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RESUMEN 

Posterior a la conclusión de un trabajo basado en la metodología de IanMcHarg donde se 
identificaron diversos usos potenciales para la zona que rodea Santa María del Tule Oaxaca, 
México, se inició un estudio del área contemplada con uso potencial “asentamientos 
humanos”. Derivado de ello, el  trabajo  se desarrolla partiendo del análisis de dos aspectos: 
el ecológico y el de imagen urbana. Dentro de estos dos aspectos están implícitos los 
aspectos  económicos, y socioculturales del poblado. Posterior a este acercamiento que 
permitió identificar la  problemática ambiental y cultural que actualmente se vive en este 
lugar, se realizó una propuesta que contempla lo siguientes aspectos: responder a la 
problemática existente mediante la reafirmación  de una normatividad fundamental que con 
toda seguridad está implícita en las leyes Mexicanas;  identificación del crecimiento histórico 
de Santa María del Tule mediante su diseño de pavimentos que también son amigables con 
el medio ambiente; propuesta de imagen urbana de cinco calles localizadas en el perímetro 
donde se considera todos los elementos culturales identificados en la arquitectura vernácula  
y el reforzamiento de la identidad  prehispánica del sitio; propuesta de equipamiento urbano; 
propuesta de subdivisión de un predio considerando la importancia de preservar los huertos; 
y por último, propuesta de una vivienda flexible que contemple los elementos socioculturales 
y económicos identificados en el análisis de la misma. Sin duda alguna ha sido de gran 
importancia el conocer el medio físico en que está inmerso Santa María del Tule, sus 
antecedentes históricos, sus actividades económicas, y sus tradiciones; ya que me brindaron 
los parámetros que debe regir una propuesta de diseño de paisaje urbano. 
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INTRODUCCIÓN 

Después de haber realizado un amplio estudio alrededor de la zona de Santa María del Tule, 

Oax. del cual se obtuvieron   como resultado los usos  potenciales de la  zona en base a su 

clima, tipo de suelos, actividades económicas, aspectos históricos y  socioculturales, se llegó 

de esta manera a un acercamiento de cada una de las posibilidades de uso, entre las que se 

identificaron la de asentamientos humanos que resulta  inamovible, no solo por el  hecho de 

constituir una necesidad, sino porque forma  parte de un  proceso histórico importante donde 

está implícito el contexto natural, que en el caso del poblado de Santa María del Tule 

constituye uno de los motivos de su fundación, el elemento al que en particular me refiero   

es  a la existencia de un árbol de especie ahuehuete (taxodium mucronatum) con una edad 

superior a los 2000 años, una arquitectura sobresaliente por sus dimensiones, que además  

representa  parte del ecosistema, y finalmente por su contenido histórico un bien cultural.  

Este árbol que constituyó parte de los motivos de la fundación del poblado, ahora representa 

también un atractivo y una parte fundamental de la economía del lugar; pero para que ello 

subsista es necesario  conservarlo  dentro de  un ecosistema sólido, que depende en este 

momento del replanteamiento de diversos aspectos que  vuelven frágil esa subsistencia. 

Los siguientes puntos representan la problemática a grandes rasgos de la situación del  

poblado. 

 Santa María del Tule, es un sitio que ha incrementado su población de 1960 al año 

2000 en un 300 %  

 El aumento de los asentamientos humanos en este poblado provoca gradualmente 

el cambio de uso de suelo en las zonas agrícolas,  

 La diversidad de costumbres y tradiciones de los inmigrantes que se han asentado 

en  este  lugar, influye también en la pérdida de elementos culturales como son  los  

huertos, los sistemas constructivos tradicionales, donde el uso  de materiales como 

la cal, piedra, adobe, carrizo, eran  fundamentales.   

 Se ha generado una transformación en la zona urbana con imágenes disonantes 

que rompen con lo que era el paisaje cultural.  
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 No existe una planeación que permita seguir sobreviviendo al árbol del tule  y a el 

resto de los ejemplares de esta  especie (taxodium mucronatum), aun cuando la 

economía del poblado depende de él 

 Es importante hacer una propuesta que no solo coadyuve a la preservación de las 

especies vegetales, sino que integre en forma armónica las obras del hombre con 

la naturaleza, en este caso a través del diseño de paisaje urbano. 

Por lo anterior es importante tener en cuenta la necesidad de recuperar y preservar el medio 

ambiente de Santa María del  Tule, mediante propuestas que favorezcan la  conservación de  

las  condiciones climáticas que requiere la vegetación del lugar, con el fin de   resguardar los 

elementos más representativos de este paisaje,  además de recuperar, preservar y potenciar 

los valores culturales del sitio (visuales paisajísticas, uso de materiales, formas 

arquitectónicas, uso  de  los espacios) mediante  normas que regulen formas de 

construcción,  alturas,  y áreas de crecimiento, con la finalidad de que el paisaje urbano 

establezca una relación acorde con su entorno. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Para realizar un análisis más cercano de la situación actual de Santa María del Tule,  que 

permitiera elaborar una propuesta de paisaje urbano integrado a su entorno natural, social, y 

cultural, se consideraron dos aspectos: el ecológico y el de imagen urbana. 
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Figura 1. Fotografía aérea de Santa María de el Tule 

 

Entre los aspectos que se identificaron como factores que ponen en riesgo el ecosistema 

están los siguientes: 

 
Figura 2. El 90% de las calles está constituido por pavimentos impermeables. 

ARBOL  DEL TULE 

ZONA DE CULTIVO 

RIO SALADO 
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Figura 3. La mayoría de la población tiende a subdividir sus predios por las necesidades que genera el 

crecimiento poblacional. 
 

 
Figura 4. El mantenimiento de los ahuehuetes es casi nulo o inadecuado. 

 
Figura 5. Se han creado múltiples pozos sin control, lo que ha incrementado la profundidad del nivel freático. 
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Figura 6. Existe una tendencia al abandono de las actividades agrícolas que van siendo sustituidas por los 

asentamientos humanos. 
 
 

 

 
Figura 7. El tipo de suelo dominante en la zona es el vertisol, y entre sus características se encuentra el 

agrietamiento con la pérdida de humedad. 
 
 
 

 
Figura 8. El río Salado se encuentra contaminado por basura  

y desechos tóxicos de una fábrica. 
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En el aspecto de imagen urbana se identificó un deterioro progresivo, en el que se observa 

que la arquitectura vernácula, que originalmente estaba constituida por materiales de la 

región y se integraban perfectamente al paisaje, evoluciona en los sistemas constructivos, 

teniendo paradójicamente un impacto negativo, ya que ha modificado la arquitectura tanto en 

la estructura como en los materiales; de modo  que es posible identificar cuatro formas 

arquitectónicas que habría que integrar para recuperar una imagen urbana respetuosa de su 

contexto natural. 

 
Figura 9. Imagen de una de las viviendas más representativas  

de la arquitectura vernácula. 

 
Figura 10. Vivienda vernácula con algunas modificaciones 
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Figura 11. Vivienda con materiales y procesos constructivos actuales pero con elementos arquitectónicos que 

facilitan la integración al contexto. 

 
 

 
Figura 12.  Vivienda con una arquitectura disonante respecto al contexto. 

 

Se identificaron elementos superficiales, pero surgieron cuestionamientos tratando de llegar 

más allá de los muros, más allá de la imagen urbana, con el  firme propósito de no limitarse a 

crear una imagen superficial que solo se quedara en eso, y entonces se ingresó a la vivienda 

de Santa María del Tule donde se reconoció un código de comportamiento, en el que aun 

cuando la casa fuese transformada al exterior, aun cuando los materiales usados no fuesen  

los mismos, aun cuando la manipulación ideológica intentó ejercer una transformación total 

en la forma de vida, se demostró que existen una serie de elementos casi inalterables que 

podemos apreciar en las siguientes imágenes. 
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Figura 13. Esquema de la  vivienda de una familia de 5 hijos mayores de edad, que habitan una casa en la que  
están  presentes un código de comportamiento, percepción, normas, tabúes, obligaciones, sentimientos e ideas, 
prejuicios y preferencias, costumbres ó tradiciones. 

 
 

Los elementos indicados en el esquema anterior se ven reflejados en otras viviendas como 

se observa continuación: 

 

 

 
Figura 14. Tejado o pórtico utilizado como lugar de reunión. 
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Figura 15. Fogón donde se realizan las “tlayudas” (tortillas) 

 
 

 
Figura 16. Huerto de árboles frutales donde ya no es muy común encontrar la guayaba “perulera” psidium 

guajavum hibridus, como la que se muestra en la imagen. Al fondo el establo de cabras. 
 
 

 
Figura 17. El patio  central funge también como estacionamiento del transporte  

de productos agrícolas 
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Una vez identificado un código común de comportamiento, que se ve reflejado como parte de 

la cultura de los habitantes, también se reconocieron    los elementos representativos de la 

tipología del lugar: 

 

 
Figura 18. Predominio de macizo sobre vano, puertas en proporción 2:1 y marco con dintel son características 

de esta arquitectura. 

 
 

 
Figura 19. Las cubiertas de teja tienen una pendiente aproximada del 20 al 25%. Los cuartos de adobe tienen 

una longitud que varía de 4.70 a 8.00 m. 
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Figura 20. Uno de los elementos más primitivos de la arquitectura vernácula de Santa María del Tule, es el uso 

del carrizo, en este caso como cerca del terreno, aunque también es usado en muros y techumbres pero con 
menor frecuencia. 

 

Como resultado del análisis del estado actual de Santa María del tule ,en el aspecto de 

imagen urbana, habiendo  explorado sus variantes, así como  observado el deterioro 

ambiental  que sigue su marcha, llegué a la conclusión  de la importancia que tiene tomar 

medidas  preventivas , antes que correctivas, que permitan conservar la vegetación de la 

región y  de la misma manera, visualicé la trascendencia que tiene la realización  de un 

análisis de los elementos culturales que están inmersos y  frágiles, debido a la  manipulación 

ideológica, ya que estos si se reforzaran no existiría en tal magnitud, el deterioro de cualquier 

paisaje cultural. 

Propuesta 

De esta forma se llegó a la propuesta de recuperación de la imagen urbana de Santa María 

del Tule, teniendo como objetivo fundamental la congruencia con su entorno natural, sin dejar 

de considerar su proceso de evolución. Como parte inicial de la propuesta  se plantearon   

límites que permitieran  conservar la vegetación, la recarga de acuíferos y la tipología del 

lugar. 
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Los límites que quedarían sujetos a la normatividad serían los siguientes: 

 

                 SIMBOLOGIA

Perímetro A

Perímetro B

Perímetro C

 
 
 
 

 

 

 

Normatividad para el perímetro A 

 

1.- Preservar la infraestructura existente en cuanto a arquitectura vernácula, consolidándola, 

restaurándola, y permitiendo su crecimiento en forma regulada  y supervisada por una 

autoridad competente. 

2.- Las subdivisiones en estos predios, requerirán autorización previa, de manera que se 

permita la conservación de las áreas permeables  y  huertos que  forman parte de la 

arquitectura vernácula. 

3.- En ésta área las subdivisiones de predios deberá hacerse con material de la región, 

preferentemente carrizo y vegetación. 

4.- Promover  el cultivo en los huertos  de guayaba perulera psidium guajavum hibridus, que 

es una especie en peligro de extinción en la zona (según datos del cronista), además de las 

especies propuestas para este proyecto. 

5.- Las construcciones nuevas, deberán utilizar materiales y elementos arquitectónicos 

característicos de la región. 

6.- En los comercios se uniformizará las dimensiones de los vanos, de manera que la 

proporción sea 2:1, retomando elementos de la arquitectura vernácula. 
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7.- Se restituirán los materiales característicos de la región (lámina por adobe, carrizo ó teja) 

en las construcciones vernáculas que han sufrido modificaciones. 

8.- Las construcciones cuyas características no sean congruentes con la tipología del lugar, 

se modificarán en los aspectos necesarios que permitan su integración al contexto. 

9.- En todas las construcciones que se encuentran en el perímetro "A", se podrá aplicar 

cualquier color, siempre y cuando sea pintura a la cal. 

10.- Los letreros de los negocios, se harán de acuerdo a la propuesta de éste proyecto. 

11.- No se permitirán alturas mayores de dos niveles, ó de uno en caso de que se obstruya 

alguna visual paisajística importante. 

12.- Esta zona será totalmente peatonal, con pavimento permeable y materiales de la región. 

Los límites para la zona peatonal, no deberán impedir el acceso de un vehículo en caso de 

siniestro. 

13.- Se promoverá el rescate de valores culturales a través de elementos arquitectónicos que 

formen parte de la infraestructura urbana.  

 

 Normatividad para el perímetro B 
 

1.-Se consideran los incisos 1, 5, 9, 11 y 13 comprendidos en el perímetro "A" 

 2.- Esta zona tendrá acceso vehicular, el pavimento será permeable (con material de nueva 

tecnología) incluyendo detalles arquitectónicos que sirvan de señalización al peatón para 

identificar la ruta de los ahuehuetes. 

3.- Considerando que esta zona se encuentra menos deteriorada, no se incluyó toda la 

normatividad para el perímetro "A", sin embargo se promoverá el cuidado en las 

subdivisiones, y las ventajas de la conservación del medio ambiente y la imagen urbana. 

                     
Normatividad para el perímetro C  

 

1.- Esta zona deberá tener un límite de crecimiento urbano, el cual será controlado mediante 

el plan de desarrollo, que además de vivienda, contemple proyectos de desarrollo turístico, 

como hoteles; recuperación de la mina; rescate del río Salado y sus afluentes; proyectos 

agrícolas; zonas de recreación activa y pasiva, y todo aquello que por un lado impulse la 
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economía, y por otro, permita la preservación de áreas verdes y recarga de los mantos 

acuíferos. 

2.- Adicionalmente se promoverá la importancia de respetar toda la  normatividad que se 

refiere al tratamiento de fachadas, uso de color, materiales, y formas de crecimiento. 

 

 
 

Figura 21. Propuesta de pavimentos de acuerdo al crecimiento histórico. 

 

Para el perímetro A: 

El pavimento que  se  propone   es   totalmente     permeable constituido  por   piezas   de   

cantera    verde,   fijas,   que contendrán entre ellas gravilla de la  mina.  Las formas 

geométricas están basadas en elementos prehispánicos de la  cultura mixteca y zapoteca. 

Los elementos centrales del pavimento son los que definen la señalización de la ruta de los 

ahuehuetes. 

Perímetro B: 
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Se propone un pavimento asfáltico permeable (de nueva tecnología) que tendrá como 

remates laterales, piezas de cantera verde ó prefabricados en los mismos tonos, y al centro 

de la vialidad se colocarán los mismos detalles que se consideraron para la ruta de los 

ahuehuetes, en las partes que así corresponda.  

Perimetro C: 

Se propone pavimento asfáltico de preferencia permeable. 

Una vez definida la normatividad, el planteamiento global para la preservación de los mantos 

acuíferos en las áreas públicas, que también son indicadores del crecimiento histórico, se 

procedió a realizar propuestas de imagen urbana, retomando todos los elementos analizados 

para ello. 

Se muestran a continuación el estado actual y la propuesta respectiva de 5 calles 

pertenecientes al perímetro A 

 
Figura 22. Estado actual de calle Sabino 
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Figura 23. Propuesta de calle Sabino 

 

 
Figura 24. Estado actual calle Centenario 
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Figura 25. Propuesta de calle Centenario 

 

 
Figura 26.  Estado actual de Calle Centenario entre 2 de Abril y Allende 
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Figura 27. Propuesta Calle Centenario entre 2 de Abril y Allende 

 

 
Figura 28. Estado actual de calle 2 de abril 
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Figura 28.  Propuesta de calle 2 de abril 

 

 
Figura 29.  Estado actual calle Unión 
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Figura 30.  Propuesta calle Unión 

 

La propuesta de las calles  contemplaron fundamentalmente los siguientes aspectos: 

 Pavimentos permeables con materiales de la región y diseños basados en la cultura 

Mixteca y Zapoteca 

 Alturas de 1 a 2 niveles 

 Conservación del color elegido por los usuarios pero aplicado con pintura a la cal. 

 Unificación de la imagen retomando elementos de la arquitectura vernácula. 

 Restitución de los materiales  de la región. 

 Colocación de algunos elementos escultóricos, fundamentalmente en bajorrelieve con 

temas prehispánicos. 

 Unificación de la tonalidad del color de la herrería en  azul añil, que es retomado de las 

únicas piezas  en color identificadas como parte de la arquitectura vernácula. 

 Incorporación  en los negocios del tipo de letrero considerado para este proyecto. 

 Conservación de la vegetación existente que en general son especies de gran talla, 

así como la vegetación que complementa las cercas de carrizo, en algunos casos se 

proponen podas sanitarias 
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Propuesta de equipamiento urbano 

Se proponen luminarias para la vía pública en herrería,  con aplicación de pintura color azul 

añil, la altura de luminarias es de 2.00 metros. Las bancas son una combinación de herrería 

con piedra de la mina cuyos bordes serán boleados, con una terminación rústica, protegidas 

por sellador e impermeabilizante. Los dinteles serán de cantera con un bajorrelieve con 

diseños de grecas características de la cultura mixteca. El letrero comercial igualmente tiene 

diseños prehispánicos, con técnicas de elaboración ancestrales, donde se usará arcilla y 

colorantes naturales como el añil, cochinilla y piedra que contiene hierro; el acabado pulido 

será con ágata. 

 
 

Figura 31. Elementos de equipamiento urbano 

 

Propuesta de subdivisión para vivienda 

Con la finalidad de llegar al fondo de la problemática que se está generando en Santa María 

del Tule, y como respuesta al análisis que se realizó al interior de la vivienda vernácula, se 

propuso un diseño alternativo de subdivisión en un predio con dimensiones promedio de 

20.00 m por 40.00 m Como primer lineamiento se consideró subdividirlo para una familia 
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promedio de 4 hijos; otro de los lineamientos es que debería conservar el área de huertos, 

ubicándolos en forma concentrada, de tal forma, que las áreas de infiltración del agua estén 

en un punto estratégico, que da la posibilidad de hacer un uso óptimo del espacio, ya sea 

compartido ó de manera individual.   También se plantea en esta propuesta, el conservar los 

sistemas constructivos utilizando materiales como el adobe, carrizo, tabique rojo, piedra y 

teja, así como las formas arquitectónicas de la vivienda vernácula, donde pendientes, alturas, 

dimensión de vanos y espacios son aspectos importantes.  Dentro del análisis realizado se 

visualizó la importancia de retomar elementos culturales  que deben  manifestarse al interior 

de la vivienda, como el uso del altar, el fogón para hacer las "tlayudas" (tortillas), la zona para 

colocar sus utensilios de barro. 

En el aspecto de la vegetación se propone que se utilicen especies como la guayaba psidium 

guajavum hibridus, el palo blanco Conzattia multiflora,  Cazahuate Ipomea wolcottiana etc. 

que son parte del plan de recuperación monumental y ambiental de Santa María del  Tule. 

Dentro del planteamiento general se proponen algunas ecotecnias como el uso de elementos 

que permitan la infiltración de aguas jabonosas previamente tratadas, así como la separación 

de basura, el uso de fresqueras en caso de no haber refrigerador y el uso de composta para 

tratar los desechos orgánicos. Finalmente se considero que debe ser una vivienda que puede 

evolucionar sin perder su esencia, de manera que quien continúe teniendo actividades 

agrícolas ó ganaderas en pequeña escala, cuente con un espacio adecuado, y quien se 

dedique a otro tipo de actividad pueda darle el uso que requiere, de tal forma que la vivienda 

se propone como un espacio flexible, pero rico en elementos culturales. 
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Figura 32. Propuesta de subdivisión de vivienda 

 
 

PAVIMENTOS:   Piedra caliza, gravilla, arena 

MATERIALES: Adobe, tabique rojo, carrizo, piedra, teja madera, herrería. 
COLORES: Los tonos naturales de los materiales. 
VEGETACIÓN:  
ARBOLES:  
Guayaba            Psidium     guajavus hibridus 

 Palo blanco        Conzattia multiflora 

 Palo de rosa       Tabebuia rosea 

   
Cazahuate          Ipomea wolcottiana 

 
 ARBUSTOS: 
Lluvia de oro     Galphimia glauca.  
 ESTANQUE:  
  Tule                       Typha latifolia 

  Jacinto de agua     Eichhornia  sp. 
  
 JARDINERA:       Especies crasas nativas de  la zona 
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Figura 33 Planta alta y planta de azotea 

 

 
Figura 34. Fachada frontal 
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Figura 35. Fachada lateral 

 

CONCLUSIONES 

Sin duda alguna ha sido de gran importancia el conocer el medio físico en que está inmerso 

Santa María del Tule, sus antecedentes históricos, sus actividades económicas, y sus 

tradiciones; ya que me brindaron los parámetros que debe regir una propuesta de diseño de 

paisaje urbano. 

Así fue como se planteó un diseño de imagen urbana, en donde se contemplaron diversos 

elementos culturales y ambientales que reforzarían la identidad oaxaqueña, y en particular de 

Santa María del Tule. 

Pero antes de concluir este trabajo, siempre pensé que es imposible reforzar la identidad de 

una manera superficial, cuando se escucha a la gente decir: "que se siente atrasada respecto 

al progreso", porque cuenta con una vivienda de adobe ó mantiene ciertas costumbres. 

Por este motivo y teniendo en cuenta que existen los elementos de análisis necesarios, 

decidí incluir en mi propuesta una alternativa de subdivisión de un predio, que considerara 
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los elementos arquitectónicos y paisajísticos que la población requiere para reforzar su 

identidad, desde la parte más cercana a ellos como es la vivienda. 

Considero que un planteamiento de imagen urbana, aunado al cumplimiento de la 

normatividad, y una propuesta de vivienda que cubra las necesidades básicas, puede hacer 

que los pobladores tengan una mejor visión de su cultura. 

Finalmente creo que para que otros países valoren lo nuestro, el principio está en que 

nosotros lo hagamos. 
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