CENTRO LÚDICO
COMUNITARIO
OCOXALTEPEC, OCUITUCO, MORELOS

Nosotros somos…
…un grupo de profesionistas y alumnos de diferentes
Universidades (IPN, UNAM, ENCRyM), en colaboración con la
Embajada de Italia en México, que por diferentes caminos
relacionados con el desarrollo comunitario coincidimos, en tiempo
y espacio, en las necesidades sociales posteriores al sismo del
19S (19 de Septiembre).
Nuestro compromiso es realizar un proyectos urbano –
arquitectónico integral (cultura, economía, educación, trabajo y
salud) que genere una mejor calidad de vida en las comunidades
y los municipios de México.

Antecedentes
La BRIGADA MORELOS, comenzó en Tepalcingo y
expandió el apoyo a 9 municipios de Morelos, con más
de 90 alumnos y 2 académicos del IPN para apoyar
con asesoramiento técnico y constructivo a las familias
de las localidades del Estado de Morelos, afectadas
por el sismo del 19S.
De ahí nuestro primer acercamiento con el municipio
de Ocuituco, y posteriormente con la comunidad de
Ocoxaltepec.

BRIGADA

MUNICIPIOS

NÚM DE
BRIGADISTAS

ACCIONES

B0

Jantetelco

10

Asesoría
técnica
a
brigadas del FONDEN

B1

Zacualpan de
Amilpas

8

Censo y evaluación de
vivienda dañada

B2

Tepalcingo

11

Asesoría
técnica
a
brigadas del FONDEN

11

Censo y evaluación de
vivienda
dañada
en
conjunto
con
Obras
Públicas

6

Censo y evaluación de
vivienda
dañada
en
conjunto con un comité
barrial

12

Asesoría
técnica
a
brigadas del FONDEN
y diseño de vivienda
temporal

B3

B4

B5

FIGURA 01: Mapa con división municipal de Morelos.

Axochiapan

Totolapan

Yautepec

B6

Ocuituco

6

Diseño y construcción de
vivienda temporal, censo
y evaluación de viviendas
dañadas

B7

Jojutla y Zacatepec

7

Asesoría
técnica
a
brigadas del FONDEN

B8

Tlalquiltenango

9

Censo y evaluación de
vivienda
dañada
en
conjunto
con
Obras
Públicas

B9

Tetela del Volcán

7

Censo y evaluación de
vivienda dañada

FIGURA 02: Resumen esquemático de actividades post-sísmicas.

Ocoxaltepec
Es una localidad rural ubicada al norte del
municipio de Ocuituco, Morelos en las
faldas del Volcán Popocatépetl, a 2352
metros de altitud.
De acuerdo a cifras del conteo 2005 del
INEGI la población era de 1209
habitantes, de los cuales 596 son
hombres y 613 mujeres. El 4.86% de la
población es indígena y el 2.54% de los
habitantes habla una lengua indígena. El
6.13% de la población es analfabeta

Aeropuerto Internacional de la CDMX
La TAPO

Tasqueña
Ocoxaltepec
Volcán Iztaccíhuatl
Volcán Popocatépetl
Carreteras Federales
Carreteras Estatales (Morelos)
Ruta en auto más directa de CDMX a Ocoxaltepec
Curvas de nivel de los volcanes
FIGURA 03: Mapa de localización y relación con estados fronterizos y volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Ocoxaltepec…

“Al estar sentados y platicando en esa gran mesa debajo del sereno, todos
sabemos un poco de todos, porque la voz se comparte, tal cual ponche con
piquete (alcohol), para dar un fuerte sorbo, mientras pasamos del mando
estrellado al fuego intenso de la leña ardiente… y hoy con esos recuerdos
sigo sintiendo que sabemos algo entre nosotros”.
–reflexión sobre visitas realizadas -

FIGURA 08: Localización de Ocoxaltepec en municipio Ocuituco.

…es un lugar donde las familias se
dedican al trabajo de campo. Se
trabajan mil artes y oficios, que se
comparten por generaciones. Los
niños escuchan a los mayores al caer
el atardecer, para llevar la plática del
campo, muchas veces en la cocina
frente a los alimentos.
FIGURA 09: Fotografía de compañeros con la familias de la comunidad-

La agricultura es la principal
actividad económica en la zona.
Se cultiva principalmente pera,
aguacate y durazno; pero también
hay cultivo de maíz, frijol y nopal.
También existe una zona de
invernaderos
dedicada
a
la
producción de ornamentales. En
esta parte se encuentran también
las zonas más amplias de bosque
de coníferas.
Los productos de la localidad se
venden en los mercados de
Ocuituco, Tetela del Volcán y
algunos en Cuautla.
Ocoxaltepec
Popocatépetl
Jumiltepec
Ocuituco (Cabecera municipal)
Huecahuasco
Huepalcalco (San Miguel)
Huejotengo (San Marcos)
La Ponderosa
Metepec
Carreteras Federales
Carreteras Estatales (Morelos)
Curvas de nivel de los volcanes
División política de los municipios de Morelos

FIGURA 05: Mapa de localidades cercanas y vías de comunicación..

Las mujeres
Los lugares en donde se reúnen las
mujeres de la localidad son la
Capilla San Francisco de Asís y el
Centro de Salud.
Mientras los hombres de la casa
trabajan en el campo largas
jornadas, las mujeres se quedan
en casa a criar a sus hijos, preparar
los alimentos y cuidar a su
animales.
No cuentan con un lugar de
esparcimiento.
Acostumbran
turnarse las tareas y los roles,
como llevar a los niños a la
escuela, o hacer las tortillas.
Buscan convivir para comer juntas
mientras los niños juegan, incluso
realizan juntas la limpieza de las
calles del pueblo.

Capilla San Francisco de Asís
Centro de Salud Seguro Popular
Ocoxaltepec
Terreno para Centro Comunitario
FIGURA 06: Principales centros de convivencia ciudadana en Ocoxaltepec y terreno para el centro comunitario..

FIGURA 07: Fotografía de compañeros con la familias de la comunidad-

Proyecto
Centro Lúdico Comunitario
y de Capacitación

Ubicación del predio

Ubicación terreno

Mapa de localidades cercanas y vías de
comunicación..

Situación actual del predio

Visita al predio 5 de agosto de 2018: comunidad, asesores UNAM, IPN, ENCRyM, PADF.

Ubicación del predio

Popocatépetl

Epicentro sismo
El predio en el cual se desplantará el nuevo centro lúdico
comunitario tiene una superficie de 400m2. Todos lo ven y
todos ven, su posición lo hace un punto de referencia visual
para todo el pueblo.

FIGURA 10: Fotografía: trabajo con la comunidad de Ocoxaltepec. Taller de Arquitectura Participativa y voluntariado.

Objetivo del proyecto
Fortalecer el tejido social y económico de Ocoxaltepec por medio de la valoración de sus
productos, usos y costumbres, creando un espacio en donde se transmitan haberes y saberes
de la comunidad a futuras generaciones; en donde se comportan conocimientos entre la
población y en donde se pueda recibir capacitación de diferentes programas de asesoría
técnica, capacitación productiva, formación laboral, talleres académicos y de salud.

Actividades del Centro Lúdico Comunitario
La comunidad, motivada por su producción social y organizada por medio de asambleas, en
conjunto con los diferentes actores sociales que participen en el proyecto (Universidades,
profesionistas, grupos sociales, ejido, grupos agrícolas, etc.) diseñarán las diferentes asesorías,
capacitaciones y talleres que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.
Estas actividades se acompañarán de pláticas sobre igualdad de género, salud y educación;
explotación de recursos naturales con conciencia ambiental y principalmente de la producción
agrícola.

Las personas de la tercera
edad guían las diferentes
asambleas
desde
la
cosmovisión ancestral que
han
tenido
como
comunidad para no perder
los rasgos culturales que
han
transmitido
de
generación en generación.
FIGURA 14: Esquema de participación de grupos comunales.

Las
personas
adultas,
jovenes adultos, padres y
madres escuchan a los
ancianos y expresan desde
sus actividades cotidianas y
productivas qué necesitan
para mejorar, pensando
siempre en las futuras
generaciones.

Los jovenes y los niños
comentan y empiezan a hacer
notar su voz, que nos
aportará esa curiosidad y
creatividad para relacionar el
futuro y el pasado. Abren el
diálogo para arraigar sus
valores
culturales
y
familiares, con la oportunidad
de
mejorar
su
salud,
educación
y
formación
personal para ser mejores
individuos dentro de la
sociedad.

Toma de decisiones en Asamblea Comunitaria

Asamblea comunitaria 19 de agosto de 2018: comunidad, asesores UNAM, IPN, ENCRyM, Instituto Italiano de Cultura.

Sobre asesorías, capacitaciones y talleres…

COMUNIDAD
Asesorías financieras, agrícolas, ganaderas, educativas, técnicas y formación de
cooperativas
Campañas de educación y de salud
Pláticas de conciencia ambiental y de equidad de género
Capacitación para la tranformación de materias primas (madera / productos
agrícolas y ganaderos)
Talleres de artes (pintura / música / danza / baile)
Talleres de oficios (carpintería / cocina / mecánica / autoconstrucción)
FIGURA 15: Esquema de asesorías, capacitaciones y talleres que se han expresado en las asambleas y platicas con la comunidad.

Proyecto
Planta
Arquitectónica

Anteproyecto

Mirador
Para poder observar los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los alrededores y todo lo que nuestros ojos
alcancen a ver…

La importancia de fortalecer
las escalas de valores.
El territorio como patrimonio
y el paisaje que hay que
proteger, viviendo con él,
cuidándolo y defendiéndolo,
en armonía.

Cafetería y zona de juegos
Aprender nuevas cosas: ¿Cómo atender tu negocio, cómo administrar tu negocio? Además es un lugar
para reunirte con más gente y platicar. Todo, mientras tu niño juega en el parque.

Aprender a crear una
actividad de restaurantes,
café, gastronomía, etc…
Con los productos de
Ocoxaltepec

Oficina
Organizar las actividades que se llevarán a cabo dentro del centro, organizar a la gente.

Administración
Atención a las personas
Información
Etc.

Multi-sala
Un gran espacio para reunir a mucha gente para tomar clases, por ejemplo de baile o de inglés.
Con grandes ventanales que conectan a las áreas verdes para realizar actividades en el exterior.

Un espacio para las reuniones,
las fiestas, los eventos, para la
comunidad. En espacio de
calidad para que la BELLEZA
sea un bien accesible a todos.

Laboratorios
En estos espacios se realizarán actividades como clases de conservación de alimentos, proceso de
materias primas y demás actividades relacionadas con la comida. Este lugar se comunica al exterior con un
huerto.

Espacios para cursos de cocina, talleres
de carpintería, de baile, arte, técnicas
de construcciones, de huerto, de
reparaciones de las casas, de idioma, de
educación sexual, de derechos, de
informaciones médicas, técnicas de
cultivos, procesamiento de los
productos locales, etc…

La construcción
El Centro Lúdico Comuniario se
construirá con materiales de la región:
bloques de tierra comprimida (BTC),
madera, piedra...
La construcción de los bloques de tierra
se realizará con la comunidad a partir
de la capacitación en diferentes talleres
de reconocimiento y trabajo de la tierra.

La producción de los materiales se hace con la comunidad

Síntesis
del Proyecto
Ofrecer herramientas de desarrollo para
fortalecer oportunidades laborales, para mejorar
de calidad de vida y reducir la vulnerabilidad

Educación Asesorías Capacitación
Talleres y prácticas de Reparación y Construcción
Uso de programas Mexicanos e Internacionales

