•Alejandro
•Fernanda

•Daniel
•Yves
•Lucie
•Ingo
•Milena
•Katja
•Julianne
•Immanuel
•Uwe
•Jan

•Simon
•Paul
•Tim
•Malte
•Tyco
•Jorge
•Carolin
•Helen
•Johanna
•Julia
•Toni

•Comunidad de 
Zaachila
•A todos quienes 
apoyaron

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

41

33



Una escuela para la formación religiosa de los niños miembros de la Parroquia 
de Santa María de la Natividad, incluyendo dos aulas, una biblioteca, y un área 
cubierta de reunión comunitaria, fue el programa construido en el pueblo de 
Zaachila, debido a la necesidad de ampliar el espacio de trabajo para impartir 
la catequesis.
El edificio surge a partir de la necesidad planteada por los responsables del 
grupo parroquial, quienes solicitaban varios salones pequeños para la imparti-
ción del catecismo, un espacio techado que pudiese albergar a las multitudes 
que asisten a eventos especiales de la iglesia, así como una biblioteca comuni-
taria que diese servicio a este espacio.

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
DESARROLLO DEL PROYECTO



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
MEDICIÓN/EXCAVACIÓN

42
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S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010

Trazo de los ejes para la cimentación
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S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
CIMENTACIÓN

43
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S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
ARMADO



MANTENENDOR DE DISTANCIA ESPECIAL PARA NIVELACIÓN DEL ARMADO

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
COLOCACIÓN DEL ARMADO

44

39



COLOCACIÓN
PLOMEO
MEDICIÓN
AJUSTES

2 
REVOLVEDORAS

 150
 MEZCLAS

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
COLOCACIÓN Y COLADO



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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“PIES DE PILAR” EN LA CIMENTACIÓN 

COLADO Y UNIÓN DE “PIES DE PILAR”

PIE DE PILAR / CONECTOR

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
COLADO DE ZOCLOS



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
FIRME Y ACABADOS /COLADO DE FIRME



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
COLADO DE FIRME ACABADOS
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S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
ESTRUCTURA/MADERA



MADERA DE PINO DE 1ª Y 2ª CALIDAD/
ESTRUCTURA

MADERA DE 3ª CALIDAD/
CIMBRA Y LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. 

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
PREFABRICACIÓN Stop motion 

(gamma)
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EL PROCESO DE MONTAJE 
ES RELATIVAMENTE RÁPIDO 
YA QUE SE SIGUE UN PROCE-
SO SECUENCIAL/MODULAR.

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
COLOCACIÓN DE COLUMNAS

16
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Las diagonales, son los elementos estructurales de contra venteo,                 

necesarios en una zona sísmica como Oaxaca.

LAS DIAGONALES SON LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONTRA VENTEO, 
NECESARIOS EN UNA ZONA SÍSMICA COMO OAXACA.

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
COLOCACIÓN DE DIAGONALES

19



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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D1/ESTÁN COLOCADAS DE MANERA LONGITUDINAL AL PROYECTO, EN-
TRE LOS EJES 1-19. SU MONTAJE REQUIERE DEL “PIE DE PILAR” (CONEC-
TOR); EN EL EXTREMO SUPERIOR SE ANCLAN CON LA TRABE PERIMETRAL.
D2/ESTÁN COLOCADAS DE MANERA LONGITUDINAL AL PROYECTO, ENTRE LOS 
EJES A-E. DE UN EXTREMO SE ANCLAN EN EL ESPACIO MEDIO DE LAS COLUMNAS 
Y EN EL EXTREMO SUPERIOR CON LAS TRABES PRINCIPALES/ TRANSVERSALES.

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
DIAGONALES D1 Y D2

21



CONEXIÓN A TRABE PERIMETRAL DE LA D1

CONEXIÓN A TRABE PRINCIPAL / TRANSVERSAL DE LA D2

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

53



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
TRABES

22



TRABE TRANSVERSAL (ALZADO, PLANTA Y DESPIECE).

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

55



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
MUROS

28

57



1. CERNIR LA TIERRA

2. CORTE DE SARSINA PARA UNA MEJOR 
CONSTITUCIÓN DE LA MEZCLA (TAMBIÉN SE 

PUEDE USAR PAJA O ESTIERCOL DE BORREGO)

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
ELABORACIÓN DEL ADOBE



3. MEZCLAR AGREGANDO AGUA Y 
BABA DE NOPAL

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

29

59



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
PEGADO DEL ADOBE/MUROS



CORTE DE ADOBES 

PARA COLOCACIÓN EN 
DIAGONALES

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

33

61



1. LA TIERRA PARA EL BA-
RRO DEBE SER CERNIDA 
FINAMENTE

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
REPELLADO EN ADOBE

2. LA MEZCLA SE PEGA CON 
BABA DE NOPAL 

(3 CAPAS) 



3. SE NIVELA EL REPELLADO 
CON AYUDA DE UNA 
LLANA Y AGUA 

4. ACABADO FINAL/ USO DE ESPONJA 
Y BABA DE NOPAL

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

34

63



PREPARACIÓN DE CAMA DE 
TRIPLAY PARA COLOCACIÓN 
DE CUBIERTA

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
CUBIERTA



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
ESTRUCTURA DE CUBIERTA

38

65



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
COLOCACIÓN DE LÁMINA



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

39

67



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
INSTALACIÓN ELÉCTRICA



1. SE TIENDE LA TUBERÍA Y 
LAS CAJAS PARA CONEXIÓN 
SOBRE EL PLAFÓN DE TRIPLAY.
LOS CALIBRES DE LOS CABLES 
USADOS SON: 8,10,12 Y 14

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN

42

69



2. CONEXIÓN DE APAGA-
DORES Y CONTACTOS.

4. CONSTRUCCIÓN DE 
REGISTROS

3. COLOCACIÓN DE 
CENTROS DE CARGA

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
CONEXIONES



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
DETALLES/VENTANAS

43

71



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
PUERTAS



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
ESPACIO EXTERIOR/PAISAJISMO

47

73



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
ESCENARIO/JUEGOS PARA NIÑOS/ CERCADO



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
PROYECTO FINAL Stop motion 

(alfa)

75



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

28

77



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

27

79



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

29

81



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

30

83



S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

31

85



CRÍTICAS:

FernandadHP

Efraín Tirado

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010
CRÍTICA ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO



se olvidaron del pequeño

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

34

87



acceso

permeable

permeable ¿y la luz?

luz norte

luz norte luz norte

luz norte

luz sur
luz sur luz sur luz sur

Cuando se lee, la luz natural es la más recomendable. 
¿Por qué entonces la biblioteca, el espacio destinado para la lectura, es el espacio cerrado 
más oscuro de todos?

acceso/luz

acceso/luz

ventana/luz

conexión

conexión

conexión

conexión con el área de 
reunión comunitaria

BIBLIOTECA

Se propone un espacio de bibliote-
ca con similares dimensiones al del 
área de reunión comunitaria. 

Presencia imperante de ventanales que bañan de luz 
natural el sitio.

propuesta de intervención

estado actual (lo construido)

ac
ce

so

ac
ce

so

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



La estricta modulación del proyecto involucra la aparición de 2 columnas en medio de las aulas, 
subdividiendose en hasta 3 espacios,  poco prácticos.

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

35
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Aplanado con llana 
(sobre esta zapata corrida 
irá desplantado el zoclo)

Si se dejara una superficie 
irregular habría un mejor 
amarre entre la cimenta-
ción y el zoclo, ¿o son 2 
piezas distintas?

Mantenedores de distancia para 
una perfecta elevación del armado. 
¿Necesarios, o se podrían usar 
piedritas de similar tamaño?

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



¿Hubiese sido mejor emplearla para 
elaborar el mobiliario que  se requiere 
en un proyecto como este? ...

Mesas, bancas, estantes, posibilidades 
infinitas a partir del ingenio colectivo.

38

Cimbra con madera de ¿tercera?… una vez concluido el encofrado se 
utilizó con fines recreativos en fogatas.  

CIMBRAS CON MADERA DE TERCERA …
Y si toda esta madera no se hubiera quema-
do en fogatas para asar bombones por las 
noches; habrían mesas y sillas para los habi-
tantes de Zaachila.

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

91



cimentación puntual

cimentación corrida

área cerrada (muros 
desplantados en zoclo)

área abierta (cimenta-
ción + zoclo, sin muro)

Zoclos  con cimentación de 
45 cm que no cargan.
 (La carga se concentra en 
los apoyos puntuales).

¿desperdicio de material? = 
dinero que pudo servir para  
mejorar la infraestructura 
existente en la parroquia.

DESPERDICIO DE MATERIAL.
Sería mejor utilizar el equivalente para dar de comer 
a los que no tienen.

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



cimentación corrida, ¿es necesaria? ¿o sólo apoyos puntuales en columnas, 
donde se concentra la verdadera carga? 

peso (cubierta)

pe
so

 (m
ur

o) peso (m
uro)

zoclo para recibir un muro que no es de carga 

peso (muro) peso (muro) peso (muro)

concentración del peso
 (cubierta + muro superior)

concentración del peso
 (cubierta + muro superior)

separación mínima 
para caso de sismo

peso (cubierta)peso (cubierta)

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

39
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Los muros de adobe son 
independientes de la
estructura de madera.

¿No deberían entenderse 
como una unidad 
estructural?

Por suerte (falta de tiempo), los salones al 
interior son de adobe aparente, lo que per-
mite apreciar el material y sistema cons-
tructivo empleado.

Esto es muy importante ya que es una 
forma de compartir la arquitectura, es un 
paso al aprendizaje para los necesitados e 
interesados. 

Si te gustara tanto el adobe,
¿lo repellarías?

Por fortuna, los salones al interior, tienen el 
adobe aparente, lo que permite apreciar el 
material y sistema constructivo empleado.

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



(Columnas) 
unión de piezas 
sólo con clavos

(Columnas y muros exteriores) 
expuestas a la  humedad directa. Sólo se aplica repelente contra agua en la cara exterior de la madera.

La columna se hincha 
y existe un probable               
pandeo.

Repellado después de un chubasco. 
¿cuándo desaparecerá el muro de 15 cm de ancho, que carece de protección? 

no protege de plagas 
ni hongos destructivos

40

(Mexiko projekt Etla)

VS
¿y la humedad?

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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Si se hubiese optado por 
una armadura para la 
cubierta:
-ligereza 
-mayor pendiente
- mayores claros
-evitar el plafón, al haber 
mayor circulación aire.

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



Si se contextualizara la arquitectura
sabríamos que es necesaria una buena pendiente 
en la cubierta y así captar el agua pluvial.

El alero de la cubierta no es suficiente para evitar que la estructura de 
madera se moje, incluso las trabes que están más cerca de ella.

No es necesario ser pobre para contextualizar la arquitectura.
No es necesario ser pobre para tener conciencia sobre el valor 

de nuestros recursos.

Si entendiésemos la problemática ambiental del sitio, sabríamos  
que es necesaria la captación de agua pluvial, con una canaleta, y 

almacenar el vital líquido para los meses de estío. 

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010
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En un planteamiento estructural por demás sobrado,
… ¿no valdría la pena una ampliación vertical?
(370 m2 )x(2)= 740 m2  totales  

Con esta estructura sobrada (en madera Oaxaqueña), lo 
mínimo que consideraría, sería trabajar en la proyección de 
un segundo nivel. 

O por tratarse de sensibilidad y respeto al 
contexto en el que trabajas, 
¿No plantarías el equivalente de árboles 
que estás utilizando para la construcción 
del proyecto?

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



Ni los 2.10 metros de pórtico fueron 
suficientes para evitar que los muros 
interiores (delta) se mojaran.

Podría ocurrir un fallo en los apagadores y contactos húmedos, con cons-
secuencias para quien los toque.

El colocar la instalación directamente sobre el plafón de madera implica un
factor de riesgo de incendio, y aunque la hora de resistencia de la madera 
estructural es suficiente para evacuar, los daños materiales serán elevados.

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

46
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¿¡Así que es lo mismo 
construir en…

Oaxaca o… 

S1/16.02.2010 - 20.02.2010 S2/22.02.2010 - 21.27.2010 S3/01.03.2010 - 06.03.2010 S4/08.03.2010 - 13.03.2010 S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010



      

      …en Suiza!?

S5/15.03.2010 - 20.03.2010S5/15.03.2010 - 20.03.2010 S6/22.03.2010 - 27.03.2010 S7/29.03.2010 - 03.04.2010 S8/05.04.2010 - 10.04.2010

47
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CONCLUSIONES
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POR UN CAMBIO/ MEXIJO PROJECT

Primero decirles que he permanecido callada todo este tiempo, porque creo que la Palabra es muy 
valiosa y cuando las posibilidades de expresión son limitadas, es mejor esperar al momento apropia-
do para poder reproducirla y así liberarla con todos sus matices.
Porque el permanecer callada, es como no haber sido parte de este proyecto.

DEL POR QUÉ ESTOY AQUÍ
Porque creo en una arquitectura hecha por el hombre y para el hombre
Porque creo en la arquitectura que es apropiada y erigida por las manos de la propia comunidad
Porque creo en la arquitectura que respeta nuestro contexto
Porque creo en la liberación de los espacios públicos, que permiten el compartir ideas a través de la 
convivencia nuestra e impulsan la creatividad de los individuos, transformando lo que ya se encuentra 
escrito.
Estoy aquí porque creo en el intercambio de ideas y experiencias que surgen desde los colectivos, del 
actuar en comunidad. Estoy aquí para aprender con ustedes y con los habitantes de Zaachila nuevas 
formas de concebir arquitectura, que respete al usuario y al contexto.
He venido aquí y aun me pregunto el por qué de mi actuar. Del por qué estoy participando en la 
construcción de una escuela en apoyo a la institución eclesiástica cuando no creo en ella, del por 
qué participo en la construcción de un edificio que excesivamente abusa de un recurso natural. Del 
por qué participo en un proyecto con perfiles paternalistas , donde pareciera que el objetivo final es 
regresar a Alemania para decir que una vez más lo han logrado, cuando también en realidad (para 
mí) han sembrado una semilla que se llama Dependencia.
Creo deberían hacer un ejercicio de reflexión, puesto que lo que hacen tiene mucho peso para el 
desarrollo individual y comunal de los habitantes cercanos al proyecto y para el desarrollo de un con-
texto urbano/rural, no en su país.
Es claro que los habitantes del contexto no tienen las posibilidades para construir una edificación de 
tan alto costo como esta, por lo que no podrán tomar el edificio como apoyo de aprendizaje para re-
producir por sus propias manos algo que hayan aprendido de la edificación. Puesto que finalmente es 
un edificio que se impone y no abre posibilidades de un crecimiento a través de un nuevo aprendizaje. 
Al contrario, para continuar construyendo de esta forma tendrán que esperar a la llegada de seres 
del “primer mundo” para resolver sus dudas y problemas.

FERNANDA HERNÁNDEZ PAVÓN



Si la madera se daña, ellos no tendrán las posibilidades para repararla o incluso si desearan con-
tinuar con la construcción de la escuela, la transformarían en otro proyecto, un proyecto real de 
acuerdo a sus posibilidades y a sus modos de concebir arquitectura.
Entonces…¿Por qué no edificar un proyecto de donde realmente surja un intercambio de ideas, mo-
dos y saberes, entre ustedes y los habitantes del lugar. Donde tod@s podamos aprender a construir 
algo que no se encuentre fuera de nuestras manos y podamos transmitirlo a todos los posibles?  
¿Por qué no construir algo que apoye a nuestra Autonomía y cubra nuestras necesidades? Cons-
truir algo que nos enseñe del respeto a nuestro contexto y a valorar nuestros recursos.
Con esto no quiero insinuar que no aprecio el apoyo que durante más de 10 años han ofreciendo a 
Oaxaca,  sabiendo que es muy complicado proyectar para México, desde Alemania.  Pero aun no en-
tiendo por qué después de más de 10 años de estar aquí, construyendo en Oaxaca, no han logrado 
contextualizarse. Es a caso que ¿No han aprendido de las experiencias y errores vividos? O ¿No han 
compartido sus reflexiones con los suyos?
Esto no es jugar a construir, ni construir por cumplir con un programa escolar, esto es o debería ser 
mucho más que eso para tod@s los que participamos en esto. Así mismo creo deberían valorar y 
replantear mucho más la participación de mexicanos en la proyección y desarrollo del programa, les 
sería de gran ayuda para conocer el contexto y también una oportunidad para aprender a proyectar 
con mayor sensibilidad.

MUCHAS GRACIAS POR ESTO A TOD@S
Me llevo un aprendizaje enorme de esto y la reflexión en mi ser continua. Aprendí mucho de su tra-
bajo tan minucioso y excesivamente organizado y me llevo un gran sabor de boca al poder participar 
como mujer en una construcción donde los hombres ayudan a nuestra participación y crecimiento 
en vez de limitarnos.
De corazón les deseo lo mejor a tod@s, esperando con estas palabras poder sembrar una nueva 
semillita en ustedes.

“Por los seres conscientes de que la división es la raíz de la ignorancia y porque seres unidos, inde-
pendientes, pensativos, creativos pueden romper cadenas”

                                                                    FernandadHP.
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FOR A CHANGE/PROJECT MEXICO
I will start with letting you know that i have remained silent all this time, because i believe that the 
Word is very valuable, and when the possibilities of expression are very limited it is better to wait for 
that appropriate moment to produce the Word and liberate it with all that needs to be said, because 
remaining silent is like if one was not part of this project.

WHY I AM HERE
Because i believe in an architecture built by man and for man. 
Because i believe in the architecture that is appropriate, and built with the hand of the community. 
Because i believe in the architecture that respects our context.
Because i believe in the liberation of public spaces which allow the sharing of ideas through cohabita-
tion, something which shows and impulses the creativity of individuals, transforming what is already 
written.
I am here because i believe in the exchange of ideas and experiences which surge from collectives, 
the relationship with communities. 
I am here to learn new ways to interpret architecture that respect both the user and the context, with 
you and with the inhabitants of Zaachila.
I came here, and yet i ask myself why i acted the way i did during this experience.
Why i am participating in the construction of a school for catequism, when i don´t believe in the 
church.
Of how i participated in the construction of a building which excessively abuses a natural resource.
I ask myself why i participated in a project with a paternal profile that one would believe that the final 
objective is to return to Germany to say that once again your goal has been accomplished, when again 
in reality you have planted a seed that is named Dependence.
I think that an exercise based on reflection should take place, considering that what you do is costly 
to the individual and communal development of the inhabitants close to the project, and to the deve-
lopment of an urban/rural context not located in your country.
It is clear that the inhabitants of the context don´t have the possibilities to build something of such 
high cost like this one, which puts them in the position of not being able to take this building as an 
experience to reproduce with their own hands. It is clear that the building imposes and does not open 
the possibility of learning through that experience itself. On the contrary, to continue building in this 
form they must continue weighting for the arrival of “first world” people to resolve their doubts and 
problems. 



If the wood is damaged, they won´t have the possibilities of repairing it. Yet if you had let them conti-
nue building, the inhabitants would have transformed it into another project, a real project that is in 
relation with their possibilities and their ways of conceiving architecture.

Then...Why not build a project from where an exchange of ideas, ways, and experiences can really 
surge between you and the inhabitants of the location? Where all of us can learn and build some-
thing that is not seen or found outside of anyone’s hands, something which will allow the transmitting 
and communicating of of that experience to all those with interest? Why not build something that 
supports our Autonomy and cover our necessities? Build something that will teach while respecting 
our context and value our resources.
With this i don´t want to insinuate that i don´t appreciate the help that you have given Oaxaca during 
more than 10  years, and considering the difficulties projecting a project for Mexico from a distant 
place like Germany. 
But yet i still don´t understand of why after ten plus years of working here, building in Oaxaca, you 
have not been able to contextualize. Is it that you have not learned from the experiences and errors 
you have lived? Or is it that you haven´t shared your reflection with your own colleagues?
This is not a building game, or a school based program to simply accomplish a building goal, this is or 
should be much more than for all those who participate. I believe you should value and incorporate 
much more the participation of the Mexicans, incorporating them in the projection, decision making, 
and the development of the program. It will be of great help to learn the context of the people and 
also an opportunity to learn how to project with greater sensibility.

MANY THANKS TO ALL FOR THIS
I take with me a huge learning experience from this, and my personal reflection of this experience 
continues. I learned a lot from your impeccable work and way of organization. I take with me a good 
experience in participating as women in a building project where the men allow the participation and 
personal growth of woman instead of limiting them. 
From the heart i wish all of you the best, hoping that with these words i have planted a new seed 
within all of you. 

“For the beings who are conscious that division is the root of ignorance, and that united beings, inde-
pendent beings, thoughtful beings, creative beings can break barriers.”

FernandadHP  
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El proyecto México:
-Sector para la construcción del contexto-

…Seis meses de análisis, planteamiento conceptual, diseño y desarrollo ejecutivo. 
…Dos meses de construcción y desarrollo de obra. 

…Un número indefinido de años de servicio del proyecto. 

Tres lapsos temporales distintos pero igual de válidos e importantes, sin ellos el proyecto México, 
Zaachila 2010, no podría concebirse como arquitectura. El carácter de los mismos radica en la cua-
lidad de poder generar una reflexión particular, a partir de las experiencias encontradas. Cada una de 
estas experiencias es, a su vez, consecuencia de la anterior, esto en un proceso de búsqueda lineal 
que tiene por objetivo consolidar  el desarrollo de un proyecto ejecutivo. Éste proyecto se concibe 
como un proyecto social, como un proyecto que busca mejorar las condiciones espaciales en las que 
se desarrolla una comunidad. Ésta comunidad, con actividades y necesidades específicas, es también 
promotor esencial de la búsqueda por la mejor solución. 

Ante esto, creo que el proyecto México, insertado en esta idea de crear por y para la comunidad, 
concretiza los valores esenciales que deben prevalecer en el quehacer del arquitecto: compromiso, 
responsabilidad, honestidad. Sin embargo, considero que se llegó a una postura arquitectónica que, 
sin ser absoluta en el grupo, admite como contextualizado un proyecto que poco tiene que ver con el 
sitio donde se implantó. Esto refiere a un inadecuado manejo de la información sobre el sitio, o bien 
al excesivo apego a los cánones del diseño europeos. Al comparar ambas situaciones, considero que 
la segunda puede dominar en un panorama específico: la obra, donde las constantes reuniones y 
decisiones in situ, privilegiaban el diseño “limpio”, impecable, cual si se buscase aparecer en alguna 
publicación de arquitectura, donde los detalles eran cuidados hasta la perfección.     

No importaron mucho las consideraciones y comentarios hechos por miembros de la comunidad, 
quienes colaboraban en la ardua tarea de construir lo que vendría a formar parte de su patrimonio 
colectivo. El conocimiento legado por la arquitectura tradicional, tampoco fue tomado en cuenta. 
Pues al menos construir con adobe implica algo más que colocar piezas ex profesas para levantar 
un muro que, para efectos prácticos, solo confina el espacio y le otorga una fachada “tradicional”.

JORGE EFRAÍN TIRADO RAMOS



Cierto es también que la cantidad de madera usada en el edificio, nunca antes vista en la localidad 
para un solo proyecto, es sinónimo de una lectura poco acertada de lo rural, en México. Esto en parte 
se debe a nuestra carencia de cultura en torno a la tala responsable y su consecuente reforestación: 
para un país de primer mundo como Alemania, mucha de la construcción en provincia es realizada 
con este material, debido a su factor sustentable, evidenciado al concluir su periodo de servicio, cuan-
do regresa a la naturaleza sin causar efecto nocivo alguno. 

Sin embargo, una realidad es concerniente tanto a Alemania como a todo el mundo: las múltiples 
amenazas a la madera, desde el clima y las plagas. He aquí el gran dilema, mientras ellos optan por la 
no protección de la madera, en vista de que dicha protección está dada por el planteamiento mismo 
de la construcción (los aleros que vuelan más allá del paramento, elevar las columnas por encima del 
zoclo y de la cimentación de concreto, que es transmisor de humedad, etc.), y una vez que se localiza 
un problema, lo que prosigue es reemplazar la pieza dañada por una nueva. 

Como confrontar esta postura en un lugar donde por principio no se cuenta con la abundancia de 
este recurso natural, ni con el dinero para la inversión en su compra, ahora menos con la mentalidad 
y el compromiso de reemplazar las piezas a futuro, cuando seguramente se hará necesario. Consi-
dero que quien diseña debería comprender esta situación y por ende proponer, con la mejor actitud, 
la mejor solución local en torno a la protección de la madera, y no solamente un repelente superficial 
contra agua, como se decidió tras múltiples discusiones.

Al final, reconocer los errores y considerar los aciertos convierte lo que fuese un proyecto escolar, 
en una lección de arquitectura, aquella que no surge de la clase teórica, sino del ejercicio práctico 
de la profesión, y cuya trascendencia no se limita a los beneficiarios del edificio, sino que hace eco en 
quienes participamos en su gestación, confrontándonos ante la realidad del ser y el hacer en arqui-
tectura, y demostrándonos que la mejor manera de hacer las cosas no es absoluta, pero siempre 
requiere la hábil participación de todos los actores involucrados.
 

Efraín Tirado
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The Mexico Project:
-Sector for contextual construction-

…Six months for analyzing, conceptual planning, design and executive development.
…Two months of construction.

…An undefined number of years of Project´s working time.

Three different time schedules, but very important each one as well, without them, the Mexico pro-
ject, Zaachila 2010, could not been architecture. Each one, by itself, generates an specific reaction, 
through the founded experiences. Every experience is a consequence from the last one, all this in a 
linear way of searching process, wich main goal is to develop a project up to an executable. This Pro-
ject is a social one, when it looks for special qualities in the spacial atmosphere wich is being created, 
very specific to the community´s necessities and activities. The community must be also another 
main factor in the way to find out the best solution. 

That´s why I firmly believe that the Mexico project, thinking it under this idea of working for and by 
the community, synthesizes the essential values that an architect must have: compromise, respon-
sibility, honesty. Even thought, I consider that the group arrived into an architectural proposal that, 
if not absolute in the group, defines a project as a contextualized one, but it does not look like or is 
being recognized as part to the place it was planned for. This can be possible because of a wrong way 
of processing information over the site, or because of an inflexible way of adapting European ways 
of making Architecture to Mexico. When comparing both just by the impressions I had during the 
time that the construction lasted, I guess the second was always dominating: design must be always 
“clean”, fashionable, perfect, but then expecting to appear in an international architecture magazine?

Does not much matter considerations and comments made by members of the community, who 
collaborated in the arduous task of building what would become part of their heritage. The knowledge 
left by the traditional architecture, it was not taken into account. Well at least build with adobe invol-
ves more than placing pieces on purpose to build a wall that, for all practical purposes, only confined 
space and gives a facade “traditional.”



It is also true that the amount of wood used in the building, never before seen in the locality for a single 
project, is synonymous of a bad reading of the rural Mexico. This is partly due to our lack of culture 
around the logging and subsequent reforestation responsibility: for a first world country like Germany, 
much of the construction in the province is done with this material because of its green factor, as evi-
denced by conclude their tour of duty when he returns to nature without causing any adverse effect. 

However, reality is relative to both Germany and around the world: the multiple threats to the wood, 
from the weather and pests. Here is the great dilemma, as they opt for non wood-protection, arguing 
that such protection is given by the same construction approach (the wings that fly beyond the wall 
face, raise the columns above the baseboard of the concrete foundation, which is humidity transmit-
ter, etc.), and once a problem is found, continuing to replace the damaged parts with new ones. 

Then how to confront this position in a place where, in principle, there is no abundance of this natural 
resource, or money to invest in its purchase, now less with the mentality and commitment to replace 
parts in Future, when surely become necessary. I believe that the person who designs should un-
derstand this situation and therefore he must propose, with the best attitude, the best local solution 
around the preservation of wood, not only witht surface water repellent, as was decided after many 
discussions. 

In the end, admit mistakes and consider the successes turns what was a school project, into a lesson 
of architecture, one that does not arise only from the theoretical, but practical exercise of the profes-
sion, and whose trascendence is not limited to the beneficiaries of the building, but echoes those of 
us involved in the making, confronting us with the reality of being and doing in architecture, and shows 
that the best way of doing things is not absolute, but always requires the participation of all working 
actors involved.
 

Efraín Tirado
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Coordinadores de proyecto por parte del taller Max-Cetto
Juan Jaime Gutierrez Salgado
Alejandro Vidal Ruiz

Mexiko_praktikumsseminar_2010
La Universidad Técnica de Berlin, con la colaboración del Taller Max-Cetto de la facultad de arqui-
tectura de la UNAM, ha desarrollado a través de un periodo de 12 años una serie de proyectos 
sustentables en el estado de Oaxaca. Dichos proyectos tienen como objetivo partir de un estudio del 
contexto para poder proponer un diseño el cual no únicamente abarque las necesidades del lugar, 
sino también las de aprendizaje en materia de investigación, diseño, sistemas estructurales,  instala-
ciones, administración de obra y construcción. 
En años anteriores, el taller contaba con una participación más grande a la que se ha tenido estos 
últimos tres años. Esto se debe a que el proyecto por diversas razones cambió de coordinación y por 
lo mismo el seguimiento de éste, no fue constante. 
Para el proyecto del 2009 la participación por parte del taller fue nula, esto propició  que el personal 
académico responsable del proyecto de la Universidad de Berlin sintiera una falta de interés por lo 
cual para este proyecto el taller no había sido contemplado. 
Es por ello que para este año, a través de una serie de cartas, se logró retomar la participación en 
el proyecto con la posibilidad de enviar a dos estudiantes y un coordinador a colaborar en todo el 
proceso de construcción.
A partir de la realización del proyecto, nos dimos a la tarea de buscar nuevos objetivos para poder 
reforzar en años posteriores el estudio tanto por parte de la Universidad de Berlin como por parte 
del Taller Max-Cetto.

Dichos objetivos comprenden:
Un estudio más elaborado del contexto.- Es fundamental para todo proyecto contar con un estudio 
completo del sitio a trabajar. Debido a la distancia y la dificultad para obtener información, es nece-
sario contar con un equipo de trabajo encargado de la investigación, el cual mantenga un contacto 
frecuente entre universidades, informando así los avances sobre el proyecto y necesidades para 
poder lograr un mejor desempeño del mismo. 

PROPUESTA DEL PROGRAMA ACADÉMICO



• Levantamiento fotográfico
• Levantamiento topográfico
• Estudio y análisis de sitio
• Estudio y análisis de contexto inmediato
• Estudio de la región 

Cultura, costumbres y tradiciones, comida, lengua, clima,
     materiales de la zona, costos de materiales, ubicación de materiales, 

facilidades, servicios, mapas de localización.

Apoyo por parte de estudiantes en el proceso de diseño.- Consideramos de relevante importancia la 
participación de estudiantes del taller Max-Cetto en el proceso de diseño elaborado en el semestre 
de invierno en la Universidad Técnica de Berlin, por ello hemos solicitado el intercambio para dos o 
tres alumnos.
Intercambio de alumnos en proyectos espejo.- Uno de los principales objetivos es retomar los proyec-
tos espejos. De esta manera el taller contará con un proyecto de alcances similares, el cual podrá lle-
gar a desarrollarse de la misma manera para obtener un resultado físico, no unicamente de diseño. 
Para dichos proyectos, se podrá contar con un intercambio de alumnos entre ambas universidades 
dando como resultado una reciprocidad cultural de ideas y métodos de trabajo.
Documentación del proyecto.- Es indispensable contar con la completa documentación  por parte de 
los alumnos encargados del proyecto para de esta manera dar un perfecto seguimiento del desa-
rrollo del proyecto, partiendo de la concepción en cuanto a diseño, concluyendo con el término de la 
obra.  Es necesaria una crítica constructiva tanto para el diseño arquitectónico, como para el método 
constructivo, asi como un análisis de los objetivos y alcances obtenidos en dicho proceso.

Participantes del Taller Max-Cetto en el proyecto 2010
Maria Fernanda Hernandez Pavón

Jorge Efrain Tirado Ramos
Alejandro Vidal Ruiz
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