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México ha sido el lugar dónde he visto ponerse de manifiesto el vínculo de la arquitectura con la sociedad de una 
forma clara y evidente. Es obvio que la arquitectura representa, por su propia naturaleza, una actividad y un 
producto destinado a satisfacer necesidades humanas en las escalas individual, grupal y social, al igual que el 
entorno urbano, el cual es también  un continente y un condicionante de esta arquitectura. Por desgracia, existen 
demasiados proyectos arquitectónicos y urbanos que poca relación tienen con la sociedad a la que deberían 
satisfacer.    En México, cuando un proyecto realizado no cubre las necesidades o voluntades de una comunidad, 
barriobarrio o población, este pierde todo su significado, hecho que conlleva consecuencias.   La reacción ante un 
proyecto que no funciona depende sobretodo del entorno social en el que se encuentre ubicado. De todas ellas, 
los actos vandálicos son la forma más común. Dentro de una misma ciudad, son las zonas con un riesgo de 
marginalidad alto las que reivindican sus necesidades respecto a la arquitectura de una forma más agresiva. 
Cuando un proyecto no cumple con aquello que el barrio necesita, o no tiene un vínculo fuerte con la población, 
este acaba, en poco tiempo, “hecho pedazos”.   

Es el gobierno del mismo municipio, en México, el que se encarga de subvencionar programas y proyectos, 
sobretodo de espacios públicos y equipamientos básicos, en los asentamientos urbanos de pocos recursos. 
Aunque los programas estén destinados a la población que más los necesita, la gran mayoría de las veces se 
proyectan sin tan siquiera conocer la comunidad dónde van a ser realizados. Esta desconexión con la población 
provoca enfrentamientos entre los creadores de los proyectos y la población y peor aún, que los proyectos no 
sean aceptados y por lo tanto, al poco tiempo, destruidos.   Si algo queda claro entonces es que, si no se trabaja 
en la en la relación que la arquitectura debe tener con la sociedad, ésta se pierde por completo.  

Existen actualmente en México equipos de profesionales, aunque aún pocos, que se dedican al estudio de 
diferentes metodologías para interactuar con la población de las comunidades e involucrarla en este tipo de 
proyectos. Cada vez son más los despachos de arquitectura que aprovechan estos conocimientos para la 
realización de estudios previos a sus proyectos. Este tipo de estudios se denominan diagnóstico social y forman 
parte de la realización misma del proyecto. Uno de los aspectos más relevantes en los que se basa este tipo de 
diagnósticos es la identidad.   

En relación con nuestras necesidades, los edificios nos brindan o deberían brindar en primer lugar protección (de 
la intemperie, de nuestra intimidad, de nuestros bienes materiales, de agresiones o ataques externos, de 
siniestros naturales o generados por la acción humana, etc.) Pero también deben cubrir nuestra necesidad de 
identidad ya que manifiestan lo que somos como personas, grupo o comunidad, en relación al  ámbito cultural al 
que pertenecemos y al clima y paisaje en el que vivimos. Es mediante esta necesidad con la que se consigue la 
mayor parte de un vínculo de la arquitectura con su entorno humano. Un proceso de estudio de esta identidad 
prproporcionará el significado de este tipo de proyectos.

El resultado de un proyecto con significado no es otro que el de espacios urbanos a escala humana y edificios 
integrados  con ese entorno, cargados muchas veces de un simbolismo que apela al entendimiento de sus 
habitantes y en el que queda implícita una profunda necesidad de trascendencia. Hay una fuerte relación de 
afecto entre cada habitante y su ciudad o su sitio. Es ese lugar tan particular donde uno ha nacido, se ha criado, 
ha interactuado oyendo desde pequeño historias propias de su entorno, historias de su familia o contadas por su 
familia; donde compartirá trabajos, penas y alegrías, haciendo del ocio una continuidad de su actividad cotidiana. 
Es impEs imprescindible que la creación de estos espacios sepa participar de esta identidad.  

NUUK es un despacho de arquitectura y urbanismo que realiza proyectos urbanos y arquitectónicos focalizando 
el diagnóstico social. Es trabajando con ellos que me doy cuenta del impacto que tiene este proceso en 
comunidades de estas características.   La oportunidad de trabajar en un proyecto que englobe este tipo de 
estudios me conmueve, ya que siempre he pensado que la arquitectura no puede dar la espalda a la sociedad. Es 
este el motivo por el cual decido un proyecto que participe de la identidad de un pueblo, que aproveche sus 
conocimientos, su historia y su comportamiento para proyectar un espacio que funcione, que tenga un significado.  

HéHércules es el nombre del barrio elegido. Después de la realización de más de un proyecto con los colonos de 
Hércules me doy cuenta de que es uno de los barrios con más identidad de toda la ciudad gracias a su tradición, 
su historia y sobre todo,  la conciencia de sus vecinos de saberse intrínsecamente unidos a su entorno hasta el 
punto de sentirse dueños de él. Una de las particularidades del barrio es su imagen urbana, basada en gran parte 
en el muralismo. Este tipo de arte urbano representa para Hércules un componente esencial de su identidad. A 
pesar de su importante presencia, la vida, la formación, y la situación de sus artistas es un mundo por conocer. 
ElEllos, los que le dan la personalidad a su entorno, muchas veces no disponen de las condiciones necesarias para 
poder abrirse camino.   

¿Por qué no, entonces, utilizar el arte urbano de Hércules para manifestar ese proceso de identidad y pensar en 
un espacio para sus artistas?  UN TOQUE DE COLOR es la proyección de una comunidad de vecinos dentro de un 
entorno urbano mediante un proceso de participación social. El proyecto engloba dos grandes partes. La primera, 
de análisis, es el diagnóstico social; la segunda es la proyección urbana de la comunidad.  El diagnóstico social 
que se trabaja en este proyecto no es un diagnóstico completo, ya que si lo fuera, debería continuar también en 
los procesos de diseño y construcción de éste. Ya que el proyecto que se desarrolla no se lleva a cabo, solamente 
sese trabaja la primera parte del diagnóstico, en dónde se comprueba su finalidad y se demuestra el vínculo de 
identidad con la población de Hércules.
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La pintura nunca podrá reproducir directamente el gusto ni el sabor de la fruta, el contacto ni la textura de la carne elástica, ni la nota de la voz infantil que hace manar la leche del pecho materno. 
Pero el lenguaje y la pintura simbolizan tales cosas, y a veces de un modo tan eficaz que provocan respuestas muy semejantes a las que producirían los estímulos reales. Edward T. Hall



Estados Unidos Mexicanos_Querétaro de Arteaga

Querétaro de Arteaga_Santiago de Querétaro (Capital de estado)

Santiago de Querétaro_Mancha urbana

UN TOQUE DE COLOR la identidad de un pueblo en la proyección de una comunidad urbana J.Pérez Santiago de Querétaro / Junio 201504



0501. CONTEXTO Situación urbana e histórica



Querétaro 1531-1551. Primer trazado indígena

Querétaro 1551-1600. Trazado español a partir del trazado indígena

“…Su construcción, aunque no tan bella como la de México, es de bastante hermosura y alguna regularidad, como se ve en su planta. No tiene toda la que se desea, porque como los 
españoles que la habitan vinieron a establecerse sobre el antiguo pueblo de los indios, se vieron necesitados de seguir las irregularidades que encontraron…”  
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La época perteneciente al siglo VII se la denomina consolidación urbana en Querétaro. Este 
siglo fue un siglo de riqueza y prosperidad. Hacia 1630, Querétaro emerge por sí mismo como 
un centro capaz de satisfacer las necesidades de productos agrícolas de sus habitantes, y 
responder a la demanda de lana y productos textiles de los mercados mineros del norte y de 
los centros urbanos del sur. A partir de entonces da inicio el desarrollo de los modelos de 
producción agrícola, ganadera y textil que hicieron de Querétaro, en el siglo XVIII, un centro 
económico de primer orden en la Nueva España. El incremento ganadero y la demanda de 
prproductos textiles condujeron al desarrollo del obraje como una industria urbana de primer 
orden. El mercado de la lana y su procesamiento llegaron a ser los ejes del comercio local. La 
producción textil y de productos artesanales constituyeron las empresas manufactureras 
urbanas más importantes.

LA ACEQUIA MADRE

Hacia finales del siglo XVI se construyó la acequia madre; era ésta una obra de infraestructura 
para la conducción de agua. La construcción tuvo como objetivo proveer a los habitantes de 
agua potable y dar solución al problema de la escasez y mala calidad del agua del río, 
inadecuada para el consumo humano. Su función urbana pasaría a segundo término con la 
construcción del Acueducto (actual símbolo de la ciudad) en la primera mitad del siglo XVIII. 
Éste canalizaría el agua de los manantiales de la Cañada hasta el punto más alto de la ciudad, 
el tanque de la Cruz. De ahí, las ramificaciones llevarían el agua a todas las fuentes de 
QueQuerétaro.

FORMACIÓN DE BARRIOS Y HACIENDAS

El proceso de formación de los barrios de Querétaro se encontró íntimamente ligado al 
desarrollo y consolidación de las áreas productivas rurales. Al mismo tiempo, los barrios como 
subsistemas urbanos de crecimiento paulatino, pasaron a formar parte del modelo de 
crecimiento urbano de la ciudad. El conjunto de haciendas que se fueron integrando, junto con 
las estancias o labores de tierras detentadas por los indios en las inmediaciones del poblado, 
fueron los promotores más importantes de su urbanización. Estas unidades productivas 
formaron una corona periférica en torno al pueblo, desarrollando diferentes polos de 
crcrecimiento. A lo largo del siglo XVII el núcleo central creció en dirección norte y sur. Al mismo 
tiempo en la corona periférica las tierras entregadas fraccionadamente, al irse densificando, 
constituyeron los diferentes barrios. En ellos se concentró preferentemente la población 
indígena. 

El origen mismo de la urbanización y la dispersión de estos asentamientos, indican que su 
desarrollo no puede ser considerado como resultado de una política de organización urbana 
expresa, ni tampoco de separación de la población española con la indígena. En estos núcleos, 
a medida que se fueron consolidando como zonas urbanas, se establecieron indistintamente 
españoles de mediana y baja posición económica y social. Para mediados del siglo XVII, barrios 
y haciendas formaban un binomio indisoluble. Fueron el resultado de un acelerado 
crecimiento demográfico y de ocupación espacial. La formación de los barrios es, pues, 
resultaresultado de un proceso paulatino de densificación, de consolidación y de transformación del 
espacio rural en urbano. En la actualidad la hacienda y el barrio son el orígen de las 
vecindades y comunidades, las cuales mantienen aún muchas similitudes con su forma de 
vida.

Querétaro 1844. Recorrido de la acequia madre
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EL ORÍGEN

AA 200 kilómetros al noreste de la ciudad de México, se encuentra la zona del Bajío y el límite 
de la región denominada “Mesoamérica” en épocas prehispánicas. Antes de la llegada de 
los españoles, a principios del siglo XVI, la zona que hoy conocemos como “La Cañada” – y 
donde actualmente se encuentra el pueblo de Hércules – estuvo poblada por indígenas 
purépechas y algunas tribus nómadas llamados “chichimecas”. Para los años 1400, la zona 
se convirtió tributaria del imperio azteca y se le conoció como Tlaxco. Es en éste dónde 
algunos grupos del pueblo otomí – aliados de los aztecas – empezaron a poblar dicha área.

LaLa “Cuesta Colorada”, como fue conocida después, resultó para los otomíes un hábitat muy 
propicio para su resguardo. La orografía de la zona forma un cañón, por dónde pasa el Río 
Querétaro. Contaban con alimentación segura así como la abundancia de magueyales y 
nopaleras, y los suelos fértiles de las laderas del río para el cultivo del maíz, principalmente.

Pronto, este asentamiento fue considerado el primer centro poblacional de la región, así 
como la segunda ciudad importante después de Xilotepec. En ese entonces, tuvo la 
población más numerosa de la zona, que hoy pertenece al estado de Querétaro. 

EL EL BARRIO DE HÉRCULES

AnAntes de fundar la actual ciudad de Querétaro, Khoni (Conín), sentó su residencia (1531) en 
lo que llamó “Ndamaxei”, hoy la Cañada. Al morir su padre procedió a llegar a un acuerdo 
con los nativos de la zona, quienes se opusieron vehementemente a la construcción de un 
molino triguero, así como la presa que requería. Después de varios años de pleito, Conín 
logró convencer a dichos pobladores. Más tarde el rey Felipe III de España le concedió a 
Conín un escudo de armas, donde se encuentra escrito en un lienzo “plus ultra”. Dicha 
inscripción proviene del lema nacional del reino español, el cual es a su vez extraído de la 
leleyenda en donde Hércules puso dos pilares en el Estrecho de Gibraltar con la advertencia 
“nec plus ultra” (“no más allá”). Este lema fue utilizado principalmente por el rey Carlos I de 
España en todas sus campañas de conquista y colonización de ultramar (más allá del 
Estrecho de Gibraltar, es decir, fuera del continente europeo). 

Tras un siglo de descuido y parcial abandono, entre los siglos XVIII y XIX, el Molino Colorado 
fue comprado por Don Cayetano Rubio Domínguez, quien a partir de 1834 invierte cerca de 
$12, 000,000.00 de pesos (de la época) para la construcción de una fábrica de hilados y 
tejidos en un área de más de 100,000 metros cuadrados a orillas del Río Querétaro. Para 
poner en marcha la fábrica, no sólo se remodeló el molino, sino también se trazó y 
construyó una sinuosa carretera de más de 350km para transporte de material. De igual 
manera, se erigió un acueducto de 257 arcos y 2 kilómetros de longitud (actual símbolo de 
QueQuerétaro), para conducir el agua desde el cañón a la fábrica. También se construyó una 
calle principal que conecta la fábrica de Hércules con la ciudad de Querétaro (la “Calle Real”, 
hoy Avenida Hércules), disponiendo, en sus inmediaciones, de escuelas, comercios y 
viviendas para los trabajadores. Algunas de estas edificaciones contaban con techos de 
barro, por lo que hoy se le conoce al asentamiento como “Barrio de Texas”. Se empezó a 
crear, prácticamente, una villa alrededor de la fábrica.

A partir de esta fábrica (La fábrica de Hércules) empezaría la história de Hércules, un 
barrio particular.
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Imperio azteca en el siglo XIV
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Para 1846, Don Cayetano Rubio terminó todas estas grandes obras y nombró a la Fábrica de 
Hilados y Tejidos “El Hércules”, en honor a Diego de Tapia (Conín) y en alusión a la leyenda 
inscrita en su escudo de armas. La fábrica de Hércules llegó a tener 3,000 empleados, en una 
época cuando las ciudades de Querétaro, Santa Rosa, El Pueblito y La Cañada no sumaban 
más de 50,000 habitantes. La población llegó a contar, entre otras cosas, con varios puentes 
que conectaban ambos lados del río Querétaro (incluyendo al famoso “Puente de madera”); 
un sistema de transporte de tranvía de mulas (desde 1882); una estación de ferrocarriles de 
construconstrucción estilo inglés (desde 1906); un teatro sobre la calle principal (Teatro Martín Torres 
o “Cine Hércules”, construido en 1939); una huerta de naranjos con una fuente al centro, la 
cual cuenta con una escultura de mármol de Carrara del héroe mitológico Hércules (1845); y 
una fábrica de gas para el alumbrado público. La fábrica incluso contaba con una cárcel 
dentro de la fábrica y con su propia “fuerza de infantes” privada, la cual se encargaba de velar 
por la seguridad de la zona, pero que también ejercía un estricto control sobre los 
trabajadores de la fábrica.

Esto, junto con la férrea administración de Don Cayetano Rubio mantuvo a los trabajadores 
estrictamente dentro de los confines – legales y físicos – de la zona, razón por la cual se le 
adscribió a la población el adjetivo de la “HERMANA REPÚBLICA DE HÉRCULES”.

Don Cayetano Rubio murió en 1876, y para 1877, los trabajadores de la fábrica textil se 
declararon en huelga por el establecimiento de una tienda de raya y el pago forzoso de su 
sueldo en vales. Además, los trabajadores sufrían de una sobreexplotación laboral.

LA FÁBRICA EL HÉRCULES

AlAl no aceptar las demandas de los trabajadores huelguistas, los Sres. Rubio cerraron 
temporalmente su fábrica y dejaron sin trabajo a más de mil personas. Todos aquellos que no 
se resignaron a regresar a sus condiciones de trabajo preestablecidas fueron llevados hasta 
Celaya por la fuerza armada, teniendo prohibido regresar a Querétaro y, de manera efectiva, 
expulsándolos de la región y de sus familiares y amigos.

LasLas huelgas laborales se extendieron incesantemente hasta 1924, y culminaron con la 
formación de la “Compañía textil de Hércules, S.A.”, pasando la fábrica a manos de sus 
trabajadores.

GGracias a la explosión demográfica de las últimas cuatro décadas – y, en gran medida, a la 
infraestructura dispuesta a finales del siglo XIX y principios del XX – el pueblo de Hércules y 
sus alrededores se ha conurbado con la mancha urbana de la capital del estado, Santiago de 
Querétaro. La zona habitacional de Calesa, desarrollada a principios de la década de los 1980, 
actualmente conecta la zona de Hércules con el resto de la ciudad de Querétaro 
(especialmente con el Centro Histórico).

ElEl pueblo de Hércules fue más tarde llamado “Villa Cayetano Rubio” (desde mediados del 
siglo XX, aproximadamente), por la importancia histórica que tuvo este personaje en el 
desarrollo de la zona. La delegación del municipio de Querétaro a la que pertenece la 
población de Hércules también tiene como nombre oficial “Delegación Villa Cayetano Rubio” 
y hoy hospeda sus oficinas delegacionales. Sin embargo el pueblo se sigue reconociendo 
simplemente como “HÉRCULES”.

AAunque con una producción limitada, la fábrica textil de Hércules actualmente sigue en 
operación. 
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Fábrica El Hércules. 1910

Avenida Hércules. 1989
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Hércules

01. CONTEXTO Pobreza ¿Campo o ciudad?
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1501. CONTEXTO Pobreza Vivir en comunidad
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LA PERMACULTURA

HHay que incluir en la lista de los proyectos y ejemplos de permacultura a todas las comunidades, familias 
e individuos, quienes principalmente en las zonas rurales y marginadas del país, practican la 
permacultura sin ni siquiera conocer la palabra, puesto que en México todavía se puede encontrar 
culturas y comunidades muy ligadas a la tierra y la autosuficiencia. Sus conocimientos y experiencias 
forman parte de la herencia cultural y son un recurso fundamental para el diseño de sistemas 
permaculturales aptos para un futuro donde tendremos que lidiar con la realidad de vivir y organizar 
nuestras comunidades con cada vez menos energéticos concentrados.

AA mediados de los años 70 los australianos Bill Mollison y David Holmgren desarrollaron una serie de 
ideas para la creación de sistemas agrícolas, con los cuales querían asegurar el abasto con alimentos a 
largo plazo de una mejor manera que con los predominantes métodos industriales de la agricultura 
convencional. Ellos habían observado, que la agricultura industrial, por su preferencia de los 
monocultivos, la implementación de pesticidas y fertilizantes sintéticos, estaba contaminando suelos y 
agua, reduciendo la biodiversidad, y causando año tras año la erosión de millones de toneladas de 
suesuelos fértiles. Hoy estas observaciones se ven confirmadas y cada vez más criticadas en todo el mundo. 
Mollison y Holmgren acuñaron para su nuevo concepto el término permaculture. Esto fue una fusión  de 
los términos ingleses permanent agriculture (agricultura permanente). Cada vez más  se hizo evidente la 
necesidad de incluir los aspectos sociales, porque en cada lugar la gente reacciona con expectativas 
diferentes al uso de su hábitat. 

En 1988, Bill Mollison publica su enciclopédico “Permaculture Designers Manual”, el cual a 20 años de su 
publicación, sigue siendo una de las obras fundamentales para el diseño permacultural. Durante los 
años 90,  acción y pensamiento permacultural  se diseminó exponencialmente a través de los 
movimientos sociales nuevos, hoy en día se reconocen proyectos, organizaciones e individuos vinculados 
a la permacultura en por lo menos 100 países del mundo.  Sus principios se aplican en muchas 
disciplinas distintas, desde la arquitectura, la planeación urbana y regional, proyectos de regeneración y 
restaurestauración y sistemas de producción regional, hasta la economía cooperativa, el trabajo social y el 
comunitario.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PERMACULTURA

Observar e interactuar: Observación cuidadosa de los procesos sistémicos e interacción consciente con 
los elementos del sistema. Obtener un rendimiento: Si bien es importante la reconstrucción de capital 
natural para el futuro, es importante satisfacer también las necesidades de ahora.  Usar y valorar los 
recursos y servicios renovables: Uso cauteloso pero productivo de recursos renovables (sol, viento, agua, 
biomasa). Reducir el empleo de recursos no-renovables.No producir desperdicios: Emplear “cascada” 
para evitar los desechos: Rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar. Integrar más que segregar: Las 
relacionesrelaciones entre los elementos son tan importantes como los elementos en sí mismos. Ubicarlos de 
modo que cada uno sirva las necesidades y acepte los productos de otros elementos. *1

PERMACULTURA EN MÉXICO

México y Mesoamérica son tierras donde han surgido civilizaciones complejas a través de los milenios – 
así también se han desarrollado muchas prácticas tradicionales sustentables, que sirven como ejemplos 
e inspiraciones en el contexto de la permacultura. 

Elementos prehispánicos como las chinampas – sistema intensivo de producción de alimentos en mini 
islas artificiales, que sustentó a la civilización azteca en Tenochtitlán – o el tradicional traspatio 
mexicano con su bosque mixto productivo, se mencionan en muchos de los libros y textos 
fundamentales. México aportó el maíz, el jitomate, el chocolate, el chile, calabaza, el amaranto, entre 
muchísimas otras cosas a la canasta de alimentos que sustentan a la humanidad en el tiempo presente.

EnEn México todavía se encuentra vivo el recuerdo de una sociedad basada en la agricultura y en la 
autosuficiencia, ya que hace todavía 30 años esto era la realidad para la mayoría de los mexicanos. Por 
esto la permacultura se realiza en México dentro de un contexto social, cultural y económico muy 
diferente comparado con los países del así llamado primer mundo, donde se originó el concepto.

DuDurante los últimos 30 años, la sociedad mexicana ha experimentado una rápida transformación. Pasó 
de ser un país donde gran mayoría de sus habitantes vivían de la agricultura de subsistencia a una 
sociedad urbanizada e industrializada, cuyos mayores ingresos como nación ahora son el petróleo, el 
turismo y las remesas, que mandan los millones de refugiados económicos mexicanos que viven en el 
territorio de los Estados Unidos. Dentro de este panorama de rápido cambio social, cultural, e económico, 
el concepto de la permacultura se ha ganado durante los últimos años un espacio cada vez más amplio 
dentro de las alternativas que se discuten en torno a la sustentabilidad.

01. CONTEXTO Pobreza Vivir en comunidad
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1901. CONTEXTO Pobreza Hércules. Un barrio con identidad

Muralista de Hércules



La forma más pura de la pintura es el mural. Es también la más desinteresada, ya que no puede ser escondida para el beneficio de algunos privilegiados. Es para el pueblo, es para todos. Orozco



Barrio de Hércules. Vista de la cañada

Siendo uno de los estados más pequeños del país Querétaro se ubica justo en su centro. Su posición geográfica 
lo hace sumamente accesible para los mexicanos, convirtiéndose así en un estado de paso entre los recorridos 
más importantes de la república. Santiago de Querétaro (su capital) se localiza en la zona poniente del estado. 
El municipio de Santiago de Querétaro cuenta con 233 comunidades, 133 de las cuales son menores a 50 
habitantes; estas estan integradas en 7 delegaciones. La Delegación ubicada en la zona este de la ciudad tiene 
el nombre de Cayetano Rubio dentro de la cuál se encuentra el barrio de Hércules. En 2005, la población de la 
ciudadciudad de Santiago de Querétaro era de 596.450 habitantes mientras que su zona metropolitana alcanzaba una 
población de 950.828 habitantes. En el último consenso de 2010 había subido a 801,940 habitantes en la ciudad 
y 1, 827,937 habitantes en zona metropolitana. La delegación de Cayetano Rubio contiene fraccionamientos 
residenciales, condominios de interés medio y asentamientos irregulares; todo en convivencia con la zona 
histórica de las colonias de Hércules, en una orografía accidentada con un entramado social contrastante. 

Hércules, la zona de estudio para el diagnóstico urbano, es contenida en los siguientes linderos: por el norte la 
vía del ferrocarril; por el oriente el límite municipal con el Municipio de El Marqués; por el sur la carretera a 
Tequisquiapan y por último, en el poniente con la zona de Calesa y el Boulevard Bernardo Quintana. Especial 
consideración merece en este extenso territorio de la Delegación, un eje importantísimo para este trabajo, hito 
en la vida de los habitantes de la zona: el Río Querétaro, antiguamente llamado por sus aguas cristalinas, el Río 
Blanco. En el mapa se marcan las avenidas, calles y elementos más significativos de Hércules, como el Seminario 
o o la Fábrica (cuya dimensión a cualquier escala fotográfica es testimonio de la importancia que tuvieron en el 
desarrollo de Querétaro), la Avenida Hércules o la Avenida del Río. La traza del barrio no es ordenada pero sí 
clara. Su distribución urbana se organiza a través delas calles longitudinales que siguen paralelas al río, 
alrededor de las cuáles se concentra la actividad. Existe, sin embargo, una carencia imporante de las calles 
tranversales que sirven de unión entre las principales. El predio de intervención para el proyecto de la 
comunidad se encuentra entre dos calles importantes, Avenida del Río y Emeterio González, el ferrocarril. Su 
ccercanía con el centro la convierte en una zona accesible para la gran mayoría de servicios y equipamientos y su 
relación con uno de los elementos más importantes, el río, la ubica en un punto estratégico del barrio. Su 
superfície abarca aproximadamente 4000m2.
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Santiago de Querétaro

Hércules 

Seminario conciliar Avenida Hércules

Predio de intervención

Avenida del Río Fábrica El Hércules Calle Emeterio González

Su trazo urbano se ve limitado por la topografía de la cañada. La distribución territorial se 
manifiesta a partir de las avenidas que corren paralelas al río, alrededor de las cuales se 
concentra la actividad de Hércules y el centro del barrio. Existe una carencia notable de calles 

tranversales que unen estas avenidas.

0 500100

2302. DIAGNÓSTICO URBANO Organización territorial



Ladera norte de la fábrica. Colindancia con el río
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Paso del ferrocarril. Emeterio González

2502. DIAGNÓSTICO URBANO Organización territorial



Jóvenes en el parque bicentenario

Niña jugando en el parque bicentenario
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2702. DIAGNÓSTICO URBANO Aspectos sociodemográficos

0 a 14 años (29%)

15 a 19 años (10%)

20 a 24 años (11%)60 años y más (8%)

25 a 60 años (42%)

Población

Vivienda particular hab. con un dormitorio (24%)

Vivienda particular hab. con 2 a 4 dormitorios (76%)

Vivienda

Nivel de ingresos

De 2 hasta 5 (50%)

Más de 5 (21%)

No recibe (2%) Menos de 1 (5%)

De 1 a 2 (22%)

Sector primario (0%)

Sector secundario (34%)

Sector terciario (66%)

Ocupación

POBLACIÓN

La población de Hércules asciende a 6747 habitantes. De este total tenemos una ligera proporción mayor 
de mujeres que de hombres (51% y 49%). La pirámide de edades tiene mayor porcentaje de personas 
entre 25 a 60 años. Ésta se compone de la siguiente manera: 29% de 0 a 14 años, 10% de 15 a 19 años, 11% 
de 20 a 24 años, 42% de 25 a 60 años y 8% de 60 años en adelante. 

ESCOLARIDAD

HéHércules tiene un 4% de analfabetismo. La colonia con mejor promedio de escolaridad es la Colonia del 
Río con 12.24% y el promedio más bajo se tiene en la colonia 2 de Abril con 6.53%. Respecto a la 
preparación media superior y superior, sólo el 30% tiene este grado de estudios.

VIVIENDA

EnEn Hércules las colonias más densas son Bugambilias y 2 de Abril, con casi 5 hab/hogar (respectivamente 
4.94 hab/hogar y 4.71 hab/hogar). Las menos densas son las colonias El limonar y Del Río con 3 hab/hogar 
(respectivamente 3.50 hab/hogar 3.63 hab/hogar). En la zona de Hércules la mayor parte de las viviendas 
habitadas son propias; propias (84%), rentadas (16%). El espacio en las viviendas en relación al número 
de dormitorios es el siguiente: el 76% de las viviendas tienen más de 2 dormitorios.  El 12% de las 
viviendas no tiene techo de hormigón o material similar y el 4% no tiene pavimento de cemento o 
cecerámica. Respecto a los servicios, un 70% de viviendas tienen agua, luz y drenaje. En lo referente a 
servicio de teléfono y computadora en la vivienda, el 48% de las viviendas tienen teléfono y solo el 10% 
tienen ordenador. 

ESTADO CIVIL

Se tienen aprox. la mitad de habitantes casados 48%, contra un 42% de soltero(a)s y un 10% restante de 
viudos, uniones libres y separados. La jefatura en hogares es mayormente masculina  este grado de 
estudios.

DISCAPACIDAD

Se tiene 1% de personas con alguna discapacidad, lo que representa 87 personasina  este grado de 
estudios.

NACIDOS EN LA ENTIDAD

La población de Hércules es mayormente nacida en el estado de Querétaro, (81%), y el porcentaje que no, 
en su mayoría es residente desde hace 15 años cuando menos (82%).

RELIGIÓN

EnEn lo referente a religión, la zona tiene 87% personas que profesan la religión católica y sepresentan el 
mismo porcentaje de creyentes.

NIVEL DE INGRESOS

ElEl nivel de ingresos en Hércules es de 2 a 5 salarios mínimos (SM*) (el 50% de la población), de 5 SM (el 
21%), de 1 a 2 SM (el 22%), de 1 SM (el 5%) y de 0 SM, es decir no recibe salario, (el 2%). Analizando estos 
datos por zonas y colonias, para Hércules la colonia Texas, la colonia del Río y el Limonar tienen alrededor 
del 40% de habitantes con ingresos de más de 5 SM, mientras que las colonias Bugambilias y 8 de 
Diciembre tienen el mayor porcentaje de personas que reciben menos de 1 SM, 14% y 8% respectivamente. 

*El salario mínimo actual en México es de 67 pesos mexicanos al día, lo que corresponde a 3,60 euros 
aproximadamente. Febrero 2014

OCUOCUPACIÓN

En Hércules el porcentaje de población económicamente activa ds del 17%. Los sectores de ocupación son 
mayormente concentrados en el sector terciario. Terciario 66%, Secundario 34%, Primario 0%.
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Vista a la ladera sur de la cañada. Vista des del parque bicentenario, zona centro

Vista a la zona sur del río y la cañada. Zona este de Hércules

TOPOGRAFÍA

LaLa topografía ha permitido el desarrollo de su peculiar imagen urbana junto 
con espacios particulares que deben resaltarse en Hércules; escalinatas, 
composición de los módulos de vivienda, callejones curvos y el acueducto que 
recorre casi todo el barrio. La ordenación de su territorio, está completamente 
vinculada a la cuenca que forma el río. Aprovechando la planicie, en la parte 
baja, se ubican los lugares de mayor importancia como la iglesia, la fábrica, el 
seminario, el inicio de los arcos y el mercado. Son los espacios más relevantes 
papara los vecinos de Hércules, ya que se trata de la mayoría del equipamiento 
y servicios, los espacios públicos y los edificios de carácter histórico y 
patrimonial (éstos tienen el valor histórico que la ciudad debe rescatar, 
conservar y valorar para presentes y futuras generaciones). Además, son parte 
de la identidad de los pobladores. Hércules tiene la particularidad de estar 
confinado entre dos lomas, lo cual ha permitido la utilización del suelo en la 
parte más baja y la conservación del paisaje natural en las laderas más 
empinadas,empinadas, llegando hasta 150 metros de diferencia entre el punto más alto y 
el río. Es el inicio de la Cañada que lleva hacia el municipio de El Marqués y 
paso obligado como conexión entre nodos de suma importancia 
(México-Querétaro, aeropuerto-Querétaro, El Marqués-Querétaro)

Uno de los motivos principales por el cual el barrio de Hércules, junto con La 
Cañada (barrio colindante), fue excluido en gran parte de la conquista de los 
españoles, es el mismo por el que hoy en día es excluido del comportamiento 
de la ciudad; su topografía. Tal y como se puede observar el barrio queda 
totalmente anclado en un desnivel entre 100 y 150 metros aproximadamente. 
Éste abandono ha provocado a lo largo de los años muchas problemáticas a 
nivel social, urbano, económico, etc. Aún así tiene una ventaja que le regala a 
HéHércules un aspecto particular; su identidad. Hércules sigue manteniendo en 
gran parte su cultura y tradición indígena mezclada actualmente con la 
mestiza. Todos esos pequeños detalles le dan al barrio esta imagen peculiar, 
estos elementos urbanos que lo definen como un asentamiento urbano 
“diferente”.



2902. DIAGNÓSTICO URBANO Topografía y zonas verdes

Hércules Topografía. Curvas de nivel cada 5 metros 0 500100

La topografía ha permitido el desarrollo de su peculiar imagen urbana junto con espacios particulares que deben resaltarse en 
Hércules; escalinatas, composición de los módulos de vivienda, callejones curvos y el acueducto que recorre casi todo el barrio. La 
ordenación de su territorio, está completamente vinculada a la cuenca que forma el río. Hércules tiene la particularidad de estar 
confinado entre dos lomas, lo cual ha permitido la utilización del suelo en la parte más baja y la conservación del paisaje natural 

en las laderas más empinadas, llegando hasta 150 metros de diferencia entre el punto más alto y el río.
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Área verde pública. Laderas del río.

Área verde privada. Seminario Conciliar. Zona oeste del barrio

ÁREAS VERDES

SiSi se camina desde el barrio de Calesa (barrio colindante oeste) hacia 
Hércules se puede percibir que la densidad de vegetación a lo largo de las 
avenidas disminuye al igual que la cantidad y calidad del espacio asignado 
para las áreas verdes. Lo que si se puede afirmar es que la mayoría de puntos 
de referencia de estas dos zonas son espacios verdes, tanto privados como 
públicos; como por ejemplo el Seminario, las canchas de futbol o el cauce del 
río. Se identifican actualmente tres tipos de espacio verde en el barrio, 
exexcluyendo las calles (público, privado y perteneciente a la zona federal), los 
cuales no son suficientes para la el número de personas que viven en la 
Delegación Villa Cayetano Rubio, en especial en la zona de Hércules. Tal y 
como se observa en el mapa y las fotos no hay carencia de zona verde, más 
sí de zona verde pública. Ésta corresponde a la zona del ferrocarril, el parque 
bicentenario y las laderas sur del barrio, dónde la vegetación no es 
abundante y el espacio se encuentra en deterioro. Se denota la calidad en el 
cuidacuidado de las zonas públicas con las privadas. 

El río, zona verde federal, es probablemente la zona verde más significativa 
del barrio de Hércules. Éste nace al norte del Estado de Querétaro, cruzando 
a la Delegación Villa Cayetano Rubio y sigue su curso al este hacia el Estado 
de Guanajuato. Durante su recorrido de 17.1 Km por la zona de Calesa y 
Hércules su nivel más alto está a los 1,840.09 m.s.n.m. y su nivel más bajo a 
los 1,824.55 m.s.n.m. El ancho del cauce del río varía según el sitio: el ancho 
mínimo es de 11 metros y el máximo es de 32 metros. El río divide a la zona de 
HéHércules en dos áreas, las cuales están conectadas por 3 puentes vehiculares 
y 2 puentes peatonales reconocidos. Siguiendo el cauce del río por se puede 
identificar la polaridad en el mantenimiento de las orillas del río. El río está 
mejor cuidado cuando la calle pasa paralela al cauce del río y está 
descuidado cuando se interrumpe la calle y las casas le dan la espalda con 
muros ciegos. El arbolado de las orillas no tiene orden y en algunas partes 
solo hay maleza. Existen áreas mejor cuidadas, como es el caso del inicio de 
CaCalesa o cerca de la Delegación (centro vecinal), en el extremo opuesto, y por 
los puentes vehiculares. En los demás tramos el cuidado o el descuido 
dependen de los pobladores que tienen su propiedad apegada al río. Dos 
características negativas comunes que se perciben a todo lo largo de su 
trayectoria son la poca conectividad transversal existente y el mal olor del 
mismo producido por las aguas negras y la basura que desembocan al río. La 
primera ha sido solucionada con puentes peatonales precarios, los cuales 
ffuncionan cuando el río está seco. La segunda característica se da por 
irresponsabilidad de los planificadores y de la comunidad, que han utilizado 
al río para drenaje de aguas negras. En la actualidad el río carece de su 
atractivo natural en muchos lugares, causante de que la ciudad le haya dado 
la espalda, en especial cerca del centro de Hércules. Además, a causa de la 
falta de espacio muchas personas han invadido el espacio federal de 
protección del río, por lo que se ha reducido aún más el espacio verde. El 
ppredio de intervención se ubica en la ladera norte del río. Aunque éste se 
encuentra justo en frente de uno de los puentes peatonales, elemento 
beneficiario para su accesibilidad, se puede observar un deterioro de la zona 
verde; mal cuidado de la vegetación, contaminación de las aguas, malos 
olores, abocador de basura en sus laderas, etc. Aún así, se trata de una de las 
zonas en las que existe vinculación con éste, es decir, las viviendas y los 
comercios no le dan la espalda, sino que abren sus accesos a la calle.



3102. DIAGNÓSTICO URBANO Topografía y zonas verdes

Hércules Áreas verdes. Tpología y ubicación

Áreas verdes privadas Áreas verde zona federalÁreas verdes públicas
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Se identifican actualmente tres tipos de espacio verde en el barrio, excluyendo las calles (público, privado y perteneciente a la zona federal), 
los cuales no son suficientes para la el número de personas que viven en la zona de Hércules. No hay carencia de zona verde, más sí de zona 
verde pública. Ésta corresponde a la zona del ferrocarril, el parque bicentenario y las laderas sur del barrio, dónde la vegetación no es 
abundante y el espacio se encuentra en deterioro. Se denota la calidad en el cuidado de las zonas públicas con las privadas. El río, zona verde 
fefederal, es probablemente la zona verde más significativa del barrio de Hércules. El río está mejor cuidado cuando la calle pasa paralela al 
cauce del río y está descuidado cuando se interrumpe la calle y las casas le dan la espalda. El predio de intervención se ubica en la ladera 
norte del río. En este punto existe un deterioro de la zona verde; mal cuidado de la vegetación, contaminación de las aguas, malos olores, 
abocador de basura en sus laderas, etc. Aún así, se trata de una de las zonas en las que existe vinculación con éste, es decir, las viviendas y los 
comercios no le dan la espalda, sino que abren sus accesos a la calle.
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Antiguos vagones en la estación de ferrocarril. Actual biblioteca para niños pequeños

Plaza de la iglesia. Principal lugar de encuentro y reunión

USOS DE SUELO

ElEl uso principal del barrio de Hércules es habitacional y comercial. En el mapa 
no se diferencia la tipología residencial de la comercial porque el comercio del 
barrio es informal, es decir que las mismas viviendas destinan una parte de su 
espacio al comercio familiar, dotando al barrio del servicio necesario. La traza 
urbana irregular del barrio ha sido producto no nada más de la topografía sino 
también del diseño emergente de la necesidad de los habitantes, quienes han 
hecho adaptaciones a través del tiempo, con lotes muy alargados e irregulares. 

UnaUna parte elemental de los usos de suelo y el equipamiento del barrio es la 
Fábrica, la cual desencadenó el crecimiento urbano de la zona. La comparación 
gráfica indica que pocos lotes son de servicios, para la gran cantidad de 
viviendas existentes. Otro uso que debemos considerar, por el área que ocupa, 
son los servicios religiosos, ya que en esta zona está asentado el Seminario 
Conciliar de Querétaro y la Parroquia de La Purísima Concepción, lo cual ocupa 
el 3.77% del área total de la zona de estudio. Lamentablemente el equipamiento 
públipúblico es poco, principalmente dirigido a la educación; abastece la necesidad 
de la población de Hércules y escasamente la de Calesa, ya que la gran parte del 
equipamiento se concentra en Hércules. La diversidad de servicios y 
equipamiento en el barrio es buena, aunque su cantidad y su calidad es muy 
escasa en la mayoría de ellos. Aunque dispone de escuelas primarias y una 
secundaria, las instalaciones y la cantidad de maestros no es suficiente para la 
cantidad de niños y jóvenes que habitan en la zona. Aunque dispone también de 
unauna casa de cultura, ésta resulta ser muy pequeña y con pocas actividades y 
eventos. El barrio dispone de un consultorio médico, pero éste no cumple con 
los requisitos para abastecer a los vecinos de Hércules. Se puede observar 
también que la cantidad de espacio ocupado para vialidad es bajo, lo cual pone 
en evidencia los problemas de movilidad, tanto peatonal como vehicular, que 
sufre esta zona. 

Un factor que salta a la vista en el mapa es la concentración de todos los 
servicios y equipamientos en el centro del barrio. Tal y como se menciona en 
otras láminas, se debe principalmente a la topografía del lugar, la cual dificulta 
el acceso a los vecinos de los barrios más altos. La ubicación de la zona de 
intervención es cercana al centro de servicios del barrio, ubicándose a un radio 
de 700-800 metros aproximadamente a lo largo de una de las vialidades 
principales.
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0 500100Hércules Usos de suelo y equipamiento barrial

Indústria ligeraEquipamientoEspacios abiertos (plazas, parques, jardines)Habitacional 300 hab/ha y comercio informalUsos de suelo

Tipo de equipamiento EducaciónAdministración públicaRecreaciónDeporteCultura

El uso principal del barrio de Hércules es habitacional y comercial. En el mapa no se diferencia la tipología residencial de la comercial porque 
el comercio del barrio es informal, es decir que las mismas viviendas destinan una parte de su espacio al comercio familiar, dotando al barrio 
del servicio necesario. Lamentablemente el equipamiento público es poco, principalmente dirigido a la educación; abastece la necesidad de la 
población de Hércules y escasamente la de Calesa. Aunque dispone de servicios y equipamiento suficiente, la calidad y la infraestructura de 
éstos no son buenos.
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PATRIMONIO EDIFICADO PROTEGIDO

DeDe acuerdo al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles con 
fecha de 1999, elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), se identifican en la delegación Villa Cayetano Rubio 52 monumentos 
inmuebles con valor histórico o cultural. Dentro de ésta clasificación, se pueden 
identificar 6 usos diferentes de los monumentos, los cuales son: Edificios 
Públicos y Equipamiento, Edificios de culto, Industria, Infraestructura, Casa 
Habitación, Uso mixto (Casa Habitación y otro uso). El 96% de los inmuebles 
catalogadoscatalogados por el INAH, se encuentra en la zona de Hércules. Así mismo, dentro 
del barrio se puede observar que la mayoría de los inmuebles se encuentran 
ubicados sobre la Av. Hércules. Con la ayuda de las gráficas se puede concluir 
que predomina el uso habitacional y que su disminución en porcentaje (de un 
56 a un 39%) obedece a que algunas casas están abandonadas y otras 
cambiaron a uso mixto. Se puede observar también que la industria en la zona 
disminuyó pero el uso mixto (vivienda – comercio), aumentó de 2% a 6%. De 
acuerdoacuerdo a el uso original de los monumentos, se observa que hay un mayor 
número destinado a la infraestructura que incluso a los edificios públicos y la 
industria. Esto se debe a dos razones principales; la primera es la topografía del 
lugar (incluyendo el Río Querétaro) y la segunda es la misma industria (las 
Fábricas). Estos dos factores hicieron necesaria la construcción de 
infraestructura como puentes y acueductos para el abastecimiento de agua, y 
una presa que servía a una de las fábricas (la cual ahora es el Seminario 
Conciliar).Conciliar). También se puede concluir que la reducción de uso de la 
infraestructura es del 13% al 6%, lo cual se debe al cambio de uso de algunas 
construcciones, a la falta de agua en el Río Querétaro y a la introducción de 
tuberías abastecedoras de agua. Aunque los edificios públicos y religiosos no se 
encuentran en mal estado, se nota un desinterés total por la conservación del 
resto de los monumentos, en los cuales es evidente el deterioro a causa del 
abandono. Dentro de los edificios públicos catalogados más relevantes se 
encuentraencuentra el Panteón Municipal, el Seminario Conciliar, el auditorio del 
Seminario Conciliar y la casa de la Cultura. El hecho de que el barrio albergue 
una cantidad tan importante de edificios de interés patrimonial, pone de 
manifiesto la cultura, la tradición y la identidad que mantiene a la fecha el barrio 
de Hércules.

En la fotografía izquierda se puede observar parte del antiguo acueducto que 
transportaba el agua a la fábrica de Hércules. Se observa como, a pesar de ser 
patrimonio cultural, no se le da ni valor ni respeto como tal. Las viviendas que se 
encuentran en frente de éste dejan un espacio de un metro aproximadamente 
como pasillo. El hecho de que no se tenga en cuenta como edificio de valor 
cultural es a causa del abandono que el propio municipio le da al barrio de 
Hércules. 

Antiguo acueducto de la fábrica. Parte posterior al río

Frontón principal de la iglesia de Hércules. Plaza del barrio y centro de reunión
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Aunque los edificios públicos y religiosos no se encuentran en mal estado, se nota un desinterés total por la conservación del resto de los 
monumentos, en los cuales es evidente el deterioro a causa del abandono. Dentro de los edificios públicos catalogados más relevantes se 
encuentra el Panteón Municipal, el Seminario Conciliar, el auditorio del Seminario Conciliar y la casa de la Cultura. El hecho de que el barrio 
albergue una cantidad tan importante de edificios de interés patrimonial, pone de manifiesto la cultura, la tradición y la identidad que 
mantiene a la fecha el barrio de Hércules.
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Cruce de camiones en frente de la fábrica. Avenida Hércules

TRANSPORTE PÚBLICO

CComo se puede observar, el recorrido de las rutas cubre la extensión de la zona de Hércules, sin embargo el 
mismo plano muestra la ineficiencia del sistema. La gran mayoría de las rutas hace prácticamente el mismo 
recorrido, lo que en realidad cambia, son los destinos finales, quedando Hércules prácticamente como una 
zona de paso en donde se genera un “cuello de botella” debido a su traza y a su topografía. Así entonces, es 
como surge una de las causas del congestionamiento vial de la zona de Hércules, camiones y minibuses de 
todos tamaños circulan y convergen en calles y avenidas de dimensiones y traza irregular, hacen sus 
rerecorridos a través de vías llenas de usos mixtos y equipamientos, en donde además se carece de lugares 
de estacionamiento. También se debe tomar en cuenta que Hércules es un lugar lleno de tradiciones y 
eventos locales, en donde los habitantes toman las calles como un lugar de convivencia, cultura, comercio, 
culto y recreación, lo cual posiblemente se derive de otro problema de la zona, la falta de espacios abiertos, 
áreas verdes y de esparcimiento. 

Dentro de la zona nos encontramos con varios puntos críticos que producen caos vial; el primero es la 
Avenida Hércules en toda su extensión, en ella convergen todas las rutas de transporte público; el segundo 
es a la altura de la fábrica textil “el Hércules”, ahí convergen 6 rutas de transporte, cuatro de ellas continúan 
por la avenida Hércules oriente y 2 de ellas se desvían hacia la calle Los Fresnos, en donde la calle es de un 
solo carril, además de ser de doble sentido. La calle de Texas y la de Los Fresnos son unas calles muy 
transitadas y conflictivas. En ellas convergen dos líneas de transporte; ahí se encuentra el mercado, la 
parparroquia de la Purísima Concepción y la plaza del Artículo 123. Además las calles se cierran frecuentemente 
por eventos culturales, fiestas, tradicionales y por los tianguis* cada semana; el cuarto punto crítico es la 
Calzada de los Arcos, en donde convergen todas las líneas aquí mencionadas además de la ruta 11, la 65 y la 
L5. Once rutas en total, siendo además un importante punto de conexión de la ciudad de Querétaro. En la 
calle Juan Caballero y Ocio se encuentra una clínica y frente a ella una universidad, por lo que también se 
genera congestionamiento. Aunque la zona de intervención se ubica en una de las calles más 
rrepresentativas del barrio (Avenida del Río), ésta no dispone de traza para el transporte público, lo cual se 
debe al deterioro del pavimento y la estrechez de la calle, sobretodo en algunos puntos donde llega a 
resultar incómodo para un coche. Por ese mismo motivo la calle resulta ser más concurrida por el peatón 
que por el automóvil. Aún y no tener traza de transporte público, al igual que el resto de puntos del barrio 
se encuentra a un radio peatonal para culaquier ruta.

En resumen se complica el transporte público a causa de la mala infraestructura. El hecho de que exista un 
solo paso a través del barrio realentiza el tiempo de ruta para los autobuses además de constituir peligro 
para los ciudadanos, ya que causa accidentes viales.

*Mercado semanal en dónde se vende todo tipo de artículos y comida
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Línia de transporte público

Como se puede observar, el recorrido de las rutas cubre la extensión de la zona de Hércules, sin embargo el mismo plano muestra la 
ineficiencia del sistema. La gran mayoría de las rutas hace prácticamente el mismo recorrido, lo que en realidad cambia, son los destinos 
finales, quedando Hércules prácticamente como una zona de paso en donde se genera un “cuello de botella” en dónde se provoca el 
congestionamiento vial. Se complica el transporte público a causa de la mala infraestructura. El hecho de que exista un solo paso a través del 
barrio realentiza el tiempo de ruta para los autobuses además de constituir peligro para los ciudadanos, ya que causa accidentes viales.
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TIPOLOGÍA DE CASA HABITACIÓN

PPara la clasificación de las tipologías de los inmuebles con uso de vivienda o mixto (casa habitación y comercio), se analizan aquellos edificios pertenecientes a la época colonial de Hércules. Estas tipologías 
de viviendas son las que predominan en todo el barrio y las que marcan de forma más contundente la imagen, la identidad y la forma de vida de los colonos de Hércules. Es precisamente por este motivo 
por el cual se presenta un pequeño análisis de su distribución arquitectónica y su imagen urbana. Al proyectar la comundiad se quiere tener en cuenta la importancia de esta imagen y esta distribución, ya 
queque de alguna forma marca la identidad de sus pobladores y describe sus formas de habitar. Aunque no se pretende copiar de forma exacta ni su método constructivo, ni su distribución, ya que la forma de 
vida también ha evolucionado, se cree importante mantener esos elementos que realzan la esencia del lugar. Se muestra el análisis de las plantas clasificado por tipologías. Éstas se dividen en las que 
comparten similitudes y características. De igual manera, al final del análisis, se agrupan los inmuebles que por sus características únicas no es posible incluirlos dentro de una sola tipología.

Como conclusiónes del estudio de la tipología de casa habitación se puede extraer que todas son edificaciones de un nivel, lo cual responde a la morfología urbana de Hércules, en donde son escasos los 
edificios de más de 2 niveles. Su método constructivo se basa en muros muy gruesos de adobe, barro o paja con una gran cantidad de aperturas para una ventilación constante. También es muy importante 
el patio juntamente con el resto de espacio abiertos o semiabiertos de la vivienda (cocinas, galerias, terrazas, alacenas, etc) los cuales responden, al igual que su método constructivo, al clima de la región. 
SeSe puede observar también tanto en los inmuebles estudio como en las viviendas actuales que existe, en la gran mayoría de espacios, un espacio de transición entre la calle y el centro de la vivienda. 
Normalmente este se comporta como vestíbulo, aunque cada vez más, los vecinos lo utilizan para abrir pequeños negocios familiares que dan servicio a los vecinos de la misma calle o las calles cercanas. 
Este aspecto describe una forma de vida y una imagen urbana particular que se genera en el barrio de Hércules, donde predomina el comercio pequeño informal en gran cantidad.

Casa Habitación de un nivel, compuesta por 1 
crujía con acceso directo a una habitación. En 
la parte posterior a la habitación se 
encuentra otra habitación, generalmente en 
los casos similares encontrados, esta 
habitación posterior tiene salida a un patio.

Casa Habitación de un nivel de tres crujías, con dos accesos, 
uno en la crujía central por el que se ingresa a un vestíbulo y 
el otro a un espacio de “transición de entrada” . Uno de los 
acceso es modificado para convertir la transición de entrada 
en cochera.

Casa Habitación de un nivel, con tres crujías. Se accede al 
inmueble a través de la crujía central la cual corresponde 
a un espacio que vestibula la entrada a las dos 
habitaciones contiguas y a un patio en su lado posterior.

Casa Habitación de un nivel de tres crujías, con 
acceso de la calle a las tres crujías y en donde la 
central es un espacio de “transición de entrada”. 
En los casos encontrados de este tipo se 
observa que una de las crujías laterales se 
ocupa para comercio, incluso en algunos casos 
las ambas laterales.

Casa Habitación de un nivel construida a cuatro crujías. El 
acceso al inmueble se da en una de las crujías intermedias que 
corresponde a una “transición de entrada” Las otras tres crujías 
cuentan con vanos o ventanas.

Casa Habitación de un nivel, compuesta de 2 crujías, el 
acceso al inmueble en la mayoría de los casos 
encontrados se localizan en la crujía de lado derecho. El 
acceso al inmueble se da directamente hacia una 
habitación, la cual a su vez da acceso a un patio 
intermedio que vestibula los demás espacios y 
habitaciones de la vivienda.
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LENGUAJE DE PATRONES

ElEl barrio de Hércules es un mosaico de colores y texturas, un conjunto de edificios con 
similitud en sus fachadas y en su forma; un conjunto que de cierta manera comparte un 
pasado común y un presente portentoso. Lo que llamamos patrones son esas similitudes 
formales, estructurales y estéticas que nos revelan el carácter, las costumbres, el estilo y el 
espíritu de una comunidad. En este apartado se expone la congruencia arquitectónica y 
espacial que permite definir cómo se ve el barrio de Hércules. Hablan por si solos todos esos 
personajes a los que no siempre concedemos la palabra: el conjunto de ventanas, puertas, 
herherrerías, colores y texturas de las fachadas; los acueductos, las plazas, los monumentos, los 
edificios y los árboles históricos nos dicen cómo es un pueblo, cómo vive y cómo quisiera vivir. 
El Ahuehuete, el río, las bancas de la plaza del Artículo, los andadores y las iglesias, sintetizan 
físicamente expresiones de la gente convertidas en eso: eso a lo que denominamos el espacio 
urbano. En cada una de sus escalas, desde la región hasta el quicio de una puerta, la 
identificación de los patrones nos permite descubrir congruencias a través de las distancias, 
las alturas, la profundidad o el grosor que nos muestra una casa, el conjunto de toda una 
cuadcuadra o el carácter de toda la zona. Partiendo de que los patrones son una repetición de 
elementos particulares y básicos, definidos e identificados, que tienen una intención y 
componen un espacio en conjunto mayor, otorgándole una identidad compleja, se pueden 
identificar los siguientes patrones arquitectónicos y espaciales en Hércules. El estudio de los 
patrones arquitectónicos delata la esencia de la comunidad, no solamente del espacio urbano 
sino de sus vecinos. Teniendolos en cuenta es más fácil evitar la ruptura entre el espacio y sus 
pobladores.

En su escala más pequeña se encuentra una serie de patrones vivos asi como las texturas de 
las edificaciones de la zona histórica o la aplicación de colores en fachada, la cual es 
congruente con los materiales utilizados. Además se identifican aplicaciones ornamentales 
con diferentes técnicas y en diferentes tipos de vanos. Entre las técnicas utilizadas está la 
pintura de colores terracota hecha a base de cal viva, sellador y pigmento natural. En algunos 
casos se encuentra cantera rosada enmarcando puertas, ventanas y balcones, o bien estuco. 
También se observa que, aunque existe una variedad de aplicaciones, se mantiene una 
homohomogeneidad de líneas y proporciones. Si se pasa a una escala mayor en la composición 
arquitectónica existe una continuidad en las fachadas, las alturas invariables, las cornisas 
constantes, la misma tipología y dimensiones del lote y el patrón de la repetición de puerta y 
ventanas, todas ellas verticales.  En toda la traza urbana del barrio de Hércules sobresale la 
vivienda baja de una o dos plantas. Son algunos equipamientos o servicios del barrio los que 
sobrepasan estas alturas dándo carácter, importancia e identidad al edificio. 

De manera fácil se localiza el corazón de la zona, ya que existe una plaza flanqueada por los 
elementos arquitectónicos más significativos: el edificio de la delegación, la fábrica de textiles 
Hércules y la iglesia. En esta plaza se cumplen varias funciones en diferentes momentos del 
día o bien según el día de la semana: se captan imágenes de eventos relevantes tanto 
religiosos como cívicos, recreativos y culturales; se puede observar la diversidad, la actividad 
y la importancia de este espacio vivo. Este espacio con tal pluralidad es el único que 
realmente sirve a los usuarios de esta colonia. La distancia para llegar a la plaza, desde 
cuacualquiera de las colonias de Hércules, puede considerarse caminable. 

Hércules conserva la esencia de lo que lo hace tan especial, de lo que hace que la gente nativa 
de la región guarde con recelo el patrimonio arquitectónico y cultural, y que se sienta 
ofendida cuando alguien maltrata los inmuebles del entorno.
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Casa municipal de Hércules. Antiguo teatro
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Zona sur del barrio de Hércules. Colonia de La Laguna
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Zona alta de Hércules. Vista desde zona sur
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Callejón de la colonia La Laguna. Imagen urbana



El arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. Picasso
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Taller de diagnóstico participativo. Parque bicentenario. Hércules

La construcción de las ideas sobre los modos de habitar es parte de un proceso social.

ElEl contexto social es sumamente importante ya que este permite conocer primeramente si el proyecto 
va a ser aceptado, y posteriormente de qué forma va a ser utilizado y por quién. Hacer uso del 
conocimiento de la población local del lugar no sólo proporciona datos importantes para la proyección 
de un mejor espacio sino que de alguna forma obliga a adentrarse en el territorio y a conocer mejor 
sobre su historia, tradiciones y su forma de vida. Todo este conocimiento marca pautas para el diseño 
de los nuevos espacios y provoca que se piensen y proyecten desde un inicio para la gente que los va 
a a utilizar, no a partir de criterios de diseño ya preestablecidos. Este proceso ayuda a conocer si el 
espacio/s que se viene pensando des de un inicio es adecuado y si puede ser aceptado o no. Si la 
ciudadanía tiene un poder mayor en la toma de decisiones el proyecto les pertenece de una forma más 
evidente, por lo tanto se crea un vínculo de identidad entre el espacio y la gente a la que le pertenece. 
Este proceso genera ventajas; la más importante es la situación de confort para el usuario. Al sentirse 
éste mucho más confortable en el espacio construido se lo adueña más rápidamente por lo tanto lo 
pprotege de una forma más firme. Se crea, por lo tanto, un ambiente mucho más agradable y sobretodo 
un ambiente mucho más seguro para los usuarios; hace que lo disfruten y, también, que se sientan 
orgullosos de él. 

Existen muchas formas de transformar la participación de la población en una herramienta de 
conocimiento; desde entrevistas a talleres, convivios, foros, encuestas a la población en general, etc. Lo 
que comparten pero, todas estas metodologías, es que utilizan una participación ciudadana en dónde 
las determinaciones se toman a partir de las decisiones cotidianas individuales y colectivas. En este 
apartado se trabaja el diagnóstico a partir de entrevistas, para el conocimiento específico de algunos 
rubros, y a partir de talleres participativos (para la información sobre temática general) en dónde la 
comunidadcomunidad aporta conocimiento y expresa opiniones acerca de los distintos temas. Se buscan las 
respuestas que podrán motivar a la proyección de una comunidad para jóvenes muralistas y artistas 
que pueda ofrecer muchos beneficios a su barrio y a la imagen urbana de éste. Todo esto a partir de la 
colaboración de todos los vecinos de Hércules.
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ACERCA DE UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

ElEl diagnóstico participativo es la construcción colectiva, mediante un estudio previo, entre diversos 
actores que directa o indirectamente se verán implicados con la solución arquitectónica-urbana y 
que tienen el derecho a tomar decisiones consensuadas, para alcanzar una configuración física 
espacial apropiada y apropiable a sus necesidades, aspiraciones y valores, que sea adecuada a los 
recursos y condicionantes —particulares y contextuales—  necesarios y suficientes para concretar su 
realización.

EnEn los últimos 40 años la participación ha permeado una gran cantidad de actividades, en parte 
gracias a la lucha de diversos grupos sociales que han abogado para que la ciudadanía tenga un 
poder mayor en la toma de decisiones, tanto a nivel individual como en colectividad. No es de 
extrañar que el diseño, en tanto que manifestación cultural, haya hecho suyas las demandas de una 
sociedad que, cada vez más, requiere estar involucrada y participar en la toma de decisiones sobre 
aspectos que le afectan directa o indirectamente. La arquitectura, el medio ambiente físico 
construido y, dentro de éste, la vivienda, son sólo algunos de los campos en los que la actuación 
aisladaaislada e independiente de los especialistas ha generado resultados polémicos. Esta forma de 
aproximación al diseño supone que los diferentes aspectos que intervienen en el proceso de toma 
de decisiones, tales como los patrones culturales, los recursos económicos, las posibilidades 
tecnológicas, así como la relación con el contexto físico, social y ambiental, sean debatidos y 
puestos en la balanza de tal manera que permitan construir las soluciones de diseño en función de 
un equilibrio de fuerzas e intereses entre los distintos actores. Así, el diagnóstico participativo se 
propone reconocer y hacer explícitas múltiples perspectivas, con el objeto de alcanzar la 
impaimparcialidad y abordar la actividad del DISEÑO COMO DIÁLOGO.

Este concepto conlleva una visión diferente sobre lo que debería ser la actividad de diseñar. Como 
punto de partida, se concibe que la construcción de las ideas sobre los modos de habitar es parte 
de un proceso social, en el cual las determinaciones fundamentales las toman los sujetos mismos 
a través de su participación en las decisiones cotidianas individuales y colectivas.

Procedimiento de un diagnóstico

El proceso utilizado para la metodología del diagnóstico participativo varía en cada caso particular, 
es decir, no se desarrolla siempre de manera lineal siguiendo unos pasos concretos. De todas 
formas, a grandes rasgos, se puede englobar el proceso en algunas etapas:

Aproximación al problema. En esta primera etapa hay un acercamiento entre los pobladores de una 
comunidad y el equipo técnico de asesores, a partir de la necesidad específica de resolver un 
problema urbano y/o arquitectónico. A través del diálogo se consensan los intereses y las 
prioridades de los diversos actores involucrados.

GeneGeneración de ideas. Generalmente, en esta fase se trabaja con base en la realización de talleres de 
diseño. La información recolectada, analizada y sistematizada en la fase previa sirve de base para el 
desarrollo colectivo de ideas sobre la forma de los espacios urbano-arquitectónicos. 

Concreción y evaluación. A partir de los materiales generados en el taller de diseño, se trabaja en la 
elaboración de propuestas, a manera de aproximación a las soluciones posibles. Estas propuestas 
se discuten, se confrontan y se evalúan en talleres de diseño sucesivos hasta que se logra 
consensuar un proyecto definitivo.

** Este capítulo ha sido realizado en conjunto con el proyecto de Nueve Arte Urbano-Ciudad Mural. El proyecto de 
Nueve Arte Urbano se basa en la realización de 2400 m2 de murales en el barrio de Hércules y se lleva a cabo con 
el objetivo de darles una oportunidad a los jóvenes artistas del barrio a que puedan demostrar su talento y 
representar su arte. En el proyecto participa también Nuuk, los cuales llevan la parte de diseño participativo y 
social. Se realiza entre Enero y Marzo de 2014 y está patrocinado por la empresa de pinturas OSEL. Todos los 
murales realizados en el transcurso de estos meses se lleva a cabo con el trato y consentimiento de la población, 
específicamenespecíficamente cada mural con sus vecinos más cercanos.
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Pinta de murales del proyecto Museo Callejero

Taller de cierre del proyecte de Museo Callejero de Nueve Arte Urbano

“...una de las cosas que me dio más gusto recuperar con el arte urbano es nuestra amada república...ya era muy poca la gente que recordaba que este barrio se llamó toda la vida Hermana 
República de Hércules. Ahora me siento orgulloso cada vez que lo veo en frente de la fábrica.”
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EL MURALISMO EN HÉRCULES. HISTÓRIA Y PROBLEMÁTICA - VISIONES DE UN HISTORIADOR

SITUACIÓN ACTUAL
-- “Cuando nos preguntamos de dónde nace el motivo de tanta violencia, drogadicción y malos 
hábitos en los jóvenes de Hércules, la gran mayoría de respuestas recae en la educación” – Y 
no nos podemos referir a la educación impartida en las escuelas solamente, sino en la 
educación que proviene de la base familiar. En el hogar nacen las raíces para fomentar un 
comportamiento sano y ético entre los jóvenes. En el caso de Hércules hay una carencia muy 
importante del apoyo familiar. Los padres no disponen de tiempo necesario para dedicarlo a 
los hijos, por lo tanto no tienen la oportunidad de controlar sus actividades y pasatiempos 
fuefuera de la escuela, incluso muchas veces ni los comportamientos dentro de ella. 

Todo ese tiempo libre, los jóvenes lo dedican a beber y drogarse en los callejones, (ya sea 
consumo de marihuana o inhalación de solventes), sin tener noción alguna de sus 
consecuencias. El acceso al alcohol y las drogas es prácticamente libre y por lo tanto su abuso 
excesivo, en especial el uso de solventes entre los más jóvenes. Este consumo en exceso 
conlleva problemas de violencia entre ellos, que repercuten directamente en sus familias y 
por consecuencia, al resto de los vecinos de Hércules.

Aunque existen algunas actividades extraescolares de un nivel económico asequible para la 
mayoría de familias, al no haber una imposición desde pequeños, los niños crecen sin una 
formación básica.  Existe una cantidad importante de población que no tiene la secundaria. 
Los niveles medios de educación entre los colonos están entre los últimos años de primaria 
y los primeros de secundaria. Toda esta falta de educación es culpable de una calidad de vida 
de nivel bajo entre los pobladores de Hércules.

ElEl hecho de que los niveles educativos sean bajos conlleva a un acceso menor a las 
oportunidades de trabajo. Aunque no es baja la cantidad de puestos de trabajo en el barrio y 
sus alrededores, la remuneración económica sí lo es. Son muchos los jóvenes que tienen un 
impulso a salir y buscar trabajo pero también son muchos los que sufren frustración por no 
poder abogar a un salario digno. La mayoría de ellos, al ver que el dinero no les cubre sus 
necesidades se deprimen y acaban por dejar el trabajo o en su defecto aceptar otros trabajos 
mejor pagados pero no éticos; como el tráfico de drogas, venta de artículos robados, etc. Al no 
popoderse salir de su casa, al adolescente le falta una parte importante del proceso de madurez 
y acaba por formar familia desde muy joven haciendo crecer a sus hijos con las mismas bases 
y condiciones.

“……al joven no le faltan ganas de salirse de la casa de sus padres y abrirse camino………..pero 
el proceso les resulta demasiado difícil y lo acaban abandonando.”

PERCEPCIÓN, RELACIÓN Y ADAPTACIÓN

Al igual que en muchos barrios de Querétaro, sobre todo en los barrios de sus periferias, 
actualmente en el barrio de Hércules el muralismo forma una parte muy importante de la 
imagen urbana. En este caso se manifiesta de una forma bastante clara la relación entre este 
tipo de arte y su entorno inmediato, al igual que entre el arte y el vecino. Esta relación sólo se 
alcanza cuando el artista tiene un conocimiento o una formación previa sobre la tradición, la 
cultura y la identidad del barrio. De la misma forma, cuanta más relación tenga el muralista 
con los vecinos más profundo puede ser ese vínculo. 

EnEn Hércules, por suerte, la mayoría de los jóvenes tiene una conciencia clara acerca de este 
proceso. Durante los últimos años se han ido dando cuenta de que cuanta más relación hay 
entre el arte y la población, este se acepta de una forma evidente y se respeta más 
fuertemente. Gracias a este proceso de integración, muy poco a poco, la relación entre la 
gente adulta del barrio y los jóvenes muralistas ha ido progresando. La percepción de la gente 
adulta respecto a la nueva imagen urbana ha manifestado un cambio importante a lo largo 
de los últimos murales, sobre todo con la ayuda del proyecto Museo Callejero de Nueve Arte 
UrbanUrbano. Las dos partes de la población (el artista y los vecinos) se dan cuenta poco a poco 
que se puede generar un CAMBIO SOCIAL por mínimo que sea, a partir del arte. Las dos partes 
están conscientes de que este cambio se general a partir del pueblo, de todos ellos, cada uno 
con su papel; y de que una parte importante del papel de la población adulta es empezar por 
aceptar el cambio. 

Para conocer la situación en la que viven los vecinos de Hércules en relación a su entorno y al muralismo se recurre a dos fuentes de información, las cuales pertenecen a mundos distintos dentro 
del mismo barrio. Se entrevista a uno de los muralistas más prestigiosos de toda la zona (“Chema”) y al historiador y profesor más reconocido de Hércules.  El muralismo es un cambio a la imagen 
urbana que afecta a las dos partes de la sociedad, los adultos y los jóvenes, aunque de forma distinta. Es obvio entonces que compartan y diverjan en puntos de vista, opiniones, y visiones a futuro. 
Es por eso que se entEs por eso que se entrevistan a estos dos personajes de la comunidad con intención de conseguir un abanico de información amplio lo más acertado posible y por lo tanto un contexto más real.
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“...y de esta expresión nace el arte...”



5103. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO El muralismo en Hércules. História y problemática

HISTORIA, EVOLUCIÓN Y PROBLEMÁTICA DEL MURALISMO

AAunque se trata de una división que la mayoría de la población no percibe o no conoce, existe 
una diferencia general entre el muralismo y el grafiti que se basa en la composición del muro 
y sus técnicas de pintura. En el mural por lo general se utiliza pintura acrílica o pintura de 
agua; el grafiti es la práctica del aerosol. Hoy en día los conceptos se mezclan al igual que sus 
formas de representación; actualmente es posible pintar un mural con las herramientas que 
te brinda el grafiti, aunque no un grafiti con las técnicas del mural. 

EnEn general la percepción del grafiti está muy ligada al acto vandálico. Existe un prejuicio 
cultural (en base a un contexto histórico) que describe el grafiti como “CUALQUIER COSA 
MENOS ARTE. Muchas veces incluso es catalogado como basura visual”. Desde un inicio el 
grafiti se utiliza como queja y reclamación ante una exclusión y marginación social. Es 
considerado delito en su mayoría de casos porque invade un espacio, ya sea público o 
privado, mostrándose al público como un acto antisistema. La palabra mural, en cambio, tiene 
una repercusión totalmente distinta entre la población. Aunque en muchas ocasiones utiliza 
laslas técnicas del grafiti, se asocia de una forma más evidente al "arte urbano".  Los muralistas, 
a diferencia de los grafiteros, se suelen considerar artistas y su trabajo es reconocido por un 
abanico mucho más amplio de la población. 

Los orígenes del muralismo se remontan a la época de piedra. La composición de formas y 
colores que los seres neandertales grababan en la piedra puede considerarse mural. A partir 
de la primera representación, el muralismo corre a través de las épocas manifestándose de 
una forma distinta, cambiando conforme la sociedad y los tiempos que vive. Una evidencia 
muy antigua del mural es la de los pabellones de Pompeya, donde los muros se llenaban de 
frescos. Incluso los prostíbulos de esa ciudad estaban llenos de murales con imágenes 
eróticas. En México los murales antiguos más importantes se ubican en la época de los Mayas, 
los los Mexicas y los Aztecas (México mesoamericano). 

Durante el renacimiento, una época de máxima importancia y expansión para el mural, nacen 
nuevas técnicas y sistemas, como por ejemplo la perspectiva, la cromatización de los colores, 
las cuestiones filosóficas entre luz y color, etc. En el gótico, aunque es seguramente la época 
en la que menos se pinta, algunas catedrales también se adornan con frescos. No hay una 
época que transcurra sin algún tipo de mural, y en cualquiera de ellos, ya sea más antiguo o 
más nuevo, esa representación se manifiesta como una necesidad de expresión.

El muralismo en México se puede remontar a la primera mitad del siglo pasado. Es el 
mexicano quien lo hace explayarse a nivel nacional y a nivel mundial. El muralismo nace 
como una vanguardia que poco a poco se transforma en un arte conceptual.  La preocupación 
primera y mayor de los muralistas (después de la postguerra, 1930), es el proceso de identidad 
de los mexicanos; lo que buscan con los murales es exaltar ese indigenismo.  Hoy en día el 
muralismo sigue representando esta falta de identidad que busca los valores del mexicano; 
la libertad, la opresión del indígena y el origen de su cultura. 

ElEl muralista más inmerso en ésta temática, el más activo de estos días, es el joven de la 
generación de  los 80’; ellos son los que por este momento se mantienen con un movimiento 
muy fuerte. En su mayoría no traen una formación académica artística, su formación es en la 
calle. Aunque también existe el muralista que es diseñador gráfico con gusto por la plástica, 
se nota la diferencia entre el diseñador y el artista callejero. Por lo general el diseñador utiliza 
las técnicas del esténcil y parte de un proceso de planeación, dándole más importancia a la 
calidad del espacio que al mensaje. El diseñador proyecta a partir de “normas” de diseño. El 
arartista callejero, por otro lado, se centra primordialmente en el mensaje; se adapta al espacio 
para representar la esencia del mural. Por desgracia las oportunidades a nivel profesional no 
suelen ser las mismas. 

“En todos los programas culturales en dónde existe una subvención por parte de Gobierno, la 
ejecución del mural recae casi siempre en el diseñador y pocas veces en el artista callejero. 
Aunque resulta injusto el proceso, el prejuicio y la corrupción le dan pocas oportunidades al 
muralista”

“…de todo el muralismo que he vivido creo que los mejores muralistas están en México”

EL MURALISMO EN HÉRCULES. VISIONES DE UN MURALISTA
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“Algún día voy a pintar todos los puentes de la ciudad”

EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO

QueQuerétaro es una de las ciudades más turísticas de toda la 
República gracias a su historia y tradición. El muralismo es 
una herramienta para hacer sobresalir todo el contexto 
histórico de la ciudad y plasmarlo a través de la plástica. Con 
más razón debe aplicarse en Hércules y la Cañada, ya que se 
trata del origen de la ciudad, la identidad del indígena y la 
libertad del mexicano. No es posible hacer cambiar las cosas 
dede la noche a la mañana, al menos no con el arte. Aun así el 
arte puede hacer la diferencia. Él siempre se ha visto 
envuelto en el cambio, en todas las revueltas, en la crítica 
social y cultural, ¿por qué no tendría que seguir haciéndolo? 

Aunque cueste trabajo, y mucho, puede ser una unión para 
solucionar y reestructurar problemáticas sociales. 
Simplemente hace falta que la gente se deje atrapar, que se 
deje seducir, para poder así enamorase de él.



5303. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO El muralismo en Hércules. História y problemática
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Cada mural tiene un sentido, un mensaje, una historia, un momento. Su mayor propósito 
es convertir ese espacio en un lugar más agradable. Transmitir un mensaje que transporte 
identidad, tradición, cultura y felicidad.



Hércules Ubicación de cada uno de los murales en Hércules
0 500100

5503. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO Reporte fotográfico de los murales
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El muralismo forma parte de sus vidas y al igual que otra profesión puede ser aceptada si 
se facilitan los medios.



5703. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO Reporte fotográfico de los murales
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Los más de 100 murales de los que dispone actualmente el barrio de Hércules (Abril 2014), forman parte de su imagen urbana. Éstos caracterizan los espacios, les dan particularidad. 
Hércules ha sido el nido de los artistas y es el barrio con mayor expansión del arte del mural actualmente. 



5903. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO Reporte fotográfico de los murales
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“Se siente bien chido cuando se acerca un vecino y aparte de decirte que está bonito te agradece por lo que estás haciendo”



6103. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO Reporte fotográfico de los murales
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6303. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO Reporte fotográfico de los murales

Cierre del proyecto Museo Callejero de Nueve Arte Urbano. Parque Bicentenario. Talleres infantiles de pintura y mural
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Preparación del 1er taller de diagnóstico participativo. Plaza de la Delegación. Hércules



6503. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO Talleres de participación ciudadana
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1er taller de diagnóstico participativo. Plaza de la Delegación



6703. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO Talleres de participación ciudadana
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1er taller de diagnóstico participativo. Plaza de la Delegación



6903. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO Talleres de participación ciudadana



UN TOQUE DE COLOR la identidad de un pueblo en la proyección de una comunidad urbana J.Pérez Santiago de Querétaro / Junio 201570

1er taller de diagnóstico participativo. Plaza de la Delegación



7103. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO Talleres de participación ciudadana
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“Si pudiera construir mi casa la haría perfecta”



7303. DIAGNÓSTICO SOCIAL PARTICIPATIVO Talleres de participación ciudadana



Borrar el arte es borrar la cultura. Os Gemeos







0 3kilómetros1 Santiago de Querétaro. Ubicación del predio de intervención
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5000 100 metros

7704. UNA COMUNIDAD URBANA SOSTENIBLE fase proyectual

Fábrica El HérculesFerrocarril Río de Querétaro Predio de intervención

El predio de intervención se ubica entre dos avenidas importantes del barrio de Hércules. Por la zona norte tiene acceso a la avenida del Ferrocarril y por la zona sur colinda con Avenida del Río. La línia del ferrocarril marca 
el límite del barrio de Hércules por la zona norte y la avenida del Rïo, junto con avenida Hércules forman el orígen de la traza urbana del barrio, siendo las dos calles más concurridas. En éstas, gracias a su topografía y su 
cercanía al Río, convergen la mayoría de servicios, equipamientos y actividades de los vecinos. El echo de que sea el centro geográfico y su fácil acceso lo convierte en punto de conexión con la ciudad de Querétaro. Avenida 
deldel Río es una calle con poca anchura que recorre, tal y cómo indica su nombre, toda la ladera del río que forma la cañada. Aunque actualmente todo el paseo se encuentra en un estado descuidado su apreciada ubicación 
le proporciona oportunidad de convertirse en un proyecto detonador para el barrio. La cercanía del predio de intervención con el centro de barrio (plaza comunitaria, iglesia, fábrica, etc) y su relación directa con el río lo 
posiciona en un punto estratégico. En cuánto a la avenida del ferrocarril se trata de un vial mucho más ancho, aunque menos concurrido por estar más elevado y alejado del centro. El motivo primordial por el cual se escoje 
eseste predio es porque actualmente residen en el mismo un grupo de muralistas con el objetivo de crear una pequeña comunidad. Su objetivo, a parte de avanzar en su vida diaria, es darle impulso entre todos a su formación 
artística. El predio dispone de 4000m2 aproximadamente de terreno. El acceso principal se situa por la zona sur (avenida del río) con unos 25 metros de fachada aproximadamente. Aún y ser el acceso sur más importante 
también dispone del acceso norte (avenida del ferrocarril) con unos 3 metros de fachada. El echo de disponer de los dos accesos le da la oportunidad de convertirse en una conexión importante entre calles.
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Zona norte Querétaro. Trazado planificado

Zona este Querétaro. Urbanismo popular

7904. UNA COMUNIDAD URBANA SOSTENIBLE fase proyectual



Vivienda

Equipamiento

Servicios

3 módulos 
independientes en un 
espacio “vacío”
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Dentro de la irregularidad de la traza urbana de Hércules, en 
dónde se detecta rápido el urbanismo popular, se percibe el 
paracaidismo de módulos con infinidad de tamaños y formas 
que se distribuyen de forma aleatoria por el terreno. Estos 
módulos son la respuesta a las necesidades emergentes de la 
población que llegó, y sigue llegando a Hércules, en busca de 
oportunidad y trabajo en la ciudad. 

CadaCada módulo o agrupación de éstos se va modificando a lo largo 
de los años según cómo se desarrolla la vida de sus habitantes. 
El desorden de éstos no es más, por lo tanto, que el rastro de la 
llegada de los vecinos.

Entre módulos: el “vacío”. Incluso más importante a veces a nivel 
de convivencia que el mismo módulo. El lleno y el vacío, el 
interior y el exterior, forman la traza urbana de Hércules.

LA IMPOLA IMPORTANCIA DEL VACÍO

LaLa contraposición entre el espacio exterior y el espacio interior 
es tal vez una de las cuestiones más antiguas; sin espacialidad 
interior, es decir, sin un ámbito, el hombre no podría vivir y, por 
lo tanto, la “casa del hombre” no existiría. Dentro del ámbito de 
desarrollo de este proyecto, el espacio vacío es de igual 
importancia que el construido. No solamente porqué sin uno no 
existe el otro sino porqué en México una parte importante del 
día a día se día a día se desarrolla en este espacio. 

La distinción entre público y privado se confunde y es en esta 
mezcla de espacios dónde se reflejan las relaciones del ser 
humano. La calle pertenece al proyecto y el proyecto disfruta de 
la calle, construyuendo nuevas tipologías de espacios y dando 
pie a crear ambientes según convengan. Los cuerpos que 
acompañan a este espacio se relacionan dependiendo de su 
ubicación, uso y grado de intimidad, creando así “huecos” que 
enriqueenriquecen el vacío.

En el proyecto el espacio que resta de las construcciones es una 
extensión de la calle, el espacio más público. Tal y cómo se 
menciona anteriormente la comunidad se ubica entre dos de 
las calles más importantes a nivel barrial. El hecho de que la 
misma comunidad abra su espacio vacío a ambas calles le 
permite relacionarse y formar parte de ellas. El paso de los 
vecinos de Hércules es concurrido por esta zona, por lo tanto se 
apaprovecha esta concurrencia para dotar de otro paso transversal 
entre sus calles longitudinales y convertirlo en un sitio más 
seguro. La seguridad proviene de los ojos de los vecinos, por lo 
tanto antes de encerrarse en un espacio hermético se opta por 
abrirse y convertir el espacio común en espacio público. El vacío 
pertenece ahora no solamente a los muralistas sino que 
también pueden disfrutar de él los mismos vecinos de Hércules. 
DeDe ésta forma no solamente dotas de más espacio público al 
barrio sino que mejoras las relaciones entre vecinos.

 

EL PROCESO DE MODULACIÓN

Tal y cómo se refleja en los esquemas y diagramas el proyecto 
de la comunidad parte de una modulación de espacios. Al igual 
que la dinámica del paracaidismo se llena el vacío según las 
necesidades de la propia comunidad. Los módulos se reparten 
por el espacio creando un juego de lleno y vacío que se 
relaciona a distintos niveles para crear los ambientes 
necesarios. Dentro del módulo de la vivienda se repite la 
composicióncomposición de estos módulos, jugando también con el espacio 
que se proyecta entre ellos. Partiendo de un volumen simple 
que se repite de forma variada se consigue un juego en dónde 
el usuario podrá adaptar el espacio según sus necesidades y 
oportunidades.



VIVIENDA EQUIPAMIENTO SERVICIOS

<Treinta años convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro.
Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vasija.

Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa, y es el vacío lo que permite habitarla.>1

1. Uli Marchsteiner. La utilidad del vacío.

8104. UNA COMUNIDAD URBANA SOSTENIBLE fase proyectual
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8305. UNA COMUNIDAD URBANA SOSTENIBLE fase proyectual

0 metros50
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8704. UNA COMUNIDAD URBANA SOSTENIBLE master plan



“La casa es escenario de luchas internas, microcosmos atravesado por las sinuosidades de las fronteras donde se enfrentan lo público y los privado, hombres y 
mujeres, padres e hijos, amos y criados, familia e individuos. Distribución y uso de las habitaciones, escaleras y pasillos de circulación de personas y cosas, 
lugares de retraimiento, de los cuidados y los placeres del cuerpo y del alma; todo ello obedece a las estrategias de encuentro y de evasión que atraviesan el 

deseo y la inquietud de uno mismo.” (Perrot, 1988, p. 15)
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INTERIOR-EXTERIORMÓDULOS - PATIOSMÓDULOS - PATIOS

CUERPO 1 Día 
Salón-Cocina-Comedor

CUERPO 2. Noche
Habitaciones

CUERPO 3. Servicios
Baños

PARCELACIÓN DE LA VIVIENDA

La parcela de la vivienda ocupa aproximadamente 120 m2 en un rectángulo de 13 x 9,5 metros. Dentro de ésta se distribuyen los tres módulos dejando libre una serie de espacios destinados a patios, 
accesos, recorridos,etc. Los módulos se caracterizan por ser cuerpos de carácter independiente en un espacio común. Éstos se construyen, modifican y amplian según la necesidad del usuario. Cada 
uno responde a una zona. Los espacios que restan entre los tres cuerpos y la parcela son aquellos que potencian la identidad de cada vivienda; permiten la adaptación completa del espacio en 
conjunto.

PB. Planta Baja de la vivienda tipo  1_150 PC. Planta Cubierta de la vivienda tipo  1_150

Alzado este_1:150Alzado sur_1:150

50 metros2

S

N

E

0

Parcialmente techado
Ventilaciñón cruzada Filtración solar

Descubierto

S01

8904. UNA COMUNIDAD URBANA SOSTENIBLE master plan
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01. Coronilla de la chimenea. Pieza prefabricada de cerámica. Dimensiones: 40 x 40cm.
02. Cajón de chimenea prefabricado colocado encima de una capa de arcilla que cubre la 
impermeabilización para que el Tezontle no la dañe. Ésta se sujeta mecánicamente a la caja de salida 
de humos, la cual va recubierta de la pintura impermeabilizante.
03. Bloque de tierra comprimida de 9,5 x 14,5 x 35cm con goterón para evitar la filtración de aguas 
pluviales en el muro.
04.04. Pintura impermeabilizante a base de baba de nopal, cal hidráulica y cemento blanco. Pintado 
encima de la capa de mortero de barro y cal.
05. Pieza de corcho aglomerado de 5cm de grosor colocada entre la capa de pendientes y el Tezontle 
de la cubierta. Ésta amortigua los movimientos de la cubierta por cambio de temperatura o sismo.
06.06. Zuncho perimetral de cubierta construido con caña de bambú de 2cm de diámetro. Las cañas de 
bambú sustituyen a las barras de acero y se colocan en forma rectangular permitiendo el paso de la 
biga de madera en su interior. El travado con el muro de forma vertical es con otra caña de bambú de 
2cm y con un perfil de madera de 5cm. Rellenado a partir de un encofrado perdido de bloques de tierra 
y hormigón.
07. Elemento de travado vertical que ayuda a transmitir los esfuerzos del muro. Caña de bambú de 2 
cm de diámetro colocada cada 30 cm. Sumergida en la cimentación y el zuncho perimetral.
08.08. Perfil cuadrado de madera de pino de 5 x 5 cm. Colocado de forma vertical cada 1 metro entre el 
muro y el zuncho y el muro y la cimentación. Ayuda a la transmisión de cargas en el caso de sismo.
09. Elemento de travado horizontal que ayuda a transmitir los esfuerzos del muro en caso de sismo. 
Caña de bambú de 2 cm de diámetro colocada cada 5 hiladas aproximadamente. Recubrimiento 
mínimo de 2cm de mortero.
10.10. Muro de Bloque de Tierra Comprimida Seca (BTC). Bloques de 9,5 x 14,5 x 35cm colocados en 
combinación de 2 hojas y 1 hoja de forma travada. Pegados con mortero de barro húmedo. Travados 
verticalmente y horizontalmente con caña de bambú.
11. Enlucido interior a base de arcilla y arena con pigmentos naturales para el color del acabado. Capa 
de 2cm de grosor.
12. Vigas de madera de pino apoyadas en el muro de bloques de tierra comprimida. Trabajan 
conjuntamente con el zuncho de bambú. Perfil de 7 x 15cm. Intereje de 60cm.
13.13. Rastreles de perfil cuadrado de madera. Medidas del perfil: 5 x 5 cm. Largo del rastrel: 60cm. 
Clavados a las vigas de madera.
14. Tablones de madera machiembrados colocados encima de los rastreles de madera. Medidas de los 
tablones: 60 x 15 x 2,5cm.
15. Capa de 10 cm de espesor de corcho troceado. Se puede colocar también an paneles de corcho 
aglomerado si se tiene. Éste permite un espesor menor. Se utiliza cómo aislante térmico. Se vierte 
directamente encima del forjado de madera. 
16.16. Formación de pendientes a base de mortero de barro y cal. Capa de grosor variable según 
pendiente. Pendiente del 5% a causa de la intensidad elevada de las lluvias.
17. Capa de tezontle de 15 cm que ayuda al drenaje de las aguas pluviales y le da inercia térmica al 
espacio interior. Aligera la cubierta gracias a su poco peso y minimiza el calentamiento por la 
incidencia del sol.
18. Tubo conductor de humos. Salida de extractor de cocina. Ducto directo a cubierta. Recubierto con 
aislante térmico.
119. Caja de salida de humos. Conexión inferior al extractor de humos e la cocina. Perfil metálico 
prefabricado. Colocado encima de los tablones de madera machiembrados que forman el techo de la 
vivienda. Recubierto en su parte superior por pintura impermeabilizante.

DT01_Encuentro chimenea - cubierta - muro

DT03_Encuentro muro-cimentación

DT02_Encuentro cubierta - obertura muro

Sección vivienda S01

50 2 metros
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01. Bloque de tierra comprimida de 9,5 x 14,5 x 35cm con goterón para evitar la filtración de aguas 
pluviales en el muro.
02. Capa de arcilla compactada de 2cm de grosor que proteje la impermeabilización de la capa de 
tezontle superior.
03.03. Zuncho perimetral de cubierta construido con caña de bambú de 2cm de diámetro. Colocado en 
forma rectangular permitiendo el paso de la biga de madera en su interior. Travado con el muro de 
forma vertical con perfil de madera de 5cm y caña de bambú de 2 cm. Rellenado a partir de un 
encofrado perdido de bloques de tierra y con mortero de barro y cal.
04. Pieza de tierra comprimida que funciona como encofrado perdido del zuncho y como dintel de la 
ventana. Ésta se construye con la prensa manual.
05.05. Ventana vatiente de madera de pino de 90mm de ancho. Cristal doble vidrio de 25mm de grosor. 
Apertura de una hoja a 180º. Berja metálica de seguridad anclada al marco de la ventana.
06. Pieza para el travesaño de la apertura de tierra o cerámica. Pendiente para la evacuación rápida del 
agua y goterón. Grosor de la pieza: 5 a 3cm.
07. Muro de Bloque de Tierra Comprimida Seca (BTC). Bloques de 9,5 x 14,5 x 35cm colocados en 
combinación de 2 hojas y 1 hoja de forma travada. Pegados con mortero de barro húmedo. Travados 
verticalmente y horizontalmente con caña de bambú.
08.08. Elemento de travado vertical que ayuda a transmitir los esfuerzos del muro. Caña de bambú de 2 cm 
de diámetro colocada cada 30 cm. Sumergida en la cimentación y el zuncho perimetral.
09. Muro de Bloque de Tierra Comprimida Seca (BTC). Bloques de 9,5 x 14,5 x 35cm colocados en 
combinación de 2 hojas y 1 hoja de forma travada. Pegados con mortero de barro húmedo. Travados 
verticalmente y horizontalmente con caña de bambú.
10. Elemento de travado vertical que ayuda a transmitir los esfuerzos del muro. Caña de bambú de 2 cm 
de diámetro colocada cada 30 cm. Sumergida en la cimentación y el zuncho perimetral.
11.11. Perfil cuadrado de madera de pino de 5 x 5 cm. Colocado de forma vertical cada 1 metro entre el muro 
y el zuncho y el muro y la cimentación. Ayuda a la transmisión de cargas en el caso de sismo.
12. Enlucido interior a base de arcilla y arena con pigmentos naturales para el color del acabado. Capa 
de 2cm de grosor.
13. Pintura impermeabilizante a base de baba de nopal, cal hidráulica y cemento blanco. Pintado encima 
de la capa de mortero de barro y cal.
14.14. Sobrecimentación de mampostería de piedra con mortero de barro húmedo. Sumergido en la losa 
de cimentación y conectado con el muro a través de madera y bambú para minimizar los movimientos 
del sismo.
15. Caña de bambú de 4cm de diámetro colocada y atada con cuerda sobre la pérgola de madera. Ésta 
filtra los rayos del sol y sirve como base para una cubierta vegetal en caso de que se requiera. Con la 
pérgola se crea un microclima en el patio principal.
16.16. Pérgola de madera construida a base de bigas de madera ancladas al muro de tierra con la ayuda de 
cartelas. Sirven como soporte para la colocación del bambú.
17. Capa de Tezontle de 15 cm que ayuda al drenaje de las aguas pluviales y le da inercia térmica al 
espacio interior. Aligera la cubierta gracias a su poco peso y minimiza el calentamiento por la incidencia 
del sol.
18. Pintura impermeabilizante a base de baba de nopal, cal hidráulica y cemento blanco. Pintado encima 
de la sobrecimentación de mampostería de piedra. Evita la filtración de humedades al muro de tierra.
119. Formación de pendientes a base de mortero de barro y cal. Capa de grosor variable según pendiente. 
Pendiente del 5% a causa de la intensidad elevada de las lluvias.
20. Capa de 10 cm de espesor de corcho troceado. Se puede colocar también an paneles de corcho 
aglomerado si se tiene. Éste permite un espesor menor. Se utiliza cómo aislante térmico. Se vierte 
directamente encima del forjado de madera. 
21. Tablones de madera machiembrados colocados encima de los rastreles de madera. Medidas de los 
tablones: 60 x 15 x 2,5cm.
22.22. Rastreles de perfil cuadrado de madera. Medidas del perfil: 5 x 5 cm. Largo del rastrel: 60cm. Clavados 
a las vigas de madera.
23. Vigas de madera de pino apoyadas en el muro de bloques de tierra comprimida. Trabajan 
conjuntamente con el zuncho de bambú. Perfil de 7 x 15cm. Intereje de 60cm.
24. Capa de grava de 30cm de espesor. Colocada encima de una capa impermeabilizante evita la 
filtración de humedad por capilaridad al interior de la vivienda. También permite cierto movimiento a la 
hora de la transmisión de cargas por sismo.
25. Capa y 25. Capa y formación de pendientes a base de arena y arcilla compactada. Grosor de la capa: de 5 a 10cm.
26. Pavimento continuo a base de arcilla, arena, aceite de linaza y pigmento natural (opcional). 
Extendido sobre una capa de arena y arcilla compactada. Grosor del pavimento: 1.5cm a 2cm.
27. Capa de tezontle de 5 cm de espesor que ayuda al drenaje de las aguas pluviales y forma el 
pavimento del exterior en la comunidad. En caso de que se requiera un pavimento firme, ésta está 
extendida sobre mortero.
28.28. Capa de formación de pendientes a base de arena y arcilla de 5cm de grosor compactada. Extendida 
sobre la capa de grava. Preparación en caso de querer aplicar una capa de pavimento firme encima.
29. Capa de grava de 10cm de espesor. Colocada encima de la losa de cimentación o en caso exterior del 
mismo suelo. 
30. Pintura impermeabilizante a base de baba de nopal, cal hidráulica y cemento blanco. Pintado 
encima de la losa de cimentación. Evita la filtración de humedades a la losa.
31.31. Losa de cimentación de 1 metro de profundidad construida a base de piedras, runas, arenas, 
morteros y material reciclado.
32. Suelo firme.
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Zona de apertura con dintel de tierra.

Celosía de madera con marco y tablones

Rastreles de madera de perfil cuadrado de 5 x 5cm colocados entre vigas.

Nivel de pavimento (m)

Sistema de acabados.

ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

9304. UNA COMUNIDAD URBANA SOSTENIBLE master plan
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Esquema de instalación interior

ICP IGA Protección 
contra 

sobretensiones

IDif

C1 Iluminación
2x1,5 + 1,5

10A

2x2,5 + 2,5
16A

2x6 + 6

16A
2x2,5 + 2,5

16A
2x2,5 + 2,5

25A

C2 TC usos varios

C4 Lavadora

C5 TC Baño y cocina

C3 Cocina-horno

01
02

03

04

05

06

07

08

09

10
11

12

Wh Wh Wh Wh

Vivienda 1

... Vivienda 12

... 12

Esquema de instalación exterior

01. Red de distribución
02. Acometida
03. Caja general de protección
04. Línea general de alimentación
05. Interruptor general de maniobra
06. Emplazamiento de contadores
007. Fusibles
08. Contador
09. Vivienda de cada usuario
10. Caja para interruptor de control de potencia
11. Dispositivos generales de mando y protección
12. Instalación interior

Enchufe horno

Enchufe nevera

Enchufe exterior calentador

Enchufe exterior lavadora

Toma TV-FM

Toma TF

TToma a tierra

Numeración corresponsiva

Cableado por muro

Cableado por techo

Cableado por suelo

Caja general de protección

Punto de luz (2 x 18W)

Punto de luz (2 x 13W)

Punto de luz en pared (1 x 25W)

Punto de luz exterior (1 x 30W)

Punto de luz exterior pared (1 x 25W)

Enchufe

EnchuEnchufe exterior

Interruptor

Conmutador

Interruptor campana extractora

Caja de derivación individual

Instalación eléctrica - Paso del C1, C3, C4, C5 1:75

Instalación eléctrica - Paso del C2 y numeración corresponsiva 1:75



Instalación de ACS y AFS. Vivienda tipo 1:75

Esquema interior vivienda

Del depósito del calentador

Baño 1
Lavamanos   0,1 l/s

Lavamanos  0,1 l/s

Ducha  0,2 l/s

Fregadero  0,2 l/s

Lavadora  0,2 l/s

Lavadero  0,2 l/s

Calentador auxiliar

Baño 2

Cocina

Cuarto

01

02 03 04 05

06

07
01. Acometida (de calentadores comunitarios)
02. Válvula de paso
03. Contador
04. Válcula de comprobación
05. Válvula de paso
06. Armario
007. A instalación interior

Esquema exterior vivienda

Caldera auxliar para la vivienda

Contador

Punto de consumo (ACS)

Punto de consumo (AFS)

Montante vertical (AFS)

Montante vertical (ACS)

LlLlave de paso

Rejilla de desague pluvial

Bajante pluvial

Desague aguas grises

Tubo enterrado

Tubo por interior de muro

Agua caliente sanitaria (ACS)

AAgua fría sanitaria (AFS)

CONEXIONES

Elementos  Consumos mínimos  Consumos mín   Diámetro mín. derivación
           AFS         ACS         AFS/ACS

Ducha       0,2 l/s       0,1 l/s         12 mm
Lavamanos     0,1 l/s        0,1 l/s         12 mm
Fregadero      0,2 l/s       0,1 l/s         12 mm
LLavadora      0,2 l/s        -          20 mm
Lavadero      0,2 l/s        -          20 mm

9704. UNA COMUNIDAD URBANA SOSTENIBLE master plan

Se muestra en los esquemas y la planta la instalación de agua de la 
vivienda tipo. En la lamina se representa el apartado de la acometida de 
agua. Ésta deriva de los calentadores que se disponen de forma 
comunitaria en la cubierta de la zona de usos múltiples. Es por esa razón 
que la acometida de agua que llega a la casa entra derivada en ACS y AFS. 
Ésta se conduce a la caldera auxiliar, la cuál dispone de un sensor para 
recalentarla en caso necesario. De ahí se conducen las derivaciones 
nenecesarias a cada elemento con sus correspondientes llaves de paso. Una 
de las ventajas que tiene la vivienda tipo es que dispone de baño seco, el 
cual disminuye de forma notable el consumo de agua y los diámetros de las 
tuberías necesarias. Tal y cómo se describe en la parte superior el caudal 
necesario para la vivienda no llega a 1/s. El diámetro necesario para la 
derivación es de 30 mm. Dentro de la vivienda las tuberías van enterradas 
en el suelo, dentro de la capa de grava, al igual que el cableado eléctrico. 
UnaUna vez en los módulos las tuberías se siguen conduciendo por el suelo 
hasta llegar a sus puntos de consumo.
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Plano cubierta vivienda tipo. 1:75

1:75

A depósito general de depuración

Instalación de saneamiento. Recogida de aguas

En el mapa se muestra una regionalización definida por características 
estadísticas de la precipitación, asociadas a la circulación general con enfoque 
al interes socio- economico de México. En este estudio, las regiones obtenidas 
por el ACP se asemejan a los patrones espaciales de distribucion de 
precipitación media anual en México. La figura muestra la delimitación 
geografica de regiones generadas por el ACP, acorde al regimen de precipitacion 
estacional en México. La numeración de regiones (I, II, III, IV, V y VI) se asignó de 
acueacuerdo con el incremento de rango de valores del C1 del ACP, obedeciendo 
evidentemente a los regimenes de precipitacion estacional. Según los 
régimenes de precipitación estacional, la región mas amplia (II) se ubica al 
norte de México, donde se registran precipitaciones promedio de 445.54 mm 
anuales, mientras que la región más pequeña (V) se ubica al sureste de México, 
cuya precipitación promedia es de 1055.00 mm·año. La región III, en dónde se 
ubica la ciudad de Santiago de Querétaro, generada por el ACP, abarca grandes 
rrangos de latitud y longitud. Su precipitación al año promedia 747.98 mm. 

Régimen estacionario en la Región III

Primavera: 69.27mmPP (9.26%)
Verano: 426.05mmPP (56,96)
Otoño 207.34mmPP (27.72%)
Invierno: 45.32mmPP (6.06%)

Total: 747.98mm

El sistema de saneamiento de la vivienda tipo se compone solamente de aguas 
grises y aguas pluviales. La vivienda no dispone de fluxor para el inodoro ya 
que utiliza un baño seco. Es po eso que la recolección de las aguas no se 
devuelve a la red sino que se depura mediante un sistema sencillo. Todas las 
aguas recogidas se utilizan para el riego de los huertos comunitarios.

Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajantes

      Máximo n. unidades (2%)    Diémtro (mm)
           1              32
           2              40
           6              50
           11              63
                      21              75

Aparato     Unidades   Diámetro mínimo (mm)

Lavabo       1          32
Ducha       2          40
Fregadero      3          40
Lavadero      3          40
Lavadora      3          40

Características básicas de la recogida de aguas grises



Cajón en reposo

Cajón en uso

Intermedio de paja

Módulo de servicios

Extracción del cajón al exterior
Cambio de cajón cada 6 o 12 meses

Sección del baño seco 1:50

Sección transversal del baño seco             1:50 

Módulo de servicios

Ubicación del baño seco

9904. UNA COMUNIDAD URBANA SOSTENIBLE master plan

Planta vivienda tipo, ubicación del baño seco        1:75
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0 5metros1:150 1:200

“Mis hijas dormían conmigo y su papá en un solo cuarto... los muchachos dormían en otro con su abuelo, solo los separaba una cortina - Doña Petra, 2011”
*La casa vernácula en tiempos de sustentabilidad: un estudio cruzado entre la Zona Centro y la Sierra Gorda de QUerétaro. p.117

CUERPO 4 Día
Salón-Cocina-Comedor

CUERPO 5 Noche
Habitaciones

CUERPO 6 Servicios
Baño

A01 Alzado sur_1:200
A01

A02

A03

A03 Alzado norte_1:200A02 Alzado este_1:200

Planta baja_1:150 Planta primera_1:150 Planta cubierta_1:150
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01. Muro de Bloque de Tierra Comprimida Seca (BTC). Bloques de 9,5 x 14,5 x 35cm colocados en combinación de 2 hojas 
y 1 hoja de forma travada. Pegados con mortero de barro húmedo. Travados verticalmente y horizontalmente con caña 
de bambú.
02. Enlucido interior a base de arcilla y arena con pigmentos naturales para el color del acabado. Capa de 2cm de grosor.
03. Elemento de travado horizontal que ayuda a transmitir los esfuerzos del muro en caso de sismo. Caña de bambú de 
2 cm de diámetro colocada cada 5 hiladas aproximadamente. Recubrimiento mínimo de 2cm de mortero.
04. Zócalo de barro, hecho con la prensadora manual por piezas. Pegado al muro con con mortero de barro húmedo.
05.05. Pavimento continuo a base de arcilla, arena, aceite de linaza y pigmento natural (opcional). Extendido sobre una 
capa de arena y arcilla compactada. Grosor del pavimento: 1.5cm a 2cm.
06. Capa a base de arena y arcilla compactada. Grosor de la capa: de 5 a 10cm.
07. Capa de 10 cm de espesor de corcho troceado. Se puede colocar también an paneles de corcho aglomerado si se 
tiene. Éste permite un espesor menor. Se utiliza cómo aislante térmico. Se vierte directamente encima del forjado de 
madera. 
08.08. Tablones de madera machiembrados colocados encima de los rastreles de madera. Medidas de los tablones: 60 x 15 
x 2,5cm.
09. Rastreles de perfil cuadrado de madera. Medidas del perfil: 5 x 5 cm. Largo del rastrel: 60cm. Clavados a las vigas de 
madera.
10. Pequeño panel de corcho aglomerado colocado entre las capas de la estructura horizontal y la vertical. Actúa como 
amortiguador a la hora de la transmisión de movimientos a la estructura por sismo.
11.11. Vigas de madera de pino apoyadas en el muro de bloques de tierra comprimida. Trabajan conjuntamente con el 
zuncho de bambú. Perfil de 7 x 15cm. Intereje de 60cm.
12. Zuncho perimetral de cubierta construido con caña de bambú de 2cm de diámetro. Las cañas de bambú sustituyen 
a las barras de acero y se colocan en forma rectangular permitiendo el paso de la biga de madera en su interior. El 
travado con el muro de forma vertical es con otra caña de bambú de 2cm y con un perfil de madera de 5cm. Rellenado 
con hormigón a partir de un encofrado perdido de bloques de tierra.
13.13. Elemento de travado vertical que ayuda a transmitir los esfuerzos del muro. Caña de bambú de 2 cm de diámetro 
colocada cada 30 cm. Sumergida en la cimentación y el zuncho perimetral.
14. Perfil cuadrado de madera de pino de 5 x 5 cm. Colocado de forma vertical cada 1 metro entre el muro y el zuncho y 
el muro y la cimentación. Ayuda a la transmisión de cargas en el caso de sismo.
15. Elemento de travado horizontal que ayuda a transmitir los esfuerzos del muro en caso de sismo. Caña de bambú de 
2 cm de diámetro colocada cada 5 hiladas aproximadamente. Recubrimiento mínimo de 2cm de mortero.
16.16. Enlucido interior a base de arcilla y arena con pigmentos naturales para el color del acabado. Capa a partir de de 
2cm de grosor.

DT04_Zuncho con forjado y muro

DT05_Dintel con forjado y obertura

DT06_Obertura con pavimento y forjado

Sección vivienda S02

50 2 metros
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01. Bloque de tierra comprimida de 9,5 x 14,5 x 35cm con goterón para evitar la filtración de aguas 
pluviales en el muro.
02. Pequeño panel de corcho aglomerado colocado entre la estructura vertical y horizontal de la 
vivienda. Actúa como amortiguador a la hora de la transmisión de movimientos a la estructura por 
sismo.
03. Bloque de tierra comprimido colocado longitudinalmente para coronar el dintel del muro.
04.04. Zuncho perimetral de cubierta construido con caña de bambú de 2cm de diámetro. Colocado en 
forma rectangular permitiendo el paso de la biga de madera en su interior. Travado con el muro de 
forma vertical con perfil de madera de 5cm y caña de bambú de 2 cm. Rellenado a partir de un 
encofrado perdido de bloques de tierra y con mortero de barro y cal.
05. Pieza de tierra comprimida que funciona como encofrado perdido del zuncho y como dintel de 
la ventana. Ésta se construye con la prensa manual.
06.06. Marco de madera que enrasa el marco de la ventana por la parte interior del muro. De esta forma 
se concibe el marco de la ventana como si fuera del ancho del muro.
07. Puerta corredera de madera de pino de 90mm de ancho. Cristal doble vidrio de 25mm de grosor. 
Apertura de dos hojas. 
08. Capa de Tezontle de 15 cm que ayuda al drenaje de las aguas pluviales y le da inercia térmica al 
espacio interior. Aligera la cubierta gracias a su poco peso y minimiza el calentamiento por la 
incidencia del sol.
009. Vigas de madera de pino apoyadas en el muro de bloques de tierra comprimida. Trabajan 
conjuntamente con el zuncho de bambú. Perfil de 7 x 15cm. Intereje de 60cm.
10. Pintura impermeabilizante a base de baba de nopal, cal hidráulica y cemento blanco. Pintado 
encima de la capa de mortero de barro y cal.
11. Formación de pendientes a base de mortero de barro y cal. Capa de grosor variable según 
pendiente. Pendiente del 5% a causa de la intensidad elevada de las lluvias.
12.12. Capa de 10 cm de espesor de corcho troceado. Se puede colocar también an paneles de corcho 
aglomerado si se tiene. Éste permite un espesor menor. Se utiliza cómo aislante térmico. Se vierte 
directamente encima del forjado de madera. 
13. Tablones de madera machiembrados colocados encima de los rastreles de madera. Medidas de 
los tablones: 60 x 15 x 2,5cm.
14. Pavimento continuo a base de arcilla, arena, aceite de linaza y pigmento natural (opcional). 
Extendido sobre una capa de arena y arcilla compactada. Grosor del pavimento: 1.5cm a 2cm.
15. Capa a base 15. Capa a base de arena y arcilla compactada. Grosor de la capa: de 5 a 10cm.
16. Rastreles de perfil cuadrado de madera. Medidas del perfil: 5 x 5 cm. Largo del rastrel: 60cm. 
Clavados a las vigas de madera.
17. Capa de 10 cm de espesor de corcho troceado. Se puede colocar también an paneles de corcho 
aglomerado si se tiene. Éste permite un espesor menor. Se utiliza cómo aislante térmico. Se vierte 
directamente encima del forjado de madera. 
18.18. Vigas de madera de pino apoyadas en el muro de bloques de tierra comprimida. Trabajan 
conjuntamente con el zuncho de bambú. Perfil de 7 x 15cm. Intereje de 60cm.
19. Rastreles de perfil cuadrado de madera. Medidas del perfil: 5 x 5 cm. Largo del rastrel: 60cm. 
Clavados a las vigas de madera.
20. Vigas de madera de pino apoyadas en el muro de bloques de tierra comprimida. Trabajan 
conjuntamente con el zuncho de bambú. Perfil de 7 x 15cm. Intereje de 60cm.
21.21. Zuncho perimetral de cubierta construido con caña de bambú de 2cm de diámetro. Colocado en 
forma rectangular permitiendo el paso de la biga de madera en su interior. Travado con el muro de 
forma vertical con perfil de madera de 5cm y caña de bambú de 2 cm. Rellenado a partir de un 
encofrado perdido de bloques de tierra y con mortero de barro y cal.
22. Elemento de travado vertical que ayuda a transmitir los esfuerzos del muro. Caña de bambú de 
2 cm de diámetro colocada cada 30 cm. Sumergida en la cimentación y el zuncho perimetral.
23.23. Perfil cuadrado de madera de pino de 5 x 5 cm. Colocado de forma vertical cada 1 metro entre el 
muro y el zuncho y el muro y la cimentación. Ayuda a la transmisión de cargas en el caso de sismo.
24. Muro de Bloque de Tierra Comprimida Seca (BTC). Bloques de 9,5 x 14,5 x 35cm colocados en 
combinación de 2 hojas y 1 hoja de forma travada. Pegados con mortero de barro húmedo. Travados 
verticalmente y horizontalmente con caña de bambú.
25.25. Elemento de travado horizontal que ayuda a transmitir los esfuerzos del muro en caso de sismo. 
Caña de bambú de 2 cm de diámetro colocada cada 5 hiladas aproximadamente. Recubrimiento 
mínimo de 2cm de mortero.
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Forjado planta baja - Definición de muros, acabados y cotas generales   1:75

Forjado planta primera - Definición de muros, acabados y cotas generales   1:75

SISTEMA ESTRUCTURAL Y ACABADOS DE LA VIVIENDA
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Zona de apertura con dintel de tierra.

Celosía de madera con marco y tablones

Rastreles de madera de perfil cuadrado de 5 x 5cm colocados entre vigas.

Nivel de pavimento (m)

Sistema de acabados.



PB

PP
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Esquema de instalación interior

ICP IGA Protección 
contra 

sobretensiones

IDif

C1 Iluminación
2x1,5 + 1,5

10A

2x2,5 + 2,5
16A

2x6 + 6

16A
2x2,5 + 2,5

16A
2x2,5 + 2,5

25A

C2 TC usos varios

C4 Lavadora

C5 TC Baño y cocina

C3 Cocina-horno

Enchufe horno

Enchufe nevera

Enchufe exterior calentador

Enchufe exterior lavadora

Toma TV-FM

Toma TF

TToma a tierra

Numeración corresponsiva

Cableado por muro

Cableado por techo

Cableado por suelo

Caja general de protección

Punto de luz (2 x 18W)

Punto de luz (2 x 13W)

Punto de luz en pared (1 x 25W)

Punto de luz exterior (1 x 30W)

Punto de luz exterior pared (1 x 25W)

Enchufe

EnchuEnchufe exterior

Interruptor

Conmutador

Interruptor campana extractora

Caja de derivación individual

Montante ascendiente

1:75

1:75



PB. Planta baja. Instalación de ACS y AFS. Ampliación de la ivienda tipo                  1:75

PP. Planta primera. Instalación de ACS y AFS. Ampliación de la ivienda tipo                  1:75

Esquema interior vivienda

Del depósito del calentador

Baño 1
Lavamanos   0,1 l/s

Lavamanos  0,1 l/s

Ducha  0,2 l/s

Fregadero  0,2 l/s

Lavadora  0,2 l/s

Lavadero  0,2 l/s

Calentador auxiliar

Baño 2

Cocina

Cuarto

01

02 03 04 05

06

07

01. Acometida (de calentadores comunitarios)
02. Válvula de paso
03. Contador
04. Válcula de comprobación
05. Válvula de paso
06. Armario
007. A instalación interior

Esquema exterior vivienda

Caldera auxliar para la vivienda

Contador

Punto de consumo (ACS)

Punto de consumo (AFS)

Montante vertical (AFS)

Montante vertical (ACS)

LlLlave de paso

Rejilla de desague pluvial

Bajante pluvial

Desague aguas grises

Tubo enterrado

Tubo por interior de muro

Agua caliente sanitaria (ACS)

AAgua fría sanitaria (AFS)

10704. UNA COMUNIDAD URBANA SOSTENIBLE master plan



UN TOQUE DE COLOR la identidad de un pueblo en la proyección de una comunidad urbana J.Pérez Santiago de Querétaro / Junio 2015108

A depósito general de depuración

PB. Planta baja. Instalación de saneamiento. Recogida de aguas 1:75

1:75PP. Planta primera. Instalación de saneamiento. Recogida de aguas

El sistema de saneamiento de la vivienda tipo se compone solamente de aguas 
grises y aguas pluviales. La vivienda no dispone de fluxor para el inodoro ya 
que utiliza un baño seco. Es po eso que la recolección de las aguas no se 
devuelve a la red sino que se depura mediante un sistema sencillo. Todas las 
aguas recogidas se utilizan para el riego de los huertos comunitarios.

Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajantes

      Máximo n. unidades (2%)    Diémtro (mm)
           1              32
           2              40
           6              50
           11              63
                      21              75

Aparato     Unidades   Diámetro mínimo (mm)

Lavabo       1          32
Ducha       2          40
Fregadero      3          40
Lavadero      3          40
Lavadora      3          40

Características básicas de la recogida de aguas grises

La acometida de agua de la vivienda tipo y su ampliación deriva de los 
calentadores que se disponen de forma comunitaria en la cubierta de la zona 
de usos múltiples. Es por esa razón que la acometida de agua que llega a la casa 
entra derivada en ACS y AFS. Ésta se conduce a la caldera auxiliar, la cuál 
dispone de un sensor para recalentarla en caso necesario. De ahí se conducen 
las derivaciones necesarias a cada elemento con sus correspondientes llaves 
de paso. Una de las ventajas que tiene la vivienda tipo es que dispone de baño 
seseco, el cual disminuye de forma notable el consumo de agua y los diámetros 
de las tuberías necesarias. Dentro de la vivienda las tuberías de conducción de 
aguas, tanto las de suministro como las de recogida, van enterradas en el suelo, 
dentro de la capa de grava, al igual que el cableado eléctrico. Una vez en los 
módulos las tuberías se siguen conduciendo por el suelo hasta llegar a sus 
puntos de consumo. Para la recogida, se utiliza una pendiente del 2%.

PC

PP

PB



En el mapa se muestra una regionalización definida por características 
estadísticas de la precipitación, asociadas a la circulación general con 
enfoque al interes socio- economico de México. En este estudio, las 
regiones obtenidas por el ACP se asemejan a los patrones espaciales de 
distribucion de precipitación media anual en México. La figura muestra la 
delimitación geografica de regiones generadas por el ACP, acorde al 
regimen de precipitacion estacional en México. La numeración de regiones 
(I,(I, II, III, IV, V y VI) se asignó de acuerdo con el incremento de rango de 
valores del C1 del ACP, obedeciendo evidentemente a los regimenes de 
precipitacion estacional. Según los régimenes de precipitación estacional, 
la región mas amplia (II) se ubica al norte de México, donde se registran 
precipitaciones promedio de 445.54 mm anuales, mientras que la región 
más pequeña (V) se ubica al sureste de México, cuya precipitación 
promedia es de 1055.00 mm·año. La región III, en dónde se ubica la ciudad 
dde Santiago de Querétaro, generada por el ACP, abarca grandes rangos de 
latitud y longitud. Su precipitación al año promedia 747.98 mm. 

Régimen estacionario en la Región III

Primavera: 69.27mmPP (9.26%)
Verano: 426.05mmPP (56,96)
Otoño 207.34mmPP (27.72%)
Invierno: 45.32mmPP (6.06%)

Total: 747.98mm

PP. Planta Primera. Superficies y bajantes pluviales. Ampliación vivienda tipo                  1:75

PC. Planta Cubierta. Superficies y bajantes pluviales. Ampliación vivienda tipo                  1:75

10904. UNA COMUNIDAD URBANA SOSTENIBLE master plan



Imagen del patio principal de la vivienda con el patio sur
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0 5metros1

PB. Planta Baja. Entrada Principal  1_150

01

02

03

04

05

06

01. Almacén
02. Sala Taller
03. Aula
04. Sala de reunión
05. Sala exposición
06. Baños
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0 5metros2

Alzado Frontal. Entrada principal a la comunidad   1_200

PP. Planta Primera. Entrada Principal  1_150

01

02

07

08

01. Almacén
02. Sala Taller
07. Terraza reuniones
08. Sala exposición
(Doble altura)
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PC. Planta Cubiertas. Entrada Principal  1_150

01

02

03

04

05

06

0707

08

Almacén

Sala taller

Aula

Sala reunión

Sala expo.

Baños

TTerraza

Sala expo.

45

75

50

30

50

28

3030

50

4,20

4,20

3,50

2,50

6,50

2,50

2,502,50

2,80

Módulo Espacios Sup (m2) Altura (m)
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0 5metros1

0 5metros1

S01. Sección Escuela 01    1_100

S02. Sección Escuela 02    1_100
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PB. Planta Baja. Entrada secundaria  1_150

PROGRAMA

09. Sala Taller 2
10. Sala exposición 2 

09

10

RELACIÓN ESPACIAL
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S03. Sección escuela 03. Entrada norte   1_100
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PP. Planta Primera. Entrada secundaria  1_150 PC. Planta Cubierta. Entrada secundaria 1_150

A01. Alzado Sur. Escuela entrada norte 1_200 A02. Alzado Este. Escuela entrada norte 1_200

PP

PC

PROGRAMA

11. Comedor

11

RELACIÓN ESPACIAL

09

10

11

Sala taller 2

Sala expo. 2

Comedor

60

80

60

2.50

3.20

2.50

Módulo Espacios Sup. (m2) Altura (m)



Sala de exposiciones de la escuela de arte
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0 20metros10

Ubicación y superfície

Huerto 01 _ 55m2
Huerto 02 _ 85m2
Huerto 03 _ 105m2
Huerto 04 _ 60m2
Huerto 05 _ 45m2
HueHuerto 06 _ 45m2

01

02 03

04

05

06

Dedicar un espacio a huertos urbanos es de gran importancia para los habitantes de la comunidad. La oportunidad de atraer los beneficios 
del campo a la ciudad sobresale cada vez más entre las prácticas de los pobladores. En la ciudad de Santiago de Querétaro son pocos aún 
los proyectos que integran techos verdes, jardines y huertos urbanos en sus predios. Aún así en sus periferias, se puede observar como 
muchos de sus habitantes disponen de un pequeño jardín o huerto; ya sea por gusto o necesidad. Además, existen ya programas de gobierno 
dedicados a los barrios de las periferias, que se enfocan en el aprendizaje de estos recursos. Para la pequeña comunidad de Hércules se 
disponendisponen aproximadamente 400m2 de huertos. Todos ellos pertenecen al conjunto de sus viviendas y se utilizan o bin para el sustento o 
bien para la venta. De esta forma se adquiere otra fuente de recursos para la autosuficiencia de la comunidad. El clima de la ciudad es seco 
y semiseco, al igual que en el 50% del estado. Para el riego de toda la plantación se requiere el uso de una cantidad de agua elevada. En el 
caso de la comunidad ésta se adquiere de la depuración del 100% del agua utilizada en todas las viviendas y la escuela más el agua pluvial 
de toda la comunidad. Con el almacenaje de ésta se permite el riego de los huertos y se ahorra así un gasto considerable para la comunidad. 
DentDentro del conreo en general, en Querétaro sobresale el cultivo de maíz, alfalfa, cebolla, lechuga, sorgo, forrajes, frijol, cebada y col.

HUERTOS COMUNITARIOS

S01. Sección de los huertos comunitarios 1_200

S01
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ZONA COMUNITARIA
Usos múltiples

S02. Sección de la Zona comunitaria de usos múltiples  1_150Esquema estructural

S02S02

PB. Planta Baja. Zona comunitaria de usos múltiples 1_150
PC. Planta Cubierta. Z. comunitaria de usos múltiples 1_150
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LAVADERO Y 
ZONA DE ANIMALES

S03. Sección de la Zona de animales y el lavadero comunitario  1_100

S03S03

PB. Planta Baja. Lavadero y aniamles 1_150 PC. Planta Cubierta. Lavadero y animales 1_150

Otra de las zonas comunitarias que se tienen en cuenta en la distribución urbana de la comunidad es el lavadero y el espacio para los animales. Éstos se encuentran en la parte norte de la comunidad. 
Tal y cómo se manifiesta con los huertos, otro beneficio del campo que puede utilizarse en una zona urbana es el mantenimiento de pequeños animales que formen parte del autosustento. En la 
comunidad se proyecta un espacio para las aves y otros animales pequeños que ayudan al sustento de los vecinos. Ésta se divide en un pequeño almacén cubierto, en dónde se guarda el alimento y 
lala herramienta,  una zona descubierta y una zona semitechada. La estructura, tanto la vertical como la horizontal se compone por una envolvente ligera de muros de BTC de una sola hoja y cubiertas 
de vigas y tablones de madera. El cerrado de los animales tiene una superfície aproximada de 90m2. Adyacente a este espacio se encuentra la zona de lavado. En ésta la comunidad dispone de un 
espacio cerrado en dónde poder colocar lavadoras y picas de lavado y otra al descubierto dónde poder tender. A pesar de que las viviendas disponen de su propio patio y zona de alacena y trastero, se 
guaguarda un espacio común para que los vecinos de la comunidad puedan compartir electrodomésticos y un espacio mayor para tender. El espacio cerrado se utiliza también para el guardado de la 
herramienta del huerto, es decir como caseta de jardinería. El área de lavado tiene una superfície de 60m2 aproximadamente. 
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Zona comunitaria de usos múltiples



EL VACÍO
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0 500metros100

EL VACÍO
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PATIO DE LA ESCUELA
Espacio Semipúblico

PARKING BICICLETAS + RECICLAJE Y COMPOSTA
Espacio Público

PARKING BICICLETAS + RECICLAJE Y COMPOSTA
Espacio Público

TIANGUIS Y MERCADO + COMEDERO
Espacio Público

JUEGOS INFANTILES
Espacio Público

TIANGUIS + COMEDERO
Espacio Público

FORO CULTURAL
Espacio Público

PATIO ESCUELA
Espacio Semipúblico

ZONA DE LECTURA Y DESCANSO
Espacio Público

ZONA DE PATINAJE
Espacio Público

GIMNASIO AL AIRE LIBRE
Espacio Público

JUEGOS INFANTILES
Espacio Público

0 metros 2010



Entrada principal a la comunidad
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Vista aérea de la comunidad
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0 metros3010
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CORTE 01. Planta Baja Entrada Norte. Escuela de Arte. Vivienda 07. Lavadero. Zoa de animales   1_200



CORTE 01. Planta Baja Entrada Norte. Escuela de Arte. Vivienda 07. Lavadero. Zoa de animales   1_200
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CORTE 02. Planta Baja. Zona de usos múltiples. Viviendas 05, 11. Zona de lectura. Juegos infantiles. Huertos  1_200



CORTE 02. Planta Baja. Zona de usos múltiples. Viviendas 05, 11. Zona de lectura. Juegos infantiles. Huertos  1_200
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CORTE 03. Planta Baja. Zona central de viviendas. Zona de patinaje. Gimnasio al aire libre. Juegos infantiles.  1_200



CORTE 03. Planta Baja. Zona central de viviendas. Zona de patinaje. Gimnasio al aire libre. Juegos infantiles.  1_200
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CORTE 04. Planta Baja. Entrada Sur. Viviendas 01, 02. Foro Cultural. Zona tianguis y comedero. Escuela de arte 1_200



CORTE 04. Planta Baja. Entrada Sur. Viviendas 01, 02. Foro Cultural. Zona tianguis y comedero. Escuela de arte 1_200
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SECCIÓN 01. Vivienda. Zona de mercado. Comedero. Lavadero   1_100
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SECCIÓN 02. Vivienda. Zona de patinaje. Huertos   1_100
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SECCIÓN 03. Zona de usos múltiples. Juegos infantiles. Huerto  1_100
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SECCIÓN 04. Vivienda. Foro de la escuela de arte.   1_100
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Para el almacenamiento del suministro de agua en la 
comunidad se utiliza la tipología de cisterna de agua de 
Rotoplas de 5000 litros. Se colocan 4 depósitos en la 
superfície de la cubierta de la zona de usos múltiples. Se 
utilizan 2 depósitos de 5000 litros y se mantienen los otros 
dos como auxiliares en caso necesario. El suministro de 
agua llega a través de CEA Querétaro, la Comisión Estatal 
dede Aguas de Querétaro. Ésta se encarga no solamente de 
suministrar el agua de la comunidad sino también de 
subirla a los depósitos elevados mínimo una vez al día. 
Los depósitos auxiliares se colocan en caso de que pueda 
haber un fallo en el suministro. El agua se eleva 2 metros 
por encima de la salida más alta; en este caso la de la 
ducha de la vivienda ampliada, la cuál se encuentra a 5 
metmetros del nivel del suelo. De los depósitos elevados se 
canaliza a las viviendas de tal forma que la misma presión 
del agua hace innecesario el uso de bombas de presión.

Para el suministro de agua caliente sanitaria se colocan 
calentadores solares en la misma cubierta de la zona de 
usos múltiples. Una vez el agua llega a los depósitos ésta 
se canaliza a través de los calentadores y se almacena en 
4 depósitos más que la mantienen caliente. Toda la 
instalación primera se encuentra en una misma cubierta y 
se distribuye a partir de una instalación comunitaria para 
minimizarminimizar tanto el coste de la instalación como los gastos 
a la hora de la distribución y almacenaje. 

El agua suministrada llega a cada vivienda canalizada en 
fría y caliente. Una vez pasado el contador individual se 
canaliza a la caldera auxiliar para calentarla más en caso 
necesario.

S01. Sección 01. Suministro de Agua   1_150

S01

SUMINISTRO DE AGUA A LA COMUNIDAD
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S02. Sección 02. Tratamieno de Agua   1_150

Sistema depuración

Aguas grises

Agua pluvial

Depuración Almacenamiento

Riego
Almacenamiento

S02

Tal y cómo se define en la representación anterior de las distintas partes de la comunidad, el proyecto no genera aguas negras 
gracias a la utilización de baños secos. Toda el agua residual que genera, por lo tanto, se reconoce como aguas grises. De ésta 
manera, el tratado y la depuración del agua utilizada es mucho más sencillo y completamente reutilizable. En el caso de la 
comunidad, ésta no está conectada a ninguna red de alcantarillado, sino que depura y reutiliza el 100% del agua utilizada para el 
riego de los huertos. Se genera entonces un circuito de agua cerrado cosa que proporciona ventajas importantes: no existe 
contaminacióncontaminación del agua de la red de alcantarillado y se minimiza mucho el peligro de inundación en épocas de lluvia. En la ciudad 
de Santiago de Querétaro la red de alcantarillado no está preparada para sus lluvias y eso provoca que se inunden calles y 
vecindades cada vez que llueve. El sistema de recogida y tratamiento de agua de la comunidad, por lo tanto, recoge también el 
agua pluvial para poderla almacenar y utilizar posteriormente para el riego. Tal y como se muestra en los esquemas, tanto el agua 
pluvial como las aguas grises se almacenan en unos depósitos que se sitúan en el sótano de la zona comunitaria. Estos se 
encargan encargan de regular su uso para el riego de los huertos de la comunidad. 

La depuración por oxidación total. Un sistema natural

Entre los sistemas biológicos de tratamientos de aguas residuales denominados de “biomasa suspendida” o de “fangos activos”, 
los de oxidación total son seguramente los principales y más utilizados. En estos procesos depurativos, la fase de aireación es 
continuamente activa y no se prevé la realización  de una sedimentación primaria. Están compuestos únicamente por una fase de 
oxidación con aire y una fase de sedimentación secundaria. Los Equipos de depuración de aguas grises aplican el principio de 
depuración mediante lodos activos y oxidación total, en el que se genera una masa activada de microorganismos capaz de 
estabilizar el agua residual mediante la intervención del oxígeno del aire.

EnEn la práctica este proceso supone que el agua gris procedente de duchas, bañeras y lavabos, se agite mediante la acción del aire 
inyectado en el equipo, de manera que la materia orgánica se mantenga en suspensión y en contacto permanente con el oxígeno 
del aire. Las bacterias - presentes de forma natural en el agua - descomponen esta materia orgánica con la ayuda del oxígeno. A 
continuación, la materia degradada sedimenta por su propio peso y es separada en dos porciones; una parte se recircula para 
mantener una población bacteriana adecuada y otra parte sobrante se evacúa hacia el desagüe. Finalmente, se aplica sobre el 
agua tagua tratada un tratamiento de desinfección con rayos ultravioleta con el fin de eliminar las bacterias todavía presentes. 

El proceso consta de tres etapas. La primera es el filtrado y primer tratamiento biológico: el agua gris se agita mediante la acción 
del aire inyectado en el equipo, de manera que la materia orgánica se mantiene en suspensión y en contacto permanente con el 
oxígeno del aire. Las bacterias descomponen esta materia orgánica con la ayuda del oxígeno. La segunda es el tratamiento 
biológico y la clarificación: continúa el tratamiento, la materia degradada sedimenta por su propio peso y es separada en dos 
porciones; una parte se recircula para mantener una población bacteriana adecuada y otra parte sobrante se evacúa hacia el 
desagüe.desagüe. La tercera y última es la desinfección: se aplica sobre el agua tratada un tratamiento de desinfección con rayos 
ultravioleta con el fin de eliminar las bacterias todavía presentes.

CAPTACIÓN Y RECOGIDA DE AGUA. TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES
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La carrera del sol en un lugar como la Ciudad de México recorre la 
siguiente trayectoria; todos los días sale por el este y se pone por 
el oeste, y los puntos extremos de su viaje diurno se desplazan en 
el horizonte según transcurre el año: en invierno hacia el Sur y en 
verano hacia el Norte. Simultáneamente, entre más al Sur está el 
Sol, su trayecto es más corto, en total asciende poco y recibimos 
sus rayos menos horas.

CConforme nos acercamos al verano el Sol se levanta cada vez más 
(y aumentan las horas de luz) hasta alcanzar a mediodía el cenit o 
cúspide de la bóveda celeste el 16 de mayo; continúa su trayecto y 
llega a su extremo Norte el 21 de junio; de ahí emprende el regreso, 
pasando de nuevo por la vertical el 26 de julio.

INVIERNO QUEMANTE

EnEn la mayor parte del país el invierno es seco; en consecuencia, el 
cielo es muy azul y la atmósfera transparente; por eso en invierno 
el contraste térmico entre Sol y sombra es fuerte, la gente dice "No 
halla uno para dónde hacerse, el Sol quema y en la sombra hace 
frío". La situación se acerca a la que priva en la Luna: sombra muy 
oscura y Sol hiriente; esto se debe a que la atmósfera deja pasar 
casi intactos los rayos solares directos, sin que alcancen a 
cacalentarla y la ínfima dispersión impide que los rayos lleguen a la 
sombra; por ambas razones en ésta hace frío. Además, a eso de que 
el Sol "queme" contribuye el que en invierno está muy tendido y 
sus rayos, en vez de caernos verticalmente, nos llegan de frente a la 
cara y al cuerpo, y una mayor cantidad de ellos incide sobre nuestra 
piel y ropa que en las demás épocas.

El sol en Querétaro está presente todo el año con una intensidad 
fuerte e importante. Es por eso que en la comunidad se aprovecha 
para el circuito eléctrico y el circuito de agua caliente. La 
disposición de los paneles solares, tanto los fotovoltaicos como los 
térmicos, se encuentra en la superfície de la cubierta de la zona de 
usos múltiples. La energía generalda por éstos se destina al 
alumbrado de las zonas comunes, contando con ello la calle que 
cruza la cruza la comunidad.

Para una posición óptima de los paneles éstos deberían moverse 
contínuamente. Ya que dicho movimiento resulta costoso 
económicamente se pueden dejar en la posición que más 
convenga todo el año.

En México la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) dispone de 
varios programas que subvencionan la mayoría de propuestas de 
sostenibilidad en vivienda en el 80 al 100% de su costo. En su 
programa de vivienda sustentable, CONAVI subvenciona cualquier 
método de ahorro en agua y energía; desde un PF a un dispositivo 
ahorrador de agua en ducha o inodoro.

ENERGÍA SOLAR

Trayectoria diurna sobre la ciudad de México, en días en que pasa por el cenit

Representación de ángulos óptimos para un PF en una disposición solar

Posición del sistema de energía solar. Paneles fotovoltaicos

Direcciones sobre ecuador, trópicos, círculos polares y polos en solsticios
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La electricidad proviniente de la energía solar se destina al alumbrado de las 
zonas comunitarias. Es decir no solamente de los servicios y los equipamientos 
de la comunidad sino también al alumbrado de la calle que cruza de norte a sur. 
De esta forma no depende de la infraestructura de Hércules el hecho de que la 
calle se mantenga siempre alumbrada y activa, lo cuál le proporciona a la 
comunidad un carácter más amigable y sobretodo más seguro. Los paneles 
fotovoltaicos se disponen junto a los calentadores solares y los depósitos de 
agua;agua; en la cubierta de la zona de usos múltiples. La concentración de éstos en 
un solo espacio facilita el mantenimiento y minimiza los costes. 

Tal y como se menciona anteriormente, CONAVI, se encarga de subvencionar 
programas de sostenibilidad en las viviendas mexicanas. Es por eso que se 
muestra el esquema del circuito eléctrico de las viviendas en caso de que éstas 
dispongan de paneles fotovoltaicos. Se distribuyen, si así fuera, en las cubiertas 
de éstas y se canalizan todas a la caja de protección general. De ahí se juntan 
con el circuito de la acometida de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y se 
distribuyen a cada uno de los contadores individuales.

ElEl hecho de que se canalice toda la electricidad de la energía solar a una misma 
caja de protección general hace que se pueda rentabilizar mucho más la 
captación de ésta. De toda la energía solar que se capta no se utiliza el mismo 
porcentaje en cada vivienda sino que cada una utiliza una potencia distina a 
unos horarios determinados. De ésta manera se distribuye según el consumo y 
se regulan las pérdidas.





Construir tu hogar
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COMUNIDAD/VECINDAD COMO FORMA DE VIDA   ¿Existen vecindades en Hércules? 

No hay muchas vecindades pero si hay casas muy grandes dónde viven más de una 
familia.
Sí, hay algunas vecindades
Sí, no muchas pero si algunas
Sí, bastantes
Sí, peSí, pero más bien son casas grandes para muchas familias
Sí, hay varias 
Sí, hay bastantes, todas se conocen
No sé de muchas comunidades pero mi casa es grande y vivimos mucha gente ahí.
Sólo conozco una pero hay casas muy grandes
Sí, algunas
Sí, algunas
Sí, peSí, pero no muchas
Sí, bastantes
Sí, pero no tantas

IDENTIDAD Y ORGULLO  ¿Por qué te sientes orgulloso de vivir en Hércules?

Por su gente, su ambiente, su historia 
Por su gente. Por toda su gente, su tradición y por toda su historia. Soy afortunada de vivir 
aquí y con mayor razón los que somos originarios. 
PPorque es una república 
Por tradiciones y porque nací aquí. Por tradiciones e historia. Por tradiciones, tranquilidad, 
comunidad y unidad 
Por las tradiciones, porque hay mucha tranquilidad y muy buena vibra, muy positiva. Es 
más que un barrio. Por su historia y tradiciones. Aquí nací. Es tranquilo y te permite 
convivir. Por su arquitectura. Por sus tradiciones y su gente 
Por las tradiciones, lo tranquilo del lugar. Porque aquí empezó Qro. 
PPorque la gente es solidaria. Por tradiciones, escala de Hércules. Es tranquilo, limpio. Por 
su gente y hospitalidad. Por las nieves y la arquitectura. 
Por seguridad, gente y tradiciones 
Por la unión de la gente, es una oportunidad que la vida nos dio para conocer este sitio. 
Es un lugar dónde la convivencia y fraternidad se refuerzan siempre con las tradiciones. 
Por sus casas. Es un pueblo viejo incrustado en una ciudad moderna. Es el 1r poblado en 
México en tener alumbrado público. 
OrgulOrgullosos por sus eventos musicales, no orgulloso por falta de educación. 
Por su cultura. También pinto. 
Estoy orgulloso de vivir en Hércules porque se respetan sus tradiciones y su gente alegre. 
Se controlan las malas acciones mediante el dibujo 
Tradiciones, gente y jóvenes. Tradiciones, historia y gente 
Nuestras tradiciones son únicas y no deben perderse. Vivir en Hércules y respetar las 
ideas de cada persona es un legado personal. 
HéHércules es orgullo por nuestras tradiciones y creatividad. 
Hércules me gusta porque es tranquilo y por sus tradiciones. 
Por los eventos que hacen 
Hércules lugar de tradiciones. Los murales pueden orientar a la juventud al buen vivir y a 
la convivencia sana. 
Se respetan mucho los valores y las tradiciones. 
Como Hércules no hay nada. Nuestra historia y nuestras tradiciones lo avalan. 
Es un lugar tEs un lugar tranquilo y de tradiciones. 
Es un lugar de historia del agua. 
Por su gran tranquilidad. Porque es como una gran familia y eso crea seguridad. 
Por su historia, tradición y su gente. 
Por sus fiestas. Por historia y tradición. Por tranquilidad 
Hércules, un pueblo maravilloso.  
PPor todas las tradiciones, la gente, el ambiente y el caluroso ambiente local en el que nos 
encontramos. 
Por el paisaje y colorido del barrio 
Por el campo. Por tus amigos 
Iglesia es tradición. 
Porque la gente es muy cariñosa y tranquila, y porque está llena de tradiciones. 
Por su historia, tradiciones e identidad. 
PPor su seguridad, tranquilidad e identidad. Por sus fiestas 
Porque es de mi país y es mi lugar de nacimiento y porque tiene gente muy linda. 
Quiero fomentar el deporte 
Son cosas muy buenas las tradiciones, la gente y el ambiente. 
Porque es un lugar fantástico
Por su identidad



COMUNIDAD/VECINDAD COMO FORMA DE VIDA   ¿Existen vecindades en Hércules? 

No hay muchas vecindades pero si hay casas muy grandes dónde viven más de una familia.
Sí, hay algunas vecindades
Sí, no muchas pero si algunas
Sí, bastantes
Sí, pero más bien son casas grandes para muchas familias
Sí, hSí, hay varias 
Sí, hay bastantes, todas se conocen
No sé de muchas comunidades pero mi casa es grande y vivimos mucha gente ahí.
Sólo conozco una pero hay casas muy grandes
Sí, algunas
Sí, algunas
Sí, pero no muchas
Sí, bastanSí, bastantes
Sí, pero no tantas
Sí, hay algunas

¿Cuáles son los beneficios de vivir en vecindad/comunidad?

Es bueno por estar juntos, para aprender a convivir y porque todos se ayudan los unos a 
los otros.
SeSe conocen a las personas y se fortalecen las relaciones sociales. En las casas individuales 
ni se conocen a los vecinos.
Que tienes unión con los vecinos
Que te da seguridad
Que tienes amistades y haces muchos convivios.
Que convives con personas y haces amigos muy cercanos
Que hay participación entre los vecinos y se crea identidad
Que hQue hay un crecimiento de valores
Que tienes más espacio que tu propia casa y puede tener un patio
Que tienes los vecinos cerca y se comunican
Que hay más seguridad porque tienes a los amigos cerca
Que los servicios son más baratos
Que puedes compartir cosas con los vecinos, como el agua o el lavadero y te sale más 
barato
No es una buena opciónNo es una buena opción
Que tienes un espacio más grande para que jueguen los niños y para descansar fuera en 
el patio, incluso en la casa de los vecinos
Cuando existe comunicación se da la socialización entre vecinos y ahora la mayoría de los 
niños son hijos únicos y esto permite que interactúen con los niños de la vecindad
Que hay una convivencia estrecha entre las personas que viven dentro del mismo conjunto
Hay identificación personal y comunal
No hNo hay beneficios por qué la gente es mala y egoísta
Nunca he vivido en ninguna pero el beneficio es que vive mucha gente en el mismo lugar 
y se cuidan entre ellos.
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Una parte muy importante de los conocimientos que he necesitado para este trabajo, sobre todo en la parte del diagnóstico social, me han llegado oralmente de Laura Rodríguez Morín.

LauLaura Rodríguez es arquitecta egresada del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Estudió el posgrado en Diseño de Interiores en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, así como la 
Especialidad en Desarrollo Comunitario en la Universidad Autónoma de Querétaro.  Es Maestra en Urbanismo por el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Ganó el premio nacional de creatividad 
en el ITESM y ha trabajado en diversas Asociaciones civiles con enfoque de mejoramiento urbano y social en el Estado de Querétaro.  Ha sido coordinadora general del 3er. Congreso Internacional de 
ArArquitectura del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, del 7mo. Congreso Internacional de Cooperativismo y Comercio Justo de la Universidad Autónoma de Querétaro y del 3er. Seminario 
Internacional sobre Diseño Participativo ITESM. Colaboró en la Cátedra de Investigación Nuevo Urbanismo en México del Tecnológico de Monterrey y ha  participado en varias publicaciones relacionadas 
al tema de Diseño Participativo y Urbanismo. Participó como investigadora en el  Laboratorio de Cohesión Social de Sedesol y la Unión Europea. Actualmente es consultora de urbanismo y participación 
social en proyectos de desarrollo comunitario.
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