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Los distintos tipos de vegetación están repartidos por todo el territorio de Zacat-
lán, la mayoría de los agricultores, poseen más de una especie sembrada. 
Es importante observar que la mayoría de la mancha verde corresponde a agricul-
tura de temporal y que las áreas verdes públicas son realmente muy pocas, y las 
que hay son campos de fútbol

El esquema arquitectónico que predomina en la zona centro es el patio, con lotes 
sumamente irregulares y di�ciles de de�nir, pues las construcciones asemejan ser 
una sola.  Por otra parte, las manzanas de la periferia tienen lotes bien de�nidos de 
10*30 m y un esquema arquitectónico de área libre normalmente en la parte 
trasera y en ocasiones en la delantera

Se analizará la secuencia urbana que existe 
entre el Centro Escolar Juan N. Méndez, el 
predio y la escuela primaria federal Ávila 
Camacho, haciendo un recorrido de aproxi-
madamente 550 m lineales. Con la �nalidad 
de identi�car el contexto inmediato y tomar 
decisiones en cuanto a la inclusión del 
proyecto con el entorno

La relación que existe entre el paisaje natural 
y edi�cado en Zacatlán es sumamente equili-
brada, pues prácticamente en cualquier sitio 
que te encuentres de la ciudad, el tercer 
plano de visualización se caracteriza por ser 
natural, lo cual bene�cia a la calidad de vida 
de los habitantes. 

Debido a la ubicación de la mancha urbana, se encuentra sobre  suelo andosol, 
caracterizado por tener tonos oscuros y estar compuesto de materiales volca-
nicos, alto contenido de materia orgánica y capacidad de retención de agua. 

A pesar de que el terreno se marque como 
100% agrícola, las zonas de vegetación densa 
se aprecian en la ciudad. Abundan pastizales 
y terrenos valdíos. 

La zona céntrica en rojo, se caracteriza por tener manzanas proporcionalmente 
similares, que van de los 75m *75 m los siguientes perímetros de manzanas, 
comienzan a deformarse, con medias de 75 m * 110 m pero conservando la 
ortogonalidad y la retícula. Posteriormente, la zona delimitada en azul, 
comienza a haber manzanas que rompen la retícula y la ortogonalidad con 
medidas muy variadas similares a 75m * 110m en las perimetrales al centro y 
culminando con manzanas irregulares, pues se acercan a las elevaciones y 
depresiones naturales y comienzan a tener arroyos vehiculares internos 
debido a que las dimensiones son 190 m x 95 m o superiores

Zacatlán, al ser una ciudad recon�gurada por españoles, tiene una trama retic-
ular al centro, y conforme se va expandiendo, la topografía y los límites munici-
pales rigen el desarrollo, por lo tanto, se puede apreciar 3 zonas concretas con 
tipologías de manzanas similares.

la tipología de edi�cación de la zona, carac-
terizada por elevaciones de 1 o 1 1/2 niveles, 
una arquitectura vernácula que ha ido evolu-
cionando con el paso de los años, muros de 
adobe repellados de cal, tonos terracota 
obtenidos del la tierra del sitio, jambas  de 
piedra o madera,  rodapiés en piedra o pinta-
dos, predominancia del macizo sobre el 
vano, puertas de madera sólidas, techum-
bres de teja de la zona a 1,2,3 y 4 aguas. 

La riqueza arquitectónica de Zacatlán no radica en edi�cios pun-
tuales, sino en el conjunto de edi�caciones �eles a la tipología de la 
zona.
Esta comparación de las tipologías muestra que mientras más aleja-
das esten las edi�caciones del zócalo, la tipología se ve afectada, asi 
como los acabados y las alturas. 
Es fundamental para el  proyecto promoveer el mantenimiento de la 
tipología edi�cada.  

Se estima que actualmente Zacat-
lán tenta 40,787 habitantes, de los 
cuales únicamente el 43% es dere-
chohabiente de servicios de salud. 
Existen 566 diagnosticados en el 
centro de salud, lo que representa el 
3% de la población derechohabi-
ente, sin embargo, de acuerdo con 
la OMS la mita de los pacientes 
desconocen estar enfermos. 
Es alarmante que la poblacion 
padeciente, no tiene niveles de 
azúcar controlados. 

Se plantea una ocupación del terreno 
de 60/40 con un desplate de 3,000m2 
y PA de 500 m2. Un esquema de patios 
en serie que permita generar sensa-
ciones mediante recorridos, visules y 
materiales. 

Para aumentar el impacto del proyec-
to, se propone referir paciente de 5 
comunidades aledañas, danto un total 
de 1,185 pacientes activos.  

planteamiento del presupuesto en dos etapas, desarrollando primero la edi�-
cación en una super�cie de 4500 m2 y posteriormente un parque en 20,306 m2

Se plantea utilizar una combinación de materiales y tecnicas consturctivas 
vernáculas y contemporáneas. Mediante el uso de estructuras de acero, muros 
divisorios de adobe y cubiertas a dos aguas con tejado. 
Utilizar materiales de la región y un diseño adaptado a los elementos naturales 
es fundamental para la viabilidad del proyecto. 

COS 80 % CUS ? 9 m altura 
máxima. 
El programa arquitectónico 
cumple con la normativa 
impuesta por SEDESOL. 
además de proponer espacios 
adicionales, estudiados en 
casos análogos y objetivos 
proyectuales.  Constará de dos 
etapas, edi�cación y parque.
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