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1.1 INTRODUCCIÓN
El presente trabajo surge a partir del interés sobre el desarrollo sostenible desde el
enfoque de la arquitectura a la complementación de la construcción, la conservación
y la preservación del medio ambiente, a través de la interrelación armoniosa entre
naturaleza, la sociedad y el turismo. Así también por el potencial con el que cuenta
el estado de Chiapas y en especial el municipio de Yajalón, para el turismo
ecológico. En este caso se evaluó un área de Bosque Mesófilo de Montaña (BMM),
en las montañas de este municipio, para dar oportunidad como un sitio con
alternativas al turismo ecológico en la región.
Haciendo un estudio de las oportunidades, debilidades y fortalezas del sitio, como
el tipo de clima, vegetación y el entorno natural que brinda el sitio. Así también el
contexto que lo rodea, como es el cuidado y protección que se estan llevando en
este tipo de ecosistemas como lo es el Bosque Mesófilo de Montaña (BMM). Con
base en esto, se realizó la valoración, la factibilidad y el desarrollo del proyecto
arquitectónico para el turismo ecológico y de aventura, donde se pueda practicar la
observación de flora y fauna silvestre, el cuidado al medio ambiente y la práctica de
actividades de destreza y la estadía. De esa manera lograr aportar un proyecto de
turismo sostenible y competente, que abra camino al municipio, como un sitio con
potencial ecoturístico.
El ecoturismo o turismo de la naturaleza, está formada por aquellas personas que
creen que el turismo puede llegar a generar ingresos al mismo tiempo que se
respeta el medio ambiente, tal es el caso del principio de la permacultura; que es
un sistema proyectado sostenible que integra armónicamente la vivienda y el
paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos, a la vez que se
conservan los recursos naturales.
La sociedad de eco turismo (The ecotourism Society), citada por Espinoza Villareal,
define el ecoturismo como “Formas responsables de viajar en áreas naturales,
conservando el medio ambiente y promoviendo la mejora de las condiciones de vida
de la población local”… De tal forma se convierte en un ciclo, donde todos los seres
vivos contribuyen a la mejora de esa población, aportando numerosas
contribuciones de parte de los seres humanos.
Esto nos lleva a colaborar para dejar una mejor huella ecológica a las generaciones
futuras. Ya que con la construcción de edificios que impactan en un alto nivel al
medio ambiente; siendo así las prácticas actuales en la industria de la construcción
las actividades con mayor impacto en el deterioro del medio ambiente por el uso
excesivo de petróleo, relacionándolo directamente con la construcción, servicio,
2
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mantenimiento y uso de los espacios construidos. La extracción de materia prima
para la construcción a través de la minería perjudica de manera significativa las
áreas naturales y se requiere de enormes cantidades de calor y energía, generados
a partir de la quema de combustibles fósiles, para poder transformar dichos recursos
naturales en los productos finales de lo que consta una típica construcción moderna.
Durante estos procesos se liberan sustancias altamente tóxicas contaminando agua
y aire. Por lo general, estos materiales se requieren ser transportados a través de
largas distancias, para lo cual se utilizan medios que consumen grandes cantidades
de recursos renovables y no renovables y liberan contaminantes en el medio
ambiente.
Los materiales industriales son muy útiles para algunas obras, como pueden ser de
infraestructura pública u otras que requieren ciertas propiedades estructurales,
resistencias, etc. Sin embargo, son medios que además de tener sus repercusiones
en el ambiente, también llegan a afectar la salud de aquellos involucrados en los
procesos de extracción, transformación y uso de la materia. Algunos pegamentos,
plásticos, pinturas, asbestos, fibras de vidrio, entre otros, son materiales que
desprenden partículas tóxicas que pueden causar problemas respiratorios y ciertos
tipos de cáncer en las personas expuestas.
Buscando una alternativa de construcción para disminuir los riesgos y dejar una
mejor huella ecológica, se llega a la finalidad de ocupar las eco tecnologías que es
una forma de contra restar el impacto ambiental que estamos dejando y el uso de
técnicas de bio construcción para dejar a un lado el uso de cemento, acero,
aluminio, cobre, entre otros materiales comunes de usar en el ámbito constructivocivil.
Debido a las problemáticas ambientales y sociales relacionados con los sistemas
de construcción actuales es necesario buscar soluciones y/o alternativas que
promuevan un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, que no produzcan
desperdicios tóxicos para el medio ambiente ni para las personas y que sean
socialmente justas.
La bio construcción se refiere a “cualquier sistema constructivo respetuoso del
medio ambiente, comprometido con la justicia social y con las generaciones
futuras”… (Agricultura sostenible, un acercamiento a la permacultura, 1994).
Basándose en que cualquier persona tiene o puede adquirir fácilmente las
habilidades para construir su propia vivienda. Promoviendo el trabajo y creatividad
humana en un lugar de uso de alta tecnología y habilidades especializadas.
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Se concentra en generar espacios habitables sanos, útiles y cómodos. Por otra
parte, el uso de eco tecnologías nos dan un sustento más cómodo, y es
económicamente hablando más rentable a largo plazo, sin mencionar que se está
favoreciendo al nuestro hábitat.
Por mencionar algunas eco tecnologías que se ocuparán a lo largo de este proyecto
están los calentadores solares, celdas fotovoltaicas, captación y almacenamiento
de agua, ahorradores de agua, tratamiento de aguas jabonosas, sanitarios
ecológicos secos, entre otras más.
La bio construcción y las eco tecnologías ayuda a mejorar la calidad de vida en el
medio ambiente y así llegar a tener una forma de vida sostenible sin necesidad de
ocupar mucho contenido energético, teniendo en cuenta la calidad del medio
ambiente y dejando una huella ecológica favorable para las futuras generaciones.
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1.2 ANTECEDENTES
“México es un país que posee un enorme patrimonio tanto natural como cultural, el
cual debe ser conservado para las generaciones posteriores y que a la vez puede
constituirse, a través de su aprovechamiento racional y sostenido, en un importante
factor de desarrollo socioeconómico a los niveles local, regional y nacional. Por otra
parte, México tiene una gran tradición turística y, en general, una buena
infraestructura
turística
y
de
comunicaciones”….
(http://sincronia.cucsh.udg.mx/ecotur.htm).
El estado de Chiapas con su diversidad cultural, étnica, lingüística, estilos de vida
y recursos naturales, dan forma a un verdadero estado multicultural y multiétnico.
El ambiente natural en Chiapas es extremadamente diverso, su accidentada
topografía que van desde montañas boscosas hasta las zonas costeras del pacífico,
pasando por sus praderas. Su consecuente diversidad climática; desde zonas
templadas a cálidos, sus sistemas hidrológicos, dando origen a una biodiversidad
natural toda una gama de ecosistemas naturales y bellezas escénicas, así como de
sitios arqueológicos y áreas naturales protegidas. “Dotándolo de potencial turístico;
a nivel nacional, Chiapas se encuentra en el quinto lugar con un 6.4% del turismo
nacional”… (Encuesta de flujo de turismo, 2011). “El turismo ha optado de cierta
manera por un modelo de masas. Y, por tanto, las actividades turísticas tienen
consecuencias positivas y negativas. La principal de este desarrollo es la
urbanización, la transformación del espacio natural, el impacto sobre conservación
del medio ambiente”... (http://sincronia.cucsh.udg.mx/ecotur.htm).
El interés creciente por la ecología y también la consternación por la degradación
ambiental del planeta; y el también creciente interés público por conocer de primera
mano paisajes, fauna y culturas "exóticas", lo cual los impulsa al turismo a realizar
viajes de conocimiento y exploración, más que visitas sedentarias a playas.
También se han conjuntado casi la totalidad de los ambientes naturales existentes
en México. Esta riqueza se ve reflejado en un ecosistema, que incluyen selvas
tropicales, los bosques de coníferas de la región de los altos, los bosques mesófilos
de montaña (BMM) de la Sierra Madre y los humedales costeros localizados en la
planicie costera del Pacífico. Siendo el BMM el de interés, ya que el sitio de estudio,
se encuentra localizado en el municipio de Yajalón en el estado de Chiapas, que
cuenta con este tipo de ecosistema característico por su tipo de clima, vegetación y
fauna y que está siendo seriamente afectado por el cambio de uso de suelo,
pasando de bosques a zonas agrícolas.
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El turismo responsable puede funcionar como una estrategia para contribuir a la
conservación del BMM, que a la vez puede servir como fuente importante de ingreso
para los propietarios de los bosques. Al respecto, Menkhaus y Lober (1996)
proponen, con base en su estudio, que el valor monetario invertido por los turistas
puede ser utilizado para evaluar los usos alternativos del bosque. Para los fines del
presente análisis a las regiones que cuenten con BMM donde se desarrolla turismo
ecológico.
Con base en esto, se busca realizar la valoración, la factibilidad y el desarrollo del
proyecto arquitectónico para el turismo ecológico y de aventura, donde se pueda
practicar la observación de flora y fauna silvestre, el cuidado al medio ambiente y
actividades de destreza y así lograr aportar un proyecto de turismo sostenible y
competente, que abra camino al municipio como un sitio con potencial ecoturístico.
Consecuente a esto surge el concepto del turismo ecológico. Reconocido como un
útil instrumento de desarrollo. Los visitantes que son atraídos a un área natural
requerirán de una variedad de servicios durante su estadía. Las diferentes
modalidades del turismo basado en la naturaleza están frecuentemente centradas
en áreas más o menos aisladas o de difícil acceso, para las personas que habitan
estas áreas se presentan pocas opciones de desarrollo aparte del turismo. Existen
otras áreas de larga tradición agrícola y/o pecuaria donde estas actividades están
pasando por etapas críticas o de franca decadencia. En estos casos el ecoturismo
puede presentarse como opción adicional de generación de empleos y de ingresos.
La finalidad de organizarse para dar servicios de ecoturismo aprovechando las
potencialidades naturales y atractivos al turismo como una nueva alternativa. Ya
que esta comunidad cuenta en su entorno donde poder realizar actividades
ecoturísticas, pero no cuenta con las suficientes seguridades para el turismo que
los visita, por otro lado la estancia del turista generaría otras fuentes de trabajo a
los pobladores de la comunidad.
Si se refiere al ecoturismo en general, se puede decir que es "aquella modalidad
turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales
relativamente sin disturbios con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos
naturales (paisaje, flora y fauna silvestres), de dichas áreas, así como cualquier
manifestación cultural (del presente y del pasado), que puedan encontrarse ahí, a
través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental
y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de
las poblaciones locales…”(Gurría Di-Bella, 1995).
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El ecoturismo tiene como principio realizar actividades turísticas sin dañar el
entorno, es decir, ejercitar acciones ambientalmente responsables. La misión está
enfocada a la realización de proyectos que no amenacen de manera alguna el
entorno en el que se realizan y sobre todo que eduquen a los participantes en esta
tan escasa conciencia ecológica de la que tanto adolecemos en nuestro país.
Otro factor muy importante a considerar, es que el ecoturismo busca preservar las
culturas pasadas y sobre todo, convivir y beneficiar a las comunidades que
actualmente radican en la zona. Mediante nuestros proyectos, se ha demostrado
como el desarrollo de este tipo de turismo puede mejorar la calidad de vida de
muchas personas a nivel regional mediante la derrama económica que genera, ya
que al desarrollarse, se impulsará la generación de empleos en la región, el
desarrollo de los operadores de Turismo ya existentes en el área, así como de los
actuales prestadores de servicios locales.
En Chiapas, se encuentra varias zonas de ecoturismo muy destacadas y valiosas
para el estado, ya que ayuda a concientizar a las personas del beneficio que hay en
poder colaborar con el medio ambiente y así dejar una mejor huella ecológica para
las generaciones futuras.
Por mencionar a algunas zonas de ecoturismo está la Sima de las cotorras en
Ocozocoautla de Espinosa (Figura 1); La Sima de las Cotorras es operado por un
grupo de pobladores de la comunidad de Piedra Parada en el municipio de
Ocozocoautla Chiapas, comprometidos con la conservación y el respeto de los
recursos naturales de esta importante región.
La Sima es un hundimiento natural de la superficie de la tierra provocado por la gran
filtración del agua, esta belleza natural es de las más importantes del estado (Figura
2).

Fig. 1. Vista aérea de la Sima de las cotorras.

Fig. 2. Vista de planta de la Sima de las
cotorras.
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También se encuentra el parque eco turístico Amikuu, este parque temático de
diversión enfocada al turismo, localizada en la maravilla natural del parque nacional
Cañón del Sumidero (Figura 3). Esta inversión se realizó con los mayores
estándares de sustentabilidad, y además de ser un importante atractivo,
complementa y hace uniones con la demás oferta de servicios turísticos de la
entidad. El parque Amikuu ofrece contacto con la naturaleza y animales nativos,
atractivos culturales, deportes de aventura, y servicios para la diversión y confort de
los visitantes.

Fig. 3. Parque ecoturístico Amikuu.

También se encuentra el centro ecoturismo Las Guacamayas, ubicado en la
Reserva Natural de la Biosfera “Montes Azules” en Marqués de Comillas, Chiapas.
Este es un Centro certificado por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales con instalaciones acorde al medio ambiente; cuentan con desempeño
sustentable y buenas prácticas basados en los principios de turismo sostenible,
contribuyendo activamente en la conservación del patrimonio natural y cultural del
sitio en el que se ubica.

Fig. 4. Centro ecoturístico Las Guacamayas.
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Percatándose que todos los parques y centros eco turísticos no usan o si usan
cemento, es la minoría; ya que se sabe, por medio de la permacultura que debe de
ser auto sustentable y dejar un huella ecológica favorable.
Ya que toda acción relacionada con la construcción, servicio y mantenimiento
implica un gran impacto en el medio ambiente.
En el Esquema 1, se muestra la manera en que las construcciones actuales con
materiales industriales dependen del uso del petróleo y a la vez deterioran el medio
donde vivimos:
Esquema 1. Actividades civiles generando Dióxido de Carbono (CO 2).

Fuente: Agricultura sostenible, un acercamiento a la permacultura. 1994.

Observando la imagen, nos podemos dar cuenta que en la extracción de los
recursos en el medio natural, se libera CO2 a la atmósfera, cuando llega a la
fabricación de los materiales de construcción libera aún más CO2 junto con
deshechos y así, en cada proceso libera más CO2.
Como ya se sabe, el CO2 es el principal motor que le hace daño a la atmósfera,
provocando el calentamiento global; y para evitar este suceso, se centraliza en la
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sustentabilidad de las obras realizadas disminuyendo lo más posible el cemento y
el CO2, dándole lugar a las eco tecnologías para el mejoramiento del medio que nos
rodea.
En la Tabla 1 se muestra el contenido energético de algunos materiales:

Tabla 1. Contenido energético de materiales.

Fuente: Agricultura sostenible, un acercamiento a la permacultura. 1994.

Donde se observa que el concreto, acero, plomo, cobre y aluminio, materiales que
usualmente ocupamos en la obra, tienen un alto consumo energético haciéndole
daño al medio ambiente.
10 TESISTA: ALEX YAIR PEREGRINO PEÑA

CENTRO INTEGRAL DE MEDITACIÓN ALTERNATIVA (CIMA)
EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS.

F.I.C.

1.3 PROBLEMÁTICA
Yajalón tiene un total de 34,028 habitantes del cual el 88.35 % están en una
situación de pobreza. El poco interés que ha prestado el gobierno a esta región y a
la poca oportunidad de un ingreso económico ha orillado a los pobladores a tomar
medidas de desforestación en los bosques mesófilos de montañas (BMM),
vegetación característica de esta región, lo cual hace un impacto ambiental en este
ecosistema.
“Con la proximidad de centros poblacionales tanto rurales como centros urbanos
aumenta el riesgo de deforestación”… (Usivuori et al., 2002). Una mayor densidad
poblacional resulta en una mayor presión sobre los recursos provistos por el bosque.
Dado que el bosque mesófilo de montaña (BMM) se localiza en pendientes
pronunciadas, de difícil acceso y en las cimas de las montañas, es probable que la
densidad poblacional tenga un papel determinante en las tasas de deforestación.
En el aspecto ambiental, “una de las problemáticas más serias y particularmente en
el BMM; es la tala ilegal y descontrolada de madera. Si bien existe una compleja
interacción de factores que inciden sobre la desaparición de los bosques,
frecuentemente la deforestación del BMM está relacionada con el cambio de uso de
suelos a pastizales y a cultivos agrícolas”… (Ochoa-Gaona y González-Espinoza,
2000; Muñoz-Villers y López-Blanco, 2007; Echeverría et al., 2007). De manera que
una alta proporción de áreas de influencia de los parches de bosque está ocupada
por pastizales cultivados e inducidos.
La misma lógica utilizada para la ganadería aplica para el área de influencia del
BMM ocupada por agricultura. Una alta proporción del área de influencia de los
parches de bosque ocupada por agricultura se considera como una gran amenaza
debido a las altas probabilidades de avance de la frontera agrícola.
El uso del fuego es una práctica frecuente que acompaña a la agricultura y
ganadería. Su uso inapropiado puede resultar en incendios sin control que afectan
drásticamente extensas superficies de bosque cada año. “Si bien los BMM se
consideran menos afectados por los incendios que otros tipos de vegetación, como
el bosque de pino-encino, se ha reportado un aumento en la incidencia, intensidad
y severidad de los incendios en BMM”… (Jardel et al., 2006).
Además de los daños graves que ocasionan al ecosistema, los incendios pueden
ser usados para convertir los bosques a otros tipos de uso de suelo.
“Los cafetales son sistemas que pueden variar de monocultivos hasta policultivos
diversos de sombra”… (Moguel y Toledo, 1999). En este caso, “las plantaciones de
café de sol (monocultivo) se consideran como una amenaza a la permanencia del
bosque o a la conservación de algunos de sus elementos (como los que mantiene
el café de sombra), debido a la remoción total de las especies originales y al empleo
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de tratamientos e insumos químicos (herbicidas, fertilizantes) que impiden el
establecimiento de especies nativas del BMM”… (Moguel y Toledo, 1999).
“Si bien no existe una evaluación reciente que permita determinar con exactitud el
área que cubre el bosque mesófilo de montaña (BMM) en Chiapas, muy
probablemente se trata del ecosistema más amenazado en el país, y el ecosistema
tropical que ocupa menos superficie a nivel mundial”… (Challenger, 1998).
Históricamente, Yajalón, no ha sido objeto de particular interés por parte de los
diferentes grupos humanos que la han habitado incluyendo las autoridades
gubernamentales y municipales no se ha sabido aprovechar la variedad de
riquezas naturales que tenemos, por el contrario se ha hecho uso irracional y el
deterioro de muchos aspectos de nuestra naturaleza, ni tampoco para el desarrollo
de complejos ecoturístico a pesar de su enorme riqueza de flora, fauna y las
bondades climatológicas que presenta y su entorno.
En el municipio de Yajalón, tienen la posibilidad de diversificar sus fuentes
económicas, con otras actividades productivas de amplia rentabilidad y sectores
públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por el
ecoturismo, que es una de las alternativas excelentes para ello, lo que trae como
consecuencia un núcleo generador de empleos. Actualmente en el sector primario,
se dedican a las actividades agropecuarias con un 47.36%. Al sector secundario;
con un 12.39% ocupada en la industria de la transformación.
Y las actividades terciarias con el 37.96% se emplea en actividades relacionadas
con el comercio o la oferta de servicios a la comunidad. La mayoría de los problemas
económicos y sociales son causados básicamente por el poco aprovechamiento de
recursos, siendo que nuestro territorio ha sido altamente favorecido por la
naturaleza.
Esta fuente de ingreso como es el ecoturismo, es factible para el sitio, ya que
podemos observar que en el municipio hay pocas áreas destinadas a actividades al
aire libre pero donde se interactúe con la naturaleza sin causar efectos secundarios,
o estragos a la naturaleza.
En las cercanías del sitio, podemos encontrar participación ejidataria en centros de
recreación enfocado al turismo, pero estos centros no están orientados y/o
capacitados al manejo y preservación del medio ambiente, utilizan materiales no
convencionales de la región dando como resultado la afectación al medio ambiente
del sitio. Además en los proyectos existentes carecen de una buena estructura, ya
que no proyectan soluciones arquitectónicas, son de carácter invasivo y no amigable
al sitio. No plantea una estancia, ni la infraestructura adecuada como caminos,
andadores, senderos, para que el turista pueda realizar las actividades que
caracterizan al ecoturismo.
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Es por eso que se busca en el proyecto del centro ecoturístico en Yajalón
denominado como Centro de Integración de Meditación Alternativa (CIMA), la
integración al medio físico natural existente; para mantener la estructura, las
funciones y la diversidad de los ecosistemas naturales, se debe prever en la
dotación de la infraestructura y servicios, la utilización de tecnologías ambientales
que minimicen los efectos negativos al medio ambiente.
1.4 JUSTIFICACIÓN
Ya se ha señalado anteriormente que los principales atractivos turísticos en el
municipio es el paisaje natural, es la propia conformación de la zona urbana y su
entorno natural, pues la población de Yajalón está asentada en claro rodeado de
cerros de diferentes alturas llenas de vegetación, características que favorecen al
municipio de Yajalón, como un municipio con potencial al ecoturismo y de aventura.
Dentro del plan de desarrollo municipal de Yajalón 2011-2012 con visión al 2015,
dentro del ámbito de las oportunidades del desarrollo económico sustentable, se
establece el aprovechamiento sustentable de los bosques, a través de actividades
de alta rentabilidad a las tradicionalmente desarrolladas por la población. Como la
creación de microempresas ejidales en el sector turístico. La promoción de
programas de viveros y reforestación, programa de letrinas, estufas ecológicas y
ahorro de energía.
En el municipio de Yajalón, tienen la posibilidad de diversificar sus fuentes
económicas, con otras actividades productivas de amplia rentabilidad y sectores
públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por el
ecoturismo, que es una de las alternativas excelentes para ello, lo que trae como
consecuencia un núcleo generador de empleos.
En el municipio de Yajalón, la mayor parte de la población es económicamente
activa gracias a la producción agrícola y a la actividad comercial;
desafortunadamente en el aspecto turístico no se ha dado la importancia necesaria,
donde pudiera obtenerse más influencias de los visitantes y con esto obtener
mayores ingresos económicos, por lo cual se pretende desarrollar un centro
ecoturístico donde se tenga contacto con la naturaleza, rutas de aventura, y de
observación al medio ambiente, con la finalidad de tener una vista panorámica de
la zona. Así también satisfacer las necesidades de descanso y hospedaje, hacer
el uso correcto de ecotecnias para evitar la contaminación del suelo y los mantos
friáticos, y también un uso racionable de los recursos naturales para mantener un
equilibrio con la naturaleza.
En relación con esto podrían emprenderse iniciativas para conformar una ruta de
museos del café, que a la vez que representan un potencial turístico a explotar
también podrían considerarse como un medio para el rescate y la difusión de la
historia local.
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Estas fuentes de ingresos, son factible para el sitio, ya que podemos observar que
en el municipio hay pocas áreas destinadas a actividades al aire libre donde se
interactúe con la naturaleza sin causar efectos secundarios, o estragos a la
naturaleza.
El proyecto ecoturístico representa una aportación y oportunidad para un desarrollo
sustentable en esta zona, capacitando y abriendo la cultura ecológica para saber
cómo aprovechar, conservar y proteger los recursos naturales.

El ecoturismo habrá de ser visto como lo que realmente es: una herramienta
potencialmente útil para un desarrollo rural localmente dirigido y la protección de
ecosistemas naturales. La propuesta consistirá en rescatar y preservar los aspectos
naturales y culturales del área natural, a través de un centro ecoturístico a fin de
integrar una correlación ente el hombre y el área natural.
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El nombre de Yajalón proviene del tzeltal que significa “Tierra verde”. Este municipio
se encuentra asentado en las montañas del norte de Chiapas. Tiene una extensión
territorial de 109.30 km².

2.1.1LOCALIZACIÓN
El municipio de Yajalón se encuentra al noreste del estado de Chiapas, a 246 km.
De la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; capital del estado, en el paralelo 17,10 y 13” y a
92 20, 3” del meridiano de Greenwitch. Su expansión territorial es de 109.3 km. Y
es uno de los municipio más pequeños del estado, lo que representa el 0.55% de la
superficie de la región selva y el 0.14% de la superficie estatal. Yajalón se encuentra
delimitado al norte por los municipios de tila y Tumbalá, al sur y oriente por el
municipio de Chilón y al poniente por los de Sabanilla, Tila y una pequeña porción
de Simojovel de Allende (Figura 5). De modo que siendo Yajalón un núcleo Tzeltzal,
se encuentra relacionado a nivel social y educativo con los grupos étnicos Choles y
Tzotziles.

Fig. 5. Localización del municipio de Yajalón, Chiapas.
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2.1.2 EXTENSIÓN TERRITORIAL

Su extensión territorial es de 162.3 km² que presenta
el 0.21%.Con relación a la estatal y el 0.0056% de la
nacional (Figura 6), se encuentra a 246 KM. De la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Fig. 6. Mapa de Chiapas,
enfocado a Yajalón,
Chiapas.

2.1.3 VIAS DE ACCESO
Para poder llegar al sitio, se hace de manera convencional, a través de vía terrestre.
Desde la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez hacia el sitio ubicado en Yajalón; son
212 km con una duración aproximado de 4 horas. Se toma la autopista “Tuxtla - San
Cristóbal de las Casas”, después se toma la carretera “San Cristóbal – Ocosingo”.
Se continúa en el tramo “Ocosingo – Yajalón”, y por último se toma la vialidad de
terracería “Arroyo Carrizal – La Venta” de aproximadamente 10 km para poder llegar
al sitio (Figura 7). El estado en la que se encuentra esta última es; regular transitable
en la mayor parte del tramo desde la cabecera municipal, sin embargo hay
secciones con pequeños deslizamientos de suelos.

Fig. 7. Mapa para acceder de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a Yajalón, Chiapas.
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2.1.4 HIDROGRAFÍA
La hidrografía la conforman el rio Yajalón y los arroyos de caudal permanente el
Azufre y Sacnutilá debido a la precipitación pluvial se originan múltiples arroyos que
bajan de las serranías que circulan el municipio, los cuales conforman el rio Yajalón
que recorre la población de sureste a norte en temporada de seca disminuye
notablemente su caudal, lo que origina de manifiesto su alto grado de
contaminación. El rio de Yajalón se une con el pulpitillo que viene de Petalcingo y
Tila con lo cual forma un afluente del rio Hidalgo que se va hasta Tulijá, cuyas aguas
se vierten en el Golfo de México a través del Usumacinta (Figura 8).

Fig. 8. Hidrografía de Yajalón, Chiapas.

El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Shumulá y R. Chacté que forman
parte de la cuenca R. Grijalva - Villahermosa.
Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Yajalón, Arroyo Tzajalá,
Arroyo Takinukum, Arroyo Agua Blanca, Arroyo Agua de Luna, Arroyo Shashijá,
Arroyo Chapuyil, Arroyo Colipá, Arroyo Ocot y Arroyo Ixcamut; y las corrientes
intermitentes: Arroyo Samutilá.
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2.1.5 CLIMA
Los climas existentes en el municipio son: cálido húmedo con lluvias abundantes de
verano (10.76%), cálido húmedo con lluvias todo el año (7.14%), semi cálido
húmedo con lluvias abundantes de verano (0.01%), semi cálido húmedo con lluvias
todo el año (74.35%) y templado húmedo con lluvias todo el año (7.75%) (Figura 9).
En los meses de Mayo a Octubre, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (2.97%), de 12 a
15°C (22.32%), de 15 a 18°C (58.5%) y de 18 a 21°C (16.2%). En tanto que las
máximas promedio en este periodo son: De 21 a 24°C (7.34%), de 24 a 27°C
(43.88%), de 27 a 30°C (44.55%) y de 30 a 33°C (4.22%).
Durante los meses de Noviembre a Abril, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (8.3%), de 9 a 12°C
(31.43%), de 12 a 15°C (57.63%) y de 15 a 18°C (2.63%). Mientras que las máximas
promedio en este mismo periodo son: De 18 a 21°C (28.08%), de 21 a 24°C
(57.59%) y de 24 a 27°C (14.33%).
En los meses de Mayo a Octubre, la precipitación media es: de 1400 a 1700 mm
(38.95%), de 1700 a 2000 mm (49.43%), y de 2000 a 2300 mm (11.62%). En los
meses de noviembre a abril, la precipitación media es: de 400 a 500 mm (15.92%),
de 500 a 600 mm (36.89%), de 600 a 700 mm (38.58%), de 700 a 800 mm (8.01%)
y de 800 a 1000 mm (0.59%). En la gráfica 1 se muestra las temperaturas promedios
del municipio en estudio.
Gráfica 1. Porcentajes de las temperaturas promedio en
Yajalón, Chiapas.

Fuente: Gobierno del Estado de Chiapas. Carta geográfica
de Chiapas. 2012. INEGI 2010.
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Fig. 9. Climas existentes en el municipio de Yajalón, Chiapas.

2.1.6 TEMPERATURAS ALTAS
Las temperaturas altas en este municipio oscilan de los 21°C hasta los 33°C; por
lo cual lo hace un lugar agradable en periodo de verano (Figura 10).

Fig. 10. Temperaturas altas de Mayo-Octubre en el municipio de Yajalón, Chiapas. 21°C-33°C.
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En el periodo de Noviembre-Abril, las temperaturas altas promedios oscilan de los
18°C hasta los 27°C (Figura 11).

Fig. 11. Temperaturas altas de Noviembre-Abril en el municipio de
Yajalón, Chiapas. 18°C-27°C.

2.1.7 TEMPERATURAS BAJAS
Las temperaturas bajas en esta zona en Mayo-Octubre oscilan de los 9°C a los
21°C (Figura 12).

Fig. 12. Temperaturas bajas Mayo-Octubre en el municipio de
Yajalón, Chiapas. 9°C-21°C.
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De Noviembre-Abril, las temperaturas promedio oscilan de 6°C-18°C, haciendo de
esta zona, un lugar muy confortable para cualquier turista (Figura 13).

Fig. 13. Temperaturas bajas Noviembre-Abril en el municipio de Yajalón, Chiapas. 6°C-18°C.

2.1.8 PRECIPITACIONES
Las precipitaciones en esta zona varían desde los 400 mm hasta los 1000 mm,
haciéndolo de ésta, un lugar muy verde (Figura 14).

Durante
el año, llueveen
166
días en promedio.
Los meses lluviosos son de Mayo a
Fig. 14. Precipitaciones
el municipio
de Yajalón, Chiapas.
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Durante el año, llueve 166 días en promedio. Los meses lluviosos son de Mayo a
Octubre, la precipitación media fluctúa entre los 300 mm y los 650 mm, siendo
Octubre como el más lluvioso. Los meses con menos precipitación son de enero a
abril que va de los 150 mm a 300 mm, siendo Marzo el más seco, tal y como se
muestra en la gráfica 2.
Gráfica 2. Milímetros de agua máximas en horas por mes en el
municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: Gobierno del Estado de Chiapas. Carta geográfica
de Chiapas. 2012. INEGI 2010.

2.1.9 NIEBLA
El sitio se caracteriza principalmente por la presencia frecuente o persistente de
nubes a nivel de la vegetación, los días con niebla y/o neblina son constantes en
tiempo de lluvia, a partir de Agosto hasta Enero (Gráfica 3). Por lo que lo hace un
ecosistema muy particular de gran importancia para la ecología.
Gráfica 3. Porcentajes de niebla, neblina por meses del año en
el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: Gobierno del Estado de Chiapas. Carta geográfica
de Chiapas. 2012. INEGI 2010.
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2.1.10 FLORA
La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye
de la siguiente manera: Agricultura de temporal (40.74%), Bosque mesófilo de
montaña (secundario) (25.54%), Selva alta perennifolia (secundario) (17.95%),
Bosque mesófilo de montaña (8.83%), Bosque de pino-encino (secundario) (3.62%),
Pastizal cultivado (3.37%), y Otros (0.44%) (Figura 15).
La riqueza en la flora de este municipio nos permite encontrar una gran variedad de
especies dentro de las cuales se encuentra: el café, naranjo, cacahuate, plátano,
aguacate, maíz, guayaba, bugambilia, cedro, ámate, guarumbo, entre otros (Figuras
16 y 17).

Fig. 15. Mapa de los diferentes ecosistemas del municipio
de Yajalón, Chiapas.

Fig. 16. Cafetal sembrado en Yajalón, Chiapas.

Fig. 17. Plátano Chiapas, sembrado en el
municipio de Yajalón, Chiapas.
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“El BMM es el ecosistema que alberga la mayor diversidad de especies de flora y
fauna en relación a su área”… (Challenger 1998). “Se calcula que alrededor de 2500
a 3000 especies de plantas vasculares habitan exclusiva y preferentemente en
estos bosques”… (Rzedowski 1996). Algunos elementos característicos de estos
bosques son los helechos arborescentes y la abundancia de epífitas como
bromelias, helechos (de los géneros Elaphoglossum, Polypodium, Psilotum),
orquídeas (sobresalen las del género Encyclia y musgos).
Los tipos de árboles que sobresalen son el corcho (alcornoque), pino, ocote,
hormiguillo, papiste, jovillo, hule, zapote y tzelel, además de algunas variedades de
maderas preciosas como el cedro y la caoba que poco a poco se han ido perdiendo
(Figuras 18 y 19).

Fig. 18. Vista de árboles de Bosque
Mesófilo de Montaña (BMM).

Fig. 19. Hojas provenientes de los árboles
de Bosques Mesófilos de Montaña (BMM).

2.1.11 FAUNA
La fauna de este municipio es muy variada podemos encontrar diversas especies
como son: loros, colibrís, chachalaca, calandria, gorrión, coralillo, armadillo,
tlacuache, etc. (Figura 20).
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Fig. 20. Diversos animales que habitan en el municipio de Yajalón, Chiapas. (1. Chacalaca. 2. Coralillo.
3. Ardilla).

2.1.12 EDAFOLOGÍA
Los tipos de suelos presentes en el municipio son: Litosol (53.61%), Luvisol
(28.79%), Feozem (17.15%), No aplica (0.44%) (Figura 21).

Fig. 21. Tipos de suelo en el municipio de Yajalón, Chiapas.
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2.1.13 TOPOGRAFÍA Y GEOLOGÍA
En la región predomina, las zonas accidentadas que ocupan del 85% al 90% del
territorio el cual forma parte del macizo montañoso de la zona norte de Chiapas
Yajalón se encuentra a 825 MSNM, correspondiendo a la zona más baja del
municipio lo que se conoce como la “BOCA DEL CAÑON DEL PULPITILLO" a 725
MSNM; y la zona más alta corresponde al cerro llamado "AJKABALNA ", que en
dialecto Tzeltal quiere decir "CASA DEL SEÑOR DE LA NOCHE" o "CASA DEL
SOL DE LA TARDE" y que además cuenta con más de 1980 MSNM. Su suelo está
formado geológicamente por terrenos de la era mesozoica del periodo cretácico
superior (Figura 22). La tendencia de la tierra era en un 56% de la propiedad privada
y un 43.5% correspondía a terrenos ejidales. Aunque predomina el suelo de tipo
mixto, en su mayoría es arcilloso y rocoso, también el subsuelo es rico en mantos
de azufre el municipio está constituido geológicamente por terrenos cretácicos
superior (con roca sedimentaria caliza) y terciario oligoceno (con roca sedimentaria
lutita y arsénica) el tipo de suelo predominante es nitosol (se localiza en zonas muy
lluviosas, tanto cálidas como templadas, se caracteriza por tener un suelo
enriquecido con arcilla es muy profundo y su susceptibilidad a la erosión es
moderadamente alta) su uso es de bosque y selva, correspondiendo el 56.5 % de
la superficie municipal a terrenos de propiedad privada y el 43.05 % a terrenos
ejidales.

Fig. 22. Topografía y tipos de suelos en el municipio de Yajalón, Chiapas.
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El terreno está ubicado en la cima del relieve montañoso “La Ventana” por lo que
su topografía es bastante pronunciada, con una pendiente promedio al 45%. Y una
diferencia de nivel de 140m (figura 23).

Fig. 23. Curvas de nivel del terreno a construir.
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2.1.14 SECCIONES TOPOGRÁFICAS
En la sección más alta del sitio, ubicado al sur-poniente; se forma una meseta, el
área más plana del sitio, se caracteriza por estar saturado de vegetación en su
mayoría por árboles y pinos. La parte más baja, se encuentra al norte del sitio,
donde se genera una pendiente pronunciada pero constante con vegetación de tipo
pastizal y pequeñas áreas de cultivo. Debido a la diferencia de altitudes; en la
sección central del sitio, se puede observar la transición de vegetación (Figura 24).

PERFIL

PERSPECTIVA
TOPOGRÁFICA
PERFIL

PERFIL
Fig. 24. Secciones transversales y perfiles del terreno a construir.
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2.1.15 SOLEAMIENTO
El estudio de análisis solar realizado en el sitio con coordenadas 17°09'06"N
92°21'19"W, indica que el ángulo de elevación mínima del eje norte (azimut 0°) con
fecha de 22 de diciembre es de 83°, y 7° el ángulo a partir del Cenit. Mientras que
el ángulo de elevación mínima del sol respecto al eje sur (azimut 180°) es de 49° y
41° a partir del cenit, logrado el 22 de junio.
La mayor exposición al sol en la zona donde se ubica el predio, la reciben las
fachadas orientadas al sur y poniente durante la mañana, las de menor radiación;
las fachadas oriente y norte (Figura 25).

Fig. 25. Soleamiento del terreno a construir (La Ventana).

2.1.16 VIENTO
Debido al canal que se genera entre la sierra por
la disposición de las montañas, permite que capten
gran parte de la humedad que traen consigo los
vientos que provienen del Golfo de México; por lo
que los vientos dominantes provienen del norte
Con un promedio de 10 km/h. y ráfagas máximas
de hasta 120 km/h de acuerdo con las velocidades
regionales de la república mexicana (Figura 26).

Fig. 26. Vientos dominantes en el
municipio de Yajalón, Chiapas.
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2.2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
2.2.1 POBLACIÓN
La población total del municipio es de 34028 habitantes, representa 4.62% de la
población regional y 0.66% de la población estatal; el 49.50% son hombres y
50.50% mujeres. Su estructura es predominantemente joven, 72% de sus
habitantes son menores de 30 años y la edad mediana es de 19 años. En el período
comprendido de 2000 al 2010, se registró una Tasa Media Anual de Crecimiento
(TMAC) del 1.70%, el indicador en el ámbito regional y estatal fue de 2.32% y 2.06%,
respectivamente (Tabla 2).
La dinámica demográfica municipal en este lapso, presentó un incremento de 3,968
habitantes. La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera:
52.29% vive en una localidad urbana, mientras que el 47.71% restante reside en
194 localidades rurales, que representan 99.49% del total de las localidades que
conforman el municipio.

2.2.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
Tabla 2. Población total y datos particulares del municipio de Yajalón, Chiapas.

Concepto
Población Total
Urbana
Rural
Población por Grupos de Edad de
las Principales Localidades
Yajalón
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
No especificado
Amado Nervo
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más

Total

%

Hombres

34 028 100.00
16 622 48.85
17 406 51.15

0

0.00

16 622
5 117
10 508
857
140
1 362
481
785
71

48.85
30.78
63.22
5.16
0.84
4.00
35.32
57.64
5.21
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%

16 644 48.91
7 922 47.66
8 722 50.11

0

0.00

Mujeres

%

17 384 51.09
8 700 52.34
8 684 49.89

0

0.00
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No especificado
Lázaro Cárdenas
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
No especificado
Emiliano Zapata
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
No especificado
El Recreo
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
No especificado
Población Según Grandes Grupos
de Edad a/
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
No especificado
Población Estimada al 2013 Según
Grandes Grupos de Edad
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
Población Hablante de Lengua
Indígena b/
Según Condición de Habla
Habla Español
No Habla Español
No Especificado

F.I.C.

25
1 151
426
661
46
18
555
199
278
45
33
527
197
318
12
0

1.84
3.38
37.01
57.43
4.00
1.56
1.63
35.86
50.09
8.11
5.95
1.55
37.38
60.34
2.28
0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

12 005 35.28
19 689 57.86
1 556 4.57
778 2.29

6 104
9 429
721
390

50.85
47.89
46.34
50.13

5 901
10 260
835
388

49.15
52.11
53.66
49.87

0

0.00

0

0.00

0

0.00

12 766 33.47
23 838 62.51
1 532 4.02

6 410 50.21
11 422 47.92
741 48.37

6 356 49.79
12 416 52.08
791 51.63

20 425 100.00

10 009 49.00

10 416 51.00

0 0.00
14 463 70.81
5 718 28.00
244 1.19

0 0.00
7 707 53.29
2 186 38.23
116 47.54

0 0.00
6 756 46.71
3 532 61.77
128 52.46
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Lengua Indígena Hablada
Tzeltal (Tseltal)
Tzotzil (Tsotsil)
Chol (Ch'ol)
Zoque
Tojolabal
Mame (Mam)
Kanjobal (Q'anjob'al)
Otras c/
No Especificada

0 0.00
16 087 78.76
16 0.08
4 236 20.74
2 0.01
1 0.00
0 0.00
0 0.00
14 0.07
69 0.34

0

0.00

F.I.C.
0

0.00

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.

De acuerdo a la relación en la tabla de arriba, el INEGI y la CONAPO clasificaron
los datos en lo siguiente:




a/ Incluye una estimación de población residente en viviendas sin
información de ocupantes.
b/ Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena.
c/ Incluye otras lenguas indígenas de México y América.

Comparado con valor
Estatal

Comparado con valor
Municipal

Comparado con valor de la
Variable

Tabla 3. Distribución de la población por tamaño en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.

33 TESISTA: ALEX YAIR PEREGRINO PEÑA

CENTRO INTEGRAL DE MEDITACIÓN ALTERNATIVA (CIMA)
EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS.

F.I.C.

Gráfica 4. Distribución de la población por
tamaño en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda
2010. CONAPO. Proyecciones Municipales
2010-2030.

2.2.3 GRUPOS ÉTNICOS
En Chiapas la población indígena representa el 24.98% de la totalidad del Estado.
En el municipio el 63.49% de sus habitantes son indígenas, de los cuales 32.13%
son monolingües; la etnia predominante es la tzeltal. En el nivel regional (Región
XIV Tulijá Tzeltal Chol) el porcentaje de la población indígena es 64.62% (Figura
27).

Figura 27. Vestimenta tradicional de
habitantes femeninas cerca del terreno
a construir.
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2.2.4 RELIGIÓN
El 64.74% de la población profesa la religión católica, 25.40% protestante, 1.77%
bíblica no evangélica y 5.61% no profesa credo. En el ámbito regional
el comportamiento es: católica 50.13%, protestante 29.78%, bíblica no evangélica
5.33% y el 12.57% no profesa credo (Gráfica 5).
Gráfica 5. Porcentajes de diferentes credos.

Religión

Religión Católica
Protestantes
No profesa credo
Bíblica no Evangélica

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales
2010-2030.

2.2.5 EDUCACIÓN
En el año 2010, el municipio presentó un índice de analfabetismo del 34.89%,
indicador que en 1990 fue de 45.69%. Actualmente la media estatal es de 22.91%
(Gráfica 6).
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Gráfica 6. Tasa de analfabetismo en la
ciudad de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y
Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones
Municipales 2010-2030.

De la población mayor de 15 años, 22.16% no completó la primaria, 13.53%
completó la primaria y 28.67% cursó algún grado de instrucción posterior a este
nivel
(Gráfica7).

Gráfica 7. Instrucción escolar de la población de
15 años y más del municipio de Yajalón.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda
2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 20102030.
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2.2.6 SALUD
En el 2010, el régimen de atención atendió a 38,776 personas, 10.93% de los
usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 89.07% por el
régimen de población abierta (Gráfica 8). La Tasa de Mortalidad General (TMG) en
2010 fue de 3.46 defunciones por cada 1,000 habitantes; y de 15.27 con respecto a
la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). A nivel estatal correspondió a 3.83 y 17.28
respectivamente Las principales causas de la mortalidad general en el municipio
son: enfermedades del corazón, accidentes, tumores malignos, enfermedades
vasculares y del hígado.
Gráfica 8. Tasa de mortalidad general en el
municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda
2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 20102030.
Gráfica 9. Porcentajes de discapacidades en el
municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y
Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones
Municipales 2010-2030.

El 0.79% de la población total
padece alguna forma de
discapacidad,
distribuyéndose
de
la
siguiente manera: 41.06%
presenta
discapacidad
motriz, 18.84% auditiva,
10.63% de lenguaje, 24.64%
visual y 13.04% mental
(Gráfica 9).
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2.2.7 VIVIENDA
En el año 2010 se registraron 4,891 viviendas particulares habitadas, de las cuales
79.72% son propiedad de sus habitantes y 19.81% son no propias. En promedio,
cada vivienda la ocupan 5.09 habitantes; el indicador regional y estatal es de 5.32 y
4.85 ocupantes por vivienda respectivamente.
Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 54.55% de tierra;
40.89% de cemento y firme; 4.17% de madera, mosaico y otros recubrimientos; y el
0.39% de otros materiales (Gráfica 10). Las paredes son 27.19% de madera,
46.39% de tabique, 6.50% lámina de asbesto y 0.29% de otros materiales. En
techos 76.08% son de lámina de asbesto y metálica, 4.05% lámina de cartón,
16.75% de losa de concreto y 0.39% de otros materiales (Gráfica 11).

Gráfica 10. Materiales predominantes en la
comunidad de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y
Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones
Municipales 2010-2030.
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Gráfica 11.Materiales predominantes en paredes
en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda
2010. CONAPO. Proyecciones Municipales
2010-2030.

Gráfica 12. Materiales predominantes en techos
en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda
2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 20102030.

39 TESISTA: ALEX YAIR PEREGRINO PEÑA

CENTRO INTEGRAL DE MEDITACIÓN ALTERNATIVA (CIMA)
EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS.

F.I.C.

2.2.8 TIPOS DE VIVIENDAS
La composición de las casas son casi siempre de planta rectangular con uno o dos
cuartos, levantadas sobre un rodapié de piedra; las paredes de adobe o ladrillo
pintados con colores como el rosa, amarillo, azul y decoradas. Las puertas y
ventanas remarcadas por columnillas (Figuras 28 y 29).
En la arquitectura tradicional de la región, se pueden encontrar algunos ejemplos
de construcciones de adobe y techos de teja, generalmente a 2 o 4 aguas,
solamente en los sitios más alejados, como es éste caso, algunas viviendas se
construyeron con materias primas obtenidas en el lugar como la madera y
materiales económicos como techos de lámina galvanizadas o de cartón y pisos de
tierra (Figura 30).

Figura 28. Casa de cuatro aguas de adobe y
tejas en un ejido del municipio de Yajalón,
Chiapas.

Figura 29. Casa de cuatro aguas de adobe y
tejas en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Figura 30. Casas predominantes en los
alrededores del municipio de Yajalón, Chiapas.
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2.2.9 VIA DE COMUNICACIÓN
De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el
municipio en el año 2010 contaba con una red carretera de 127.1 Km integrados
principalmente por la red rural de la Comisión Estatal de Caminos (20.4 Km) y a
caminos
rurales
construidos
por
las
Secretarías
de
Obras
Públicas, Desarrollo Rural,
Defensa
Nacional,
la
Comisión
Nacional
del Agua (106.7 Km), entre otras (Figura 31). La red carretera del municipio
representa
el
3.30%
de
la
región.

Figura 31. Carretera a Yajalón, Chiapas.

Figura 32. Camino hacia el
terreno a construir (La
Ventana).

2.2.10 SERVICIOS PÚBLICOS.
El 83.17% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 80.64% de agua entubada
y el 65.69% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron, para energía
eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el Estado 87.90%,
68.01% y 62.27% respectivamente.
Sin embargo, el sitio no cuenta con esta infraestructura básica mencionada, la
localidad más cercana que cuenta con electricidad es en “Arroyo carrizal” ubicado
a 700m hacia el norte del sitio, por lo que la electricidad se hará llegar desde esta
comunidad hasta el sitio, complementando con generadores eólicos y no solares
por la poca radiación solar.
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2.2.11 ACTIVIDAD ECONÓMICA
2.2.11.1POBLACIÓN QUE TRABAJA
En el año 2010, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de
7,811 habitantes, distribuyéndose por sector.
2.2.11.1.1 SECTOR PRIMARIO
El 47.36% realiza actividades agropecuarias. La ciudad de Yajalón es el
principal centro receptor de café de la región; también funge como cabecera
distrital estatal, jurídica y hacendaria. Constituye el principal centro comercial
regional; los habitantes de poblados cercanos llegan para vender diversos
productos agrícolas, así como para abastecerse de insumos y herramientas;
cuenta con una mayor infraestructura administrativa, comercial, educativa y
de servicios que el resto de los municipios vecinos. La principal actividad
económica de Yajalón es la agricultura, y el café es el cultivo más importante
en términos económicos porque se destina en su totalidad al comercio. En
este ámbito existe la presencia de varias empresas con capital foráneo
dedicadas al acopio de café, actividad que genera una derrama económica
complementaria a otras actividades como el trasporte.

2.2.11.1.2 SECTOR SECUNDARIO
Con el 12.39% labora en la industria de la transformación. Encuentran
algunos beneficios de café, pequeños talleres de fabricación de muebles y
algunas pequeñas empresas dedicadas a la elaboración de productos
lácteos. Se identifican también la extracción de materiales para la
construcción y otras actividades de micro-industrias, tales como las
tortillerías, molinos de nixtamal y panaderías. Según las cifras oficiales, el
12% de la PEA municipal labora en la industria de la transformación. Todas
estas actividades se concentran en la cabecera municipal. Las actividades
artesanales que se desarrollan tienen que ver con la elaboración de canastos,
blusas regionales bordadas a mano, hamacas, cómales de barro, tallado de
madera, entre otras. Esta actividad ha sido poco explotada, sin embargo
resulta ser una buena opción para desarrollar procesos de trabajo, sobre todo
con mujeres indígenas, en la perspectiva de aprovechar el mercado turístico
regional y en la lógica del rescate de la cultura autóctona del municipio.
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2.2.11.1.3 SECTOR TERCIARIO
Con el 37.96% se dedican al comercio. La cabecera municipal se distingue
por ser el centro rector de las actividades comerciales y de abasto en la
región, ya que en ella existen una serie de establecimientos que permiten a
la población la venta de sus productos agropecuarios y la compra de
productos industriales o manufacturados. Es la cabecera municipal donde se
ubica el mercado público municipal y se concentran otros tipos de servicios
como los bancarios, de hotelería y de alimentos, que están estrechamente
ligados a las actividades comerciales. Los datos estadísticos reportan que el
38 % de la Población Económicamente Activa ocupada en el municipio, se
emplea en actividades relacionadas con el comercio o la oferta de servicios
a la comunidad.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 41.52% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo 1.24%
reciben más de cinco salarios. En el sector secundario, 5.27% no
perciben salario alguno, mientras que 3.10% reciben más de cinco. En el terciario,
4.45% no reciben ingresos y el 10.93% obtienen más de cinco salarios mínimos de
ingreso mensual (Tabla 4).
Tabla 4. Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el municipio de Yajalón,
Chiapas.

Fuente: CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.

En este mismo rubro la región reporta los siguientes datos: 47.68% de la PEA
ocupada en el sector primario no recibe salario alguno y 0.80% recibe más de cinco
salarios. En el sector secundario, 12.31% no percibe ingresos por su actividad,
mientras que sólo 2.60% percibe más de cinco salarios. En el terciario, 10.37% no
recibe ingresos y 9.82% más de cinco salarios mínimos mensuales de ingreso, por
su actividad.
La distribución de ingresos de la PEA en el Estado reporta que el 40.66% del sector
primario no recibe salario alguno y sólo 0.76% recibe más de cinco salarios
mínimos.
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En el sector secundario, 6.63% no percibe ingresos y 4.46% recibe más de cinco
salarios. En el terciario, 5.73% no recibe ingresos y el 11.98% obtiene más de cinco
salarios mínimos.

2.2.12 TURISMO
Tabla 5. Números de hoteles en el
municipio de Yajalón, Chiapas.

Hoteles
Total Establecimientos
2 Estrellas
1 Estrella c/

Total
4
1
3

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de
Chiapas 2012. Consejo Estatal para la
Cultura y Las Artes de Chiapas. Unidad
de Planeación.

Tabla 6. Números de hoteles en el
municipio de Yajalón, Chiapas.

Museos
Museos

Total
1

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de
Chiapas 2012. Consejo Estatal para la
Cultura y Las Artes de Chiapas. Unidad
de Planeación.

Dentro de los hoteles y museos en el municipio de Yajalón, Chiapas, según la
clasificación del consejo estatal para la cultura y las artes de Chiapas (Tablas 5 y
6), declara los siguientes rangos:
a/
b/
c/
d/

Incluye clase especial y bungalows.
Incluye villas, cabañas y suites.
Incluye clase económica.
Comprende moteles y trailer parks.
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Gráfica 13. Turistas nacionales y extranjeros que arriban de Tuxtla Gutiérrez
a Palenque, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones
Municipales 2010-2030.

Con estas cifras, se puede observar que estos turistas, al estar lista la autopista
Tuxtla-Palenque aumentarán en el flujo, y por ende, teniendo este Centro Integral
de Meditación Alternativa, un porcentaje de estos turistas llegarán al municipio de
Yajalón para poder desestresarse y pasar un buen rato en contacto con la
naturaleza (Gráfica 13).
Tabla 7. Comportamiento de la Afluencia Turística en el Estado de Chiapas.

:
Descripción

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Afluencia
Turística
2,914,073.
Nacional y
00
Extranjera en
Chiapas

5,912,125.0
0

8,726,210.0
0

12,162,880.0
0

16,066,479.0
0

20,188,651.0
0

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010 2030.

La buena promoción, difusión de atractivos, gastronomía y cultura turística del
gobierno para atraer el turismo nacional y extranjero al estado refleja un avance
significativo para la entidad ya que de: 2007 a 2010 se han recibido 12, 162,880
turistas nacionales e internacionales, representando una derrama económica de
18,833 mil pesos (Tabla 7).
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En 2011, se reciben 3, 903,599 turistas, que sumados con los del periodo de
referencia, hacen un total de 16, 066,479 turistas. Para el 2012 se tiene una cifra de
4, 122,172 turistas, cifras que sumadas a las acumuladas del periodo de 2007 al
2011, hacen un total de 20, 188,651 turistas. Estas cifras contribuyeron al
fortalecimiento de la economía estatal y al mismo tiempo a generar mayores
empleos, hoy en día Chiapas posee una riqueza turística de talla nacional e
internacional.
Un sin número de bellezas naturales, ruinas arqueológicas, ciudades coloniales,
pueblos pintorescos, culturas vivas, tradiciones y modernidad conforman el
maravilloso mosaico cultural que es Chiapas. Es además, la puerta de entrada a
Centroamérica y el inicio de la Ruta Maya. Su extensión territorial de 75,634 km2 lo
ubica como el octavo Estado más grande de la República Mexicana.
Situado en el sureste de México, Chiapas ofrece una gama infinita de posibilidades
al viajero que busca tener una experiencia auténtica e inolvidable. Tanto para el
turista deseoso de experiencias culturales nuevas como para el amante de la
naturaleza y del turismo alternativo en sus diversas variantes, Chiapas reúne las
características necesarias para satisfacer hasta los gustos más exigentes.
Existen diversas ciudades y poblados que son fiel testimonio de ese pasado español
debido a que conservan edificios coloniales de gran valor histórico.
San Cristóbal de las Casas, joya colonial de México, está ubicada en una zona
conocida como los Altos de Chiapas la cual está habitada por comunidades de
indígenas tzeltales y tzotziles quienes son considerados herederos directos de la
cultura Maya. Debido a esto la ciudad de San Cristóbal es un importante centro de
intercambio cultural y comercial (Figuras 33 y 34).

Figura 33. Calles de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas.

Figura 34. Calle principal de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas.
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Chiapa de Corzo se desarrolló en las márgenes del río Grijalva o Río Grande, el
cual sirvió como escenario de uno de los pasajes más dramáticos de la historia del
estado. Los indios chiapanecos, quienes a la llegada de los españoles habitaban
este territorio, demostraron ser una raza indómita y valiente al elegir auto inmolarse
lanzándose a las aguas del Grijalva desde lo alto del alto peñón de Tepechtía -hoy
Cañón del Sumidero- antes que vivir sojuzgados por los conquistadores del Viejo
Mundo. En esta ciudad se pueden apreciar los portales del centro, la Pila y el
conjunto arquitectónico conformado por el templo y el ex-convento de Santo
Domingo (Figuras 35 y 36).

Figura 35. Iglesia de Chiapa de Corzo,
Chiapas.

Figura 36. Zócalo de Chiapa de Corzo,
Chiapas.

Comitán de Domínguez, cuna de la independencia en Chiapas, es poseedora de
un centro histórico que ha conservado su aspecto tradicional con casonas antiguas
y hermosos monumentos coloniales como la iglesia de Santo Domingo de fachada
sobria e influencia arquitectónica morisca. La plaza de Comitán está rodeada por el
Centro Cultural Rosario Castellanos con su hermoso patio de estupendas columnas
de madera (Figura 37).

Figura 37. Calles de Comitán de Domínguez, Chiapas.
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Palenque, metrópolis Maya que se desarrolló en medio de la espesura de la selva,
fue una ciudad de poderosos gobernantes durante el período del siglo IV al VIII de
nuestra era. Sobresalen edificios espectaculares como el Templo de las
Inscripciones en el que el arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier descubrió en 1949 la
tumba de Pakal y el Palacio. Palenque ha sido decretada Parque Nacional y
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Figura 38).

Figura 38. Ruinas de Palenque, Chiapas.

Yaxchilán, que significa Piedras verdes, se encuentra localizada a orillas del río
Usumacinta en la frontera con Guatemala. Es importante por las numerosas
inscripciones en sus Estelas lo que la convierte en poseedora de uno de los registros
históricos más importantes de la Cultura Maya (Figuras 39 y 40).

Figura 39. Monumento natural Yaxchilán, Chiapas.

Figura 40. Ruinas de Yaxchilán, Chiapas.
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En el valle de Ocosingo, Toniná destaca por su monumental conjunto
arquitectónico y su importancia reside en el hecho de haber constituido un
estratégico enclave militar que jugó un papel preponderante en el equilibrio político
del área (Figura 41).

Figura 41. Ruinas de Toniná; Ocosingo, Chiapas.

Chinkultic en Comitán, sobresale por sus estructuras edificadas sobre una serie de
colinas calizas y en medio de la presencia de tres importantes depósitos de agua:
el Cenote Azul y las lagunas de Chanujabab y Tepancuapan (Figura 42).
Los amantes de la naturaleza y de los deportes extremos pueden encontrar en
Chiapas el sitio idóneo para realizar una amplia gama de actividades ecoturísticas
al tiempo que visitan las bellezas naturales más inusitadas de México (Figura 43).

Figura 42. Centro ecoturístico Chinkultic, Chiapas.

Figura 43. Observatorio; Chinkultic, Chiapas.
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El Cañón del Sumidero, además de ser un símbolo emblemático del estado, es
una de las fallas geológicas más imponentes y hermosas en nuestro país pues sus
paredes casi verticales alcanzan hasta mil metros de altura. Este lugar, decretado
parque nacional, goza de una belleza inigualable y es sede del Parque Ecoturístico
Cañón del Sumidero, sitio ideal para la práctica de natación, rappel, tirolesa,
kayakismo, observación de flora y fauna, senderismo, etc (Figuras 44 y 45).

Figura 45. Cañón del Sumidero, Chiapas.

Figura 44. Vista aérea del Cañón
del Sumidero, Chiapas.

Iglesia vieja en Tonalá Chiapas, sobresale por su arqueología descubierta. Ubicado
en las estribaciones de la Sierra Madre, es un amplio complejo que incluye
basamentos para pirámides, largos muros de piedra, esculturas y estelas labradas
(Figura 46). Se localiza al norte de la ciudad de Tonalá a una distancia de 6
kilómetros por un camino secundario. Cuenta con infraestructura básica, pero su
visita tiene además del interés arqueológico las posibilidades de observación de la
naturaleza serrana.

Figura 46. Iglesia Vieja; Tonalá, Chiapas.
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Es uno de los más grandes sitios arqueológicos de la costa y sus construcciones
son megalitas, con una antigüedad de aproximadamente 1800 años, de una cultura
probablemente Mixe-zoque o Tonalteco. El área está conformada por diversos
sectores entre los cuales está la plaza principal, el altar de las cuatro caras, el altar
del sapodrilo y el centro ceremonial (Figura 47). Este último se localiza en la parte
más alta del cerro, con una superficie de más de 300 m 2.

Figura 47. Ruina del Centro ceremonial de Iglesia Vieja; Tonalá, Chiapas.

2.2.13 INFRAESTRUCTURA
Debido a la falta de red agua entubada, se emplearan ecotecnologías para la
obtención de la misma, como captadores de agua de lluvia y de neblina factibles
para las condiciones climáticas del lugar.
Para el manejo de los desechos sanitarios, se emplearan biodigestores, no cuenta
con luminarias de algún tipo. En cuanto al transporte local, Yajalón cuanta con dos
estaciones de taxis. Una ruta de combi que abarca los puntos con más afluencia de
pasajeros. El transporte foráneo está compuesto por distintas rutas de los
municipios cercanos a la cabecera municipal, se tiene la ruta Yajalón-Tzajalá,
Yajalón-Tumbalá, Yajalón-Sabanilla, Yajalón- Amado Nervo, los vehículos con los
que se cuenta para estas rutas destaca las camionetas y en algunos casos los taxis.
También se cuenta con varias rutas diarias a las ciudades de Villahermosa, Tuxtla
Gutiérrez y Palenque, los vehículos que destacan en estas rutas son las urban.
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2.3 MARCO NORMATIVO
Por citar algunas normas representativas del concepto de lo que se está planteando
y de lo que se quiere llevar a cabo, se mencionan para tener un breve conocimiento
legal y así poder entender más a la naturaleza con forme a la ley.
2.3.1 LEY FEDERAL DE TURISMO
El Titulo 1, Capitulo 1, “De las Disposiciones Generales”, esta Ley tiene por objeto
establecer las bases generales de coordinación entre los tres poderes y la
participación del sector social y privado, estableciendo las bases para la política,
planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo
criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado,
a corto, mediano y largo plazo.
Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección,
promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los
criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación
o desarrollo de nuevos atractivos turísticos. Y facilitar a las personas con
discapacidad, las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las
instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de
los programas de turismo accesible.
Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, todas las
modalidades turísticas se considerarán como un factor de desarrollo local integrado,
apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.
Artículo 1,2.
El Titulo Tercero, habla sobre la política y planeación de la actividad turística, el
capítulo siete sobre el ordenamiento turístico del territorio, el cual menciona los
criterios para la formulación del ordenamiento turístico del territorio, tomando en
cuenta La naturaleza y características de los recursos turísticos existentes en el
territorio nacional, así como los riesgos de desastre; La vocación de cada zona o
región, en función de sus recursos turísticos, la distribución de la población y las
actividades económicas predominantes; La combinación deseable que debe existir
entre el desarrollo urbano, las condiciones ambientales y los recursos turísticos; y
el impacto turístico de nuevos desarrollos urbanos, asentamientos humanos, obras
de infraestructura y demás actividades (Artículo 23). Las Zonas de Desarrollo
Turístico Sustentable podrán ser declaradas como tales por su desarrollo actual o
potencial (Artículo 31).
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2.3.2 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE
La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para
garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para
su desarrollo, salud y bienestar. Definir los principios de la política ambiental y los
instrumentos para su aplicación. La preservación, la restauración y el mejoramiento
del ambiente. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el
establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas.
Esta ley se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como
la protección al ambiente, tiene por objetivo propiciar el desarrollo sustentable y
establecer las bases para garantizar el derecho a vivir en ambiente adecuado para
el desarrollo social y bienestar.
Para corroborar lo que esta ley plantea se tomará mayor interés en los artículos
1,16, 28, 36, 45, 52, 79. Dichos artículos nos establecen que los ecosistemas y sus
elementos deben ser aprovechados de manera segura sin deteriorar el equilibrio
ambiental, además de garantizar el aprovechamiento de los recursos renovables.
De igual manera el Art. 45 nos menciona las ANP (Áreas Naturales Protegidas), que
tienen por objeto preservar ambientales ambientes naturales representativos,
salvaguardar la diversidad genética, proporcionar campos de investigación y
estudios de ecosistemas, protección de entornos naturales y generación de
conocimientos para preservación del desarrollo sustentable.
2.3.3 LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
Esta ley nos proporciona los parámetros que hay que tomar en cuenta para
desarrollar los bienes y servicios ambientales, además de proteger, mantener y
aumentar la biodiversidad que brindan los recursos forestales de este país, de igual
manera los recursos de nuestro estado.
El artículo 3 de esta ley menciona en los apartados II, III, VI, VII, X, XXIII. La
regulación, la protección, la conservación y restauración de los ecosistemas y
aprovechamiento de los forestales y manejo de los mismos.
Artículo 49.- En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas quedará
expresamente prohibido:
I.- Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de
cause, vamos a acuífero, así como desarrollar cualquier, actividad contaminante;
II.-Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos.
En los artículos 73 y 74 nos mencionan las autorizaciones y solicitudes para el
aprovechamiento de los recursos forestales maderables del entorno y la
sustentabilidad de los mismos.
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CAPITULO III
PROPUESTA DE DISEÑO DEL
CENTRO DE INTEGRACIÓN DE
MEDITACIÓN ALTERNATIVA
(CIMA)
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3.1 PROPUESTA DE DISEÑO
Del terreno a construir de 5 hectáreas, se implementará el principio de permacultura,
ya que tiene mucha flora en ese hábitat y se le hará hincapié de la maravilla que es
la naturaleza, aportando técnicas de construcción sustentables combinándolas con
eco tecnologías para realzar el lugar; y así dar a conocer a las personas que se
puede estar en contacto con el medio ambiente sin afectarlo y haciendo de ésta un
ciclo que las cosas y actividades realizadas en el establecimiento puedan regresar
al mismo lugar, haciendo de esto un Centro Integral de Meditación Alternativa
autosustentable y ecológico.
Colocando alrededor del CIMA vegetación típica del lugar y senderos informativos
para concientizar a las familias del impacto ambiental que hoy en día está
marginada con ideas de ocupar la materia prima que necesitan pero sin contra restar
las consecuencias que estas mismas actividades puedan generar, tal es el caso del
cambio climático y de la huella ecológica que se le estará heredando a las futuras
generaciones.
Alrededor de todo el CIMA estará un sendero, donde las familias puedan caminar
y respirar el aire fresco y puro que la naturaleza nos brinda, con esto dará una
atmósfera de paz y tranquilidad, donde habrá hortalizas verticales como muros
divisorios, agregándole muros iluminativos para que las personas puedan observar
cómo se está dañando al ambiente y las acciones que se deben tomar para regresar
los beneficios que la naturaleza nos regala.
Y de las colindancias del terreno hacia diversos puntos dentro del mismo, crear una
ciclo pista para que puedan conocer todas las dimensiones y la hermosa vista que
el CIMA nos brinda.
Se implementará el uso de las ecotecnias para hacer el establecimiento sustentable;
por ejemplo, el restaurante tendrá calentadores solares de agua, para disminuir la
presencia de gas, CO2, etc. En el sendero se pondrá celdas solares para la
iluminación del mismo lugar, ahorrando así la energía eléctrica. Para poder ahorrar
agua, se efectuará el uso de la captación y almacenamiento de agua, ya que es un
lugar con mucha precipitación; y se implementará el uso de ahorradores de agua
para que sea el mínimo de agua que se ocupe. Para las aguas grises, se ocupará
el tratamiento de aguas jabonosas, para poder reciclar esa misma agua y poder
ocuparla para el riego en las hortalizas; al mismo tiempo, le dará un efecto visual
agradable, ya que se ocuparán los lirios como filtros; así, lucen esas flores hermosas
y ayudan a regenerar el agua que se ocupe. Para los baños, se construirán los
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sanitarios ecológicos secos; estos nos ayudarán con el abono que se necesita para
las plantas y árboles y para el nitrógeno que los árboles necesitan, ya que en esta
ecotecnia separa los sólidos de los líquidos y así se ocupa en su totalidad los
deshechos fisiológicos humanos. Y para el techo del restaurante, como ya se sabe
que es un lugar con mucha precipitación, se tendrá un techo verde para lucir todos
los días del año; haciendo de éstas un lugar muy agradable para poder pasar un
día sin igual.
Dentro del restaurante, en el área de los comedores estarán en nivel más alto para
que las familias puedan apreciar las diversas actividades que se estén realizando
dentro del lugar.
En medio del área de comedores habrá un espejo de agua, en medio de este espejo
tendrá plantas, para que todas las personas que lleguen a este lugar se sientan en
contacto con la naturaleza; por eso se colocan estos elementos en la cima de las
jerarquías para que inconscientemente los usuarios perciban con más importancia
los elementos naturales.
Además del restaurante, en las cabañas, recepción y cuartos de relajación tendrán
las mismas ecotecnias; así los turistas podrán sentir un entorno de tranquilidad y
equilibrio que todo el CIMA aporta. Podrán observar como el CIMA les da esa opción
de estar en equilibrio con la naturaleza, el querer ayudar al ambiente para dejar una
huella ecológica muy placentera a las generaciones futuras; así, estar en mente de
los turistas las diferentes forma de poder ayudar y contribuir al medio ambiente,
tratando de no hacer más daño y sufrir más por el calentamiento global.
Habrá cuatro diferentes cabañas para el hospedaje, los cuales son:
1. Cabaña Principal. Esta cabaña será de uso exclusivo para las personas que
administrarán el Centro Integral de Meditación Alternativa (CIMA); tendrá una
terraza principal en planta baja, donde podrán pasar un rato agradable al aire
libre, dentro de la cabaña tendrá espacio para un mini bar, una sala enfrente
de él y con una chimenea para crear un ambiente cálido y de tranquilidad; a
continuación estará el comedor con amplias ventanas para la iluminación y
la visualización del CIMA; En seguida estará la cocina integral con un
pequeño desayunador, y ésta tendrá un pasillo que conecta con la lavandería
y en medio del pasillo estará un medio baño.
En la planta alta de la cabaña, se tendrá una recamara principal amplia con
terraza incluida y vista al CIMA en el exterior y con una vista interior a la sala.
También habrá una sauna y un vestidor por .Ocupando entre estas áreas un
baño con jacuzzi y con división al W.C. y lavabo.
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2. Cabañas familiares. Estas cabañas son de 4 a 6 personas, como su nombre
lo dice, para una familia completa. Esta cabaña tendrá una terraza de
bienvenida en la planta baja, donde podrán pasar un tiempo viendo las
actividades que el CIMA tiene para todos sus huéspedes. En la parte interior
de la cabaña se encontrará un mini bar con diferentes tipos de bebidas que
el huésped desee, desde bebidas típicas del lugar hasta exportaciones
internacionales. Frente al bar se encontrará la sala con un Nivel de Piso
Terminado (N.P.T.) de – 45 cm, lo cual indica que la sala estará abajo del
nivel de piso, dando un entorno privado con una ventana amplia para la
iluminación y atmósfera agradable. En seguida ocupará lugar el comedor
para 6 personas a nivel de piso con otra ventana amplia para la visualidad e
iluminación. Después estará un medio baño con W.C. y lavabo, fuera de éste
habrá un muro divisorio para la privacidad del huésped que lo necesite. A
lado del comedor, se encontrará con una cocina integral con una isla en
medio para la preparación de alimentos y un desayunador incluido. En el
muro de la cocina y el bar habrá un ventanal amplio para la visualidad e
iluminación de la cabaña, aportando una visión a la naturaleza que lo rodea
y también contará con un patio de servicio en la parte de atrás de la cabaña.
Referente en la planta alta; frente a las escaleras, contará la cabaña con un
área de juegos para que los integrantes de la familia puedan pasar un rato
en unión con ellos mismos. Habrá 3 recámaras, una principal y dos
secundarias; en la recámara principal tendrá su propia terraza con vista al
paisaje que el CIMA brinda que es la montaña AJKABALNA, la montaña más
alta de esta zona, teniendo la flora y fauna que desde los inicios ha estado,
ya que en esa montaña no hay cicatrices ecológicas. En los cuartos
secundarios tendrán una terraza compartida con vista hacia la naturaleza
hasta que culmina con el municipio de Yajalón, Chiapas y hasta el fondo más
naturaleza. Referente al baño, habrá un baño completo con regadera,
jacuzzi, wc y lavabo para todas las recámaras.
3. Cabañas de parejas. Esta cabaña es de un nivel; consta de una terraza de
bienvenida con vista a las actividades que el CIMA brinda a los huéspedes y
vista hacia la naturaleza, el municipio de Yajalón, Chiapas y en el fondo más
naturaleza. El acceso de esta cabaña consta de dos puertas de cristales
corredizas: una frente a un mini bar y la otra frente a una media sala; El mini
bar tendrá bebidas típicas del lugar hasta bebidas internacionales, frente al
mini bar y frente a la terraza de bienvenida se encuentra la mini sala con una
chimenea incluida. En el fondo estará la recámara y un baño completo con
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regadera, jacuzzi, wc y lavabo; cubriendo toda esta zona con un muro
divisorio para la privacidad de los huéspedes.
4. Cabañas dobles. Estas cabañas son de 2 a 4 personas; consta de una
terraza de bienvenida con vista a las actividades que el CIMA brinda a los
huéspedes y vista hacia la naturaleza, el municipio de Yajalón, Chiapas y en
el fondo más naturaleza. El acceso de esta cabaña consta de dos puertas de
cristales corredizas: una frente a un mini bar y la otra frente a una media sala;
El mini bar tendrá bebidas típicas del lugar hasta bebidas internacionales,
frente al mini bar y frente a la terraza de bienvenida se encuentra la mini sala
con una chimenea incluida. En el fondo estarán las recámaras y un baño
completo con regadera, jacuzzi, wc y lavabo; cubriendo toda esta zona con
un muro divisorio para la privacidad de los huéspedes.
En la recepción, tendrá un acceso de cristal de puertas corredizas. Dentro de la
recepción tendrá un muro de cristal para la iluminación y visualización del lugar.
Constará de una mesa ejecutiva con dos asientos para los huéspedes, una
computadora y teléfono, y la silla del recepcionista. También constará de una puerta
trasera para el acceso del recepcionista, que al bajar, en el descanso de las
escaleras estará un medio baño para las necesidades del empleado.
Los cuartos de meditación y relajación, tales son los casos de yoga, reiki, pasajes
con pindas, salón de almas gemelas, chocolaterapia, cafeterapia, entre otros más,
están basados en el equilibrio y la atmósfera que estos lugares puedan tener para
poder extraer los cansancios, disgustos, tensiones que los huéspedes obtienen en
la vida laboral y con el paso del tiempo. Estos cuartos cuentan con amplias ventanas
para la visualización e iluminación del mismo, dándole un ambiente agradable y
natural.
El estacionamiento tendrá una capacidad para 48 automóviles, tomando en cuenta
los vehículos del personal administrativo y empleados del mismo CIMA, estimando
los cajones del estacionamiento para poder albergar a todos los huéspedes que lo
soliciten. Apegándose a la norma de construcción de Chiapas: “Los
estacionamientos públicos tendrán carriles separados, debidamente señalados,
para la entrada de los vehículos, con una anchura mínima del arroyo de 2.50 metros,
cada
uno”...
(http://www.cicch.com.mx/archivos/normateca/pdf/reglamento%20de%20construcc
ion%20chiapas.pdf).
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En el área de producción es donde se implementa las hortalizas verticales,
horizontales, y todo lo que tenga que ver con la alimentación de los huéspedes,
personal administrativos y empleados del CIMA, ocupando el abono de las letrinas
secas para las plantas, árboles y hortalizas y el nitrógeno obtenido se ocupará en
los árboles.
Toda la construcción del CIMA estará hecha de biomaterial, tal es el caso del adobe,
tierra compactada, tronco cob y el cob para los muros de cargas, y para los muros
divisorios estarán hecho de bajareque y pajarcilla. Al igual que se ocupará la
madera para muros, dándole un entorno de naturaleza viva. Estos biomateriales,
además de ayudar al medio ambiente y dejando poca huella ecológica, es térmico,
con lo cual estando dentro de las instalaciones del CIMA en épocas de frio estarán
con una temperatura acogedora y en épocas de calor ayuda a que no absorba
mucha radiación solar y así quede las instalaciones del CIMA frescas y agradables.
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3.2 PLANO DE CONJUNTO
El bioclimatismo busca lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo
gasto energético. Para ello aprovecha las condiciones climáticas de su entorno,
transformando los elementos climáticos externos en confort interno gracias a un
diseño inteligente. Si en algunas épocas del año fuese necesario un aporte
energético extra, se recurriría si fuese posible a las fuentes de energía renovables.
A igualdad de confort, la mejor solución es la más simple y si además es sana para
el planeta, mucho mejor. A esta simplicidad se llega a través del conocimiento y la
buena utilización de los elementos reguladores del clima y de las energías
renovables (Esquema 2). Durante la fase de diseño del edificio es importante
contemplar todos los elementos en su conjunto: estructuras, cerramientos,
instalaciones, revestimientos, etc., dado que carece de sentido conseguir un ahorro
energético en determinada zona y tener pérdidas de calor en otra (Figura 48).
 Distribución: emplazar los edificios de manera alternada y evitar el
emplazamiento de manera agrupada para no generar huella ecológica, y así
integrarse con en el medio ambiente.
 Orientación: se orientarán con vistas hacia el norte y oeste, aprovechando
las vistas panorámicas que ofrecen la ciudad y su entorno natural.
 Circulación: la circulación entre la edificaciones serán realizaran con
andadores de madera puestos sobre palafitos, para permitir la
permeabilidad del agua en temporada de lluvia.

Esquema 2. Diseño integral de construcción armónica con la naturaleza viva.

Fuente: Turismo alternativo una nueva forma de hacer turismo, fascículo 1,
2004. p13.
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Figura 48. Diseño de un andador sin dañar a la naturaleza.

Con forme al terreno que se tiene para construir y apoyándose en metodologías
sustentables, se recomienda:

 Distribución
 Las áreas se distribuirán de acuerdo con las actividades que se
realicen y el usuario, las áreas de mayor radiación solar; para
actividades sociales de estancia y de descanso. Las áreas frías; para
las de menor permanencia o uso como baños y almacenes.
 Orientación de los edificios con vistas hacia el norte, para aprovechar
las vistas que ofrece el paisaje natural.
 Flexibilidad ante la radiación solar (captación en invierno y protección
en verano).
 Forma
 Cubiertas de 2 o más aguas para disminuir la acumulación y filtración
del agua en temporada de lluvia.
 Flexibilidad en el diseño de los cerramientos (masa térmica en verano
y aislamiento térmico en invierno) elementos que puedan abrirse y
cerrando según la temporada del año.
 Espacios públicos soleados pero protegible del sol y la lluvia.
 Volados que protejan de la lluvia.
 Estructura
 Debido a la topografía del sitio, se recomienda desplantar los edificios
sobre palafitos para evitar los escurrimientos pluviales y reducir el
impacto ambiental.
 Materiales térmicos que protejan tanto del calor como del frio.
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En la Figura 49, se muestra las características del sitio, tanto natural como artificial
y las características del entorno.

Figura 49. Síntesis del sitio de la flora y paisajismo de la zona que se construirá (La Venta;
Yajalón, Chiapas).
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En la Figura 50 se muestra las vistas que el Centro Integral de Meditación
Alternativa tiene y que proporcionará a los huéspedes.

Figura 50. Vistas, paisajismo, de la zona que se construirá (La Ventana; Yajalón, Chiapas).
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De vista aérea, se podrá observar un símbolo, este símbolo es utilizado
comúnmente en reiki dando a conocer que es el símbolo de la energía. Lo cual nos
dice que: “Cho Ku Rei es considerado uno de los primeros símbolos utilizados, el
cual significa esencialmente >colocar todos los poderes del universo aquí<”...
(hermandadblanca.org/sobre-la-energia-reiki-simbolo-cho-ku-rei/). El símbolo del
poder de Reiki funciona básicamente como un interruptor que ayuda a aumentar la
capacidad instantánea para canalizar las energías. El propósito principal es extraer
toda la energía alrededor y la concentran en el propósito requerido.
“El símbolo de alimentación se parece a una bobina, y que está destinado no solo
para aumentar y disminuir el flujo de energías, sino que también ayuda en las
modificaciones del flujo de la misma”… (hermandadblanca.org/sobre-la-energiareiki-simbolo-cho-ku-rei/). Con lo expresado anteriormente, se requiere en medida
tomar esa energía para poder concentrarla y brindarla a todas las personas cerca
del CIMA, para que al pasar o al estar dentro de las instalaciones se perciba un
ambiente de paz y tranquilidad.
En este plano de conjunto, se dividió las cabañas por grupos en forma del símbolo
de Cho Ku Rei (Reiki), dejando así más privadas las cabañas familiares, ya que
también tendrán un uso de suites. Más abajo estarán las cabañas dobles con vista
a la naturaleza, el municipio de Yajalón, Chiapas y a la montaña de AJKABALNA.
En frente estarán las cabañas de parejas, que al igual de las cabañas dobles,
tendrán vista a la naturaleza, al municipio de Yajalón, Chiapas y a la montaña de
AJKABALNA. Siguiendo con esa línea, se encontrará los baños temazcales y el
salón de biosauna, para que los huéspedes puedan disfrutar y quitarse el estrés y
las malas vibraciones que puedan llevar con ellos mismos. En los alrededores y
siguiendo los senderos llevarán hacia donde están los salón de masajes y
relajación.
En el centro de todo el terreno habrá dos espejos de agua, simbolizando la paz,
tranquilidad y la transparencia que el CIMA brinda. También se encontrará con el
restaurante al natural, solo una pequeña estructura en el perímetro para poder cubrir
del sol a los huéspedes; el restaurante estará 45 cm más alto que el nivel de piso
terminado (N.P.T.) para que puedan observar mejor las actividades y el paisaje que
el Centro Integral de Meditación Alternativa (CIMA) brinda. Al igual, estará en el
centro la recepción creando así la forma de Cho Ku Rei (Reiki).
El Centro Integral de Meditación Alternativa (CIMA) contará con un estacionamiento
para 48 automóviles y en la parte más baja del terreno se contará con el área de
servicio, donde se cosechará todos los alimentos que se necesiten, haciendo de
éste un lugar autosustentable.
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En la Figura 51 y Figura 52 se muestran dos planos de conjuntos de cómo se
observa el Centro Integral de Meditación Alternativa (CIMA) en una vista aérea, con
la figura del Cho Ku Rei.

Figura 51. Plano de conjunto del terreno a
construir el Centro Integral de Meditación.
Alternativa.

Figura 52. Plano de conjunto del terreno a
construir el Centro Integral de Meditación.
Alternativa.
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3.3 AREA DE SERVICIO
El área de servicio se encuentra en la zona más baja del terreno, la cual es cruzando
el camino de acceso al Centro Integral de Meditación Alternativa (CIMA), esta zona
será ocupada para poder abastecer de alimentos a los huéspedes de este centro,
al personal administrativo y a los empleados del mismo, dando así el principio de
permacultura, ya que este CIMA será auto sustentable con las ecotecnias antes
mencionadas.
En esta zona habrá huertos de cosecha típica del lugar y cosechas que pueden
sembrarse a cierta altura del nivel del mar, tal es el caso del café, maíz, cilantro,
aguacate, pepino, sandia, tomate, jitomate, apio, cebolla, calabaza, bambú, entre
otras más.
La vista aérea de esta área es parte del símbolo de la energía que se utiliza en el
reiki, denominada como Cho-Ku-Rei, así como ya se había mencionado antes, este
símbolo también es conocido como el interruptor, porque abre paso al flujo de
energía. Accionando este hecho, al estar presente en los cultivos y hortalizas del
CIMA, vendrá con ello buenos frutos y buenos cultivos ya que con esta energía
podrán desarrollarse armónicamente (Figura 53).

Figura 53. Área de servicio del terreno a construir
el Centro Integral de Meditación Alternativa.
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3.4 ÁREAS DE MEDITACIÓN

En las áreas de meditación y de relajación se simplifica con el uso de los diferentes
artículos para hacer descansar a una persona.
Como bien se sabe, la meditación describe la práctica de un estado de atención
concentrada, sobre un objeto externo, pensamiento, la propia conciencia, o el propio
estado de concentración; esto hace reflexionar en todos los sentidos y en cada parte
de la vida de la persona que está en trance. Haciéndola ver los obstáculos de una
manera más calmada y tranquila y poder encontrar soluciones primordiales y en un
estado de calma. Ya que en este Centro Integral llegarían personas con diferentes
problemas emocionales, que para una persona son simples, pero para otras
personas es su talón de Aquiles. O el simple hecho de encontrarse a sí mismo, esta
práctica sería un buen punto de partida.
Para las personas que llegan con un grado de estrés, de nervios, etcétera;
encontraran los salones de masajes que van desde lo más simple con un masaje
natural, hasta los masajes con pindas, reiki, masajes Terapéuticos con Ventosas,
entre otras.
También se hallará algunas prácticas de terapias muy agradables, las cuales
brindarán al huésped una relajación efectiva y así estar en calma proporcionándose
un flujo de energía más acogedor y tranquilizador.

Esta área de meditación contará con los siguientes salones y funciones:
1. Acupuntura
Es una terapia que se basa en el equilibrio energético corporal, mejorando así
muchas de las enfermedades crónicas degenerativas que en la actualidad
presentamos. Si presentas estrés, cansancio, diabetes, problemas de ciática,
lumbalgia, esguince cervical, obesidad, insomnio, migraña, dolor de rodilla, entre
otros. Esta terapia es muy benéfica para el organismo así mismo ayudará a mejorar
y a balancear el desequilibrio energético, el dolor y los trastornos que se llegue a
presentar durante la enfermedad (Figura 54).
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Figura 54. Acupuntura.

Figura 56. Fachada del salón de Acupuntura.
Figura 55. Salón de Acupuntura.

2. Masajes Terapéuticos con Ventosas
Al presentar un estrés constante en nuestro cuerpo, se puede ir representando esto,
en molestia muscular, es por ello que el masaje terapéutico se utiliza para relajar y
mejorar la condición muscular y orgánica, se apoya este tratamiento con la
aplicación de ventosas calientes, ayudando a mejor la zona de dolor y la contractura
generada en el cuerpo (Figura 57).

Figura 57. Masaje Terapéutico con Ventosas.
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Figura 59. Fachada del salón de Masajes
Terapéuticos con Ventosas.

3. Reiki
Es una terapia de relajación con música, meditación y enfoque energético, se
trabaja mucho con personas que presentan estrés, insomnio, depresión, problemas
emocionales.
El Reiki es un sistema de sanación natural procedente de una ancestral técnica
tibetana, consiste en canalizar la energía Universal a través de las manos, fue
redescubierto por Mikao Usui a finales del siglo XIX en Japón.
La palabra Reiki significa energía, en el Rei: La energía Universal que existe en todo
lo que nos rodea y en el Ki: la energía vital personal, tal vez más conocida como Chi
como la llaman los chinos o Prana por los hindúes (Figura 60).

Figura 60. Reiki.
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Figura 62. Fachada del salón de Reiki.

4. Cuencos tibetanos
El masaje vibracional con cuencos tibetanos, es una técnica de armonización
natural que actúa sobre los planos físico, emocional, mental y espiritual, basada en
la técnica de la resonancia, que se refiere a la vibración que producen todas las
cosas.
Los cuencos utilizados son artesanales, hechos con una aleación de siete metales,
y al frotarlos circularmente o al golpearlos como si fueran campanas, producen
sonidos armónicos, siendo lo realmente importante las vibraciones generadas, que
equilibran los planos físicos, mentales y emocionales. La serenidad que transmiten
sus sonidos armonizadores y las suaves vibraciones que provocan inducen a una
sensación de bienestar y promueven una profunda y efectiva relajación (Figura 63).

Figura 63. Cuencos Tibetanos.
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Figura 65. Fachada del salón de Cuencos
Tibetanos.

5. Taller de almas gemelas
Este taller nos ayuda a reforzar nuestras relaciones de pareja y nos da las
herramientas necesarias para eliminar los bloqueos emocionales que hemos ido
almacenando en nuestro interior con el tiempo debido a malas experiencias.
El programa incluye algunos ejercicios prácticos de meditación guiada para
liberarnos del karma, independientemente de su origen (Figura 66).

Figura 66. Taller de Almas Gemelas.
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A través de la comprensión del concepto de Alma Gemela lograremos resolver la
nebulosa que siempre nos envuelve con sus dudas, y que en algunas ocasiones
nos limita, para vivir de forma plenamente satisfactoria y en completa armonía,
devolviéndonos nuestro derecho a ser felices e invocando, si así se desea,
encontrarnos con ella.

Figura 68. Fachada del salón de Taller de Almas
Gemelas.
Figura 67. Salón de Taller de Almas Gemelas.

6. Masajes con pindas
Este masaje viene de la medicina ayurvédica y su función es calmar y relajar la
mente.
Son bolsas de tela rellenas de determinados elementos como pueden ser hierbas
aromáticas y plantas medicinales.
Depende de lo que pongamos dentro de las pindas, los beneficios para nuestro
cuerpo serán unos u otros.
Son desintoxicantes, relajantes, etc. Al ser calentadas las hierbas que llevan dentro,
cumplen dos funciones básicas, una es el efecto que dan los masajes y el otro los
aromas que desprenden las plantas que introduzcamos dentro del saquito (Figura
69).

Figura 69. Pindas para masajes.
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Figura 70. Salón de Masajes con Pindas.
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Figura 71. Fachada del salón de Masaje con
pindas.

7. Masajes de relajación
Para propiciar una relajación más profunda, los masajes se realizan en cabinas
individuales con luz tenue, música suave y aromaterapia.
En el masaje de relajación, la maso-terapeuta realiza con las manos suaves
movimientos, ayudándose con aceite aromático por todo el cuerpo (Figura 72).

Figura 72. Masaje de Relajación.
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Figura 73. Salón de Masajes de Relajación.
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Figura 74. Fachada del salón de Masaje de
Relajación.

8. Yoga
El yoga (del sánscrito ioga) se refiere a una tradicional disciplina física y mental que
se originó en la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación en
el hinduismo, el budismo y el jainismo (Figuras 75 y 76).
Según sus practicantes, el yoga otorga como resultado:
 La unión del alma individual con la divinidad (Brahman, Shivá, Visnú, Kalí,
etc.), entre los que tienen una postura religiosa de tipo devocional;
 La percepción de que el yo es espiritual y no material, entre los que tienen
una postura espiritualista;
 El bienestar físico y mental, entre los que tienen una
postura racionalista (atea o agnóstica).

Figura 75. Grupo de personas practicando yoga.
Figura 76. Pareja practicando yoga.
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Figura 78. Fachada del salón de Yoga.
Figura 77. Salón de Yoga.

9. Uvaterapia
Es un envolvimiento corporal de uva morada que permite que los polifenoles que se
encuentran en la fruta (Figura 79):






Contribuyan a que la piel se mantenga joven y elástica.
Neutralice los efectos dañinos de los radicales libres.
Aporten luminosidad y vitalidad a la piel estresada.
Tonifiquen la piel.
Alivien el estrés.

Figura 79. Masaje con uvas.

Figura 80. Uvas y aceites de uvas.
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Figura 82. Fachada del salón de Uvaterapia.
Figura 81. Salón de Uvaterapia.

10. Chocolaterapia
Está demostrado que el cacao favorece la producción de endorfinas (hormona
natural de la felicidad), que por un lado provocan una agradable sensación de
bienestar y, por otro, actúan sobre la liposis, mecanismo fundamental de liberación
de grasas (Figura 83).

Este envolvimiento corporal permite disfrutar de todos los beneficios del chocolate
sin ingerir ni una caloría de más. La cafeína y los polifenoles derivados del cacao
permiten:





Mejorar la silueta, esculpiéndola.
Mejorar el aspecto de la piel de naranja.
Hidratar y suavizar la piel.
Aportar energía y vitalidad a la piel.

Figura 83. Masaje con Chocolate.
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Figura 85. Fachada del salón de Chocolaterapia.

Figura 84. Salón de Chocolaterapia.

11. Cafeterapia
Este envolvimiento corporal permite disfrutar de todos los beneficios del café sin
ingerir ni una caloría de más. La cafeína y los polifenoles derivados del café
permiten (Figura 86):





Mejorar la silueta, esculpiéndola.
Mejorar el aspecto de la piel de naranja.
Hidratar y suavizar la piel.
Aportar energía y vitalidad a la piel.

Figura 86. Masaje con café.
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Figura 88. Fachada del salón de Cafeterapia.
Figura 87. Salón de Cafeterapia.

12. Shiatsu
El Shiatsu es una terapia manual oriental, cuyas raíces se encuentran en el antiguo
masaje chino y su objetivo principal es actuar en el sistema de energía (Ki) del
cuerpo para restaurar nuestro equilibrio y lograr un estado de armonía natural
(corporal y mental).
Se basa en técnicas de presión sobre distintas partes del cuerpo, en combinación
con estiramientos, amasamientos, fricción y rotación de miembros (Figura 89).

Figura 89. Masaje Shiatsu.
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Figura 91. Fachada del salón de Shiatsu.

Figura 90. Salón de Shiatsu.

13. Biosauna
Es un innovador concepto europeo, que combina la sauna clásica con el baño de
vapor, logrando un clima muy benigno, recomendado especialmente para personas
con problemas al corazón, hipertensión, mujeres y tercera edad.
Combinando una temperatura media de 50º y una humedad media de 50%, resulta
ideal para desintoxicar y humectar el cuerpo.
Nuestros baños cuentan con tecnología alemana y control termostático,
garantizando una temperatura uniforme, imprescindible para poder disfrutar en
plenitud (Figura 92).

Figura 92. Biosauna.
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Figura 93. Biosauna.

Figura 94. Fachada del Biosauna.

14. Baño Temazcal

Es una inmersión completa del cuerpo donde la persona puede permanecer sentada
o acostada en un espacio determinado donde se produce vapor con piedras
calientes, y que en ocasiones dentro de este baño, se pueden lavar el cuerpo con
agua de plantas medicinales (Figura 95).

Figura 95. Baño temazcal.
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Figura 97. Fachada del Temazcal.
Figura 96. Temazcal.
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CAPITULO IV
ESTRATEGIAS SUSTENTABLES
PARA LA ELABORACIÓN DEL
CENTRO
INTEGRAL
DE
MEDITACIÓN
ALTERNATIVA
(CIMA)
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4.1 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Existen diversos tipos de métodos y técnicas para colaborar con el medio ambiente,
las que se ocuparán en este proyecto serán las siguientes:

4.1.1 CALENTADORES SOLARES
4.1.1.1 DESCRIPCIÓN
Consiste en unos paneles de metal con tuberías integradas por las que circula agua
que calienta el sol; se almacena en un termo tanque para su posterior distribución.
En muchos climas un calentador solar puede disminuir el consumo energético
utilizado para calentar agua. Tal disminución puede llegar a ser de hasta 50%-75%
o inclusive 100% si se sustituye completamente, eliminando el consumo de gas o
electricidad. Aunque muchos países en vías de desarrollo cuentan con climas muy
propicios para el uso de estos sistemas, su uso no está extendido debido al costo
inicial de la instalación. En varios países desarrollados las normativas estatales
obligan a utilizar estos sistemas en viviendas de nueva construcción (Figuras 98 y
99).

Figura 98. Modelo de un calentador solar.

Figura 99. Modelo de un calentador solar
económico.
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4.1.1.2 RENDIMIENTO
 Un metro cuadrado de colector solar calienta 60 litros de agua a una
temperatura de 40 a 60 grados Celsius.
 Un metro cuadrado de colector solar produce aproximadamente 3,500 watts
por día.
 Para calentar una alberca se necesita una superficie de colector del 50% de
la superficie de la alberca, aproximadamente.

4.1.1.3 VENTAJAS






No consume combustible.
No produce ruido.
No contamina.
Reduce el consumo de gas en un 30%.
No requiere mucho mantenimiento.

4.1.1.4 DESVENTAJAS
 El esmog y las nubes reducen su rendimiento.
 En varios sitios es necesario de cualquier forma el calentador de gas.

4.1.2 CELDAS FOTOVOLTAICAS
4.1.2.1 DESCRIPCIÓN
También llamados “paneles solares”, son dispositivos que absorben la energía del
sol y la convierten directamente en energía (Figura 100).
Están formados por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producen
electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos (energía solar fotovoltaica)
(Figura 101). El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina
potencia pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede
entregar bajo unas condiciones estandarizadas, que son:
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 Radiación de 1,000 W/m²
 Temperatura de celda de 25 °C (no temperatura ambiente).

Figura 100. Modelo de un panel solar.
Figura 101. Modelo de una lámpara
solar.

Figura 102. Iluminación con lámparas solares para la decoración del CIMA.
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4.1.2.2 RENDIMIENTO
 En el Instituto Politécnico Nacional se han desarrollado módulos de 36
celdas de silicio monocristalino de dos pulgadas de diámetro, con
capacidad de siete watts pico.
 Para producir 1000 watts, lo que se necesitaría aproximadamente una
vivienda, se requieren 5000 celdas.
4.1.2.3 VENTAJAS






No requiere de combustible.
No contaminan.
Son silenciosas.
Tiene poco peso.
Requieren poco mantenimiento.

4.1.2.4 DESVENTAJAS
 Muy alto costo inicial.
 Para almacenar energía se requieren baterías que deben cambiarse cada
determinado tiempo.

4.1.3 CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA
Debido a que el sitio no cuenta con un sistema de agua entubada, se recomienda
la utilización de los captadores de agua de lluvia apta para el consumo humano. El
agua de lluvia es interceptada, colectada y almacenada en depósitos para su
posterior uso (Figura 103).

Figura 103. Captación de neblina.
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En la captación del agua de lluvia con fines domésticos se acostumbra a utilizar la
superficie del techo como captación, conociéndose a este modelo como SCAPT
(sistema de captación de agua pluvial en techos). Este modelo tiene un beneficio
adicional y es que además de su ubicación minimiza la contaminación del agua.
Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser empleados en pequeñas áreas
verdes para la producción de algunos alimentos que puedan complementar su dieta.

4.1.3.1 DESCRIPCIÓN
El agua de lluvia se recoge del techo de la vivienda y después de filtrarse se
almacena para su uso durante todo el año.
Un sistema básico de captación de agua está compuesta por: captación,
recolección-conducción y almacenamiento.
La viabilidad técnica y económica dependerá de la pluviosidad de la zona de
captación y del uso que se le dé al recurso agua. Aun así, aquellos lugares del
mundo con alta o media precipitación son los candidatos más atractivos donde
implementar el sistema (Figura 104).

Figura 104. Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales para una casa común.
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4.1.3.2 RENDIMEINTO
Se necesita una cisterna con una capacidad de ochenta mil litros para satisfacer las
necesidades de una familia clase media durante un año.

4.1.3.3 VENTAJAS
 No depende de la red pública, que cada vez es más ineficiente.
 El agua de lluvia no se desperdicia.
 El agua almacenada puede aprovecharse para acuacultura.
4.1.3.4 DESVENTAJAS
 El costo inicial es bastante alto.
 Generalmente, el agua se almacena en la parte más baja de la vivienda y es
necesario bombearla para su utilización.
 Es necesario dar mantenimiento tanto a la cisterna como a la bomba.

4.1.4 AHORRADORES DE AGUA
4.1.4.1 DESCRIPCIÓN
Se colocan cinco o seis botellas de un litro dentro del tanque del excusado y se
llena sólo cuando se va a usar, con agua proveniente del lavado y en ocasiones
de regaderas (Figura 105).

Figura 105. Sistema ahorrador de agua.
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4.1.4.2 RENDIMIENTO
El consumo del excusado se reduce en un cincuenta por ciento.
4.1.4.3 VENTAJAS
 Disminuye el consumo de agua.
 Se evitan las fugas de agua.
4.1.4.4 DESVENTAJAS
 Los usuarios necesitan seguir determinadas instrucciones.
 Hay que subir varios escalones para acceder a la regadera cuando se quiere
aprovechar el agua.

4.1.5 SANITARIOS ECOLÓGICOS SECOS (SES)
4.1.5.1 DESCRIPCIÓN
Un baño seco es un baño que no se utiliza agua para la evacuación de orina y
excrementos. El sistema del baño seco se ha desarrollado mucho durante los
últimos años (Figura 106). Los equipos modernos se distinguen de los antiguos
porque el excremento no va directamente al suelo, lo que producía horribles olores
(Figura 107).

Figura 106. Funcionamiento de una letrina seca.
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Figura 107. Letrina seca de una vivienda.

4.1.5.2 RENDIMIENTO
El baño seco nos ayuda a separar los líquidos de los sólidos para que lleven sus
procesos separados, así ocupar los líquidos como nitrógeno que necesitan los
árboles (cantidades moderadas) y los sólidos como abono para las plantas y
árboles.

4.1.5.3 VENTAJAS
Ante la crisis de abastecimiento de agua que nos afecta, es obvio que el ahorro del
vital líquido encabeza nuestra lista:
 Ahorro de agua. Ya que al no requerir de este líquido se ahorran 40 l/habdía, cantidad promedio destinada en cada hogar al sanitario convencional.
 No requiere conexión a la red de drenaje. Esto hace posible su aplicación en
sitio alejados o con fuertes carencias económicas donde no existe drenaje
alguno.
 Protege el ambiente. Al no producir aguas residuales, reduce riesgo de
infiltraciones y evita la contaminación de los mantos acuíferos.
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 Produce abono. Que puede ser utilizado con toda seguridad, ya que se
encuentra libre de patógenos debido al proceso aeróbico de deshidratación
(de 6 a 12 meses aproximadamente). Por tanto, reduce el consumo de
fertilizantes químicos, los cuales producen un contaminante atmosférico
(N20) precursor del cambio climático.
 Es económico. En comparación con el sanitario convencional, ya que no se
requiere como se mencionó anteriormente, estar conectado a la red, ni a la
de agua potable ni la de drenaje:
 Fácil construcción. Puede instalarse fácilmente con mano de obra y
materiales locales o adquirir un sistema prefabricado.
 Higiénico. Es un sanitario limpio y sin olores. No se generan ni entran
animales al sistema (roedores e insectos) y los olores son eliminados por el
tubo de ventilación.

4.5.1.4 DESVENTAJAS
 Rechazo público. Falta de conocimiento del sistema, prejuicios, hábitos y
costumbres dificultan la entrada de esta tecnología en zonas urbanas.
 Riesgo a la salud. Un manejo inadecuado y falta de higiene puede conducir
a la generación de fauna nociva (roedores e insectos).
 Riesgo ambiental. Si las cámaras de un SES no han sido construidas
adecuadamente es posible que, como en el caso de fosas sépticas, los
mantos acuíferos puedan llegar a contaminarse.

4.1.6 TRATAMIENTO DE AGUAS JABONOSAS
4.1.6.1 DESCRIPCIÓN
Las aguas grises son todas aquellas utilizadas en duchas, bañeras y lavabos.
Denominamos reciclaje o tratamiento de aguas grises al sistema que nos permite
utilizar esta agua para usos en los que no es imprescindible el agua potable, tales
como inodoros, riego, lavadoras o limpieza de suelos o vehículos (Figura 108). El
agua resultante es un agua limpia y completamente higiénica que, sin embargo, no
recibe legalmente el estatus de agua potable, pero que puede utilizarse en multitud
de usos cotidianos de casas particulares, restaurantes, hospitales, polideportivos,
etc. ahorrando miles y miles de agua potable al año (Figura 109).
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Figura 109. Aprovechamiento visual de
un sistema de aguas jabonosas.

4.1.6.2 VENTAJAS
 Eliminación de sólidos en suspensión por retención física, en los rizomas y
en las raíces.
 Eliminación de materia orgánica retenida en el substrato, por acción de la
micro flora acompañante y por absorción de las partículas de arcillas del
substrato.
 Eliminación de nitrógeno por absorción directa, desnitrificación microbiana y
volatilización de amoniaco.
 Eliminación de fósforo mediante absorción directa, por las partículas de
arcillas y por precipitación de fosfatos insolubles.
 Eliminación de microorganismos patógenos debida a la acción de antibióticos
producidos por las raíces de las plantas, a la transferencia de oxígeno hacia
la zona de las raíces y a otras modificaciones del micro hábitat radicular.

4.1.6.3 DESVENTAJAS
 No se puede ocupar en cualquier lugar.
 Condiciones climáticas adecuadas.
 Las aguas grises poseen cantidades de bacterias, materia orgánica y
nutriente, por lo que si no se realiza un tratamiento efectivo antes de su
reutilización, pueden ser peligrosas a la salud, además de contaminar el
medio y tener mal olor.
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4.1.7 HUERTOS VERTICALES
4.1.7.1 DESCRIPCIÓN
Sistemas de conos truncados que se colocan verticalmente, en los cuales se realiza
el cultivo de hortalizas a las que se les proporciona humedad por medio de un
recipiente con agua localizado en la base, la cual se distribuye por medio del
fenómeno de capilaridad (Figuras 110 y 111).

Figura 110. Huerto vertical en una
vivienda.

Figura 111. Huerto vertical en un patio.

4.1.7.2 RENDIMIENTO
En cuatro metros cuadrados de cultivo vertical se obtienen las hortalizas
necesarias para una familia, mismas que necesitarían cuarenta metros cuadrados
en cultivo horizontal.

4.1.7.3 VENTAJAS





Se cultiva como una maceta normal.
Ocupa poco espacio.
Se obtienen verduras frescas a costo mínimo.
Pueden servir como decoración.

4.1.7.4 DESVENTAJAS
 Requieren de mantenimiento.
 Requiere espacio.
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4.1.8 TECHOS VERDES
4.1.8.1 DESCRIPCIÓN
Es el techo de un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya
sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado. No se refiere a techos de color
verde, como los de tejas de dicho color ni tampoco a techos con jardines en
macetas. Se refiere en cambio a tecnologías usadas en los techos para mejorar el
hábitat o ahorrar consumo de energía, es decir tecnologías que cumplen una función
ecológica (Figura 112).
El término techo verde también se usa para indicar otras tecnologías "verdes", tales
como paneles solares fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos. Otros nombres para los
techos verdes son techos vivientes y techos ecológicos (Figura 113).

Figura 112. Techo verde en un hotel.

Figura 113. Techo verde en un edificio
de una ciudad.

4.1.8.2 VENTAJAS









Cultivar frutas, verduras y flores.
Mejorar la climatización del edificio.
Prolongar la vida del techo.
Reducir el riesgo de inundaciones.
Filtrar contaminantes y CO2 del aire; véase también paredes de cultivo.
Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos de baja
frecuencia y las plantas los de alta frecuencia.
Filtrar contaminantes y metales pesados del agua de lluvia.
Proteger la biodiversidad de zonas urbanas.
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4.1.8.3 DESVENTAJAS





Se añade peso al techo de la casa.
En algunas ocasiones, instalar techos verdes resulta demasiado costoso.
Los techos verdes requieren de mantenimiento constante.
Algunos edificios existentes no se pueden adaptar para construir techos
verdes.
 De no ser bien instalado, el techo verde puede retener agua y hacer que las
raíces penetren en las paredes.

4.1.9 TRATAMIENTO DE LA BASURA
El reciclaje de la basura es la mejor solución para el tratamiento de la misma. La
basura se compone por materia orgánica, papel, cartón, metal, plástico, vidrio y
varios. El proceso de reciclaje consiste en depositar los diferentes tipos de basura
en distintos recipientes de forma ordenada.
La forma de reciclar el papel y el cartón consiste solamente en guardar el papel
plano sin arrugar y las cajas de cartón cortarlas y guardarlas en forma de placas. El
vidrio deberá guardarse de forma que ocupe la menor cantidad de espacio posible.
El metal normalmente consiste en latas, a estas se les deben quitar la etiqueta y las
tapas para después aplanarla y acomodarla en el depósito de reciclaje. Los plásticos
deben lavarse antes de ser guardados, las bolsas deberán ser dobladas y a los
botes se les puede desprender las tapas para acomodarlos uno dentro de otro.
Una forma de evitar la contaminación del bosque, es hacer que el visitante se lleve
en gran parte sus desechos, en especial los inorgánicos (Figura 114).

Figura 114. Organizar y reciclar la basura.
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En base a los elementos que se van a utilizar en el proyecto, lo que se busca es
empezar a crear una conciencia en la sociedad sobre los cambios que han ido
ocurriendo en nuestro planeta desde que la humanidad comenzó a desempeñar el
papel de una persona sedentaria y no tanto porque este papel sea una idea
totalmente negativa, sino por la forma de pensar que se fue pasando de generación
en generación, que es cubrir nuestras necesidades ayudándonos de la naturaleza
pero con la más mínima intención de regresar a ella todo lo que hemos ido tomando.
Uno de los objetivos principales es que por medio de ecotecnias, demostrar a la
sociedad que se puede aprovechar aún más los recursos naturales que nos rodean
sin acabar con estos, que se puede vivir cubriendo nuestras necesidades aún más
eficazmente por medio de un ciclo, el cual consiste en tomar algún elemento y al
mismo tiempo regresarlo con otro sin afectar los recursos que han estado desde el
inicio de los tiempos.
Al momento de recurrir a ecotecnias, no solo se está regresando un poco de lo que
se ha ido tomando a la naturaleza, si no de empezar a analizar como ocurren las
cosas dentro de ella, ya no nos convertimos en una barrera, ni en unos enemigos
de los recursos naturales, ya que se empezará a entender su comportamiento,
ciclos, desarrollos, procesos, nos convertimos en compañeros e iniciamos un viaje
juntos y en el que los dos vamos a ser beneficiados.
Cuando se habla de que ambas partes saldrán beneficiadas, se refiere a que no
interrumpimos el transcursos de algo que ya está establecido desde hace siglos, y
en cuanto a nosotros, como usuarios, es que creamos un confort en las
instalaciones interiores y exteriores, de acuerdo a cada estación del año y cubriendo
las necesidades que se presentan, aprovechando al máximo los factores con los
que contaremos en nuestros alrededores.
Se informará a las personas por medio del ejemplo, que el desequilibrio ecológico
es cada vez más fuerte y más grave, que no se trata de solo cubrir nuestras
necesidades, sino de cubrirlas pero sin afectar a las generaciones futuras teniendo
en cuenta que aquí se incluyen a sus hijos, nietos, etc.
Por experiencia propia sabemos que no entendemos las cosas hasta que
participamos en ellas y eso es lo que busca este proyecto, involucrar tanto a los que
diseñan o construyen como a los que laboraran y a los que visitaran este lugar, esto
se logrará por medio de actividades que demostraran como beneficiar ambas
partes, por ejemplo, al satisfacer una de las necesidades fisiológicas del cuerpo
humano que es comer, al momento de la digestión, estas heces humanas
97 TESISTA: ALEX YAIR PEREGRINO PEÑA

CENTRO INTEGRAL DE MEDITACIÓN ALTERNATIVA (CIMA)
EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS.

F.I.C.

transportadas por el baño seco, regresa gran parte de nutrientes al suelo por medio
del abono.
Uno de los resultados que se espera obtener, es que las personas que visiten este
establecimiento, tomen una de las cosas que se utilizaron en cuanto a técnicas de
construcción, ecotecnias y al mismo tiempo que se empiece a cambiar la mentalidad
poco a poco para generar grandes cambios en un futuro, de que si se puede convivir
con la naturaleza, que si se puede interactuar con ella sin afectarla y que ambas
partes salgan beneficiadas. Y así crear una conciencia en las familias que se puede
estar en armonía con la naturaleza, regresándole a ella los nutrientes que tomamos
en forma de alimentos.
Con el diseño de este centro y los materiales que se utilizarán para su construcción,
lo que se busca es tener el mínimo impacto ambiental cubriendo las necesidades
de los usuarios, y así mismo generando el confort adecuado que estos mismos
necesitan para que en su estadía vivan un fin de semana agradable y al mismo
cuidando y protegiendo a la naturaleza.
Las actividades que se realizaran en este centro integral, será la esencia del lugar,
ya que esto le dará su propio reconocimiento; y si se compara con nosotros mismos,
sería el corazón, sin corazón no tenemos vida, y sin esto, dejaremos sin vida al
planeta…
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6.1 CONCLUSIONES

La realización de este proyecto surge a partir de las necesidades que el municipio
de Yajalón, Chiapas tiene para poder crear una derrama económica en su municipio
a diseñar un Centro Integral de Meditación Alternativa (CIMA). Para construir
cabañas familiares, dobles y de parejas para los turistas que este municipio pueda
tener, proporcionándoles un entorno agradable con interacción de naturaleza-seres
humanos, para crearles conciencia de la huella ecológica que se está dejando a las
generaciones futuras y así mismo generar ingresos con salones de relajación y
masajes, al igual que con cabañas integrales y actividades al aire libre para pasar
un fin de semana muy agradable con la familia.
Se sabe que los resultados de los procesos de desarrollo, sobre todo los que tienen
que ver con el fortalecimiento de las organizaciones, son de largo aliento,
fundamentalmente porque la transformación de capacidades y valores de las
personas que actúan en una acción colectiva requiere de tiempo para su
maduración; las mejoras en la calidad de vida requiere de acciones que
complementan los suministros de capital, financiero, físico y social; y la visión que
guíe la intervención en el medio rural debe ser integral.
El Centro Integral de Meditación Alternativa tiene como objetivo realizar diversas
actividades enfocadas hacia el desarrollo social de las comunidades y a la
concientización de las personas para poder dejar una menor huella ecológica y para
la convivencia con el medio ambiente que nos rodea. Con acciones de formación y
capacitación, las comunidades coadyuvan a la consolidación de redes sociales para
el desarrollo sustentable y al mejoramiento de la calidad de vidas de las personas,
familias y comunidades. De ahí la importancia de construir este centro integral de
forma ecológica y sustentable para equilibrar el aprovechamiento de este mismo y
de forma racional de los recursos naturales, tal es el caso del Centro Integral de
Meditación Alternativa (CIMA).
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6.2 RECOMENDACIONES

Después de haber creado una propuesta de diseño para el Centro Integral de
Meditación Alternativa, ubicado en el municipio de Yajalón, Chiapas; se recomienda
hacer un proyecto ejecutivo de éste anteproyecto con todas las especificaciones
antes mencionadas, anteponiendo los números generadores y precios unitarios que
esta obra pueda llevar, para poder realizar un costo total de la obra a construir.
Verificar que la ejecución de la obra sea dentro de la normatividad que marca el
reglamento de construcción de Chiapas y México, para que éstos sean ejecutados
de forma correcta, y así mismo vigilar que el material sea de buena calidad, que los
muros de madera, adobe, tierra comprimida, tronco cob y cob estén hechos en
forma y en calidad para poder desarrollar un buen trabajo y sea satisfactorio para
los beneficiarios.
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ANEXO A
CRONOGRAMA DE TRABAJO
(AGOSTO-JUNIO 2014)
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"CENTRO INTEGRAL DE MEDITACIÓN ALTERNATIVA"
ACTIVIDAD
(SEMESTRES)
NOVENO Y
DECIMO
Reporte
técnico de
investigación
Análisis del
medio físico
natural

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2
J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V J V

Asoleamiento
Topografía
Análisis del
suelo
Vientos
Agua pluvial
Análisis
medio físico
artificial
Vialidades
Redes de
agua potable
y
alcantarillado
Red eléctrica
Análisis
medio socioeconómico
Indicadores
INEGI
Programa de
necesidades
Programa
arquitectónic
o
Planeación
Organigrama
Diagrama de
funcionamien
to
Zonificación
Forma
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Planos
arquitectónicos
Planta
arquitectónica
amueblada
Planta
arquitectónica de
acabados
Plano de conjunto
Planta de techos
Fachadas
Cortes
Renders
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PLANOS
TOPOGRÁFICOS
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ANEXO C
PLANO DE CONJUNTOS
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