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1o
Estado con mayor
población indígena

3,405,990 Habitantes 

34.2 %
total del sector

Grupos étnicos

Mixtecos, zapotecos, triquis, mixes, chatinos,
chinantecos, huaves, mazatecos, amuzgos, 
nahuas, zoques, chontales de Oaxaca, 
cuicatecos,ixcatecos, chocholtecos, tacuates, 
afromexicanos de la costa chica de Oaxaca y en 
menor medida tzotziles

INEGI 2011

Extensión
93,757 Km2

Lugar a nivel 
nacional 

Uno de los estados más montañoso del 
país: En la región se cruzan la Sierra Madre 
Oriental, la Sierra Madre del Sur y la Sierra 
Atravesada. 

OAXACA
L1

INEGI2011

Clima
La temperatura media anual del estado es de 22°C
Temperatura máxima promedio 31°C :En abril y mayo
Temperatura mínima promedio es de 12.5°C: Enero
Precipitación media estatal es de 1550 mm anuales: 
Junio a Octubre

INEGI

Templado subhúmedo

Cálido subhúmedo

Cálido húmedo

Seco y semiseco

Templado húmedoMedia 

La vegetación predominante en los valles
 corresponden a árboles (perennes y 
caducifolios) 

Ahuehuete Maguey Copal Elaphrium
El más grande del mundo Mezcal Artesanal

INEGI 2011



 2) De patrimonio e 
identidad 

-Desvalorización hacia la cultura indígena

-Desvalorización del conocimiento (cultura indígena) 
como fuente de potencialidades de innovación 
para  el desarrollo  sustentable, local y comunitario  

Los verdaderos colores de 
Oaxaca

¿Educación

De la población mexicana 
entre los 15 años en adelante,   

se encuentran en 
condiciones de rezago 

educativo

41.7
Fecha: 2013-2014

El World Economic Forum, 
 posicionó a México en el puesto 
102 de una lista de 122 países, 
en materia de educación

%

Analfabetismmo:
Estados con mayor porcentaje 

Chiapas con 77%
Guerrero 78.4%
Oaxaca con 78.5%; 
Veracruz e Hidalgo 85.1%.

para todos?

algo 85.1%.

De cada 100 personas de 15 años y más…..

-14 no tienen ningún grado de 
escolaridad
-62 Tienen la educación básica terminada
-0.1Cuentan con una carrera técnica o 
comercial con primaria terminada
-14 finalizaron la educación media superior
-9.9 concluyeron la educación superior

OAXACA

>>
Grado de escolaridad

promedio de 15 años y más 

Oaxaca: 6.9

1) A nivel eduactivo 

¿Qué cultura ?
El rezago educativo Oaxaqueño, es un 
gran factor en la pérdida de identidad 
cultura estatal. 

Pensamiento erróneo de que la migración es la 
mejor opción para acabar con sus 
problemas económicos 

Consecuencias -Pérdida de tradiciones y/o de su verdadero 
significado 

L2

o e
idad 

a la cultura indígena
es y/o de su verdadero 

México: 8.6 

1DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

SEMESTRE

Proyectos

Plan de Estudios

Conceptos y
Argumentos

Area

Materia

2012
Clave

LAI1011 creARTE

Maria José Moreno Rahn
ID: 143006

Nombre / IDÁrea
Arquitectura

Proyecto de titulación 

2006 AR49903

INEGI 2011

INEGI 2011



“Las escuelas del país son el 
FUTURO en miniatura”

OAXACA

Valle Central

Oaxaca, Hacia la 
pérdida de identidad cultural 
ancestral 

William Shakespeare 

"Un pueblo ignorante es instrumento 
ciego de su propia destrucción". 

Pensamiento erróneo sobre 
la cultura

Las celebraciones de carácter 
religioso

“Martes de brujas”
Fiestas patronales del templo católico
Celebración de “Todos Santos” del mes 
de noviembre

Todos con un fin meramente 
turístico 

 identidad
Cultura e

Relación entre el conocimiento, 
conciencia local y la valoración 

del patrimonio cultural /natural 

La asociación con la tierra y a la protección de su territorio y sus recursos.
Materia prima para la construcción de sus hogares (Piedra,Adobe etc)
Conocimiento de plantas y árboles (ya sea para alimentos o para usos medicinales)

Verdadera 
identidad y cultura

L3
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Museo de las culturas Oaxaca

Museo de la filatería

Taller Textil

Galería de arte contemporáneo 

Galería 910

Teatro Juárez

Oaxaca lending library 

Instituto nacional de antropología
 e historia 

Instituto cultural Oaxaca 

Preparatoria Pública

Panteón municipal

Area: 3644 m2

Intención

 ¿Por qué ahí?

El centro histórico de Oaxaca conserva aún la imagen de una ciudad 
colonial, cuyo patrimonio monumental se ha mantenido casi intacto, 
sumándose a éste la calidad y fineza de los inmuebles construidos a 
lo largo del siglo XIX.

Esta riqueza arquitectónica se expresa al máximo en su catedral, el templo y 
ex convento de Santo Domingo, convertido en un excelente museo regional; 

el mercado Benito Juárez, donde además se goza de la excelente 
gastronomía del lugar; y el gran Teatro Macedonio Alcalá, entre otros.

OAXACA
centro histórico

Color Tradición Cultura

Carece de un espacio el cual promueva 
el desarrollo empresarial de micro 
empresas culturales 

Cercanía con sitios históricos

Ubicado en el corazón de la ciudad 

Diversidad cultural en la zona

La arquitectura del sitio refleja y cuenta 
historia

p p

Aprovechar la cultura e 
historia de la zona, para 
crear un centro que 
promueva la creación de 
empresas culturales.

¿Para qué? ¿Para quién? 
-Carácter publico
-Personas que 
buscan emprender 
un empresa ( De 
carácter cultural)

Beneficios
-Incrementar la economía 
del emprendedor 
-Aportar al crecimiento 
económico del Estado

-Impulsar las 
ideas
-Incrementar la 
identidad cultural

¿Qué se integra?
-Las necesidades de la 
comunidad de artistas 
y gestores culturales 

Oaxaca Nuestro 

Oaxaca Nuestro 

L4
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Las tradiciones oaxaqueñas son las fiestas, que se
encuentran presentes en todos los meses del año y que se 

extienden a través de la geografía urbana, creando la 
imagen de una ciudad que vive de fiesta en fiesta

Rasgos culturales 
a fomentar

Es la costumbre más importante del pueblo Oaxaqueño, se muestran las cos-
tumbres, tradiciones, danzas, lenguas, música y gastronomía Oaxaqueña de 

más de 50 pueblos del estado que llegan desde su regiones a festejar a la 
Ciudad de Oaxaca y con ello mostrar al mundo nuestra gran riqueza cultural 

entre bailes, danzas, trajes típicos, mayordomías, velas y fandangos.

Calendario Litúrgico

Oaxaca, Tu México

Barro Negro
El barro negro, es ejecutado de 

manera manual y posteriormente se 
cuece en hornos bajo tierra. Entre 
estas piezas se encuentran: ollas, 

cántaros, silbatos, 
flautas, sonajas, campanitas, cajetes, 

ánforas para mezcal, etc.

El tallado de madera es una
 tradición ancestral de los Zapote-
cas, la cual llega a su máxima ex-
presión con la elaboración de los 
alebrijes; piezas irreales y mágicas 
salidas de la imaginación del arte-

sano oaxaqueño, los alebrijes repre-
sentan el espíritu innovador e irreal 
del alma oaxaqueña mediante la 

formación de figuras obtenidas des-
pués de un tallado y 

pintado manual .

Alebrijes

Manualidades

 Durante el festejo, se exhiben las 
habilidades creativas, manuales 

de los habitantes, en donde 
ponen sus capacidades y 

destrezas a relucir con brillantes 
represantaciones artísticas

 formadas por rábanos.

23 de Diciembre

Manifestación artística que representa la fuerza y el espíritu 
de los habitantes de este hermoso estado, mostrando así 
los colores de sus tejidos y el folklor, conectando así al pú-

blico con las raíces de esta maravillosa cultura

A través de los textiles se buscará reflejar el arte y cultura 
oaxaqueña, exhibiendo sus colores y figuras que reflejan 

una identidad llena de vida, historia y originalidad. Se em-
plean telares para crear los diversos tipos de tejidos, de-

mostrando una vez más que el ingenio oaxaqueño es uno 
de los más distinguidos.

Danza 

Textil

Arte Tradición raíces creatividad Color Trabajo

Manualidades Arte Tradición raíces

creatividad Color Trabajo

Manualidades Arte Tradición

Tradición raíces creatividad Color

�
�
�
�

�
�
�
	
�



�
�

�
�
�
�

UnirCrearDifundir

el pasado con el 
futuro, a partir de la 
explotación de los 

conocimientos 
culturales 

las tradiciones, his-
toria, belleza,

 cultura y
 conociminetos 

progreso económico, 
social, y cultural, al fo-
mentar una cultura de 

aprendizaje 

L5
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CASOS ANÁLOGOS ANÁLONÁL
Centro pompidou metz
Shigeru Ban ArchDaily de México 

L6

Cada uno de los tubos que conforman las galerías, 
tiene la posibilidad de recibir luz natural y artificial

Todo el edificio se desarrolla alrededor de una 
aguja central 

Unificación a través de la losa

Materiales naturales

Entrada de luz natural y aire 

 Promueve  la cultura canaca

CENTRO CULTURAL JEAN-MARIE TJIBAOU
Renzo Piano ArchDaily de México 

Percepción de ligereza a través del manejo 
de materiales 

Percepción de ligereza a través del manejo 
de materiales 

Volúmenes simétricos

Uso de distintas alturas para crear luz natural hacia 
el interior

Unificación a través de la losa

Mercado San Pablo Oztotepec
Mauricio Rocha ArchDaily de México 

Manejo de luz y sombra que se crea 
a partir del manejo de las alturas de 
los volúmenes 

PRINCIPIOS 
A RESCATAR

Áreas verdes

Unificación
Simetría

Luz

Monte Albán

Materiales naturales

Promover

Origen de la cultura oaxaqueña 

Volúmenes distribuidos en toda el área

Patio central

Plataforma- Como pauta que organiza 
elementos 

Distribución a través del patio 
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Edad promedio de la 
población que dirige 
una PyMES

40Años

Fondo PyMES 2014

Temporales 
EmpleadosArtistas Visitantes  

USUARIO

Módulo de informa-
ción (1)

Programa arquitectónico 

Sala de tutoría(4)

Sala de juntas  (4)
Sala de diseño y 

edición (4)

Taller  (4)

Respecto al proceso de diseño 

Oficinas de empresa 
incubadas (2) 

Sala de documentación(2) 

Sala de juntas  (2)

Diagrama de flujo 

48%
42%

10%
Norte
Centro 
Sur 

31%69%
PyMES dirigidas según el 

género 

65%
Son de carácter familiar 

Fondo PyMES 2014

Área verde

L7

Acceso 

Vestíbulo  

Sanitarios 

Recepción 

Oficina de 
empresas 
incubadas e

Sala de 
juntas 

Sala de 
documenta-

ción 

Sala de 
tutoría  

Sala de 
diseño 

Taller de 
danza 

Taller de 
textiles 

Taller de 
barro negro

Taller de 
alebrijes

Área verde 

Área verde 

Área verde 

Área verde 
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L8

Estimular las potencialidades del territorio 
oaxaqueño  para generar nuevas 

oportunidades

Fortalecer la cultura, identidad e historia 

CONCEPTO

Crear

 Nutrir desde la raíz, para un adecuado crecimiento 

+ + + =
Sembrar una idea y cultivarla hasta que florezca 

Inclusión
de las historia y costumbres 

oaxaqueñas   

Pasos 
Hacia el refortalecimien-

to cultural 

Principios 
de diseño

Aire

Idea

+
Tierra

Material

Agua

Proceso

+
Luz

Proyección  

+ =
Sembrar una idea y cultivarla hasta que florezca 

Proceso creativo 

 Raíces 

1

 Intangible  Tangible   

Proceso 

Estimular2 Incorporar3

Interiores y exteriores 

Reflejar4 Integrar5 Impactar 6

Idea Producto 

Pasado Futuro 

Antes Después

Medio ambiente

Desarrollo económico Desarrollo cultural

Desarrollo urbano

Historia Progreso
Cultura Tradiciones Comunidad e incubadora cultural  

A la sociedad a partir de la 
incubadora cultural
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L9
Terreno

52

74

45

Dimensiones 

Área total:   3820m2

Condiciones volumétricas

Ubicación
Ubicado en el centro histórico d Oaxaca, 
un espacio en donde el usuario puede 
encontrar  rasgos de la cultura oaxaqueña 
en todos lados ya sea en la arquitectura del 
espacio o en su comida.

Gama cromática sutil: blancos, cafés, azul

Volúmenes lineales

Entorno peatonal

Uno a dos niveles,salvo las iglesias 
de la zona

Presencia de
 áreas verdes

Terreno valdíoEntorno destinado al comercioArquitectura lineal

Levantamiento fotográfico
Vista 1 Vista 2 Vista 3

Condiciones climáticas

E

N

O

Recorrido del Sol.  
Este a Oeste

Vientos dominantes. 
Noreste-Suroeste

Condiciones vehiculares

Circulación vehicular 

El parque el Llano se utiliza 
como una de las paradas 
(terminal)  de autobuses más 
utilizadas, facilitando el
 transporte público a la zona

Utilización de estacionamien-
tos para bicicletas en el centro 
histórico, que promueve al 
transporte público  

Circulación vehicular en tres 
de los cuatro lados perimetra-
les del terreno 

Se buscará aprovechar tanto como la iluminación natural 
como la ventilación para crear un edificio  inteligente
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Concepto en movimiento 

x4+
 Raíces Tronco Follaje

=++

Germinación volumétrica 

Terreno = Raíces que fundamentan

Cada taller es representado por un cuadrado 

El rectángulo principal contiene las áreas administrativas 

Los cuadrados formarán parte del tronco 

Losa que unifica todo el volumen 

La losa representa el follaje

Incorporación de los seis pasos
Arquitectónicamente

Impactar
Impactar a la cuidad, con la creación 
de un centro que promueve su cultura

Vincular los taller y el edificio  de oficinas 
a través de un jardín que permite la rela-
ción de todos los elementos 

Reflejar
Reflejar la cultura de la zona en la 
incorporación de materiales  

Harán que cada espacio sea
diferente y se pueda distinguir 
cada espacio de acuerdo a su 
función a la cual se destinará

Crear
Creación de espacios donde se 
combina el conocimiento con la 
práctica

4 Talleres: Alebrijes, barro negro, 
danza, textil

1 Edificio central con oficinas y 
centro de asesoría

Estimular

A partir de las  sombras que se 
crearán a través de las proyec-
ciones de dichas a medida que 
los rayos de luz atraviesen al edifi-
cio 

Estimular los sentidos de los 
usuarios a través de las texturas

Incorporar
Materiales, colores, texturas y  formas que 
se encuentran en la cultura oaxaqueña y 
en su centro histórico 

Integrar
El exterior con el interior a través de la
 incorporación de las celosías que permiten
 la integración del entorno con el edificio

Losa como pauta que unifica los 
elementos interiores

Utilización de materiales que le brindan un 
aspecto de ligereza al volumen 

Juego de luz y sombra a través 
de celosías

Materiales que permiten 
el paso de la luz y del aire
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Proyecto L11
Zonificación  

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

B
A
JA

B
A
JA

2

AR-04

2

AR-04

1

AR-04

1

AR-04

Durante incubación 
Roof garden

Post incubación  

Planta baja  
Planta alta

Materiales  

Pasillo que conecta a los talleres
Área verde
Taller textil
Taller de danza

Taller de barro negro 
Taller de alebrijes
Sanitarios
Recepción

Taller de alebrijes

Corte Ar-01 Taller de barro negro Taller de alebrijes Recepción

Fachada noroeste

Fachada norte/ Principal

Volumen sin 
celosía exterior

Pipe cactus Echinocactus grusonii Aloe polyphylla Maguey 

Vegetación

Pisos

Madera de 
encino rayado 

Pasto Piedra 
de rio 

Concreto 
escobillado 

Vidrio Termo
 acústico
15 cm

Celosía de tabique 
hecho a medida: 
42x11x5 cm

Muros de
tabique rojo

lámina de acero 
perforada
2mm de ancho

HiloMadera de 
10x10 cm 

Muros
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Proyecto 

Roof garden 

Taller  de danza 

Área de recepción

Vista hacia la recepción
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creARTE 
Se concibe como la respuesta a la 

demanda de las necesidades económicas,
 culturales y sociales del estado de Oaxaca. 
Busca  fortalecer y promover la práctica del 

conocimiento cultural de Oaxaca, 
mediante la expresión cultural artística que

 busca crear  conocimiento y la expansión de la 
cultura oaxaqueña, tomando como instrumento

 los talleres culturales. 
La construcción de esta incubadora cultural centra
 las bases para el futuro de la sociedad oaxaqueña,
 tomando el pasado como base el presente como

 lienzo y el futuro como una proyección.



Proyecto 

Fachada principal 

Taller textilTaller de alebrijes

Taller de barro negro Taller de danza
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