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1 - INYESTIGACION DE GABINETE. 

·. (n ,esta parte del proceso se requfri6 la rev1s16n y la extradici6n de dltos de tc141D·141U'J do 
.a.ento que pudiera orientarnos y darnos fnfonnaci6n sobre ·el proyecto. ·. ·.· · .. --

2 - INVESTIGACION DE CAMPO. 

·Etapa en la que se hizo un estudio; primeramente para un sondeo gel'leral en donde fue necesa--· 
rio un levantamiento regional de las principales poblaciones, para obtener un a111pl10 conoci•itn~ de 11 

'deiunda. 

3 - D 1 A·G NOS T 1 C O • 

,. 
La investigaci6n de gabinete y la de campo d16 como res11ltado el diagn6stfco, el' cual no es ~ .••.... 

otra cosa sino la realidad existente del subsistema regional indicandonos sus carencias y sus potencia• · 
les;. 

4 - P R O N O S T I C O • 

•. . . Este punto corresponde a la utfl izaci6n de toda la 1nfonnac16n diagnfsticlda para t1 plantM- ... •· 
.. -•ttnto de hechos futuros que serfan implantados ·en la regi6n; para esto nos apoyar-• tn dt1tt1h,í .it: :,: 

, •• 1 experiencias s1•illres. · · ' · ··· 



,.,. ... -, 

5 - PROPUESTA DE ÁLTERNATIVAS. 

,' · .. · Eit 11~ etapa, 11 Qltima del proceso de trabajo se da respuesta por meclit clt 111· 11~r.tfva1 . 
~:~'el. 'proia-1t~1 urbanH y de proyecto arquitectónico a las de111andas· planteadas. en el ••tud1o, ~t9ftio~ 

.· ék..1o{d1ferentes niveles de desarrollo del programa propuesto, considerados a través ·de pertedos fft .,. , 
titllllO y tspac1o, estableciendo jerarqufas de acciones prioritarias. a tl'lllediato, lllldtano 1 larto p1 ...... ...... - ' / ·,' ' .,. -. 



1 - P R E S E N T A C 1 O N • 

El presente trabajo es la expresi6n final del estudio que desarro116 uno dé 101 g"'8fu'dl1 ·~ 
cu•rto nivel del taller 5 M.ax Cetto, de la Facultad de Arquitectura Autogob1erno. 

El estudio cornpreride el análisis de cinco n.micipios: (Cedral, Matehuala, La Paz, v...,-11. ~ 
Real de Catorce), los cuales confonnan una microregion en el estado de San Luis Potosf. • · 

Este estudio tiene como objetivo la elaboraci6n de las propuestas urbanas arquf tect6n1ca1 que . . 

fueron clasificadas a corto, mediano y largo plazo. 

El grupo se dividió por razones de tipo academico-pr,ctico y esto d16 COllO resultado 5 I~'!. 
pos de los cuales cada. uno estudió uno de los municipios ya mencionados anteriormente, corre1polldt1nd0 
al que ahora presenta este trabajo el municipio de Cedral. 

La inquietud fundamental de nuestra escuela es la de orientar. la educaci6n y la prlct1ca ar·· 
quitect6nica hacia la producci6n de investigaciones y trabajos que sirvan a la búsqueda de soluctones.P! 
r• aquellos grupos que por una u otra raz6n desconocen los elementos necesarios para plantftcar 1u clesi• 
rrollo ffsico-espacial. Por lo cual se ha realizado un estudio de acuerdo a la realidad y basado en et-

· .. cual se pretende dar un papel orientador en dicha comunidad. 



2 - ZONA DE ESTUDIO. 

El t_. surge a partir de una demanda real que parte de los habitantes de lteal • Cltorcl •. S. . 
. detenntna que el tena queda dentro los lineamientos aca~micos-polfttcos del taller, ,...... cU.,11 con - . 

. 101 puntos anterionnente expuestos. El tema presenta gran factibilidad y esta lejos • Hr un t~o - · 
•r-nte acadélltco. Motivos por los cuales se juzga un tema apto para desarrollar .. el .. tnarto • 
.Tes h. 

El taller 5 Max Cetto se entera de unos estudios realizados por el Instituto Nactanal de An
tropologfa e Historia y de una Tesis de post-grado realizada por al1.111nos de la Un1verit~ •&.aval - -
(Quevac. Canada) y así mismo del interés por parte de la Secretaria de Asent .. ientos H&111nos·1 Obras Pi 
bHcas. de utilizar dichos estudios para crear en Real de Catorce un centro tur1stico. 

Se sigue trabajando en la investigaci6n de gabinete. hasta que se llega a establecer la prflll!. 
ra.vtstta de campo. que es donde se comprueba que es necesario estudiar los muntcfptos de Ceclral, Mate•. 
huall. La Paz • Vanegas y Real de Catorce. los cuales forman una microregf6n de fnterde .. ndtncta •r-!!. 
te econ6mtca. destacando Matehuala (cabecera) como centro de este aspecto. Motivo por el cual•• nec:esa-· 
rto estudiar estos municipios como un sistema y no unicamente a Real de Catorce en fonll atsladl. 

. Se sigue el estudio teniendo contacto con los cinco municipios para poder tener llftl vtst6n·11! 
... bal de la problemlttca existente. Una vez logrado esto el grupo se divide en 5 subgrupos, corrn,olMtt•ft.. 

4o1e a cada uno desarrollar el estudio de un detenninado munfcipto. asf ccmo elaborar las ,,.,;;stis -
· · . urbano-arquttect6nicas que éste requieta. 



3. MARCO GENERAL DEL ESTADO. 

LOCALIZACION. 

El Estado de San Luis Potos~, se localiza en la zona norte de la R~lica Mextcana• Lu clor
·. dlnldlS geogr~fic11 entre las que est~ situado son los 21º11' y 24°34' de 1a1tud norte y los 98º23' 'y:.. 

102ºÍ41 dt lcJftgitud oeste. 

Por la parte norte de su territorio atravieza el tr6pfco de Clncer. La 11111or;partt dar-Bue ·· 
.,edl CIJllPrendida dentro de la zona intertropical: Esti limitado al norte y noroeste por el Es~ di~ 

· Nuevo Le6n, al sur por los estados de Guanajuato y Querétaro, al sureste por el estado de Hidalgo, al -
Este por.los Estados de Tamaulipas y Veracruz, al oeste y noroeste por el Estado de Zacattcas. (Ver 1'-
1111111 1) •. 

3.2. SUPERFI.CIE. 

La superficie total del Estado de San Luis Potosf es de 62,848 Kms. Por su extensión con rel.t 
c16n a todos los Es.tados de la República ocupa el décimo quinto lugar, y con relaci6n a la superftcte -
total del pafs ocupa el 3.8%. (Ver.lSmina 2). 

. 3. 3. CLIMA. 

>.:,o.~
. , :- ;:_~?; 

. . .·..,,~<.) 

1 h-. ::~:::; :;i:;. l~:· q::~~~:·:· .~ ;:;:~·:.· q:: :~:·;.:~:~·:,·de":::~·· ........ , ';f ~j 
El subh1ndo pred0111ina en la parte sureste del Estado y ocupa el 20% de 11 superficie estatal ;;f;;,~ 

tpor ~ltillO tenemos el humedo en un 10% de la superficie del Estado, en las cercan1as con los EstMOS 



de Veracruz y T ama u 11 pas • 

Según la clasificaci6n de Kooppen está comprendida en el (B.5) seco estepareo, ~ratur11, -
.ax1MI anual 30.6ºc, mínima anual 5.6ºc y media anual 17.2ºc¡ el promedio de la precipitaci6n pluvial 11 

·di 300 a 400 11111 al ano, cuyas lluvias se distribuyen en los meses de mayo (últi•a quincena), j1111o, julto · 
agosto y parte de septiembre, la altura sobre el nivel del mar varta de 1,600 metros y algunas·areas lle-
gan hasta 2,200 metros, los vientos deminantes son del Sureste al Noreste durante los 1111ses de enero y-~ 
abril con velocidades moderadas. (Ver lámina 3). 

3.4. OROGRAFIA. 

El territorio de San Luis Potosí ofrece fuertes contrastes en su escabrosidad que se levll'lta de 
Oriente a Poniente desde la Huasteca Potosina a una altuna de 100 metros sobre el nivel del Mir, hasta·-
el Valle del Salado que pasa de los 2,500 metros de altura. Sus principales cerranfas son las Sierras de 
Sin Luis, casi al centro del Estado y la otra al Oriente que forma parte de la Sierra Madre Oriental. -
Existen ·nudos montaftosos en las regiones de Zaragoza, Rio Verde y lilitla, la Sierra es prolongac16n de -

la de Guanajuato, llamada "Sierra Gorda" y continua de Sur a Norte hasta Nuevo Le6n. El otro nudo monta-
ftoso que corresponde a la Sierra Madre Oriental y sus estribaciones va de Sureste a Noreste, hasta desaP!_ 
recer en Tamaulipas. Los principales Valles que se forman son: El Valle del Salado CCJlllPrendtendo los Mun! .. · 
c1pios de Salinas, Ramos y Santo Domingo¡ el Valle de Villa de Reyes-Vanegas que c0111prende los Municipios 

·de Charcas, Venado, Moctezuma, Cedral y Matehuala; el Valle de Cedral-Ciudad del Mafz¡ el Valle de Plan -
de Arriaga que comprende este Municipio; el Valle de Hidalgo Alaquines, el Valle de R1o Verde-Pedro NDlltt. 
ya, que c011prende los dos Municipios¡ el Valle de Pasquines en el Municipio de T1111asopo y por GltillD los • 

-:'./ 



distintos V•lles de la Sierra Madre Oriental que van hasta los límites de Veracruz. (Ver l'-1na 4). 

3.5 HIDROGRAFIA. 

Dos son las vertientes que pueden considerarse; la interna de la altfplantcie con paco· caudal 
·. q.,e desaparece por filtraciones y evaporaci6n y la del Golfo, que comprende el Sur y el Oriente del Es

tado. En donde se registran las mayores precipitaciones y por lo mismo, donde se ori~in•n las corrien-
tes taiportlntes. En ésta se hacen notables el Río de Santa María, que nace en Guanajuato, se introduce 
al B•lle de San Luis, recibiendo aguas del Plan de Arriaga, del Arroyb de Jesús Marta y del Arroyo de· 
EnrraM•da, los arroyos de Tierra Nueva y el Fuerte, se internan en Querétaro recibiendo •guas del R1o --
Bagnes, ·recoge las aguas del Río Verde, se une al Gallinas y pasa a fonnar el t111PQ110l6n que recibe las 
aguu del Valle, formado éste por el Nesillas y el Salto; recibe las del Coy para 1.1tirse al MoctezUN 
en TllllUfn y finalmente a formar al Pánuco. 

El Rto Moctezuma se origina en el Estado de México, atravieza Hidalgo, ·entra a San Luis por -
Tamazunchale; recibe las aguas del Amajaque y varios otros más, entre ellos el Axtla, que lo fol"lll el -
Huichunyayan y el Tamacuillín, que proviene de la Sierra de Xilitla; más adelante concurre a T111Ufn pa
ra formar el Pinuco. 

En el Altiplano solamente en pequeftas superficies las tierras son mejores que la generalidad 
por ptrte de los Municipios de Cerritos, Rayón, Cirdenas, etc., la mayorfa de la superficie tiene tte-
·rras pobres en materia orgánica, poco profunda y ·mas bien de regular calidad. (Ver latna 6). 



' 3.6. TIPOS DE VEGETACION 

La vegetaci6n Potosina es también variada, el llamado bOsque tropical perennifolio, que ocupa 
11Nded0r de(2S de la superficie Estatal, localizado en los declives or.iéntales infertores de 11 Sterra 
Medre Oriental);en esta zona se desarrolla una. agricultura de tipo tropical. 

El bosque tropical se localiza entre San Martín, Valles. Tamazo y el Naranjo y constituye IP"!. 
~1 .. d1111tnte el 18% de la superficie del Estado; el bosque espinoso que cubre una 6rea equivalente al 4 O 

· 51 del territorio Potosino, se encuentra en la llamada planicie costera, extendi~ndose por el Este o zo- · 
nas· contiguas de Veracruz y Tamaulipas. 

Lo que se ha dado en llamar matorral submontano, cubre la parte baja del Altiplano y el Occi-
dente de ta Sierra Madre Oriental, entre San Ciro de Acosta y Tierra Nueva, ocupando algo asf COlllCÍ el 71 
.de la superficie Estatal. 

El matorral desértico microfilo, es el que se encuentra más extendido y se localiza fundanien-
talniente en el Altiplano, cubriendo aproximadamente el 38% de la extensi6n territorial. En el resto del 

. . . 
Altiplano, que cubre una superficie que equivale más o menos al 9% del total Estatal, predomina el 111111! · 

· . ., 111torral desértico roset6filo. Todo el Altiplano está compuesto de terrenos que, al no ser susceptibles 
de utilizaci6n para fines agrícolas, permiten s6lo sostener una ganadería de caprinos. bastante requfti
ca y explotar la palma y la lechuguilla. 

La vegetaci6n de matorral crasienales, abarca sólo el 5% de la superficie Estatal. Sin etllbi~:

go, dado que el irea que ocupan es precisamente los alrededores de la capital de la entidad, este tipo 
di v1geiaci6n - las nopal eras y las tunas - se ha convertido en una superficie de s•lllbolo representati:- · 



vo de 11 entidad. No es extraño que en la mente de muchas personas el nombre de Sin Luis Potosf se 11octe 
1 las nopaleras y a las tunas. 

Los z1catales abundan en la regi6n de Charcas y en el extremo Noroeste de 11 entidad 1 c.ubren ~·· 

MS o 11enos 11 décima parte de la superficie Estatal. Hay tambi~n algunas 6reas de encinar arbustivo, de 

ptnona y de encinas y pinar, pero carecen de relieve. 

El marco geogr6fico Potosino revela que solo unas cuantas &reas - notablemente la Huasteca - • 
son propicias para el desenvolvimiento de una actividad agrícola pr6spera .que aún cuando ha1 post,btltda
des en ganaderfa, éstas no son muy importantes, y que los recursos silvfcolas son bástante pobres¡ de -· 

ahf que podamos concluir que en general, lo que se ha logrado hasta ahora en materia econ&ntca ha sido y 
seri en el futuro, primordialmente fruto del esfuerzo tenaz del Potosino. (Ver llmina 7). 

3. 7. CLASIFICACION DEL SUELO Y SU USO ACTUAL. 

. Los suelos en San Luis Potosí se agrupan en las categorfas siguientes: Semidesérticos y desér.t! 
.. cos (zieroziem) en el Norte y en el Poniente de la localidad, cubren más o menos el 40% de 11 superftcti 

territorial¡ los castaños (chestnut) en el Suroeste, comprenden alrededor del 8% de la superficie¡ los -
suelos negros (cherrozem), en el Sur de la entidad abarcan algo asf como el 15% del territorio¡ los .de "".
reridzina en el Sureste representill.maso menos el 15% de la superficie y los complejos de 1110nt1"ª' qi.e se. 
encuentran distribuidos en las zonas montañosas, el 27% restante de la superficie estatal. (Ver llllltna a: · 
y 9). 

·Por su aptitud, los suelos del Estado también se clasifican de la siguiente manera: 



, ,iJUaO.O llKDO 

. TEMPORAL 
FRUTALES, PLANTACIONES Y AGAVES 

INCU!.TAS PRODUCTIVAS 

DIVISION GEOGRAFICA. 

6'284,800 Hls. 
786,482 Has. 
47,107 Has. 
10,022 Has • 

696,791 Has. 
37,562 Has. 

2'843,698 Has. 
952,329 Has. 
783,805 Has. 
913,486 Has. 

. El Estado de San Luis Potosí se divide en funci6n del clima, recursos naturales, agricultura, 
, en.cuatro subregiones: (Ver lámina 10). 

1.· SUBREGION DEL AL TI PLANO 

La.Componen 

·· Extensi6n Territorial 
· , Porcentaje en relación con la 

extenst6n Estatal. 

·2.- SUBREGION DE SAN LUIS 
La tClllPOnen 

15 Municipios 
30,175.20 Km. 

48,01% 

11 Municipios 



Extens16n Territorial 
Porcentaje en relaci6n con la extensi6n 

.·., Estatal. 

3.~ SlBREGlON MEDIA 
, La componen 

Extensi6n Territorial 
Porcentaje en relaci6n con la extensi6n 
Estatal. 

4.- SUBREGION DE LA HUASTECA 
La componen 
Extensi6n Territorial 
Porcentaje en relaci6n con la extensi6n 
Estatal. 

8.985.70 Km. 

14.3% 

11 Municipios 

12,811.70 Km. 

20.30% 

19 Municipios· 

10,875.40 Km. 

17.3% 

' ·: ,~ '.· ·. ' 

La poblac16n total del Estado es de 1'281.996 habitantes. clasificada en la siguiente fof91: 

,HOMBRES 

lllJJERES 
: 589.204 

692,792 

1'281,996 

URBANA 
ffl";Il6 
273.985 
508,621 

RURAL 
J'SQfe 
418,807 
773,375 



Estado se divide como sigue: 

CCllCEPTO !Q!AI:. 
ltinté:tptos 59 -

-Ciudades 20 

Villas 34 
Pueblos 12 
Congregad ones 166 
Haciendas Fincas 34 

Ejidos 702 
Ranchos 2,402 
Rancherf as 279 
Otros 429 



4 - SUBREGION DEL ALTIPLANO 

Tiene una superficie total de 30.175.20 l<m. comprende 15 Municipios. (Ver 1 .. tnas z 1.10) • . 

A continuaci6n presentamos los Municipios correspondientes: 

1.- Villa Hidalgo 
2.- Villa Arista. 
3.- M1tehuala 
4.- Cedral 
5.- Villa de la Paz 
6.- Villa de Guadalupe 
7.- Vanegas 
s.- Catorce 
9.- Venado 

10.- Charcas 
11.- MocteZL1na 
12.- Santo Domi n~o 
13.- Salinas 
14.- Vi 11 a de Ramos. 
15.- Gua da lea zar 



candel111a, guayule, guapilla, agabia, granjero, sangre de cristo, z .. ndonca, p1l111 ,YUCI, •zqutte. -
laubadie, ptrul; ademb de flora para aprovechamiento por el ganado¡ castilla di VICI O c•tso, acate .• 
di cepillo, zacate chino, zacat6n navajitas y zacate banderilla. 

En esta. red16n se cuenta con una superficie agrícola de riego aproximada de 22,730·11ect1ree1 

., 1. de'' a.por.al 333,628 hec~reas. 
. . . ' . 

. Los principales cultivos en·1a regi6n son: Maíz, frijol, chile seco, jitmwate, c9bolla, alf~l 
fa,-, otras ho~ta1izas en menor escala: col, coliflor, ajo, zanahoria, lechuga, chicharo, 11f e- •11!! 

. n0s.frut1les 0 aunque en baja escala, tales como, aguacate, durazno, higuel"a, llllnzano, peral y vició . 
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. 5. MUNICIPIO PRONOSTICO. 

'' 
5.1 •. LOCALIZACION. 

El Municipio de Cedral, se encuentra situado a una altura sobre el 
de 2,294 metros; a los 23º54' de latitud norte y 100°44' de longitud oeste del Merid~ano de GrHilftc1t .• :i 

Dista por vía ~érrea 744 ki16metros de la ciudad de México, 220 ltfl&letros de lí'< 
' .capital del Estado; 22 ki16metros de la· ciudad de Matehuala; 24 ki16metros de la Estlc16n de vlnetls i 

46 de la Estaci6n Catorce. 

La cabecera del municipio está situada en la parte septe~rional del 
San Luis Potosf, lindando al noreste con el Estado de Nuevo Le6n, al sureste con el 111Un1c1p1o •f'lte.;. 
huala, al suroeste con los municipios de la Paz y Catorce y al noroeste con el Municipio de vlneps(/ 

' ' 

Ocupa un valle limitado al Norte por la Sierra del Caracol que tiene una 1ltUr1· 
de 2,570 metros; al este por una sucesión de lomerios; al sur por el Cerro del Fraile y 11'Sierr1'4t"'.; 

··Catorce con 3,375 metros y abierto al oeste. 

El área que comprende es de 1,251 kilómetros cuadrados con 65 centros di .• · ....... 

. ·,.--· 



resto pequeftas rancherias y c~ng~agaciones anexas a los ejidos (Ver ltlli..a 1). · 

5;2. SUPERFICIE. 

El Municipio tiene una superficie total de 1•251 ki16metros cuadrados, los.. cUI;.• ··. 

les representln el 1.94% de la superficie total del Estado • 

. · 5.3. CLIMA. 

. El clima es regular con 22ºc sobre cero en verano y lOºc sobre cero en 1nv1emo• 
. con uno o dos. grados de diferencia en la máxima o en la mfnima. 

En las fuertes heladas, la temperatura alcanza descensos hasta de 7 grados bljo· 
cero. Durante la temporada de lluvias el clima se puede catalogar como tropical siMPle. 

Las lluvias por lo regular son escasas y, la media pluvimétrica anual es de 180 
milfmetros. 

El Municipio está a unos cuantos minutos de latitud al norte del tr6ptco de ctft• 
cer, siendo este motivo el que influye sobre su clima (Ver lámina 12). 

5.4. VEGETACION. 

La vegetaci6n es sumamente variada encontramos: Matorral desértico •tr·-1r• 
~terial Desértico Roset6filo. (Ver Umina 13) . 

. . 5. S •. REGIONES NATURALES. 

Ocupa un Valle limitado al Norte por lo. Sierra del Caracol que tt~··w 

~, ~. ¡ 



: de 2,570)netl"os; al Este por una sucesi6n de lomerios; al Sur por el 
torce y abierto al Oeste. (Ver lAmina 14). 

5.·6~ PRINCIPALES LOCALIDADES. 

De acuerdo a su número de habitantes, las principales loc1lidi4e1 
tenidos de la Presidencia Municipal). 

CUAREJO.. • • • .. .. • • • .. .. . • 1004 Habitantes · 
BLANCO EL.. .. • .. .. .. .. .. • 803 

PRESA VERDE.. .. .. . .. .. .. • 57 5 

SAN ISIDRO............... 613 
SAN LORENZO.. .. .. .. .. • .. . 698 

STA. RITA DEL SOTOL ••••.• 714 

El Municipio presenta las siguientes localidades de acuerdo a 

Cabecera Municipal 
Rancho 
Ejido 

· Congregad 6n 



RMG0S DE POILACION. 

El Municipio de Cedral presenta las siguientes localidades de acuerdo a su Rango• Pobl.Cflft, 

DE 1 a 201 Habitantes 7 localidades. 
DE 201 a 401 11 14 localidades. 
DE 401 • 601 11 1 localidad • 
DE 601 a 801 11 3 localidades. 
DE 801 a 1001 11 l localidad. 

·DE 1001 a 1201 11 1 localidad. 
. DE lZOl a 5801 11 1 localidad. 

6. SECTORES Y RAMOS DE LA PRODUCCION. 

SECTOR PRIMARIO. 

AGRICULTURA. 

Poblac16n Economicamente activa sector agropecuario. 

JORNALEROS 

. 517 

EJIDATARIOS OTROS P.E.A. AGROP. 

1002 1013 2532 

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA •••.••••..•.•.•••.••.. 11 570·000.00 
VAloR DE.LA PROOUCCION PECUARIA .•..•••.....•..•...... 30 630 000.00 

TOTAL 
P.E.A. 

3371 



VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA •••••••••• 42 200 000.00 
INGRESO BRUTO AGRICOLA P.E.A. RURAL ••••••••.• 8 760 000.00 
PROOUCCION AGRICOLA POR HA ••••..••.•••.•••••• 460 000 000.00 
PROOUCCION PECUARIA POR HA ••••••.••..•••.•••• 310 000 000.00 

PRINCIPALES CULTIVOS. 

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION PRECIO 
COSECHA HA. TON/HA. TON. PESOS/ 

TON. 

5 600 0.631 3533 2100 
600 o. 533 320 5000 

CALABACITA •.•••..•.••••.•• 31 Toneladas. 
CEBOLLA. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 26 11 

COI........................ 14 
· CHILE..................... 2 

FRIJOL ••••••••.•.••.•.•... 75 
JITl»tATE ••••••••••••••.... 78 11 

VALOR DE 
LA PRODUf. 
CION. (Miles 
de Pesos). 
7 419 
1 600 



LECHUGA .................... 15 Ton. 
MAIZ •• ~ ••.•••••..••••.•••• • 480 11 

ZANAHORIA.................. 4 11 

·ALFALFA •••••••• , ••.••••••• 270 11 

PASTO ..••..•..•..•...••.••. 39 11 

AVENA ..•..••..••...• ; • • • • . . 89 11 

CEBADA ..................... 9 11 

TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA. 

. . Siguiendo la premisa de que la actividad agricola se ve obstruida por las cond1ctonis c11.af!!.;: 
16gicas y ·eco16gicas propias de la regi6n es obvio que la investigaci6n y consecuenteMnte Ja asts·ún ... . . . 

; eta tknica prestada a estas .localidades son practicamente nulas. Si se tonia en cuenta que las 
. tas dependencias responsables de atender dichos servicios, lo practican a un niVel de gabinete. Sin.1111~ 

· yores beneficios para las zonas temporal eras que continaan en la marginaci6n. 

Las estadísticas de algunos conceptos relacionados a este apartado, perwtten r1ttficar.,..laJ11.;;< · 
. p6tes1s anterior. 

UNIDADES 
TOTAL PRIVADA 
.5 5 

1960 

EJIDAL 

NIJIERO DE TRACTORES. 

UNIDADES 
TOTAL PRIVADA 

12 11 

1970. 

EJIOAI. 
.. 1 



6.1.5. 

ARO 
. 1960 

1970 

AAO 

GASTOS REALIZADOS EN UNIDADES DE PRODUCCION 

( .MILLARES DE PESOS. 
1 9 7 o . 

FERTILIZANTES QUIMICOS SEMILLAS Y PLAN'.AS MEJORADAS 

Ejidal Privada Ejidal Privada Ej idal Privada 
13 

42 309 19 43 30 

GANADERIA 

VACUNO LANAR PORCINO CABALLAR 

1542 6866 3192. 1289 

3763 10878 5903 2962 

MULAR ASNAL CAPRINO AVES AVEJAS 

3004 36 608 15 083 l 250 

4437 67 878 30 951 1 004 

PRODUCCION ANIMAL 

Lecha de Vaca.................. 714 Millones de Litros. 

·Leche de Cabra.... .. .. • .. .. .. .. 1894 " " 
Queso de Vaca.................. 4893 Kilos. 

450 

INSECTICIDAS· -ICIDM>}~' .. :/Y\;;, 
HERIIC IDAS; : > ,,,s 

Wtdal 
3 

·,·. 

·. ·.,.· ··.·, ; ... ; .· 
- · .. • 

(~_:/~~/:':.' ;.>.; 

.;.;f ... -
··::::,:~~:'· :-.•··. 
:'! - - _, •"-'"';,~ 

.'.:_;.: ..• '.·;-:)~-:- f¡' 

''. ·)~'=·'. .. ( ~-- ._ -

· ; n.·. >';'\.; ':.i~:·k;~k~'.;,j;~i~;&··· 



•••••••••• 9 •••••• 
2520 Kilos 

1231 

8031 

7344 
768 

11 

11 

11 
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1.1~6. SECTOR FORESTAL 

Dentro del Munkipio de.Cedral se localizan las siguientes especies: Ahuhuete,·MÍ1t1Utte, .C!Mr9 · 
ltoJo, Lech.uguilla, Guayule, Candelilla, Palma Barrola etc. y de 'stas la de lllJOr 1.f;o~ta. es ·111~~ 
d\uguilla, ya que de fsta Se extrae el lxtle, y la segunda especie IS 11 pal• bormla de 11 cual , 

trae la fibra, utilizadas para la fabricaci6n de cepillerfa, costalerfa, jarci.e~~1¡t1plte1, etc. 

6.1.7. TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA. 

Las administraciones que siguieron continuaron estos trabajos y desencadenaron a su ll'ez, otr"Cll 
programas importantes, entre los que conviene destacar el de Hospitales Rurales, por P.rte de la Secret!. 

rfa de Salubridad y Asistencia; los programas de ,agua potable, de la Secretarfa de Recursos Htdriulic~s, 
los de caminos vecinales, que tuvo a su cargo la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públtcai (hoy se-- . 
cretarla de Obras Públicas), las tareas comprendidas por el Instituto Nacional Indigenista y lllls recie11:.. .. 
temente los programas de electrificaci6n rural. 

Por otro lado, específicamente con el fin de promover la agricultura y la. ganaderfa, se habf~n 

realizado importantes tareasc El reparto agrario en primer tfrmino, que quebrant6 el ~1•n lattfi.md~s
tl heredado del porfiriato y que estableci6 dos tipos de tenencia de la tierra perfectmente deftntdo& 
com: 

El .ejido y la pequella propiedad, los constantes esfuerzos por superar las H•itlctones en ti!:: 
por11 errltico, a base de jagueyes, que un.idos a los trabajos de fnvest1gac16n y extens16n, 11f com tl 
apoyo de insumos blsicos, proporcionados por empresas del Estado, cOlllO se11ill1 y ferttltzantei 

victos COllO el cr6dfto, el almacenamiento, el seguro y los precios de garantfa¡ contrtbu,reron i 11.~1.;•' 



. Plft$i6n de la agricultura nacional, expansión que durante mucho tiempo fu~ definitiva para 'el .Safori.. 
· ..... úo general del pafs. 

No obstante todos estos esfUerzos, la situaci6n del campo se caracterizaba por una •rclda • · 
sigualdad entre los patrones,de vida prevalecientes en las CQllUnidades ruralés, frente a los qUe dtsf,.;:.,. 
taban los núcleos urbanos. 

Es así como a mediados de 1972 se fonnul6 el 

El 21 de Enero de 1976 el Presidente de la República dispuso crear la Coordinaci6n ..,__ __ ,.~ 
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados ( COPLAMAR ), dependientes direct1111nte del 

· jefe del Ejecutivo y que tuvo su origen a partir de la Reforma Administrativa, con nuevos progr-s es-.; ' 
peciales fCUC-COPLAMAR), Planes Sectoriales, Planes Estatales, Planes Municipales y n*s recient~nte el.• ... · 
Sistema Alimentario Mexicano apoyado en la Ley de Fomento Agropecuario. 

Estos programas han tratado de solucionar el problema central de la producci6n agropecu1rt11• · 
mislllO que es arrastrado desde la concepción misma de la Revolución Mexicana y que hoy 1981 se•ha torna
do en crisis que ha llevado al país a ser más dependiente en este sector. 

Muchos de estos programas se han convertido en monumentos a los buenos prop6sitos, dÍbtclo .... 
la complejidad del problema, que van desde la tenencia de la tierra, fact6res_ffsicos y, debido 1 los. 
procedimientos de los programas que por tener estructura tan complicada se cae en la burocrath.•ct6.¡ J.. 

, en la no asignación de responsabilidades. 

Situact6n prevaleciente en el campo y su repercuci6n en los distintos niveles q• tncubell íft 
la economfa regional. 
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En 1981 se puede decir que en México conviven dos mundos aparentemente disociadOs, pero lit -- ; . •· 

realidad estrechamente vinculados entre sf. · 

El mundo del desarrollo industrial, la elevada tecnologfa, las modernas cCllDUnicaciones y el.
urbanismo, junto al mundodel hombre, la .ignorancia, la insalubridad y la explotaci6n. 

Un grupo muy reducido de mexicanos disfruta de un bienestar social equiparable al que tienln -
las clases altas de los paises industrializados, en tanto que los grupos m&s olvidados de nuestra pobll-. 
ci6n, viven en condiciones semejantes a las que padecen los pueblos más pobres de: ot~os ptises, 

La objetividad de este problema, se presenta en la población rural, tal es el caso de la zona.·· 
Ixtlera - Candelillera, en donde sus pobladores sufren las consecuencias de la crisis del. siste1111. 

Las técnicas que en general se siguen en la zona no son muy distintas de las de hace varios - · 
decenios; el campesino no está orientado sobre las técnicas de explotación modernas~orlotanto las eiqtl! 
taciones son extensivas y la propiedad está muy automatizada. Consecuentemente la productividad de la -. 
ganadería mayor y menor guarda una es trecha dependencia con las condiciones el imato16gicas; esto signif! 
ca que en los años en que se presentan lluvias normales, se observa una expansión de la poblaci6n gana
dera, pero los años de sequía provocan disminuciones substanciales . 

. El grueso de lana es de mala calidad; corresponde a las llamadas lanas cortas que alctnZl!h -'."' 
por tanto, precios inferiores a los de las lanas largas. Este problema depende obvfainente de la ilali ca
lidad genética de los rebaños, del sistema extensivo de expl.otación y a que las técnicas de trasquila 
han evolucionado mayonnente; se sigue efectuando con tijeras a mano y dos veces .al ano. LI gaiiaderfa . 
porcina es en buena parte, como una extensión de los hogares campesinos. 

La ganaderfa equina sigue siendo medio de transporte fundamentalmente. 



En cuando a la carne y leche de la ganaderfa bovina se encuentra lllUY rezagada al 
· avicultura de la zona; En lo referente a la asistencia técnica, practic1111ente no eitstl en la Da, .1iin::~ .. '.. . . ' . -
~ a nivel ins~itucional se .han; desarrollado a,lgunas campañas conio la de la garrapata. 

CREDITOS. 

Se desconocen programas.que efectivamente hayan beneficiado a los propietarios de, ganado. 

6.1.9. COMERCIALIZACION 

Los productos pecuarios se comercia 1 izan a través de intermediarios que obvf111ente pagan Pre·· 
cfos bajos a los productores. La producción pecuaria se utiliza fundamentalmente para surtir el í11Írc1do 
interno y para el autoconsumo. Los principales mercados para el cabrito son Monterrey, la Ciüdad de -- ' 
México y en menor medida Saltillo y el propio mercado potosino. 

Los volúmenes más significativos de la producción de leche los absorven varias plantas fndus~ 
trfalizadoras que se encuentran establecidas en las ciudades de San Luis Potosf y Matehuala, aunque una.· 
parte se utiliza para la elaboración de quesos. 

El precio de la leche de cabra, c0010 consecuencia de la gran demanda de las plantlS industri,-: 
liz•doras, ha venido en constante aumento; esto podr~a ser una razón para alentar esta especie •. 

El mercado principal para la producción de la lana lo constituyen las propilS fabricas estlbl! 
cidas en el estado·, aunque es también importante relativamente el monto que se envfa para su proc~s•1•!t, 
to al Distrito Federal. 

', ' ' 

La producción de carne ovina es absorbida en su mayorfa por los rastros locales y el 
usa para autoconsumo. 



1-- SECTOR SECUNDARIO. 

INDUSTRIA; 

. ·" la producci6n _industrial es muy baja~ de ahf que no se le puede de110111fnar •r-.nte tMlu1tr1ah ·. 
ya que en su •yorfa es artesanal y.ocupa un promed1o:de 2 personas por industria, exfltttndo'.se1~ .. 

'44 estableci•fentos en el niunic1pió con 70 personas ocupadas. . .... w. • 

. ·.;,' 

7.2. ARTESAAIA. 

La artesanfa es baja o~iginada por 1a multitud de a.rtículDs s;11ilares de diferentes calic114's-, .. , ._-:·~.-¡1 ;. 

1 prectos y por la aplicación de diseños obsoletos e inadecuados que restringen la posfbilfctad de.M de-
sahogo económico. 

7.3. MINERIA. 
. . . 

Existen 9 conseciones para la explotación minera siendo los productos extrlfdos plata1 cobre 
con una extensi6n de explotación de 701 Ha.~ en las que se encuentran minerales cOlllO oro, plata~ ,1GÍIO; 

. zfnc, hierro, antimonio y mercurio que su explotación, no es costeable hasta ahora. 

7.4. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 

,,_ .. ·_,:-_ 
, ·;~' 

En el Municipio de Cedral la industria de la construcci6n estl a nivel arte11n1l por 11$-~rrS, .. \2·,,~~: 
terfst1cas de la 111151111, ya que la elaborac16n de los blocks de concreto se lleva a cabo .. nuallllllu.-· ~tf~):~;~f:J 

• 1111ndo. moldes que tienen un ti raje de 3 en serie y el secado se lleva • cebo a sol dir.:~. l_-. -~~tf 'o;:?i> 
les COlllO varilla, grava, c~ento, etc •• son traidos de Matehuala. · , ,. . :::'~T:"'.Í~{;':t;\ 

.· -, :;' ~;~,~;5~\;r~ 
. ' ~' :; ', 

• ~ ·, ',é";> 

.,· .· i .. , ·· .<'.;;;:;~:1:x~~[t~f~/J 



}·· ___ .·,·· 

ENERGIA ELECTRICA. 

Existen carencia de servicio eléctrico, pues solament~ al 
te stst.la; aunque ya existe la construcc16n de una subestaci6n eléctrica para el 
ci6n de ,agua de pozos y el sumihistro de la electricidad en todo el ~unicipio. ' 

. 8.- SECTOR TERCIARIO. 

t()IERCIO. 

Cuenta con comercios incipientes, algunas veces anárquicos y desorganizados y consisten en ---. 
' , 

tiendas de abarrotes, estanquillos, misceláneas y otros. expendios de producto de escaso ·valor, es.., --
_frecuente que los habitantes viajen a Matehuala una vez por semana para adquirir arttculos de,prt11era "! 
cesidad por lo que el comercio es de poca calidad en Cedral. 

La ausencia casi total de la actividad comercial se debe naturalmente a la falta de producc10rl 
. agropecuaria, industrial o de otra índole. Cedral no cuenta con producc16n o alguna fuente de 1ñlreso_-~ , >"> 

.: '. :·; '';~ 
. importante por lo que los establecimientos de c0tnercializaci6n se.reducen a la venta de ·ixtle y al gana~ ·· 

do caprino, ya que la producción agrtcola de maíz y frijol no sale del municipio por ser •1n1• su cose~· .!~5L1 
' cha, y por lo tanto no pennite a los propietarios su comercializaci6n, ya que untc1111ente les es suftcte.!.),''f,\;* 

' . . . ;.. ... - •• ">i:, 

te para su autoconsumo, de ahf que no les sea posible adquirir artfculos de pri111era necesidad. _ :'.',é:-.~¿; 
~·~}:,];-~ 

- - . : -~-... :· . : >--~::.~~;~ 

El transporte de la mercancía se real iza en buena medida a través de la carretera p1vt ... tadl;, X\~t~ 
que va desde Vanegas hasta Matehuala~ siendo el transporte de carga, y h ... no, suficientes ya ..U.·:el ·yt.;.:);~·¡¡~ 

. 1'-n de producci6n y demanda es sumamente escaso, aunque es frecuente ver carretas tiradas por llitÍ..~~:-/; .. . 
les ó personas con bultos en los hombres para el transporte de las 111ercancfas. "., · 



SUISECTOR TRANSPORTE. 
. ', ' 

.. > . . . El servicio de transporte para pasajeros en el Munié:ipio esU cubierto por llftl lfnu di ·t:mtt-:':. 
:i· .·, nis_ Ml~uala - Cedral, Cedral - Matehuala~ una ruta dé. peseros Mateh~ala - c.;dral y vtceve~a. t..t·I.·) . :',' -

:._existen dos redes interiores: Cedral - San Isidro, Cedral - San Mateo y viceversa, tos autobuses de pne 
··· .·· que v111 1 Van_egas y Real de Catorce; Existen autos de alquiler (Taxis) Cedral, San Isidro y Sin Matet.> . . . '.-.. 

9 - USO DEL SUELO. 

El suelo está relacionado con la escases de lluvias y están cubiertos los suelos delgados,._~.,. 
erosionados, los suelos tipos son semidesérticos de escasa .materia Órglnica y contienen cal .y yeso, pero .. 

·es un suelo que proporcionlndole humedad es capaz de convertirse en fértil. Hay tierras de teiiporÍl·,·.;...;,;,: 
riego y agostadero, entre i os principal es cultivos de temporal es tan J!.l llllfz, ·~rijol, trigo, sorgo y ceba .. 
da, 10,314 Ha., y los cultivos en tierras de riego son: Jitomate, Frijol y Trigo con 736.3 H~. · . . .. 

10 - 1TENENCIA DE LA TIERRA. 

Existe un proceso de minifundismo dado a que las propiedades 1111yores de 5 Has, .. _. 
su número y en su superficie~ en tanto que las propiedades menores de 5 Has. aimentaron rapid-nte~ •· 

Existen actualmente 27 ejidos. La labor del minifundismo obligaron a los productores ·a 
1m1 uyor eficiencia en la producci6n, escencialmente en la agropecuaria. La poblaci6n econC111tc-te 

. activa .. igra hacia otras regiones por la incapacidad productiva de la tierra, o se concentra en la 
. . 

cera 11111icipal a 11.espectativa de algún empleo, por lo que de cada persona econo111ica1111t1tt activa 
, .den un prORledio de 4.2 personas. 



Debido a que la tierra no responde para el sustent:o.de la pobhci6n; el 
····y jornaleros se ha reducido considerablemente en cada una.de las localidades • 

. ll - EQUIPAMIENTO URBANO. (Ver 14mina 17). 

11.l. EDUCACION. 

En las collllnidades pertenecientes al Municipio, existen 28 escuelas rurales, 20 pertellecen ~ - ' 
la Ofi'c:ina de Inspecci6n de Cedral y las 8 :restantes a la de Van.egas. El número de aulas de estas escÍll
las es ~e 2 a 4; y el número to~al .de alumnos de estas escuelas es de 2,242. 

Para el próximo ciclo escolar se espera contar con 2,469 alumnos. De las 28 escuelas.,2~ tienen 
eduéaci6n primaria completa y s61o 3 tienen hasta 5o •. grado de primaria. 

El calendario escolar de todas las escuelas se inicia en septiembre y finaliza en Junio, cal!'~ 
tres per1odos vacacionales. 

11.2. SALUD. 

De las 34 localidades del municipio solamente 20 cuentan con este servicio, de las. cual~s'19.:'. 
son Centros de Salud y la Cabecera municipal ·cuenta con un Centro de Salud Rural dependiente cl9 h 

Los casos que requieren de mayor especialización y de intervenci~ quirúrgica son 
Matehuala que pertenece al Seguro Social. 

El promedio de defunciones al aRo es de 80 personas. 

Las principales causas de esta mortalidad son: 



CAUSA 
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO. 

- BRONCONOMONIA; •••••• :; ....... .'. · ............ ; •••• 17 
- Pll..MONIA •••• ~· ••...•••.••••.•••••.•••••••••••• ~ • • 4 
- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA ••••••••••••••• ;...... 2 
- NEUMONIA ••••.• ~ .•••••. ~. . • • . • • • • • • . . • • • . . • • . • • .. • 2 
- EDEMA AGUDO DEL PULMON.. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 2 
- TUBERCULOSIS.................................... 1 

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO. 
- PARO CARO IACO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 
- HEMORRAGIA ••••••••••••••••••••••••••••••• :...... l 
- EMBOLIA •••••••••••••••• ;........................ 1 

ACCIDENTES. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

- GASTROENTERITIS................................. 6 

.NEOPLASIAS •••••••••••••••••••••••••••••• .'. • • • • • • • • • • • • • 3 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS............................... 3 

INSUFICIENCIA HEPATICA •••••• , ••••••••••••••••••••••• ;.. 3 

COMPLICACION DE PARTO.................................. 3 

.OTRAS ••••..•••••.••••••••••••.••••••••••• , ••••••.•••••• 13 



Entre otras causas principales de mortalidad.se encuentran: 

CAUSA NIJi!ERO ~ASA 
lnfecc. Respirat~ri~s Agudas 2ss .214.3 
Gastroénterftis infecciosa y otras 
enfennedades diarr.efcas. 131 98.5 

3~- Disenteria Amibiana 101 75.9 
4.- Bronquitis Aguda 58 43.6 
5.~ Helmintiasis. 34 25.6 
6.- Influencias. 20 15.0 
1.- Tinas 10 7.5 
8.- Neumonías y Bronconeumonías 9 6.8 
9.- Escabiasís 9 6.8 

10.- Sarna 6 4.5 . ' 
11.- Otras 22 16.5 

11.3. COMERCIO AL DETALLE. 

De 'este servicio solo la Cabecera Municipal cuenta con el• las demb locaHdadts .s61o ........ ,..1111 

··.· éon una pequena tienda a la cual le denominan ~ooperativa o bien mercado. 

11,.4. ABASTO. 

En este aspecto solo la Cabecera cuenta con este servicio ya que en 111 localidades 
te una cooperativa. 

·- . 

··. 



· U.5. RECREACION. 

En el municipio de Cedral casi en su totalidad todas las localidades cuentan con Plazas1' 
. ques Públicos y Canchas. En la cabecera encontrcimos Campos Deportivos, Cine, Auditorio mun1c1pil, 
·que Infantil O.I.F • 

. 11.6. SERVICIOS URBANOS. 

Todas las localidades cuentan con servicio de Panteón (mínimo para satisfacer su, ul'·•ctdad 

En la cabecera encontramos Cementarios y Depósito de Basura. 

12 - INFRAESTRUCTURA. (Ver l&mina 18) . 

. · 12.1. AGUA. 

El suelo de Cedral siempre ha sido pródigo en agua ya que en la totalidad de las 1 
se encuentran pozos con lo cual satisfacen sus necesidades mínimas, 
el 60% son particulares y el 40% son estatales. 

El transporte del agua es fundamentalmente humano. 

ELECTRIFICACION. 

la extracción de agua en pozos y el suministro de la electricidad en todo,el 

COHUNICACION. (Ver lámina 19). 
En Cedral existen solamente 32 Kms. de camino pavimentado, 



El servicio de transpot'te para pasajeros en el .111Unicipio esta cubierto por una Hnla ,• e1mlo
l.es Mltehu11a - Cedral, Cedral - Matehuala. y una ruta.de.peseros Matehuala - ·Cedral y vi~vers¡,/U:,1 . ' ' . . .· .. 

· ;bi6n existen dos redes de transporte interiores: Cedral - San Isidro y Cedral-San Mateo y vtcev.nl. 
1&1tclbuses de paso que van a Vanegas y Real de Catorce; Existen autos de alquiler ( Tuis ) Cedral • 

·· Isidro - San Mateo~ 

DRENAJE. 

En todo el municipio existe una carencia de drenaje en un 100%. 
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13 - VIVIENDA. 

De las 34 poblaciones del Municipio de Cedral .se.recopilaron datos de campo en 6 de ellas: 
Cuarejo, .El Blanco, .Presa Verde, San Isidro, San Lorenzo, Sta. Rita del Sotol. 

Debido a que son estos 1os que representan el mayor r~ngo de poblaci6n y .debido 11 1nc,...nto 
del mismo,traerA como consecuencia una mayor demanda de vivienda que posibilite mejores condicion•s de 
vida a la col!llnidad. 

Es as1 como surge la necesidad de realizar un análisis de las condiciones actuales de 'stls, ~. 
para así poder establecer los requerimientos que del mismo puedan surgir. 

Los 6 poblados visitados presentan características semejantes las que podríamos reducir a una 
.misma.para las 6 localidades: 

En el lote de área variable no se encontró un prototipo en medidas semejantes. 

El acceso en la mayoría de los casos se encuentra Úbicado al centro de la construcci6n • 

. La vivienda ~onsta de 1 a 5 cuartos utilizados como reclmara y/o lugar de estar.' 

Las fachadas son rectángulares respondiendo a la forma de la planta. Las techunmres son. planas 
y, se encuentran en formas horizontales o verticales, estas últimas en su minoría. 

Las ventanas son rectAngulares en sentido vertical, las alturas interiores var1•n·de.2.50 1 ~.· 
. ''!· .. 

4.so Mts. 
El color no se presenta con frecuencia, predominando el 

rial utilizado en la zona. 

La textura es rugosa reseca; propia del cuartón y la tierra. 



El espacio que corresponde al 1.ugar, al aire libre: Presenta ~egetac16n sin 11.egar 1 str- •A·\., 
dante, pero tampoco escasa. . 

Se ut11 iza como l.ugar de estar y zona de reuni6n en caso de festejos. Tllllb1fn suele ser 1111er. 
· .gue de ani1111les como las avés, porquinos, caprinos o caninos. 

•,. 

Fhfcaniente es el lugar de enlace entre las habitaciones y los Hmites del lote: Presentanclo,f<,". 
una superficie variable, cómo ya se ha mencionado. . <· 

El espacio al aire libre puede ser utilizado también como bodega o como hortaliza. ,~, 

14 - ANTECEDENTES V ANALISIS DE LA PROBLEMATICA ACTUAL. 

La Reforma Agraria es un proceso de desarrollo de carácter nacional, cuyo p111to de Plttida fitf J; 
necesario y obligadamente al reparto de la tierra. Este fué su elemento de ju~.~icia social original y-~ i 

una de las principales tésis sustentadas para llevar a cabo la Revoluci6n Mexicana •. 

Es a partir del tirunfo de la Revoluci6n Mexicana, cuando el gobierno del pafs •prendf6 diver ··~· 

sas acciones para mejotar la situaci6n economfca y social de las comunidades rurales. Estos esf1t11r'zo$ ci?~,: 
MO es natural 1 fueron tibios y dispersos en su origen y s61o alcanzaron dfmensf6n nacional hasta •1 ~:{~i~~ 
bferno del General Lharo Cárdenas. . .. ' . 

·' ,_..,_,.:·, 

Fué durante la administraci6n Cardenista cuando se inicia con verdadero 1111Ptllo • ht~rfs. elC 
estudio de 1 as comunidades rural es, enfatizándose el conocimiento y precisi6n de los pr0bl .. 1 qut '.11'1 

taban al desarrollo de 1 os núcleos campesinos, muy especialmente los de origen indfgena. En .paralelo~'. . 
i•puls6 la educacf6n rural 1 que pudo abrirse paso, no obstante 11 influencia de caii1no1 f de otr'of .. / 
dios de comunicaci6n 1 como un elemento de avanzada para sacar a grandes masas de la p0blacf6n d.f i'ef 



11 fabeti$mo y 11 ignorancia. ". : .. >~~;_;~::·~~' 

. . . ', . ,. :;.'•':,<JJ.t:~~ 
.. Tubién por esos aflos se di6 deicidido impulso a la salud pública realizlndose hrpor:t1nte1'c111-:~}f!: 

de vacunación masiva y de control de plagas, que contribufaJ:l a la propagación de enferllleÍtadeS'~..i;·1r~; 
, entre las que se encontraba muy especialmente el paludismo. , / '\}/¡~; .. ¡~ 

- --. \.~~: ?~';~l~ 
; ~"-~- : ,,,..,~ .. 

.- • • .· -. . .. ·'·.:--.::. -~·. ;-:~--.... ~'/1*~¿;.~_! 
El enfas1s y el avance de otros programas de alcance nac10nal, como el de la construcc16n·•:-:·..'1;:;;::;~ 

·~arreteras y el de comunicación, contribuyeron a integran en forma mejor organizada 1.s pol>lact°"'~-del~/i;.~ 
,pats, lo que a su vez fué un factor decisivo para dimensionar el problema del desarrollo rurl1,'en'd0n'de\.'•:~i:~} 

· la.desolación es tal que h~ llegado al extremo de una economia de subsistencia, que no ¡»uede eotttfnul(i:'rn!i?'; 
·· asf y ha sido esto lo que nos ha motivado a plantearnos una serie de objetivos basados en el cle11r~'1~·~'.·sfif;; 

urbano, para resolver los problemas que estén a nuestro alcance, plantearlo y someterlos 1 ll'cíftsidert:;;'>'.;Z;: 
.>-~-: '.· ':,,·}·4'-;·_, .::z~ 

;. ·ci6n de sus pobladores. 

- . ,::_~· 

-·:·:·.:_· ... ,:.-

,¡.-.-.. , 

·,. .. - ~--,,.;-: 

,-.. 



15 - OBJETIVOS 

4.- La descentralización y la equidad de servicios. 
5.-·Provocar un desarrollo ordenado a nivel urbano. 

16 - ESTRATEGIA. 

·,.,_·.: .. 

~~A~J.~\l 
-.. , ... ·,:,;·:::·5 

Para lograr los anteriores objetivos, es necesario desplegár acciones en 1111terf1 de 11lUc1,·:·--''?';,>·;:~~ 
tduc1cf6n, equipamiento comunitario, infraestructura de apoyo a 11 producci6n y otros servicios colate~:.;, '.".:;ú:f~ 

. . • " -, .¡ -_ ~-'>"'< 

. riles de 11 manera s1gú1ente: · .'@~1 

-,,.··· 



-.:·:,_y~<':~~- . _,_. 
- -· 

:;•.;,.: 

·_;~tf' 
'
1 

•. ';'1f'~ 
¡.''( 

1.· Seleccionar aquellos poblados que por sus caracterfsticas físicas. econ&nicas y s.u 1oca11zactln~.;.:x{~ 
estratégica, podrfan funcionar como subcentros de poblaci6n. " · ' · ·'' :'1:' 

Caracterhticas físicas.- En este rengl6n se toman en cuenta la topograffa, escurri111entos y -~ · " 
uio.el suelo. · .,, 1/t 

Econ6micas.- Se toma en cuenta el posible desarrollo econ6mico, según la princip1l 1ct1vt.d .,. '· 

2.-

.4.-

s.-

_sus pobladores que corresponde al sector agropecuario. 

Localización estratégica.- Se toman en cuenta los factores correspondientes a c0111Unic1ct~ y :~ · 
transporte existente. 

Una vez seleccionados, es aplicada la teoría distancia-tiempo para establecer las &reas de in-·:.: ' 
fluencia, según la categorización de carreteras. a la que hemos dado un tiempo mbilllO cíe recO.:> i 

. . : .- .. :e::: 
rrido; para el centro de población Matehuala 15 minutos y para los sucentros 30 minutos. ;:'..\ 

··: ¡'.·, .. , 

Una vez establecidas las áreas de influencia. se procede a sacar el recuento de las poblac10.: ... ,,;:1. 
nes aglutinadas y el número de pobladores actuales. basándose en el censo de poblaci6n para -- ''~," 
1970 y sacando las proyecciones de población para 1982. 1988 y el afio 200. estableciéndose .-.:·<i~¡ 
esta manera, ·las acciones que podrán ser abordadas a corto. mediano y largo plazo resJ>ti:t1va•/";':-'.tffí; 
mente en función del equipamiento requerido para tales efectos. . . ' '')+:~ 

-. ~-- .. ">~}:·~?~}~} 
De la misma manera se recomienda 1 a creación de carreteras para que se puedan cUlllpltr los ob;¡,) ,g; 

• ce • ··,~.;,•,. ' •• ; ·.-•• \' 

jet1vos antes planteados. :~--~~;~:;~t 

El análisis de la problemática habitacional es abordado de forma sistemática, según 11 t~'.v1i'.;:¿r1~ 
tigación de campo, estableciéndose la tipología de vivienda predominante en la rqt6!!:'1 t.ln'·--;<~1 
do acciones que puedan ser abordadas según los 1 ineamientos establecidos en el Plan Nac1~ul1):"\~';!."t 

···'·'-', •. _ _,_; ,-,,_¡-·¡,,__:,.',1 ·Z' 

de Vi vi en da. . , ; J,';"tTI:' 
· ', S1.~c( 

· .. ·.-.. ,/·" 

: "-~_:\~-~ \· :-~~,\:.~~-;,'., 

· ·< ;c-)),g ,iQ'it;¡i~;;~~-~~~~±~{''':-:.'r 



17. SUBCENTRO DE POBLACION. (Ver láminas 20 y 21). 

Los subcentros de poblaci6n determinados median~e el proceso anterior son: 

l. Cedral (cabecera municipal). 
2. Cuarejo. 
3. Sta. Rita del Sotol. 

Las localidades a las que se pretende beneficiar mediant~ estos subcentros;, según su Area de i!!, . 

fluencia son los siguientes: 

CUAREJO.- Este subcentro requiere de mayor prioridad ya .que las poblaciones a. las que se pre
tende beneficiar no utilizan los servicios de .la cabecera municipal ya que el medio de transporw para 
trasladarse a Cedral es más complicado para llegarjque a Matehuala. Por lo ta. ;o todas estas localida-
des tiene preferencia hacia Matehuala. Lo cual se trata de evitar haciendo de Cuarejo el subcentro de 

poblaci6n equivalente al de la Cabecera Municipal. 

17. l. PROYECCIONES DE POBLACION. 

SUBCENTROS 
DE POBLACION 1970 1980 TAZA 1990 2000 

CEDRAL 4057 5800 1043 8291 11851 
CUAREJO 2100 3700 2.5 4885 11438 
SANTA RITA DEL SOTOL 1600 2954 1.8 4890 10300 

Para obtener las proyecciones de la población se uso la siguiente f6nnula: 

T= PF 
Pf 

1 



· T Taza 

PF Población Final 
PI Población Inicial 
N. Número de Aflos. 

Una vez obtenidas las proyecciones de población a mediano y largo plazo. se nr~1,.••u. 

.tos requerimientos de equipamiento según los niveles de población basadas en las tablas de 

de SAHOP; 

1º 
SUBCENTRO 
CllAREJO 

Población 
Total Año 
11438 2000 

Cabecera Municipal 

Pobladón Total 
Ano 2000 - 11851 Hab. 

LOCALIDADES A SERVIR 
Rancho Viejo. 
El Espfr1 tu 
La Crucita 
La Boquilla 
Sn. Antonio del Cuarejo. 

El Saladito 
El Refugio 

San Isidro 
Las Majadas . 
Noria de Dólares. 
Refugio de las Monjas 

El Blanco 
Cerro de Flores 
Hidalgo 



3º Sta. Rita del Sotol 

17.2 SUB-CENTROS 
Cedral 
Cuarejo 
Sta. Rita del Sotol 

SUB-CENTROS 
Cedral 
Cuarejo 
Sta. Rita del Sotol 

San Antonio del Sotol. 
Pilo Blanco 
San Mateo 
San Lorenzo 
Gallos Blancos 
Presa Verde 
Rancho Nuevo 
La Pinta. 

CLASIFICACIQN SAHOP (Largo pjazo1 
Servicios Medios 
Servicios Medios 
Servicios Medios 

CLASIFICACION SAHOP (Mediado plazo) 
Servicios Basicos 
Servicios Concentraci6n Rural 
Servicios Concentraci6n Rural 

De acuerdo a esta clasificaci6n y en base a la poblaci6n se niencionaran las 
caci6n. 
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' ,, Seg6" el diagnóstico y la investigación de campo correspondiente a las localfdade~:, 

CUAREJO 
EL BLANCO 
PRESA VERDE 
SAN ISIDRO 
SAN LORENZO 
STA. RITA DEL SOTOL 

.. Que presentan el mayor rango de población podemos deducir que no existe un deficit de vivien:.. ·· .·· 
(terminada y pr~gresiva). a mediano.y largo plazo que se puede constatar al hacer proyecciOfie~ ~~ p~. 

blad6n 1990 y año 200 respectivamente, viendo que el incremento de población en relaci6n a la demanda 

. :< , •. , 

Tomando como base el mismo estudio, se detecta que el deficir de la vivienda no es en cantidad. 
sfoo en caHdad y es por esta razón que se plantea el programa de mejoramiento de la vivfeftda. . . . 

Acción dirigida a la vivienda existente para conservarla, repasarla, consolidarla o 



18 - ASPECTOS POBLACIONALES. 

'.la Ciud1d de Cedral S.L.P. •cuenta actualmente con una poblaci6n de 8500 Hab., que represent• 
,de 11 pobl1ción total del Municipio. donde se r.egistra una tasa de crecimiento por dEc1da del 11; 

la ~nsidad de la población es de 164.8 Hab., por Km2. la poblaci6n masculina es 111yor qu. 11· 
él 36% de la población son menores de 10 años. 

19 - MOVIMIENTOS MIGRATORIOS . 

. INMIGRACION. 

e' El principal flujo de inmigrantes provienen de las siguientes poblaciones: Matehuala, Vanegls, 
de Catorce. (Ver lámina 22). 

EM IGRAC ION . 

Las causas que mueven a la población a emigrar son: Falta de programas para la agricultura,-· 
de trabajo en el campo. 

' ' 

Los centros de emigración son: San Luis Potosi {capital), Monterrey. Distrito Federal' y los - . 
r.H:•mn; Unidos. (Ver lámina 22). 
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20.- ASPECTOS HISTORICOS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL. 

En vista de que en Real de Catorce, era importante el establecimiento de las fundiciones nece
sarias para procesar la gran cantidad de mineral que se.le arrancaba al subsuelo, los hacenderos las in! 

·talaron en Matehuala y Cedral, poblaciones donde había .agua para poder sustentarlas.Con esto, ·dichos pu! 
.. b1os·asentaron mucho su población, creciendo riipidamente. 

Cedral con sus manantiales de las balbulecas y otros, fue un puesto magnifico para ello. ademls 
di tener buena provhión de lef\a para las casas. En febrero de 1803, Don José Joaqufn de Errazu, cClllO :--
procurador de aquella comarca, pedía al intendente de San Luis Potosí Don Onésimo Antonio Durln, le nonr 
brara un alcalde de Cedral, para ~ue se hiciera car~o de la administración pública. 

En esa wna había en 1800,(como dice el obispo de Guadalajara)'quince haciendas de beneficio-· 
bien cuantiosas, que sin cesar estaban en movimiento y el pueblo era ya,"Uno de los mb formales lugares 
de estas tierras,por t.eneral dfa"un cura con dos ministros y un capellán y un gran número de vecinos hon- · 
rados. que con los establecimientos conducen a una perfecta radicación, en quienes pueden recaer los nll! 

Alguna·crisis se notaba 'tanto en minas, como en las haciendas de beneficiar plata en 1810. no 
o_cupaban tanta gente conio anteriormente 1 o hacían y, no encontrando éstas acomodo vagaban por ranchos y 

pueblos en busca de trabajo. 

El ejército absorbía un corto número de hombres del pueblo, al mando de jefes españoles o cri~ 
llos, erin éstos los que tenían a su cargo lugares tan distantes como Real de Catorce y Cedral, donde.'!. 
primfan cualquier desorden y castigan a ladrones y aventureros, un regimiento era el de San Carlos y el 
otro el de San Luis, comandados por Don Félix María Calleja, quien tenia mucha injerencia en la reg16n. 



Al brotar la conjura de Dolores. y prender el. fuego de la Independencia, los espaftoles se in-
. quietaron 11 conocer la noticia, ya que los jefes insu.rgentes no se andaban a medias, y no perdonaban a 
ni.nt~ peninsular, pero confiados en su c~andante y amigo Calleja siguieron trabajando aunque h gente 
poco los obedecfa, las francachelas y los desórdenes se multiplicaban a diario y abandonaban el trabajo, 

SEMBLANZAS ·ETNICAS E HISTORICAS DE CE9RAL S.L.P. 

En la época precortesiana los primeros grupos de población según algunos historiadores, dicen 
que: en tiempos muy remotos ocuparon el altiplano en el Estado de San Luis Potosi, seHalando una antigll! 

.· dad de 10 a 25 mi 1 aHos . 

Alla por el siglo ~JI, en la región del altiplano se establecieron los chichimecas, guachichi
· 1es, negritos, pames, alaquines, gamotes, coscorros y otros que se desconocen hasta la fecha •. 

En realidad no se ha podido establecer la fecha de la fundación de Cedral y sólo se puede ha
blar de que fue una consecuencia de la explotación de las minas de Real de Catorce, ya que en el lugar 
ocupado actualmente por la ciudad de Cedral, los explotadores de las minas encontraron el lugar apropi! 

.do para instalar las haciendas de beneficio de metales por tener agua muy abundante, vegetación y leHa 
· necesaria para los hornos de fundición. 

Historiadores muy reconocidos y autoridades en la materia, como Montejano y AguiHaga; opina.n 
.que Cedral antes de estos acontecimientos, sólo era un puesto de pastores y que se desconoce su o~igen 
prehispánico siendo casi seguro que su nombre se debe a que en este lugar abundaban los árboles lllMI· 
dos Cedros ya que hasta la fecha aún hay quienes hayan visto este tipo de árboles. 

Datos importantes que influyeron en la vida social. de Cedral. 

En 1780, quedó Cedral establecido como cabecera municipal; lo que quiere decir que para ese - . 

44 



¡t11to~ct1s ya tenfa la suficiente población para erigirlo municipio. 

En el afio de 1827, se le di6 la categoría de Villa y en mayo dt 1894 por el Decreto tlo. 
a1•1vatlo al rango de Ciudad. 
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21 - NATALIDAD Y MORTALIDAD 

Los datos estadísticos respecto a la Natalidad y Mortalidad en la Cd. de.Cedral 

'AAO . : NACIMIENTO DEFUNCIONE5 

1970 1380 420 
1971 1460 380 
1972 . 1265 290 
1973 1608 310 

·1974 1540 380 
197.5 1435 385 
1976 1683 400 
1977 1578 401 
1978 1635 390 
1979 1538 375 

22 - GRUPOS ORGANIZADOS 

En la localidad existe el Patronato Pro - Obras Materiales y Sociales 
es el mejoramiento de las condiciones ec-onamicas y culturales de Cedral. 

Existe también el Club "INDISO" • que es el enca.rgado de fomentar el 
·:calidad existe gran aflci6n por este deporte. 

El Club Social Diez, tiene como objetivo promove orbas materiales para embellecilliento 



Se encuentra también el Club de Leones, el cual tiene poco tiempo de haber stdo fundido. 

En la Iglesia se encuentra el Club de Asociaci6n.de la Familia Cristiana, y tiene~ objeti:: '" 
vo el dar catecismo a los niños y organizar eventos pro-.iglesia·yfiestas patronales, que se llevan 1 ct

.bo a principios del mes de .agosto, festejando a la Vi.rgen·de la Asunci6n. 

Grupos Deportivos; sólo las escuelas se han preocupado por esto, siendo los deportes que 1111 ~~. · 
'practican, el Ful-Bool, Voli-Bool, Basquet-Bool y Beis-Bool. 

En cuanto a las clases sociales, aproximadamente el 
·trabaja en el campo y el 10% de la gente es la que controla los comercios. 

23 - EQUIPAMIENTO URBANO 

23.1. EDUCACION 

La localidad cuenta con 8 Instituciones Educativas estas son: 1 Pre-Primaria¡ 3 Pri1111ri1_s, 2-
Secundarias, 1 Nonnal y una Academia Comercial. 

1.- Escuela Primaria Federal "Ignacio M. Altamirano", se encuentra en la Calle de Mide~ S/N. · 
cuenta con una población de 600' alumnos, el personal docente es de 12maestros, y tiene un totaldeÜ-· 
aulas, el horario es de 9 a 14 hrs. de lunes a viernes, la ·deserci6n escolar durante el allo oscHa entre· 
5 alumnos. 

2.- Escuela Primaria Oficial "20 de Noviembre", ubicada en Juarez S/N, tiene un total 
alu.nos, el personal docente es de 12 maestros, el número de aulas es de 12 ocupándose sol1111111te 11; 11 
_horario es. de 9 a 14 hrs., de lunes a viernes. 

3.- Escuela Secundaria Tecnológica Agropecuaria No. 5, ubicada fuera de la ciudad, r•1,....ü1•• 



a Matehuala, cuenta con un total de 529 alumnos y 30 maestros, cuenta t1111bién con un total de 7 aulas, -
116s laboratorios, taller y oficinas, el horario es de 8:30 a 13:20 hrs. yde 14:45hrs.11.7.:45 Mrs.laW• 
·personas en el área acmiinistrativa. 

La escuela cuenta con tierras para sembradíos de Maíz y Tomate; de ésto el 
es para las personas que aportaron la tierra y el resto para 1a Secretada de Hacienda. 

4.- Escuela Secundaria Nocturna, ubicada en la calle de Ignacio Zaragoza, cuenta con· un total·~.· 
de 60 alumnos, en esta Institución los alumnos son personas que tabajan y el horario es de 18:00 hrs; a .. 
21:00 hrs, cuentan con un total de 8 maestros y 3 aulas. 

5.- Academia Comercial, se encuentra ubicada en la calle de Ju&rez S/N, el total de al1111r1os ,es 
de 30, cuenta con 3 aulas y el número de maestros es muy reducido. 

6.- Jardín de Niños "Manuel M. Ponce", es U local izado en la calle de Ignacio Zaragoza No. 15. · 
tiene una población de 60 alumnos, laboran 2 educadoras (fungiendo una de ellas como Directora del ,plan~ 

.· · tel), además de una persona para lntendencia, el horario es de 9:00 a 12:00 hrs., de lunes a viernes: _;;. 
cuenta con 3 aulas. 

7.- Escuela Normal del Desierto "Profra. Amina Madera" es la única Institución de Nivel Supe,;.,;.·: 
rior y cuenta con un total de 800 alumnos, 16 maestros y 16 aulas. Los horarios de clases no están defi·· 
nidos, de ahf que entre en función de las materias y comisiones de los alumnos. 

La Institución cuenta con una Biblioteca, además tiene fonnado un grupo de Danza y MÚsical 
asf mismo grupos deportivos. 



En ~sta escuela también se llevan aspectos agrfcolas y pecuarios, cuenta con un total de lo~ 
hect•reas en donde se cultivan verduras, alfalfa y 1111fz, ·cuenta ademb con ganado vacun~, conejos 1 "!. 
cfnos. Con la producci6n de leche elaboran queso y mantequilla, todos estos productos se vltlelen 1 1aa • 
ganancias que se obtienen se invierten en beneficio de la escuela. 

8.- Escuela Primaria Federal "Amina Madera", se encuentra anexa a la escuela nonul del dt-
sferto, tiene un total de 200 al1111nos el personal docente es de 4 111estros. 

23.2. INSTITUCIONES DE SALUD. 

En.la localidad existe el. Centro de Salud Rural, que depende de la S.S.A., laboran en tl Ctit-. 
tro de Salud: Un Médico _Pasante, Una Enfennera Pasante y un Auxiliar de Enfen11erfa, lllls una persona.di 
Intendencia, se encuentri ubicado en·Morelos No. 9, el horario de trabajo es dP. 8 a 14 Hrs. y di 16:00 
a 18:00 Hrs., fuera de ,este horario s61o se da consulta a personas que ameriten ser atendidll ele urgÍln
cfa. 

Otro recurso_d~ Salud, es un Midico Particular, que labora las 24 Hrs. del dfa, se encuentra 
ubicado su consultorio en Victoria No. 13, el cual cuenta también con Fannacia. 

Apro.ximadmne~te el SOS de la poblaci6n asiste a consulta al Centro de Salud, el resto a• s.-··. 
guro Social de Campo en Matehuala, ya que estan afiliados a dicha Instituci6n. 

En la localidad existen 8 parteras empfricas, e independientaaente de fstas curandlr11, 11:11( 

cuentra tllllbién personal que ha sido. egresado del Centro de Salud, donde se 111·111111rt11ron curM~ ~S;\ 
. pri•ros awc111os, y que van ayudar cCllO un recurso 1111s de 11 salud para la pob 1acf6n, .· .. ··· · .. 

Sol ... nte se encuentra en la localidad una Farmacia dtn111fnada •progf.11n,a•, la.cual ··u·~f;~, 
' .. ; ' .. ;:.,·; ··~~ 

Madero y Ald- No. 6. . <<>t: 

cq~r~ 



Existe también una Tienda llamada el "Mayoreo" ubicada en.Madero No. 17, en la cual tmtft u/ 
venden medicamentos. 

A pesar de que se le proporciona atención médica a 11 poblaci6n, estos acuden a dichos est•lt 
ci111ientos a solicitar "consulta", en donde 1 os propietarios prescriben 'IOOdiMentos en for111 •frica, .:: . 
sin preveer que esto puede causar un problema de salud mas grande. 

En la 1 ocal idad existe un recurso muy importante que es 1 a Sra. Auxil far de Enfe,.rf1 MÍ. a. .. 
briela Mata Cardona, la cual labora en el Centro de Salud, y a quien toda la poblacf6n conoee, es ella • 
quien atiende a casi todas las urgencias que se presentan en ausencia del resto del cuerpo 111eciico"del .,;. 
Centro de Salud. 

23.3. ORGANIZACION POLITICA Y RECURSOS HUMANOS. 

23.3.l. ORGANIZACION POLITICA. 

1 

1 

1 

Presidente Municipal: C. Fidel Segovia Morales. 
Secretario: C. Miguel Serrato Mendoza. 
Tesorero: C. Alicia Nava. 

1 Sindico Municipal: C. Manuel Segovia. 
1 Oficial del Registro Civil: c. Gpe. Garcfa. 
1 · Juez Constitucional: c. Gregario Hipólito. 
3 Regidores. 
1 · Comandante. 
7 · Polfcfas. 
1 Supervisor de Hacienda y Municipio. 

' ,; ~ . 

' ' ~ ., 
.,, --.. , 



Supervisor de Deporte y Espectáculos. 

Durante el presente ai'lo, se llevaron a cabo elecciones para el nuevo Presidente Municipal~. -- .. · 
01fendo elegido el antes menciohado con su respectivo cabildo. 

RECURSOS HUMANOS. 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulidos. 
PERSONAL: 

Residente Regional. 
Jefe de Area de Asistencia Técnica. 
Jefe o Residente de Areas no Contaminadas. 
Supervisor Zona Cedral. 

1 Supervisor Zona Centro. 
1 Supervisor Zona Vanegas - Catorce 

. . 1 Supervisor Zona Matehua 1 a. 
Estadigrafo. 
Chofer. 

La funci6n de esta Institución es dar asistencia Técnica a los pequei'los propietarios y'ejfdl
tarios sobre las unidades de riego y tomar muestreos de suelos y de agua, esto es con el .fin de 1111jorar 

· · las técnicas de agricultura y pecuaria, y así incrementar y mejorar la produccf6n. 

El lrea de trabajo de dicha Institución es: Vanegas, Catorce, Cedral, Matehuala y ViHa de,. 
'Guadalupe. 



BRIGADA PARA EL DESARROLLO RURAL 
.PERSONAL: 

Ingeniero Agr6nomo 
Mfdfco Veterinario Zootecnista 
Trabajadora Social 

· Tecn61oga 
Auxiliar de Agricultura 
Técnico Ixtlero 
Secretaria Almacenista 

Esta Institución es dependiente de la SEP, de la Dirección General de Educacf6n Tknié:t 
,;; 

.su función es dar asesor{a técnica a las comunidades del Municipio, esta asesoría se da 
do 3 pasos: 

Se hace un estudio socio-económico por comunidad. 
Se detectan los problemas. 
Se jerarquizan los problemas. 

·.·. . De este resultado, cada responsable, resolvera el problema y elevará el nivel 
c-..nidad, por ejemplo: 

. El Ingeniero Agrónomo - Introduce Técnicas, semillas mejoradas, aplicación de 

:fungtctdas, etc. 

El Médico Veterinario - establece calendarios de vacunación y desparasitación, 



en fin. mejorar la ganaderfa. introduce tratamientos. 

La Trabajadora Social - .se encarga del mejoramiento del 
cls de higiene personal y ambiental, planificaci6n familiar. etc. 

La Tecn6loga - enseña a la comunidad como conservar los alimentos. frutas, 
trializaci6n de la leche. carnes, elaboración de artesanías. etc. 

·· ' Técnico lxtlero - les enseña la elaboración de productos con el ixtle 1 para asf inejórar la K! 
· nomfa de la comunidad. 

Secretaria Almacenista - Secretaria de Oficina y de Almacén. 
•.· .. · 

Se visita una comunidad por semana, ya que en el Estado de San Luis Potos~. s~lo exiSten,tres 
·brigadas para el desarrollo rural. 

3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

PERSONAL: 

Celador 
Ayudante de Celador 
Agente Movil Rural 
Ayudante 
Agente Comercial 



. 4 SISTEMA FEDERAL DE AGUA POTABLE 
PERS~AL 

Bombero 
Fontanero 
Jefe de Oficina 
Auxiliar de Oficina 

5 SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 
PERSONAL 

Pasante de Medicina 
Pasante de Enfermería 
Auxiliar de Enfennería 

6 RECURSOS EDUCATIVOS 

Existe en· la localidad la oficina de Inspección Federal de Educación Zona·004: 
·encuentra un Inspector y un Auxiliar Secretario. 

PERSONAL EN TODO EL MUNICIPIO. 

Maestros· de Educación Pre-Primaria. 
74 Maestros de Educación Primaria: 46 Rurales. 

28 Urbanos. 
·31 Mlestros de Educación Secundaria 

Maestros de Educación Superior. 



7 OFICINA DE CORREOS. 
PERSONAL. 

1· Encargado de la Oficina 
1 Ayudante de Ofidna 
1 Cartero 

8 OFICINA DE TELEGRAFOS 
PERSONAL 

1 Encargado de Oficina 
.1 Agente Prnbulante 

9 OFICINA DE TELEFONOS 
PERSONAL 

2 Telefonistas 
1 Técnico. 

23.4. COM~ICACION Y TRANSPORTE 

CORREO 

Solo hay una Oficina Postal. la cual se basta para cubrir las neces.idades de 

TELEGRAFOS. 

También cuenta con s61o una oficina, desde la cual se pueden envia_r mensajes a· 
te de h República. 



TELEFONOS 

se cuenta con 48 teléfonos para la poblaci6n y con dos lfneas, 
se espera que·para fines de este ª"º• se cuente con Teléfonos Autom6ticos y Lada. 

La difuci6n de las noticias en la poblaci6n es buena, a pesar de tener peri6dico1ocah 
llegan los de la capital y de Matehuala en su emisi6n diaria. 

. . . 

La mayor parte de la población cuenta con Radio y Aparato de Televisión, en los culln H 
ran de las noticias mas importantes. 

Caminos Vecinales: 

Cedra - Ejido Hidalgo - Santa Rita del Sotol - Presa Verde. 

Cedral - San Pablo - Jesús Marfa. 
Cedral - Refugio de las Mon~ Ejido el Blanco. 

CARRETERAS 

Cedral - Real de Catorce - Vanegas 
Cedral - Matehuala 
Cedral - Entronque Carretera Central 
Cedral • San Tiburcio - Zacatecas - Entronque 

Saltillo Zacatecas. 

TRANSPORTES 

Se cuenta con 10 autos de sitio, 



T-m>ién hay corridas de Autobuses a Matehuala cobrando lo mismo que los.autos. 

En Autobuses Anahuac hay una salida a San Luis Potosí y otra a Monterrey, l1191nctCt tlllbih.'r:'.~;,'.{~ 
corridas de dichas ciudades a la localidad. . · ·· . . ·• ... :,~;. 

En Autobus Estrella Blanca. también se cuenta con salidas a la Ciudad de Monterrey, y 11f.,~11}i;: 
··; :·-:-;::,·'/ 

mo llegadas a 1 a 1 ocal idad. ' ·' '.·/'· :·· .. , .-~<~~~~ 
También se cuenta con transportes del altiplano que se dirigen a Real dé Catorce. · 

23.S. ABASTO 

La ciudad de Cedral cuenta con 1 mercado. 1 

en el centro de la ciudad. 

23.6. CULTURA 

23.7. SERVICIOS URBANOS 

·." ----~-{~-~ .. 
. ·.c:v:· 

. ·,_;.,_:· 5. 

Se cuenta con un Panteón situado en la parte norte de la ciudad, siendo sufii::iente para 11 ~~/(Ji¡{~ 
actual demanda. . ' •. ·:~~;?:'<' 

23.8. COMERCIO AL DETALLE 

El comercio dentro de la cabecera municipal 
de los e1111erc1os en la Cabecera Municipal. 

l. BENEFICIADORA DE "JALES" 

· •. ; ._: i :..;:.· ~ 



.. 2. BILLARES 
3. CANTINAS 

' 4~ CARNICERJAS 
CARPINTERIAS 
CINE O TEATRO 
DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO 

8. DISTRIBUIDORA" FERTIMEX'" 
9. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMlCOS 
10. EMPACADORA PARA HOJAS DE TAMALES 
11. FABRICA DE CAJETAS " LACTEOS " 
12. FABRICA DE BLOCK PARA CONSTRUCCION 
13. FABRICA DE CHORIZO 
14. FABRICA DE MUEBLES 
15. FABRICA DE MOSAICOS 
16, FABRICA DE PALETAS 
17. .FARMACIA 
18. FERRETERIA 

'19. FONDAS 
20. FRUTERIAS 

• 21. GASOLINERAS 
22. HOJALATERIAS 
23. HOTELES 
24. MARMOLERIA 
25. MECANICOS 



MOLINO DE ROCA FOSFORICA "ROCAFOX" 
MOLINOS DE NIXTAMAL 
NEVERIA 
OFICINA DE AUTOBUSES 
PANADERlAS 
PERFORACIONES Y.AFOROS "CEDRAL" 
PAPELERIAS 
PELUQUERIAS 
RADIOTECNICOS 
REFACCIONARIAS 
RELOJERIA 
RESTAURANTES 
~RVICIOS DE LAVADO Y ENGRASADO 
SITIO DE TAXIS 
TALLER DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 
TIENDAS DE ABARROTES 
TORTILLERIAS 

43. TIENDAS DE ROPA 

23.9 RECREACION. 

Se encuentran dos campos deportivos, llamados "FRANCISCO DE LA VEGA• y "MELENDEZ"~ 

También hay un cine que s imul tlneamente es teatro; 1 lamado "Guajardo", e;i este~ tOclos 
se exiben pelfculas teniendo una función diaria de lunes a sibado y 2 funciones los.dC111tngo1. 



.... ,;·,, :_~-= .. ;t~ 

Otros lugares de reunión social son el Auditorio Municipal, eri el cual. se realizin latles, e.;''· ·~t 
·.das y Festejos de las Escuelas, Ótro lugar recientemente fundado es el Casino que se utiliza paraJos Ílti.<.,';éJ 

. . . ,··· -··· 
lliOs fines. : ; ;;'< 

ci6n. 
También se encuentra una "Neverfa y Refresquerfa CEDRAL" en la cual se reune parte de 11 ~1·~·\:¡.~~:·r},; 

.: ("~i~ 
.., .. ,· ·:--';'.~/¿;;¿~-

Se encuentra asf mismo el Parque Infantil del DIF, ......... cuenta con Juegos y canchas de Bis;. •. >:ffL 
.quet-Bool, en donde se cobra una mínima cuota para poder hacer uso de ellas. :<+~·~Wr 

··:.,.:_":'.:.:-

23.10. RELIGION 

La mayor parte de la población practica el credo religioso .. La localidad cuenta con dos Jgle.::.,/;',/f.f:'. 
sias Católicas. • .. , , · ... , i/ 

la Iglesia principal se encuentra frente a la Plaza" 5 de Mayo"• y otro templo es 11 Sant~:-:::.'.:c:. 
rio, el cual se encuentra practicamente abandonado, solo se utiliza para los festejos del dfa 12 de di.:.:. .\;;~j~ 
ciembre. 

24. INFRAESTRUCTURA 

24.1. ENERGIA ELECTRICA 

Dentro de la cabecera municipal, la carencia de Energfa Eléctrica es casi 
te un porcentaje mfnimo de la población (2%) carece de este servicio. 

24~2. ALUMBRADO PUBLICO 

El alumbrado público presenta una carencia de un 80%, ya que solamente la Avenfdi Prt.Ct .. lei~~\~~i{( 
que sirve de paso hacia Vanegas y Real de Catorce se encuentra con este serv1Cto. Las· calles ..:Í.ta~tllI~:y}c1:f; . . .. · .... ··. •. /;*~;~,, 



_·.La fuente deenergfa que abastece al poblado es la Planta Hidroeléctrica del Mal 

AGUA POTABLE. 

El_ agua que abastece la localidad es extrafda de un pozo profundo ubicado en la CCWllun1dad __ 41_-. 
San Isidro, a 7 ICms. 

Dicho pozo tiene una capacidad de dotaci6n de agua de 45 litros por segundo. El consumo de:::-
intradomiciliario, satisfaciendo un 90% de la poblaci6n con este servicio. 

Son 750 viviendas con tomas de agua, teniendo como consumo 15 metros cúbicos mensuales, pagan
do una cuota de $ 40.00 mensuales. 

DRENAJE 

La cabecera municipal presenta la carencia de drenaje en toda la localidad. 

Dentro de las viviendas existen fosas sépticas para los excusados tipo Inglés, estos abarcan. 
·'un 251 de la poblaci6n, un 70% dispone de letrina sanitaria y un 5% practica el fecalismo al 
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25. TIPOLOGIA DE LA VIVIENDA 

25,1. EL LOTE. 

Es el lugar donde se llevan a cabo las actividades necesarias para el desarrollo de una f1Milt1. 
Su lrea es variable de 100 a 35,000 m2, también la mala distribuci6n de la vivienda es frecuente. 

25.2. · C()IPONENTES DEL LOTE 

La Habitación: Consta de 1 a 5 cuartos utilizados como recámara y/o lugar de estar. 
Un cuarto para cocinar, comer, guardar alimentos, lavar trastos y zona para lefta en algunas OC! 

siones. 

El acceso a la vivienda, en la mayorfa de los casos se encuentra ubicado al centro de la con1 
trucción, provocando una equidistancia del acceso con respecto a los extremos de la construcción. 

En la mayoría de los casos no existe un lugar fijo para las defecaciones, por lo que los lfmi-
tes del terreno suelen tener ese uso. Claro es que existen letrinas, pero muy escasas. 

25.3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

En la cabecera municipal del municipio de Cedral Edo. de San Luis Potosf, se observaron. los S.!. 
guientes procedimientos constructivos: 

Los muros están formados de adobe, cuartón y tabicón. (Principalmente de adobe y cuartón, como: 
se puede ver en porcentajes de materiales). 

Presentan inexistencia de acabados generalmente. 

En lo referente a techumbres se realizan con tierra y lámina, teniendo como estructura·vigas y 
garruchas. 



El piso presenta comento, adobillo, tierra y grava 

25.4. CARACTERISTICAS FORMALES DE LA VIVIENDA 

Las características formales que presenta la casa habitaci6n son: 

Predomina la existencia de 2 cuartos con características específicas; uno se utiliza como coc1 
na ce111edor, guardado de alimentos etc. el otro como dormitorio y lugar de estlr, ubicados de tal fon111 - . · 
que unidos por el acceso dan un rectángulo aunque en ocasiones no muy regular. 

Las fachadas son rectángulares, respondiendo a la forma de la planta. 

Las techumbres son planas y pueden ser horizontales y/o verticales, estas últimas en su mino-
ría. Las ventanas son rectángulares, en sentido vertical. 

Las alturas interiores varían de 2.50 a 4.50 Mts. 

El color no se presenta con frecuencia, predominando el beige, que es el color propio del ma-
terial utilizado en la zona. 

La textura es rugosa reseca; propia del cuartón y la tierra. 

25.5. ESPACIO LIBRE 

El espacio que corresponde al lugar al aire libre; presenta vegetación sin llegar a ser abun--. 
·dante, pero tampoco escasa. Se utiliza como lugar de estar y zona de reunión en caso de festejos. 

También suele ser albergue de animales como, aves, porquinos, caprinos o caninos. Fisica~ 
mente es un lugar de enlace entre las habitaciones y los limites del lote: Presentando una superffcfe • 
variable, como ya se ha mencionado. 

63 



.El esp1cio al aire libre puede ser también utilizado como bodega, a veces cOMO hort111za y en 
, la mayorfa de los casos como simple patio o lugar de estar. 
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26. CENTROS DE POBLACION (PRONOSTICO) 

El municipio de Cedra1 presenta caracterfsticas interesantes como se ha dicho anterion111nte. 

Cedral siendo el paso hacia Real de Catorce deberá ser una licalidad bten balanceacll tanto en 
Equipamiento Urbano como en infraestructura y así poder ofrecer una imagen. agradable a los viajeros que 
van de paso hacia Real de Catorce. 

Es por esto que se consideró conveniente abordar el estudio Urbano a mediano plazo (1990) y -

largo plazo (2000). 

En base al diagnóstico realizado y a las proyecciones de población a mediano y largo plazo, es 
posible establecer los requerimientos que se tendrán con respecto al equipamiento UrbaiJ.o para lo cual -· 
se utilizaron las tablas de dosificación elaboradas por SAHOP, y según el nivel de población se pudo es~ 
tablecer la dosificación siguiente: 

Para el mediano y largo plazo el municipio de Cedral será una localidad que deberá contar con · 
servicios intermedios ya que estará dentro del rango de población dado por SAHOP que estl clasificado -
para poblaciones de 10,000 - 20,000 habitantes. 

Una vez obtenidos los requerimientos ,se procede a abordar a aquél los proyectos que por su fun-~ 

ción son prioritarios. 

CENTRO DE SALUD COMUNITARIO. 
CENTRO SOCIAL 
PLAZA 
CONASUPER 
TERMINAL DE AUTOBUSES Y 
TRANSPORTE COLECTIVO. 



27. PROPUESTA URBANA 

Ya que 1 a ~ocal idad de Cedra 1 se encuentra cercada por una zona de cul tfvos y presenta 11 •r-: . ; 
te y 11 Sur de 11 m1 sma, zonas de ruinas y,ya que hemos enfocado nuestro estudio 1 medf1no y llf'90 pli, .. ·· 
zo; 

Se proponen dos etapas de crecimiento: 

La la. etapa de crecimiento a mediano plazo (1990) se propone a la entrada de 11 ciud1d¡ ya.que 

como se ha dicho se encuentra una zona abandonada la cual podría ser remodelada y asi podrfa ser oc:ilp1dl. 

La 2a. etapa de crecimiento a largo plazo se propone en la zona Norte de la ciudad con las mfni. 
1111s características de la primera. 

28. EQUIPAMIENTO URBANO 
··.. .. 

Una vez establecido el criterio para dotar a la población de equipamiento Urbano, se procede 1 ub! ... 
car a éste según sus radios de influencia, quedando localizados en las áreas no servidas según el diag
nóstico y en el área requerida para los: años 1900 y 2000. 

POBLACION 
POBLACIOO 

1990: 
2000: 

0291 hab. 
11851 hab. 

' 28.1. SERVICIOS QUE SE RECUW:EN rAnA LOS f.ÑOS 1roo y 2000 

28.1.1. EDUCACION 
NIVEL SER. BASICO 

1° Jardfn de Niños 

NIVEL SERV; fEDIO 

1° Escuel1 de C1p1cft1cidri. · 



2° Primariii 
3° Secundaria Gral. 
4° Secundaria Tecnol.ógica 
5° Escuela de Capacitación para el trabajo. 

28.1.2. CULTURA. 
NIVEL SERV. BASICO 
1° Biblioteca Unidad Móvil 
2º Teatro Unidad Móvil 
3° Centro Social 

28.1.3. SALUD 
NIVEL DE SERV. BASICO 
1º Unidad Médica de ler. Contacto. 
2º Clínica. 

28.1.4. ASISTENCIA PUBLICA 
NIVEL DE SERVICIO BASICO 
Guardería Infantil. 

28.1.5. COMERCIO AL DETALLE 
NIVEL DE SERVICIO BASICO 

lº Conasuper "B" 
2° Tianguis o Mercado sobre Ruedas. 
3° Mercado Público 
4° Gasolinera 

2º Bachillerato General 
3º Bachillerato Tecno1.6gfco 
4 º Nor111al 

NIVEL SERV. MEDIO 
lº Auditorio 

NIVEL SERV. MEDIO 
lº Clínica Hospital 



ABASTO 
NIVEL SERV. BASICO 
lº Rastro 
2º Almacenes de depósito A.M.S.A. 

C<»IUN I CAC IONES 
NIVEL SERV. BASICO 
lº Agencia de Correos 
2º Administración de Correos 
3° Telégrafos 
4° Oficina de Segunda Categoria 
5º Administración de Serv. Completo 

TRANSPORTE 
NIVEL BASI<.;0 

lº Terminal de Autobuses Foráneos 

28.l.9. RECREACION 
NIVEL SERV. BASICO 
1º Plaza Ctvica 
2º Jardtn Vecinal 

28.1.10. SERVICIOS URBANOS 
NIVEL SERV. BASICOS 
lº Cementerio 
2º Dep6sito de Basura 

NIVEL SERV. MEDIO 
1° Rastro Mecanizado 

NIVEL SERV. MED.IO 

lº · Aeropue~to corto alcance. 

NIVEL SERV. MEDIO 
1º Parque Urbano 



28.1.11 

1º 
2º 
3º 
4º 
5º 
6º 

29.1. 

ADMINISTRACION PUBLICA, SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
NIVEL SERV. BASICO 
Delegación municipal lº 
Palacio Municipal 2º 
Juzgado Civil 3º 
Juzgado Penal 4º 
Agencia del Ministerio Público 5º 
Oficina Gral. de Hacienda 6º 

7º 
8º 
~o 

10° 
11 D 

29. INFRAESTRUCTURA 

PAVIMENTOS 

NIVEL SERV. MEDIO 
Palacio de Gob. Estatal 

Tribunal de Justicia del Estado · 
Juzgado Civil 
Juzgado Penal 
Agencia del Ministerio Pi»lico del 
Reclusorio Preventivo 
Reclusorio Semisentencf ados 

., •; 

Centro de Rehabilitacf6n de Serv.del Edo, ~: 

Palacio Federal 
«) 

Juzgado de Distrito . . . ,, 

Agencia del Ministerio Público del_ EstHO. 'J;~' 
. ... .] 

Los pavimentos existentes son respetados manteniéndose la zona del Centro de la.cabecera Íllllt'- _,:/'.~~\· 
cipal 

. . . ' . ·. : ' .. • ,_, >···-.--:;_:.-.·~.: 

empedrada, la vialidad principal se mantiene asfaltada y el resto de las danás arterias se pl-op·· ~·r:é,;;:~ ... ~-.~ -·~··" ~ ::>~,.). 

'.~ 
asfaltarlas de acuerdo a las etapas de crecimiento enmarcadas en el equipamiento Ur~ano. 

29.2. AGUA POTABLE 

Se propone que la red existente de agua potable se amplie en aqu~llas zonas que no han sidÓ. •tt. • 
vidas. 



El .agua potable se ir& introduciendo al municipio de ac11.erdo al 
·to por etapas (la. Etapa de crecimiento y 2a. Etapa de crecimiento). 

29.3. ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PLIBLICO 

Se propone que la red existente se amplie hacia la zona en donde actualllll!nte no 1xtsté~ 
mo también se vaya dotando de este servicio 1~n la medida que se da el crecimiento. En 11 zona on1D11111n:• 

las luminarias que existían se proponen con una línea aérea a cada 20 mts. 



'30. VIALIDAD. 

La vialidad se pr?pone libre al tránsito local por el centro de la cabecera Mrltticipál, 'I se: 
propone un circuito para.el tránsito pesado; el cual irfa por la periferia y ent~oncarta cClft 11/1* ~ 
norte del municipio. 

Los autos de serv.icio colectiv.o provenientes.•de Matehuala, circularfan por el exterior pasan
do por una ruta previamente establecida que tendría mayor utilidad para los habitantes de Asta 1oc•li·
dad. 

31. RUTAS DE TRANSPORTE 

Respecto a las rutas de servicio para la cabecera Municipal; se mantendrfan las Mismas ~e -
son suficientes para la población de Cedral. Lo que se propone es concentrarlos en una terminal de Auto-,, 
buses y Peseros ya que se encuentran disgregados. 

Con la reubicación estarfan organizados en una determinada zona y darfan mejor servicio a la ' 

poblaci6n. 
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F· 32). VIVIENDA EN BUEN ESTADO 
(Tipo Residencia- remodelQCion ). 

F·3~). VIVIENDA EN BUEN ESTADO 
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F·34). VIVIENDA ANT.IGUA 

F·35). VIV~ENOA ANTIGUA 



F· 36 ). VIVIENDA ANTIGUA ( Rtmodtlacion ). 
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F · 37 ). VIVIENDA EN RUINA, 



33 • CONCL US ION • 

En la presentación de este trabajo se mencionó la inquietud fundamental de nuestra escuela¡ que 
es·l1 de orientar la educaci6n y la práctica arquitectónica, hacia la próducc16n de investigaciones y tr!, 

.'bajos que sirvan a la bOsqueda de soluciones para aquellos grupos que por una u otra raz6n se ven impedi· 
dos de gozar de los elementos necesarios pa_ra planificar su desarrollo ffsico espacial. 

En este trabajo se establecen los 1 ineamientos a seguir para que el municipio de Ced'ra:l obtenga 
el desarrollo deseado. 

Se ha realizado un estudio apegado a la realidad y se pretende que juegue un papel orientador -
en dicha comunidad. 

Dejo a consideración de las personas o autoridades a quienes corresponda, para que dicho:estu-
dio pueda llegar a concretarse 6 al menos sea tomado en cuenta para investigaciones posteriores. 

A conttnuaci6n se mencionan los trabajos realizados en cada uno de los municipios estudiados 
por los equipos que conforman el grupo. 



' #füPROYECTO: 
ANTEPROYECTO: 

ANTEPll>YECTO: 
NtTEPROYECTO: 

ANTEPROYECTO: 
ANTEPROYECTO: 
ANTEPROYECTO: 

ANTEPROYECTO: 
ANTEPROYECTO: 
ANTEPROYECTO: 

'ANTEPROYECTO: 

ANTEPROYECTO: 

':., 

MATEHUALA. 
CHnica hospital, 
Central de abasto. 
Centro socio cultural. 

' -.. ' ' ' -:~ 

Regeneraci6n urbana de las principales &reas del municipio~ 

VILLA DE LA PAZ 

Centro social y capac1tac16n para el trabajo. 
Gasolinera. 
Rastro municipal. 

Escuela de capacitaci6n para el trabajo. 
Clinica rural. 
Mercado Municipal. 
Rastro municipal. 

REAL DE CATORCE 
Remodelaci6n de hoteles. 



REAL DE CATORCE 

Remodelac16n de Palenque. 
Remodelaci6n de la Plaza de Toros. 



34, CENTRO DE SALUD COMUNITARIO. 

Despu~s del estudio realizado en la Cábecera Municipal y·en cada una de las localidades, y de -

acuerdo a las normas de requerimientos de SAHOP, para poblaciones como La de Cedral (11,851 Hb., pobla- • 
ctdn proyectada al allo 2000), resultaron una serie de trabajos y demandas, de las cuales se desarrolld el 
Centro de Salud Comunitario, siendo el de mayor importancia. 

Ubicaci6n: 

El terreno se localiza al centro del área urbana y es de fácil acceso para los habitantes. 

Las calles que lo limitan son: Al Norte la Calle Ignacio Zaragoza, Al Sur la Calle Ponciano Arri!, 
ga, al Este la Calle Xicotencatl, y al Oeste la Calle Simón Bolivar. 

Programa Ar9uitect6nico. 

El programa se elaboró siguiendo las normas arquitectónicas que marca la Secretarfa de Salubridad· 
. y Asistencia, la cual propone los siguientes elementos: 



1 Archivo Clfnico, 

1 Farmacia. 

3 Consultorios de medicina general. 

Consultorio de Inmunizaciones, 

Sa16n de usos mOltiples, 

Sala de Espera y circulaciones. 

Vestidor personal mujeres, 

Vestidor personal hombres. 

Sanitario público mujeres. 

Sanitario pOblico hombres, 

Cuarto de aseo, 

Tanque Elevado Cap. 

AREA CONSTRUIDA 343,60 M2 

AREA DEL TERRENO 1225.00 M2, 

8000,00 Lts, 



Ctmentaci~n: 

34 .1 MATERIALES PROPUESTOS 

Serán zapatas corridas de piedra de la regi6n con mortero, cemento-arena de resisten-
cía normal f'c = 150 kg./cm2. 

Casi111os y Dalas: Serán de concreto armado, con resistencia normal f'c = 150 kg,/cm2 y 4 varillas de 1/Z•. 
con estribos de 1/4" a cada 20 cms. 

Mil ros: 

;, Pisos: 

Losa: 

En todos los casos serán de block hueco, de cemento-arena de 10 x 20 x 40 cms., y un -
acabado final de tapiz plástico, excepto en bailos que será.:acabado de pulido. 

Los pisos ser&n de un firme de concreto pulido con una resistencia nonnal f 1c = 150 Ki:' 
/cm2, un acabado final de loseta vinflica; excepto en los bailas en su zona de regideras · 
que será de mosaico de 10 x 10 cms. 

Será losa macisa de concreto armado, con un espesor de 10 cms., habilitado y armado con, 

varillas de 1/2" a cada 20 cms., en ambos sentidos; de alta resistencia f'y =· 4200 - •."'.' 
Kg,/cm2.; y un f'c=200 kg/cm2. 



Será de aluminio anodizado color natural, con vidrio de 6 11'111. 1 de espesor-. 

- Círpinterfa: Las puertas irán de tr1play de pino. 

. ,· .. -.· 



35, FUENTES DE INFORMACION 
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