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INTRODUCCION 

El futuro de las poblaciones reouieren dicisiones políticas vigorosas y acertadas que contemplen el futuro 

del desarrollo Nacional, primordialmente en relación al proceso de industrialización y desarrollo urbano del Pafs. 

Es importante señalar que el desarrollo urbano no debe ni puede concehir~e fuera del contexto socio-económico

Nacional .- El compromiso rolftico asociado al desarrollo en el caso de nuestra zona de estudio, es parte sustanti 

va de la Polltica Nacional y mas Pspecfficamrnte de la Polltica urhana; pero debido a la crisis económica que ha

estado viviendo la Nación, no ha sido posihle oue se lleven a efecto estos objetivos oportunamente.- Dándose en -

consecuencia una serie de problemas, entre los que destacan oor su agudeza, el desempleo, la desnutrición, la -

insalubridad, la falta de relaciones y valores humanos, Etc., asl como la f;ilta de una rlanificación de acciones 

en los aspectos económicos, polfticos y sociales para dar impulso al desarrollo de las comunidades , proporcionftn 

doles los servicios necesarios, como son: 

INFRAESTRUCTURA ( Plectrificaci6n .Y alumbrado, agua rotahle, drenaje, pavimentación, Etc.,) y EQUIPN1IHITO (escue 

las, clfnicas, rastro, mercados, Etc.,) adecuado a las necesidades d0 las localidades corno Villa Juárez Son., 

antes de que aparezcan los caos urbanos dehido a su crecimiento y a la falta de nrevisiñn en cuanto a PLANIFICA -

CION URBANA. 

Uno de los aspectos que se deben. prevenir, mfnimamrnte, PS la estructura urbana que debe tener la localidad, 

en base al ordenamiento y re~ulaci6n de su crecimiento; elaborando un plan que sea resultado de estudios y expe -

riencias, y el inicio de una planPación acordP con los objetivos y políticas destinadas a Villa Juárez a nivel 

Nacional, Estatal y t1unicipal, teniendo en cuenta, un proceso de continua consulta ciudadana en la localiUad, además 

que tenga las bases necesarias para llevar a cabo acciones a corto, mediano y largo plazo (años 1986, 1992 y 2000 -

respectivamente), que correspondan a las necesidades de la población mayoritaria. 

En base a lo antes expuesto, el trabajo que se presenta a continuación, tiene como finalidad el plantear alter

nativas para que la comunidad de Villa Juárez cuente con una planificaci6n urbanística que contemple los elementos 

del equipamiento requeridos por su población, como el rastro, mercado y mejoramiento de la vivienda, 



con el fin de plantear acciones que permitan el desarrollo económico, social y político en condiciones favora -

bles de la población mayoritaria de Villa Ju5rez, 111 que se caracteriza por tener mentalidad progresista que en
contrará los medios adecuados para llevar a efecto acciones que beneficien a la comunidad por medio de sus orga
nizaciones como el comité de "Progreso y Bienrstar", Club Deportivo Social y Cultural "Pioneros", Club de Leo -
nes, Liga Regional Deportiva, Club Deportiva Socio-Cultural "lrri~ación 42" la Unión de Ejidos "Ley Echeverria"

y la Representación Polftica de Villa Ju~rez (Comisaria), unidades para luchar con un mismo fin. 
Se considera que la realización del nresente trabajo cumple con los lineamientos fundamentales , ya que exis

te una vinculación popular plena al resolver las demandas conjunta y particularmente con los pobladores de la -
comunidad, logra'ndose así un mayor conocimiento de la realidad política y social en la que viven. 



S ITUAC ION ACTUAL 
1.- Ambito Estatal y Municipal 

l.- Aspecto Físico 

a)Ubicación Geográfica 

El Estado de Sonora se encuentra localizado en la pJrción tloroeste de la República Mexicana entre los parale
los 32º15'y 27º30'de latitud Norte y 114º15'y 109'de longitud Oeste; limita al Norte con Estados Unidos de Norte_ 
américa, al Este con el Estado de Chihuahua, al Sur con Sinaloa, al Oeste con el Golfo de California y al Noroe! 
te con el Estado de Baja California.- /\barca una surerficie total de 183 809 Km2 que lo coloca como el segundo -
Estado de la República en lo que a extensión se refiere, equivalente al 9.4% del total de la superficie Nacio-
nal. 

Por lo que respecta al Municioio de Etchojoa, Jl que pertenece la localidad d! Villa Juárez, se encuentra l~ 
calizado en la parte Sur del Estado; limita con el Municioio de Cd., Obregón al Norte y Noroeste; con Navojoa -
al Norte , Este, Noroeste y Sureste; con Huatabamno al Sur Sureste y Suroeste; y con el Golfo de California al
Oeste Suroeste ,- Con una extensión de 1 220.23 Km2, equivalente al .066% de la Superficie total del Estado. 

b) Orogra ffa 
Atraviesa al Estado la Sierra Madre Occidental, formando parte de ésta, la Sierra del Tule la de Sonoita, 

el Pinacate , las Sierras de Cananea, Baviácora, Moctezuma y Palomas, Sierra de Nacozari, San Bernardino y Ce -
rro Gallardo.- Además, sierra de Bacatete, y Sierra de Alama, al norte se encuentra el desierto de Altar.-

Casi la totalidad de la franja costera es terreno plano, formando varios valles.- El municipio se encuentra 
ubicado en terreno completamente plano,·perteneciente al Valle del Mayo, limitando al norte por el arroyo Cae~ 
raque.- El único cerro de la zona es el de Bayájcrit, de poca elevación pero notable por encontrarse totalmen
te aislado. 
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c) Hidrografía 
Los ríos principalmente con oue cuenta el Estado son de Norte a Sur: El Colorado, el Son.Q_ 

ra, Bacanuchi, Mátape, Yanqui, Bavisne v el Mayo. 
La Qnica corriente de imoortancia que riega las tierras del Municipio es el Rio Mayo, que ne 

netra a Etchojoa procedente de Navojoa y despue~ de cruzarlo, pasa a Huatabampo, en cuya li
toral vierte sus aguas al Golfo de California. 

d) Geología 
En la actualidad según sus características litoló~icas, producto de su evolución geológi_ 

ca predominan en el Estado a grandes ras~os, cuatro tipos de afloramientos litológicos: Ro
cas Sedimentarias del Cuaternario, gravas depósitos de aluvión, limos y otras; que se loca
lizan en la planicie costera. 

e) Edafología 
En el Estado de Sonora los suelos oue más abundan son los llamados Yermosoles y los Cas

ñozen que ocupan un 73% de la superficie total. 
Los Yermosoles son suelos claros con buena retención de agua y drenaje adaptables a act! 

vidades agrícolas.- Sobre este tipo de suelo se encuentran la mayor parte del sector agríco 
la del Estado. 

Los suelos castañosos se encuentran en la parte Este y Central de Norte a Sur, son ricos 
en materia orgánica que se destinan a las actividades pecuarias.-

Hay además de los dos tipos de suelos anteriormente mencionados; litosoles, luviosos y
xerosoles, éstos últimos cubren el 16% de la superficie del Estado. 

Los litosoles se localizan en el contorno de la oarte Norte del Estado, son suelos sorne 
ros no aptos para acti~idades agricolas. 

Los Luviosos se localizan en la región costera del Estado y son llamados suelos arenosos 
planos del desierto y son pobres en materia organ1ca y acumulación de arcillas, con reten-
ción de agua nutrientes moderados, que hace posible un drenaje interno eficiente de fácil -
manejo en las actividades agrícolas. 
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El xerosol est¡ localizado en la parte media del Estado correspondiente también al Municl 
pio de Etchojoa extendiéndose de Norte a Sur; desde la altura del Municipio de Altar hasta -
el Estado de Sinaloa.- Este tipo de suelo es caraterístico de zonas áridas y semiáridas; pr~ 

sentan textura arenosa y limosa que les permite retener el agua y nutrientes y de fácil 
•anejo en las actividades agrícolas. 

f) Vegetación 

La •ayor parte de la superficiP del [stado est~ cuhirrta por veqetaci6n desértica de ma!o 
rrales y arbustos (xer~fita); en menor porcentaje terrenos agrícolas, zonas de pastizales, y 

bosques en la porción Suroeste del Estado y de baja diversidad en la porción Oriental. 
La vegetación existente en el ~unicioio es Xerófita, es decir vegetación desértica de 

matorrales y arbustos. 

g) Cli•a 

la superficie del Estado se encuentra ocupada por cuatro grupos climatológicos: 

Secos desérticos 

Se•isecos 
Subhu•edos y 

Te•plados 
Aproxinadaaente el 90 1 de la superficie está ocupada por climas desérticos y semisecos. 

la te•peratura Hedia Anual varia desd~ 12.7°hasta 26.9ªC. 
la Mini•a Media Anual fué 5.9ºC y la Máxima ~edia de 35.2ºC. 

La precipitación Anual varía desde 47.4 mm la mínima hasta 1471,0mm la máxima. 
La precipitación Hinima Mensual fué de O.O mm registrada en las estaciones: abril, ma -

yo y junio. 
La precipitación Háxima ~ensual fué de 414.B mm registrada en el mes de Julio. 
Al Municipio corresponde el clima semiseco, con temperatura c~lida y húmeda en el vera

no y fria en invierno.- La Precipitación Pluvial oscila entre los º600 y los lOOOmm anuales 
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Su temperatura Media Anual es de 1Rt. 
11.- Aspecto Económico 

La actividad más importante del Estado es el Sector Primario que comprende el 38.5% 
del total de la población económicamente activa. 

Durante las altimas 3 décadas la entidad se ha caracterizado por la importancia de su -
producción agrfcola, no solo en las superficies destinadas al cultivo, sino en los elevados 
rendimientos promedio que de los mismos se ohtiene. 

Entre los principales productorrs drl Aqro Sonorensr sobresalen el trigo, el algodón, el 
cártamo, la soya, el ajonjolí, la alfalfa, las hortalizas, los frutales y la vid. 

La producción de trigo representa r\ 4S rlel total ~acional; la producción de algodón el 
26%; en la producción de uva renresenta el JA del total Nacional. 

De la Producción qanadera del Estado la actividad más importante es la crfa de ganado bo 
vino par a l a carne , des ti nado a e rn o r ta e i ó n un 5 4 ~ y 4 [, ~', a otros E s ta dos . 

La riqueza pesquera de Sonora la consti tuve b,1sicaniente el camarón. 

Por lo que respecta al Sector Secundario, Sonora es una de las principales Entidades M! 
neras del Pafs, a la vez que es el nri111er nroveedor de cohre . 

Tambiefi por lo que resn~cta a la actividad productiva de mayor relevancia en el Munici
pio es la agricultura y la ~anaderia corresnondiente al Sector Primario, que concentran el
mayor porcentaje de la Población Económicamente Activa, el 73.4~; en segundo término están

las actividades ,terciarias con el 15.n y por último el Sector Secundario y las actividades 

no especificadas con el 5. 7% y el 5.63 respectivamente. 
En 1970 el Estado contribuyó con el 4.~. a formación del Producto Interno Bruto (P. I.B.)

Nacional.- El renglón que más narticipación tuvo en la generación del P. J.B.,Estatal fué el 

Sector Primario 
Los principales productos cultivados son: algodón, ajonjolf, cártamo, semilla de linaza, 

mafz, sorgo y soya. 
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111.- Población 

De acuerdo a las cifras proporcionadas por los resultados del X censo General de Población 
y vivienda de 1980, el Estado cuenta con 1498931 habitantes, que representa el 2.25% del Pais 

co~ una Tasa de Crecimiento ~edia Anual de 3. l", con una Oensidad Demoqr~fica de 8 hab/Km2, -
por debajo de la cifra Nací ona l que es de 3d hab/Km2., Sin emba rqo, a nivel de Municipio se -
observa un mayor grado de Densidad de Población, 45.54 hab/Km2. 

En 1980 la Población Total dP.l rstado, por Sexo, 1iresent,1 una estructura similar a la Na--
e i o na 1 , e 1 4 9 . 7X son h o rn b res v el •; D . 3 so 11 111 u .i eres . 

En el Pals la proporción es de 4q,4• hombres y 50.6 mujeres. 

El Municipio de Etchojna cuenta con una población de 55 573 hab., aue repre5enta el 5.06% 

del total del Estado; 28 176 son hombres y 27 397 mujeres. 
Por lo que se refiere al fP.nómeno de Inmiqración, y de acuerdo a las cifras obtenidas del 

X Censo General de Población y Vivienda 19flü, el [stíldo recibió un total de 175 663 personas, 

procedentes de Si na loa con 25.9% de Chihuahua 20.4~ de Baja California Norte 9.7%, y el res

to pi aviene de otras entidades, normillmente atraída por las diferentes zafras que se dan en
El estado y por la esperanza de pasar a Fstados Unidos., Por otra narte, emigraron del Esta

do un total de 158 772 persoi1as, destacando Sinaloa con el 24.1, a Baja California Norte --

23.4% y a Jalisco 10.4X. 
De acuerdo al Censo, el ~ovimiento ~ioratorio que ocurre en la Entidad es positiva para -

ésta, pues en tanto que el 11.1:1, de la Población Total proceden de otros Estados o Paises, -

solo 8.8% de la originaria de Sonora a abandonado su Estado. 

- 5 -



IV.- Objetivos y Políticas del Estado, de la Población y del grupo. 

a) Objetivos y Políticas del Estado. 

El Estado mediante el Plan Nacional de Desarrollo Urbano toma en cuenta que el Norte del -

Estado de Sinaloa y Sur del Estado de Sonora conforman dos Subsistemas llamados Guaymas Cd.
Obregón - Cd., Obregón -Guasave, ~ue forman oarte del sistema integrado del Noroeste de don-
de se derivan los Planes Parciales de Oesarrollo a nivel Municipal. 

En lo que corresponde al Plan de Desarrollo Urbano para el Municipio de Etchojoa contenido 

en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano Rural incluye a Villa Juárez dentro del Sistema de -
ciudades con Políticas de impulso y niveles de servicios b5sicos como son: 

El mejoramiento de la vivienda, de Enuioamipnto: Primaria, Secundaria, Preparatoria, Unida 
des Médicas, Comercios y Abastos, Mercado, Bodeqas, Conasuper y Rastro; en Comunicaciones, e~ 

tá Telégrafos y Correos, en Recreación y Oeoortes; Plaza Cívica y canchas deportivas, en Ser

vicios PGblicos; Reclusorio y Tiradero de Basura, en Infraestructura y Servicios Urbanos; -
Agua potable Drenaje, Alcantarillado, Enerqía Elrctrica, Alumbrado Público y Pavimentación. 

En donde se desprende que existen disnosiciones relativas nara ordenar, regular, y conser
var los centros de población con el fin de mejorar el funcionamiento y organización de sus e! 

pacios.- Por tal motivo el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Desarrollo Urbano -
Rural han iniciado a partir de 1980, diversas acciones para llevar a efecto estos objetivos -
en los Valles del Yaqui y Mayo. 

b) Planes de la Comunidad 
Ante la indiferencia de las autoridades del Estado a la solución de las demandas conteni

das en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, la comunidad se ha visto en la necesidad de cre

ar un Plan de Acción para resolver los problemas aue le aquejan, organizándose para éste fin

en diversas agrupaciones y comités, como son: Comité de Progreso y Bienestar,Club Deportivo-
·Social y Cultural "Pioneros", Club de Leones, Liga Regional Deportiva, Club Deportivo 
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Socio-Cultural "Irrigación 42". 

Independientemente de la Razón Social de cada una de estas orqanizaciones, junto con la -

Comisaría de Policía y la Coalición de Ejidos se han unido para luchar para un mismo fin, o -
sea· el mejoramiento general de la comunidad de Villa Juárez. 

Así mismo para resolver sus necesidades inmediatas, a mediano y largo plazo estas agrupa-

ciones han formado una solicitud en demanda de ayuda técnica el Autogobierno por medio del -
Taller 3. 

La Comunidad tiene pensado como acción inmediata llevar a cabo un estudio a nivel urbanís
tico, para detectar demandas reales, así como tambien solicitan el proyecto de un mercado, el 

proyecto y reubicación de un ra~tro, mejoramiento de viviendas y la construcción de gradas en 
el campo de futbol "Moisés Morales". 

Para llevar a cabo estos objetivos, los pobladores se han organiza do en diversas agrupa- -

ciones y comités para aprovechar la oferta que hace el municipio en formal oral, de que se -

les ayudará a lograr lo que se propon"ª" a nivel de servicios, equipamiento o infraestructura, 
siempre y cuando los pobladores participen con el 50~ de los costos de financiamiento. 

Asf mismo la reciente ampliación formada por ejidatarios de la Unión de Ejidatarios Colec

tivos "Ley Echeverria", pone a disposición de la población el fondo comam de la coalición de 
Ejidos para bienestar social de la noblación, siempre y cuando que lo que se vaya a financiar 
estl contemplado en los lineamientos y cumolan con los requisitos que se marcan en su plan -
de actividades 1982-1985 de la coalición de ejidos., Además de que deberán tener participa -

ción el Estado y los pobladores. 
Estas en su conjunto son las necesidades y acciones prioritarias sentidas de la comunidad 

por las cuales han venido luchando desde hace mucho tiempo y creandose con lsto una consien

cia de clase defendiéndola ante los diferentes interéses, tanto de el Estado como del Muni--
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cipio; haciendo actualmente caso omiso de las solicitudes que hacen los pobladores para que -
se les dote de servicios, equipamiento e infrarstructura adecuados a su crecimiento urbano.- -

Asf- como de capitalistas que históricamente han tratado de que la gran masa que forma el grue 
so de la población, no se desarrolle en los planos políticos, socio-cultural y económico para 
asf poderla manejar y explotar. 

c) Plan, Objetivos y Pal íticas Pror•uestas nor el Grupo de Tés is. 

Conocidas las demandas y necesidades de la Comunidad, se abocará a resolver dicha problem! 
tica, para lo que se considera necesario la Elaboración de un Instrumento Técnico, como apoyo 
para implementar solicitudes ante las Autoridades correspondientes.- Esta propuesta deberá -
ser una alternativa de solución antr las políticas c¡11c plantea el Estado. 

Ahora bién, como en la zona de estudio se encuentran adem~s de las Autoridades Municipales 

diferentes organismos que tienen influencias tanto Económicas y Sociales como Pollticas, se -
hace necesario un análisis más profundo de su situación, para llegar a una propuesta que com

plete el bienestar social y resuelva las necesidades y demandas reales de la población mayor! 
taria por un lado, y por otro que se considere todo un proceso de educación y ordenamiento -

del medio urbano en su aspec"to físico así co1no los factores dinámicos como el crecimiento y -
el cambio, por lo tanto a nivel hipotético se pretenrlerá que el Plan Urbano a realizar resol
verá en gran medida los problemas urbanos de los nobladores y consecuentemente mejorará el n! 

vel de vida de la población mayoritaria. 
Por ªsto, se han desarrollado objetivos y políticas generales que constituyen el marco que 

norma la estrategia y programas que se hagan para la Planificación Urbana de Villa Juárez, -

siendo algunos de ellos parte del Plan Estatal de Desarrollo. 
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Objetivos Generales: 
Ordenar y regular el crecimiento y desarrollo del área urbana de Villa Juárez para dis -

tribuir equilibradamente las actividades de la población. 
Promover el desarrollo urbano integral y equilibrado para lograr una mejor distribución

de los componentes de su estructura urbana. 
Propiciar condiciones para que la población se beneficie de la Planificación Urbana en -

cuanto a suelo, vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios públicos. 
Políticas Generales: 
Las Políticas son los lineamientos que dan dirección v carácter al desarrollo urbano de 

acuerdo a los objetivos por alcanzar. 
Políticas de Crecimiento: 
Densificar el área para utilizar zonas que actualmente no se ocupan o son subutilizadas

en lo referente a su capacidad instalada de infraestructura. 
Orientar el crecimiento demográfico futuro a zonas dentro de áreas suceptibles de desa-

rrollo urbano. 
Políticas de Conservación~ 
Preservar y aprovechar los espacios abiertos de uso público, así mismo reforestarlos 

para lograr áreas verdes. 
Preservar las áreas de explotación agropecuaria intensiva de propiedad ejidal y/o comu-

nal. 
Pol{ticas de Mejoramiento: 
Ordenar la estructura urbana, mediante un sistema de centros y subcentros urbanos.
Propiciar una distribución más equilibrada de usos del suelo urbano, a través de la-
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localizac16n del servicio de abasto de salud, educación y comercio. 
Incrementar las acciones de mejoramiento o renovación urbana con una mayor densifica - -

ci6n de las zonas actualmente consolidadas. 

2. 'Ambito Local 
1.- Delimitación de la Zona de Estudio 
La Sena de estudio, es la superficie que pueda abarcar la posible área de desarrollo ur

bano a futuro, para ello se evalúan las áreas contiquas a la zona urbana actual. 
Para delimitar el área de estudio se adoptó los métodos de tendencia de crecimiento de -

población, debido a que se trata del estudio de un poblado en su totalidad y los aspectos -
fis1ográficos. 

Teniendo los censos del pohlado de Vil la Juárez que son, el de: 
1960 con 5,358 Habitantes 
1970 con 
1980 con 
1984 con 
Habiendo 

8,648 
12,558 
23,640 
fijado 

Corto plazo de 
Mediano plazo de 
Largo plazo de 

Habitantes 
Habitantes, 
Habitantes 
1 os plazos 

y el 

y 1 os 

censo realizado por el equipo de tésis en 

años que vamos a proyectar que son, el de: 
1984 - 1986 
1986 - 1992 
1992 - 2000 

Se llevan a efecto estas proyecciones de población, utilizando los siguientes 3 métodos

Método Aritmético 
Método Geométrico 
Método de la Tasa de Interés Compuesto . 
Método.Aritmético. 
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F-6rmula Pb=Pf + Pf Pi (ab af) 

Af Ai 

Siendo Pb población bus cada 

Pf = población final 

Pi = población inicial 

Ab año buscado 

Af = afio final 

Ai ·año inicial 

Datos de la población de Villa Juárez, 

Pi población 1980 - 12,558 Hab, 

Pf población 1984 - 23,640 Hab. 

Pb población 1986 - x. 

Pb 1986 23,640 + 23,640 12,558 
1984 1980 ( 1986 - 1984) 

23,640 + 11,082 

4 

= 23,640 + 5,541 
población 1986 

población 1992 
población 2000 

( 2 ) 

29,181 Hab, 

45,804 Hab, 

67,968 Hab. 
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Método Geométrico 

Fórmula Pb = 1 og Pf + lag Pf - log Pi 
Af - Al (ab - Af) 

lo g 2 3 , 6 40 + l """o g~2~3~1 _64~º~~1 o_g~l""-2~, 5~5 8 

1984 - 1980 (1986 - 1984) 

• 4.3 + 4. 37 - 4.09 

4 ( 2 J 

4. 37 + 0.14 

= 4.51 donde 104.51 = 32,359 

Población 1986 32 ,359 Hab .. 
población 199 2 77 ,624 Hab. 
población 2000 243,594 Hab. 
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Método de la tasa de Interés Compuesto 
F6rmula auxiliar 
(para conocer la tasa anual de crecimiento) 

i = n Pf 
Pi 

donde: 

X 100 

i = tasa de crecimiento anual 
n = diferencia entre año f1 na l 
Pf= poblaci6n final 
Pi= poblac16n inicial 

84-80 

23,640 -1 X 

12,558 

y año inicial 

100 

= 4 1. 88 
= 1.1713 -1 = 0.1713 X 100 = 17.13 % tasa de crecimiento anual 

De donde se deduce que hubo un crecimiento explosivo de la poblaci6n en el ciclo 1980 
1984 y sabemos que fué dado por un asentamiento de origen ·ejidal en forma controlada. 
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Por lo tanto, sabiendo que ésto no se repetirá, por conocer la trayectoria hist6rica de la -
pob_laci6n de la localidad, se supone que no es posible que se dé en los pr6ximos años la ta
sa de crecimiento anual de 17.13 %. 

La poblaci6n se ha comprtado hasta ahora de la siguiente forma: 

censo de 1960 
1970 

1980 

1984 

Población 

5. 358 

8 ,648 

12 • 558 

2 3 , 64 o 

tasa de crecimiento anual 

4.9% 

3.8% 

17. 13% 

Conociendo ésto, se considera que después de éste asentamiento, la poblaci6n te~der4 a es
tabilizarse y bajar, siguien.do las mismas tasas de 1960 a 1980, teniendo por lo tanto, que de 
1984 a 1992 a 2 000 una tasa de 3.6% 

Asf: 
Pb Pf (1 + i)n donde n = año buscado· años final 

= 23,640 (1 +0.049) 1986 - 1984 
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= 23,640 (l.1004) 
poblaci6n 1986 26,013 
poblaci6n 1992 32,536 
poblaci6n 2000 43,175 

Dado que es lo más probable que suceda, se toma la tendencia de crecimiento de la hip6te -
sis baja (3), en base a que el crecimiento de ooblación así se ha comportado históricamente -
en su situación socio-económica y politica y considerarnos oue sus potencialidades de desarro
llo es básicamente en el aspecto aqrícola, donde se dá un gran rendimiento y no se a vislum-
brado un cambio hacia la industria de transformación de oroductos del campo que se debe reco
mendar ampliamente.- Para determinar finalmente la delimitación de la zona de estudio, se 
adopta el siguiente procedimiento. 

Procedimiento: 

Incremento de población que tendrá la comunidad del año actual al año 2000: 

43,175 g 23,640 - 1 = 0.82 apróx. 0.80 veces 

Mediante tanteo se determinó el centro del área urbanizada y el radio "A" (ver plano de -
delimitación de zona de estudio). 

Aumentar el radio "A" la distancia ''B" siendo 0.80 veces, que es hipot~ticamente el name
ro de veces que crecerá la población. 

Ajustes 
Los ajustes están dados en base a barrera física o legales y son como sigue: 
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Se elimina toda la parte Sur y Oeste limitado por el canal principal bajo, desde el pu!!. 
to "a" al "b" continuando con el tramo "b" - "c" de la carretera 16 de Septiembre al Sur -
del Poblado por ser una barrera física. 

Limita al Este por la rec~a cuyos extremos "c" "d" est~n limitados por la circunferencfa
de máximo crecimiento, la carretera (que es una barrera flsica) y la calle que va al cement! 
rfo. 

Al Norte por los terrenos de cultivo de rropiedad ejidal y la carretera La Haya y defini
da por los tramos d-e, e-f, f-q,c¡-h ,y cerrando con el tramo h-a. 

Asf queda definida la zona de estudio con la tendencia de crecimiento marcada dentro de -
la zona como se indica en el plano de del imitación de la zona de estudio. 
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11.- Aspecto Físico: 
a) Ubicación Geográfica 

La localidad de Villa Ju3rez se encuentra localizada al Noroeste del Municipio de -
Etchojoa, perteneciente al Estado de Sonora.- Tiene como límite;al Norte la Calle 2 100; al -
Sur con el Canal Principal Bajo; al Este con terrenos de cultivo de Propiedad Privada y al -
Oeste con el Canal Principal Bajo. 

Cuenta actualmente con una suoerficie de 427 Hectáreas, que representa el 0.34% del total
de la superficie del Municipio. 

b) Topografía 
La configuración superficial que presenta el terreno, podemos decir que es sensible 

mente plano, ya que solamente encontramos tres curvas de nivel (18.19 y 20 ) que atraviesan 
la Mancha urbana de Este a Oeste.- Teniendo una pendiente promedio del 0.4%. 

c) Hidrografía 
La Hidrografía constituye un factor importante en la localidad ya que es la base fu~ 

fundamental para el desarrollo de los campos de cultivo.- El Valle se encuentra circundado -
por los Ríos Yaqui y Mayo.- La Zona de Estudio y de Trabajo están dotadas de canales de cul
tivo, sirviendo tanto para riego como para el aprovechamiento de drenes y servicios de desa
güe de las áreas de cultivo.- En la parte Oeste y Sur está limitada la población por un ca~

nal, llamado Canal Principal Bajo, que viene de la Presa Alvaro Obregón; y debido a su capa
cidad sirve de desfogue y riego de los campos agrícolas en épocas de lluvia. 
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Otro dren agrfcola que cruza también la población, de Norte a Sur y que sigue la direc -
ci6~ del Canal Principal Bajo, sirve tambie"n a los camnos de cultivo en las áreas Norte y -

Sur de la localidad.- Este dren, debido a sus características se propone entubarlo a media
no plazo, para aprovechar el lrea, en la creación de un Boulevar; y dar así mis comunica- -
ci6n y servicio a Villa Juárez. 

d) Vfas de Comunicación 
A la localidad de Villa Juárez comunican cinco carreteras pavimentadas en una 

extensión aproximadamente de 230 Km: dos en dirección a Cd., Obreqón con 50 Km. cada una; -

una de ellas cruza La Mancha Urbana en la parte Oeste con dirección Norte Sur a Cd., Obre
gón y a Huatabampo en sentido contrario se une en la oartr. Sur con la carretera que va con
dirección Oeste al poblado de naredón y con dirección a Navojoa; dos a Navojoa con 60 Km., -
una y 40 Km. la otra y la carretera que comunica con Jecopaco Fundición con 30 Km., de ex-
tención.- Conectando además de los sitios mencionados, con bacobampo, Huatabampo, Agua --
Blanca, Las Playitas y Quechehueca. 

Aproximadamente hay 400 Km., de terracería que comunican con todo el valle, localidades
pequeñas y Ejidos, siendo intransitables durante los meses de lluvias. 

e) Clima 
El clima que predomina en la localidad es el semi-seco, alcanzando las máximas 

temperaturas en junio y julio, con 35 a 40ºC entre las 14 y 15 horas del día, con promedio
en veran? de 32ºC; las temperaturas m~s bajas son en diciembre y enero, entre 6 y 7ºC.- La

temperatura anual media es de 23 y lBºC. 
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La precipitación pluvial oscila entre los 469.10 mm anuales; meses de lluvia, enero y de 
junio a diciembre. 

f) Vientos y Asolamiento 

En la localidad de Villa Juárez encontramos que los vientos dominantes son modera
dos entre 4 y 6 mts/Seg. y 6 y 8 mts./sg. 

Norte: No recibe sol en invierno.- Vientos fríos, sol rasante de junio a septiembre sin
vientos. 

Noroeste: No recihe vientos.- Sol en verano y poco en invierno (mafianas). 
Este: Mucho sol en las mañanas sin vientos, excepto en marzo con vientos fuertes muy 

esporádicos. 
Sureste: Protección del sol en las mañanas, sin vientos. 
Sur: No recibe vientos.- Sol todo el año (protección) 
Oeste: Optima por los vientos dominantes.- Mucho sol en las tardes (protección) 
Suroeste: Pocos vientos .-Sol en la tarde, sobre todo en invierno. 
Noroeste: Vientos en invi.erno.- Sol en tardes de verano e invierno. 

g) Orientación 
La orientación óptima del lugar es al Suroeste. 

Considerando su clima, temperatura, nivel de lluvia y demás características ya expuestas 
se deduce que es necesario logar que se aprovechen en su máximo los vientos dominantes para 
lograr así una ventilación cruzada, ·así como aleros, para soles y parteluces para la 
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protección del sol rasante, en fin una protección absoluta del sol. 
Los materiales al exterior deberán ser poco absorbentes del calor y orocurar tener una 

su¡>erficie irregular para tener ésta, lo menos posible expuesta al sol, logrando as! muros -
más frescos. 

Se deberá usar lo menos posible o evitar al m5ximo superficies pavimentadas (concreto o -
asfalto), o bien si se usan, tratar de que éstas sean cubiertas. 

Las zonas arboladas son favorables por la frescura y sombra que proyectan. 
Por su tipo de clima, en el cual son poco frecuentes las lluvias, no son necesarias las

grandes inclinaciones en las cubiertas. 
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111.- Conclusiones: 

- DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO DEL DESARROLLO URBANO DE VILLA JUAREZ 

"Villa Juárez ha sido incapaz de retener a su población, migrando ésta a distintas eluda -

des del interior y exterior del País, ésto debido, en primer lugar a la falta de empleos su
ficientes en la área de influencia del poblado y en segundo lugar a la falta de infraestruc
tura y servicios urbanos, o insuficientes de éstos, rlebido a la falta de un esquema de planel 
c1ón urbana y de una cierta desorganización de los nobladorrs en el pasado inmediato. 

Por otra parte, existen grandes baldíos intercalados en la población, debido a la especuls 
c16n del suelo y a la falta de reglamentación en cuanto a tener terrenos ociosos.- En este -

aspecto , se propone aue sean utilizados unos como terrenos uara ubicar equipamiento y que -
los demás sean reglamentados para inducir a que se densifiquen en cuanto a población. 

Otra cuestión importante es la economía de la región; al considerar la perspectiva, es 
probable que ocurra un crecimiento sustancial en la industria de transformación de produc-

tos del campo, dando un impacto sobre la creación de emnleos, ya que la actual forma de ex-
plotar el campo, que es muy mecanizada, no aporta un gran número de empleos, por lo tanto se 

recomienda que se lleven a efecto cultivos en los cuales, la mano de obra que intervenga sea 
mayor. 

Solucionando ~stos dos aspectos (planeaci6n urbana y empleos) se evitará con buena medida 

que la población salga del poblado y además motivará que se arraigue en el lugar. 

A continuación se analizan las características más relevantes de los elementos urbanos.

determinantes en el desarrollo urbano de Villa Juárez, Sonora. 
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3.- Ambito Urbano 
1.- Antecedentes Históricos 

La localidad de Villa Juárez, pertenecientes al Municipio de Etchojoa, Sonora, se -
fund6 mediante un Decreto Presidencial, siendo Presidente de la República el General 
Manuel Avila Camacho, que ordenaba la entrega de parcelas de 20 Hectáreas para cada uno de
los 150 obreros jefes de familia que laboraban en la Comisión Nacional de Irrigación, actu
almente S.A.R.H., en terrenos del Noroeste del Municipio de Etchojoa, resolución publicada
en el Diario Oficial de la Federación.- Estos obreros que laboraban en la Comisión Nacional 
de Irrigación, llevando a efecto los trabajos de la Presa "La Angostura", se les comunicó -
que aquellos que quisieran seguir trabajando en ella serían trasladados al terminarse la 
obra, a otros lugares donde se estuvieran llevando o se fueran a llevar a cabo esta clase -
de obras; siendo, la Presa de Valsequillo en el estado de Puebla; así se indicó que aque-
llos obreros que ya no quisieran seguir trabajando, serían debidamente indemnizados.- Un -
grupo de 150 obreros ootó por la indemnización. -Por ello nombraron un Comiti que hiciera -
gestiones ante el Gobierno F~deral para solicitarle y lograr que tal indemnización económi
ca se sostuviera o se surliera oor un pedazo de tierra.- Los que optaron por la indemniza-
ción, el lro. de julio de 1942 llegaron a Cd., Obregón y posteriormente fueron trasladados
al predi-0 "El Batevito" (hoy Ejido Batevito), donde se improvisó un campamento, hasta que -
se terminaron los desmontes en lo oue sería el nuevo centro de población, al cual se le lla 
mó "Colonia Agrícola Irrigación" en recuerdo del nombre de la Comisión Nacional de Irriga-

ci6n. 
Posteriormente en 1945 la comunidad fué trasladada al predio que hoy ocupa, asentáñdose 

en él definitivamente. 
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Cabe hacer notar como dato importante que las fam1lias que se asentaron en el lugar 

eran de diferentes partes de la República, lo que di6 como resultado que el pueblo que form! 

ron no tuviera las caracterfsticas raciales, ideológicas, ni costumbres de los demás pueblos 

de Ía regi6n, eran por lo tanto un pueblo heterogéneo, 

Para dicho asentamiento se realizó una traza 11rhana de tipo ortogonal en aproximadamente 

203.5 hectáres, careciendo de todo tipo rlr servicios y equioamiento urbano. 

La mayor parte de la población que habfa llegado como colonos dotados de una parcela, se 

habfan organizado en Sociedades Agrfcolas, que les permitieron comprar a crédito algunos -

elementos para llevar a efecto desmonto de las parcelas. 

Con los colonos dotados vinieron otras 9entes que no tenfan tierras; que se organizaron 

formando una Sociedad Agrícola de Agricultores sin tierra, que lograron que se les dieran

sus parcelas, formando as! la primera Ampliación, de aproximadamente 142 hectáreas, en la

Colonia Irrigación en el año de 1949. 

En noviembre de 1976 se dotó de tierras a otro grupo de agricultores Ejidatarios; asf -

surge en Villa Juárez en el año de 1982-1983 la segunda ampl lacion de aproximadamente 81.5 

hectáreas, siguiendo la traza urbana al oriente.- Ampliación que está habitada básicamente 

por ejidatarios. 

En la actualidad la Mancha Urbana es de 427 hectáreas, 
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II .- Poblaci6n 

Entre 1950 a 1970 la poblaci6n de Villa Juárez se duplicó al pasar de algo más de cuatro
mfl.habitantes a cerca de nueve mil, y actualmente llegó a una población total estimada de -
23,640 habitantes. 

La tasa de crecimiento demográfico ha variado de 4.9% anual en el periódo 1960-1970 a - -
3.8%en el periódo 1970~980, en el periódo de 1980-1984 se registró una tasa del 17.131 debi
do a un asentamiento de origen ejidal y de una forma controlada y regular. 

Se considera que después de este crecimiento explosivo, la población tenderá a estabili-
zarse y bajar , siguiendo más o menos la misma mecánica que ha llevado, o sea de 1984-1986 -

de 4.91 de 1986-1992 de 3.81 y de 1992-2000 una de 3,6%. 
Una de las caracterfsticas más significativas del fenómeno demográfico es el incremento-

en el porcentaje de la población menor de 15 anos que es del 441, otra es la disminución en
la tasa de natalidad de 4.51 en 1970-1980 a 3.3 en 1984, y una baja considerable y contínua

de la tasa de mortalidad en los últimos 20 años. 
La densidad de ooblación en Villa Juárez, osila errtre 26 llab/Ha., en un área de 136 Has.

y 79 Hab/ha., en la zona Sur-Oeste y centro del poblado y en el nuevo asentamiento urbano -
con un área total de 161 Has., además existe otra área de 130 Has., con una densidad de 56 

Hab/ha. 
La población económicamente activa tiende a incrementarse contando actualmente con una -

tasa de 22.61 resultando 4.6% menor q~e el Nacional. 
La PEA que percibe hasta una vez el salario mínimo mayoritariamente, se localiza en la -

periferia de la población, principalmente en el lado Oeste, Sur y Este, esta zona acusa un-
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fuerte crecimiento pohlacional y concentra junto con el nuevo asentamiento aproximadamente -
el ~0% de la pohlación total de Villa Juárez. 

La PEA con ingresos mayores de 1.5 veces al salario mlnimo se encuentra localizado princ! 
palmente en el centro de la población y en el nuevo asentamiento. 

La población de Villa Juárez al año 2000 deherá ser de 43,175 habitantes aproximadamente, 
según el supuesto de la hipótesis baja calculada y sus densidades serán de 110 Hab/Ha. se -
gún el punto - determinación del área de crecimiPnto y su densidad de ooblación. 
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IV.- Suelo 
a) Crecimiento Histórico 

La formación de la comunidad fué motivada por un decreto presidencial, el cual ord~ 

naba la entrega de 20 Hectáreas de cultivo a cada uno de los 150 obreros jefes de familia -
que se organizaron y que laboraban en la oresa "La Angostura", bajo el mando de la Comisión 
Nacional de Irrigación (actual SARH). 

Siendo hasta el año de 1g45 cuando la comunidad se asienta definitivamente en una traza
ortogonal de aproximadamente 203.5/Has. 

Con la formación de la localidad llegó más gente, las cuales no tenían tierras, por lo
queen el año de ig49 habiendo formado una sociedad agrícola, consiguen les den parcelas, -
siendo ésta la primera ampliación, contando con 142 Has., de mancha urbana al Norte de la -
primera dotación. 

En el año de 1976 se dota a otro grupo de agricultores ejidales, pero no es sino hasta
el per16do de 1982-1983 cuando se oroduce otro asentamiento en el lado Este de la locali -
dad, ese asentamiento es espontáneo y ordenado y forma así la segunda ampliación que es - -
de 81.5 Has. 

Actualmente la mancha urbana está comorendida en una área total de 427.00 Has. 
Por lo anterior, la tendencia de crecimiento se marca hacia el Noroeste una y al Orlen 

te otra, ya que la mancha urbana se encuentra entre barreras físicas y legales que son 
el canal Principal Bajo, al Sur y Oeste y la zona de cultivo propiedad ejidal al Norte. 
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B) Usos, Tenencia y Valor 
En la zona de estudio encontramos los siguientes usos del suelo con su respectiva super

fiéie y porcentaje: 
Usos del suelo 
Habitacional 
Equipamiento y Servicios 
y áreas verdes 
Vialidad 
Baldíos 

superficie 
205.0 Has. 

43 Has. 
149.n Has. 

30.0 Has. 

porcentaje 
48.0% 

10.0% 
35.% 

7% 
Usos del suelo comprendidos dentro de la mancha urbana de donde se desprende; b.1) en -

toda la mancha urbana se intercalan peouenos y qrandes baldlos de propiedad privada que r! 
presentan un 7% de la totalidad del área de la localidad y que forman parte de la zona de -
uso habitacional.- b.2) altos costos para la dotación de servicios, ya que las calles tie -
nen un alto porcentaje (35%) de suelo dentro de la localidad, si se compara con la norma 
recomendable que es 20%. 

Otro aspecto que se observa es la casi inexistencia de áreas verdes, aunque se recomien
da que sea minimamente de 12.5 M2/ Hah. 

Por lo anterior, se puede ver que existe un gran desequilibrio en la distribución de és 
tos usos del sulo, proponiéndose oue los baldíos se utilicen para la ubicaéi6n de las pro
puestas de equipamiento urbano y obras de interés social (propiedad federal) y/o sean inm! 
diatamente fraccionados para que los costos de urhanizaci6n sean menores para cada propie

tario. 
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Asf podrá ser mayor el actual porcentaje de equipamiento (10.03) apegándose al recomend!I._ 
bl~ de 20% y se podrán optimizar rl servicio de la infraestructura instalada y de servicios 
urbanos. 

Actualmente el régimen de.rroriedad del suelo se divide en privada federal, siendo mayo
ritariamente la orimera y federal los terrenos donde están asentados los servicios urbanos
y el equipamiento. 

Aunque el nuevo asentamiento fué dado por Piidatarios, el tino de propiedad de los lotes 
es privado. 

Por otra parte, el valor del suelo está en función de la localización dentro de la man -
cha urbana, su proximidad con el centro urbano v asi cuenta o no con servicios de infraes-
tructura. - Los valores del q¡pln están indicados en el plano de tenencia y valor del suelo. 

c) Calidad y Densidad de Construcción 
Calidad de Construcción 

En la localidad se llevó a efecto un muestreo nara localizar y cuantificar las diferen
tes calidades de construcción, notándose que la calidad de vivienda (VI, V2,y V3) es diré~ 
tamente proporcional al ingreso familiar.- Se detectaron 3 tipos de vivienda que son las -
siguientes: 
permanente o buena ............. (VI 
mixta o regular ............... (V2 

provisional o mala ....... : .... (V3 

163.5 Has .............. 38.5% 

219.0 Has .....•......... 51.0% 

44.5 Has ...........•... 19.5% 

La permanente es una construcción oue tiene buen mantenimiento y materiales como son: 
VI.- 3 o más veces salario minímo. 

Techos------------concreto armado 
Muros ------------ladrillo o tabique 
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Pisos --------------------concreto o losetas 
Servicios de infraestructura----------------- ion~ 

La ~olftica que se recomienda es a conservar. 
La Mixta es la construcción ~ue tienP materiales oermanentes y provisionales como son: 

V2.- de l. a 2.5 veces el salario mlnimo . 
techos-------------------concreto, lámina rle asbesto, galvanizada y cartón 
muros--------------------ladrillo, adobe, madera y cartón. 
pisos--------------------ladrillo, nrava cementada y tierra 
servicios de infraestruct11ra--------- 100": 

La pol,tica que se recomienda es a mejorar. 
La Provisional es la construcción nue tiene materiales de corta duración como son: 

V3.- una vez el salario mlnimo. 
techos-------------------lámina qalvanizada o cartón 
muros--------------------fibracel, madera, ladrillo o capuchino y cartón 
pisos--------------------tierra compactada 
servicios de infraestructura ------------agua y electricidad 
La pol,tica que se recomienda es a reoarar . 

c) Densidad de Construcción 
En la actualidad se dan tres tipos de construcción en la localidad que resultan proporci~ 

nalmente de las diferentes densidades· de población existentes,as, vemos que donde tenemos la 
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densidad de 79 Hab/Ha. corresponde a una densidad de construcción alta que es de 1.295 M2. -
por Ha., la cual denominamos alta con un norcentaje de 37.5! de la superficie total, cabes~ 
ñal'ar que como se observa en el rlano se di vi de en dos zonas, una ubicada en el extremo po-

niente extendiendose casi hasta el centro de la población.- Debido a que se localiza en es

te lugar el centro urbano de la oohlación se iustifica su densidad de construcción, y la o-
tra que se encuentra en el extremo ouuesto, debido a que se da por medio de un asentamiento
espontáneo, se olaneó su lotificación distinta a la existente v por lo tanto con mayor rosi
bilidad de construcción así como la calidad ele la misma. 

Donde tenemos una densidad de población de 56 Hab/ha., se ubica la densidad media de con~ 
trucción correspondiente ñ 130 Ha., iqual al 301, del total de la mancha urbana y con una de!J. 
sidad de construcción de 929 M2/Ha., ésto se explica, va que es un luqar que está cerca del

centro urbano, ~or lo tanto a medida que pasa el tiempo se irá densificando y así en aumento 

sus áreas de construcción. 
Por Gltimo tenemos que la densidad de construcción baja que abarca un área de 136 Ha., 

correspondiéndole el 32.53 c?mo su densidad de población es de 26 Hab/Ha., se explica que 

haya poca construcción, esto se debe a aue es la zona más aislada de el centro urbano. 
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V.- Vivienda 

La problemática de la vivienda está diréctamente relacionada con el salario que percibe 
la población y con el precio de la vivienda determinado por el mercado. 

Actualmente en los programas del serctor oúblico junto con la coalición de ejidos del -
Sur del Estado, han dado vivienda a una población oue oscila entre 30% y 35% del total, la 

oferta del sector privado, oor estHr diriqida a los estratos con inqresos medios y altos, -

atiende a menos el 5% de la población total; en restante 60-~5~ de la población de posibil! 
dades para el acceso a una vivienda diqna. 

En general, la vivienda del sector oúblico no se ajusta ala demanda familiar, aunque ti! 
nen posibilidades de crecimiento; en el sector privado la vivienda para venta nunca ha exi! 
tido o ha existido en múy bajo porcentaje, sin embargo la vivienda de alquiler como forma -
de inversión se ha incrementado últimamente debido a la demanda existente. 

Por lo general la vivienda adolece de servicios intradomiciliarios de infraestructura, -
como son: agua potable, dren~je y energía eléctrica o son insuficientes, además por lo reg~ 

lar son vecindades donde se producen el hacinamiento o son viviendas muy restringidas y en -
malas condiciones. 
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VI.- Infraestructura 
a) Drenaje 

Este servicio funciona en un SOZ de la seaerflcie total de la localidad, por lo tanto se 

tiene un déficit del 50 por ciento, la distribución es parecida y distinta a la de agua pot~ 
ble.- Las tuberías son de concreto simnle y están en buen estado, se utiliza el sistema com
binado (aguas neqras y pluviales), no existe planta de tratamiPnto en el lu~ar.- Cuenta con
una planta de bombeo y emisor que incoroora el desar¡ue a un c1ren (canal a cielo abierto). 

La red esta construida nor una red princi nal ~ue ha.iu desde la avenirla Fraternidad por la 
Calle Miguel Hidalgo y tiene un diámetro de 38'1 mm (15").- La rerl secundaria recorre la Av~ 
nida 5 de Febrero y Avenida lro. rle ~ayo desde la Calle Jndeaendencia hasta la ralle Miguel

Hidalgo, .Y tiene un diámetro de 300 mm (12"). 

La red terciaria recorre las demás calles en un 50~ de superficie de la zona de trabajo.
la cual hace la recolección de agu~s negras en las viviendas, el tubo tiene un diámetro de --
150 mm (6") los cuales se conectJn, controlan su velocidad de fluido y desasolvan por medio

de pozos de visita. 
Las conexiones domiciliarias están unidas a la red terciaria por un tubo de 100 mm (4").
Existe sistema de alcantarillado en la localidad, pero permanece sellado para evitar que 

en tiempos de lluvia recoja lodo por la falta de pavimentación en las calles. 
Se propone a corto plazo quede cuhierto el servicio, en la totalidad de la zona de traba 

jo 
A mediano y largo plazo se recomienda que el servicio tenga una cobertura total en la z~ 

na de nuevo crecimiento y sea revisado neriódicamente el sistema actual de bombeo, dado 
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que va aumentando la densidad de pohlación. 

_Cabe mencionar que el emisor qeneral se encuentra localizado en el límite Sur de la Pobl! 
ción en la porción central de la actual mancha urbana y que además vierte las aguas negras -
a un dren de cultivo (canal ~ cielo abierto) ~ue desfoqa las innundaciones en tiempo de llu
vias de la parte Sur-Oeste de la población, este dren ocasiona en verano fuertes focos de -
infección por lo cual recomendamos que se entube a corto plazo, para evitar la contaminación 
que ocasiona. 

b) Agua potable 

La población cuenta actualmente con red de agua notable en toda su extensión (100%) te-
niendo para su abastecimiento 2 pozos del tiro profundo, localizados dentro de la mancha -
urbana como lo muestra el plano correspondiente, además cada oozo cuenta con un tanque ele
vado que sumando las capacidades, es suficiente para dotar en forma regular a toda la pobl! 
ción. 

El tipo de sistema es de toma domiciliaria con medidor. 
La calidad del agua, que aunque es buena, incolora, inhodora y sin sabor, no tiene tra

tamiento potabilizador, y solo funciona en forma muy irreqular, ya que en temporadas de 
vacaciones de fin de año, que es cuando fluye una qran cantidad de visitantes se llegan a -
presentar enfermedades gastro-intestinales por esa causa. 

Existen distribuidos en algunos cruceros, registros con válvular de paso para controlar 
el fluido del agua, ya sea· en distribuciones o reparaciones, por lo que se determina que -

existe un buen funcionamiento y la red en buen estado. 
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Los di4metros predominantes en la red son: red principal de asbesto cemento de 200 mm. -
de diámetro distribufda en forma transversal en las 2 principales calles de cada zona. 

Red secundaria distribuida anularmente como se indica en el plano y de asbesto cemento -
con un diámetro de 150 mm. 

Se debe hacer notar Que la Instalación total actual ünicamente cubre y da servicio a la
actua1 ·mancha urbana por lo que para el crecimiento propuesto a largo plazo se deberá pre-
ver otra fuente de abastecimiento. 

c) Pavimentación 
Se puede observar que dentro de la zona de trabajo en su mayorf a es terracería y en por

centaje mfnimo de pavimentación asfáltica. 
Debido a éste tipo de carencia se mejorará el siste~a vial, con asfalto y concreto en -

banqueta tanto en la mancha urbana existente como en la zona de crecimiento propuesta a cor 
to,mediano y largo plazo. 
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VII.- Equipamiento Urbano 

A continuación se hace una relación del equipamiento en sus puntos más relevantes, como
son Educaci6n,en sus elementos Preprimaria, Primaria, Secundaria, y Media Superior, Salud, 
Comercio, Abasto, Deporte y ·comunicación. 

Se hace una evaluación (diaqnóstico) de cada uno de ellos en cuanto a capacidad, ubica
ción y condiciones de funcionamiento, y además se determinan necesidades y carencias actu! 
les y futuras (pronósticos), prorioniéndose elementos adecuados en cuanto a caracterfsticas, 
capacidad de trabajo y ubicación especial dentro de la localidad o fuera de ella cuando 
as; se requiera. 

Para llevar a cabo los diagnósticos y pronósticos se adoptó el siguiente Criterio. 
Considerando que de una forma natural el rnírnero de habitantes de ña población crecerá

y por lo tanto también crecerá su densidad de población, elevando el número de habitantes 
por hectárea. 

Esto significa que debemos ind11cir la ocupaciór de lotes baldíos para así densificar 

la población planeada. 
Iniciando en el corto plazo acciones vigorosas para consolidar actividades concentrado

ras de población dentro de la actual área urbana. 
Por lo tanto, al hacer el pronóstico de cada elemento, debemos tomar en cuenta esta -

densificación, para dar al poblado eT equipamiento que necesitará, y en las etapas da-

das del ·corto, mediano y largo nlazo. 
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a) Subsistema: Educación 
Elementos: Preprimaria 
Diagnóstico 

La población en la actualidad cuenta con un Jardfn de Niños de 3 aulas, con 195 alumnos;
lo cual representa del total de la población de 23,640 habitantes el 0.4%.- Cubriendo un ra
dio de influencia por su capacidad de aproximadamente 56 Has. 

Según censo realizado por el Equipo de Tésis, el porcentaje de la población en edad esco
lar para este nivel educativo es de el 7.21'. 

Pronóstico 
Es urgente que se lleve a efecto la creación de Jardines de Niños para poder satisfacer

la demanda del 7.2% de la población en edad escolar. 
A corto plazo.- Tenemos l 873 de pohlación en edad escolar a atender en aulas de 35 alu~ 

nos; por lo tanto tenemos 1 873/15=51 aulas requeridas menos 3 existentes igual a 50 aulas
requeridas. 

Se proponen escuelas de 9'aulas; tenemos entonces 50/9=5 aulas, con un déficit de 5 au-
las. 

Se propone que la escuela existente (1) funcione iqual a un turno, con un radio de infl~ 

encia por capacidad que cubre aproximadamente 25 Has. 
Las escuelas (2), (3), (4), (5), y_(6) tienen un radio por capacidad que cubre aproxima

damente C/U 64 Has. 
La escuela (6) se propone en el área de nuevo asentamiento para cubrir esa población. 
A Mediano Plazo.- Tenemos 2,342 de población en edad escolar a atender en aulas de 35 -

alumnos; por lo tanto tenemos 2 342/35=67 aulas menos 53 existentes igual a 14 aulas m¡s -

- 36 -



5 de déficit igual a 19 aulas requeridas. 

~e proponen escuelas de 9 aulas a un turno, por lo tanto tenemos que 19/9=2 escuelas, -
con un déficit de una aula.- A media Plazo serán la escuela (7) y (8) con un radio de infl!!_ 
encfa por capacidad de 40 y 64 Has.- respectivamente. 

A Largo Plazo.- Tenemos 3 108 de población escolar a atender en aulas de 35 alumnos; -
por lo tanto tenemos 3 108/35=89 aulas menos 67 existentes= a 22 aulas más una (déficit), 
igual al a 23 aulas las requeridas. 

Se proponen escuelas de 9 aulas a un turno, tenemos 23/9=3 aulas, con un superávit de --
4 aulas. 

Donde a largo plazo serán, la escuela (9),(10),y (11) con un radio de influencia por c~ 
pacidad que cubre aproximadamente 54 Has., y 64 Has., resnectivamente ubicadas en el área 
de futuro crecimiento. 
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Elemento: Primaria 
.Di agn6st1co 

En la actualidad se cuenta con 6 escuelas con un total de 87 aulas con 4 JSO alumnos; lo 
cual representa del total de la población de 23 640 habitantes el 18.4'.t cubriendo un radfo
de influencia por capacidad de aproximadamente 246 Has. 

Por comodidad de cálculo se agrupan las escuelas (2),(3), (4),y (5) en un solo núcleo -
con un radio de influencia de 171.5 Has., y las escuelas (1) v (6) se analizan aparte con -
radios de influencia de 32.5 Has. y 42.5 Has. respectivamente. 

Según censo, el porcentaje de la población en edad escolar para este nivel es de 21%. 
Pronóstico 
A Corto Plazo.- Se tiene una población de 5 462 alumnos que representan el 21% del total 

que requieren 109 aulas con capacidad de 50 alumnos C/U., restando las 87 existentes. dá un 
requerimiento de 22 aulas., Se propone una escuela (7) con 15 aulas a 2 turnos, quedándonos 
un superávit de B aulas. 

A Mediano Plazo .- Contantlo con el 21% de 32 536 Hab., aue son 6 832 alumnas que requie-
ren 136 aulas; restánct>·les las que tenemos, que son 117 se obtiene, que hacen falta 19 au-
las. ·se propone una esc~la (B) con 18 aulas en un solo turno, dando un déficit de una aula. 

A Largo Plazo.- Con una población de 43 175 Hab., y una población por atender de 9 066 -
alumnos que necesitan 182 aulas, restándo las que ya hay que son 135 quedan 47 aulas, por -
lo tanto se propone que la'escuela (8) del medio Plazo. se amplie a 2 turnos. y se propone -
otra escuela (9) con 15 aulas en 2 turnos para obtener así finalmente 48 aulas, y que repre
senta un superávit de una aula. 
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Elemento :Secundaria 
Di~gn6stico 

Actualmente existe una escuela secundaria (1) con un total de 12 aulas, con 780 alumnos 
cubriendo un 2.55% del total. de la población y con un déficit de 11.45% ya que la pobla-
ci6n correspondiente a este nivel escolar es de 14% del total de la población. 
Pron6stico 

A corto Plazo.- Teniendo que el 14% de 26 013 Hab., dan 3 642 alumnos, que requieren 73 
aulas menos 12 existentes dan un déficit total de 61 aulas con 50 alumnos C/U., por lo que 
se propone que la escuela (1) existente con 12 aulas, funcione en 2 turnos, asl mi~mo se -
propone la escuela (2) con 12 aulas a 2 turnos, uhicándola en la zona centro de la pobla-
ción donde con mayor prioridad se requiere.- La escuela (3) con 12 aulas a 2 turnos, ubi-
cándola en la zona del nuevo asentamiento,considerándose que ahl la densificación será más 
rápida; teniendo asl un total de 60 aulas con un déficit de 1 aula. 

A Mediano Plazo.- Con una población escolar de 4 555 alumnos oue requieren 91 aulas, m~ 
nos 72 existentes da un total de 19 aulas que faltarlan; por lo que se nropone la escuela
(4) con 12 aulas en 2 turnos, dando un seperávit de 5 aulas en este plazo. 

A Largo Plazo.- Considerando una población de 43 175 habitantes, se tiene que el 14% de 
ellos son 6 045 alumnos que necesitan de 121 aulas, contra las 96 existentes en mediano -
plazo, dan 25 aulas requeridas con 50 alumnos C/U., Aqui se propone la escuela (5) con 12-
aulas en 2 turnos quedando finalmente un déficit de una aula. 
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Elemiento: Media Superior 
Dhgnóstico 

La localidad tiene actualmente una sola escuela de Tipo Tecnológico a nivel superior -
•tECYT• (Centro de Estudios Cient{ficos y Tecnológicos) la cual cuenta con 10 aulas (500-
alumnos) trabajando un solo turno en una extensión aproximada de 2.5 Has., contando con 
laboratorios, talleres, zona de guardado de imolementos diversos y áreas de nráctica de -
cultivo (3.5 Has., aproximadamente).- Atienrle al 2.11 de la noblación con un déficit de --
7.9i del total de la población.- De acuerdo al cenco realizado se detectó que la población 
en edad de ocupar este equioamiento está entre los 16 y 19 aHos forman el 10% de la pobla
ción existente. 

Dado la iooortancia que tiene la localidad dentro del Municioio, se hace urgénte dotar
de este servicio. 
Pronóstico 

A Corto Plazo.- Se tiene una población de 2 600 alumnos a atender y que requiere 52 -
aulas con 50 alunnos C/U., restando lo existente dá un déficit de 42 aulas, por lo que se 
propone que la escuela (1) existente use 3 aulas que actualmente no ocupa o se amplie en-
3 aulas oás y doble su turno teniendo asi 26 aulas en total en esa escuela.- Se propone -
tanbien una escuela (2) con 30 aulas en un turno, dando un total en las 2 escuelas de --
56 aulas, que dando un superávit de 4 aulas en este plazo. 

A "ediano Plazo.- Teniendo que el 10% de 32536 alumnos que es la población para este -
plazo, dan 3 253 alumnos que reaueriran 65 aulas, restando las 56 aulas existentes queda
rfan 9 aulas déficit para ese olazo.- Se propone que la escuela (2) emo1ece a trabajar a

doble turno confor•e el incremento de la población lo haga necesario, llegando asf a: 
A Largo Plazo.- Donde la población a atender será de 4 317 alumnos requiriendo 86 au-

las que podran aco•oletarse cuando la escuela (2) dé servicios a 2·turnos. 
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A Mediano Plazo.- Se requieren 22 camas, menos 15, hacen un total de 7, en este plazo,-
no se hace propuesta. 

b) Subsistema: Salud 
Elemento: Clínica Hospital 
Diagnóstico 

La población cuenta actualmente con una Clinica Tipo "B" del IMSS y un Consultorio Rural 
de la S.S.A. que dan servicio de urgencias y consulta externa a toda la población. 

La Clfnica Tipo "B" del IMSS cuenta con 3 consultorios de Medicina Familiar mixtos, far
macia y 4 camas para pacientes en tránsito, lo atiende un personal de cinco elementos y --
tiene 6 035 derechohabientes adscritos. 

La ubicación del edificio está en las calles de Hidalgo y 16 de Septiembre de la Locali
dad. 

El estado físico de la construcción es en general bueno, siendo de: tabique rojo recoci
do, aplanado con yeso y terminado de pintura en los muros, cubiertas horizontales de concr~ 
to armado, terminado igual que los muros, pisos de terrazo, ca1celería y herrerfa de perfi
les laminados de fierro y las instalaciones como son la hidráulica, sanitaria y eléctrica
estan en buen estado debido al mantenimiento periódico que reciben así como el total de la
construcción. 

El Consultorio Rural de la S.S.A., cuenta con: 2 consultorios y 3 camas para pacientes -
en tránsito, un cuarto para médico residente y cubículo para trabajadora de servicio social. 

El personal que tiene es: un Médico Residente y una Trabajadora Social que atiende a to 
da la población que no es derechohabiente del IMSS. 

La ubicación del consultorio Rural está frente a la Plaza Cívica por la Avenida Plutar

co Elfas Calles. 
Pronóstico 
A Corto Plazo.- Para una población de 26 013 habitantes se requieren 18 camas, conside-
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randa 1 430 habitantes por cama y se opta por un elemento mfnimo recomendable de 15 camas -
con un área de construcci6n de 1 350 M2 y 5 100 M2 de terreno, teniendo un faltante de 3 ca
ma s.. 

A Mediano Plazo.- Se requieren 22 camas, menos 15, hacen un total de 7, en este plazo, no 
se hace propuesta. 

A Largo Plazo.- Son 30 camas las que faltan, pero restando las 15 camas existentes, son -
un total de 15 camas, teniendo as! otro módulo como el rropuesto en el corto plazo. 

Por lo tanto la propuesta general es, una clínica hospital del 30 camas con un área total 
de construcción de 2 700 M2., y un terreno de 5 100 M2., a larqo plazo, con la condición de
construir a corto plazo Gnicamente 1 JSO M2 y a largo plazo otro módulo de iguales dimensio
nes. 

La localización de la cllnica hospital se recomienda por lo general que sea en el centro-
urbano; pero en este caso se propone que sea en un suhcentro urbano, ya que la localidad 

cuenta actualmente con una clfnica tipo "8" del IMSS y un Consultorio Rural de la S.S.A., -
que se propone que sea de apoyo a la clínica hospital propuesta y que se localizan en el ac
tual centro urbano. 

Por lo tanto la clfnica hospital propuesta se recomienda que se ubique en el centro de la 
nueva zona urbana que está al Este de la población en un terreno de 5 IDO M2 cuyo valor por
M2 desconocemos y 2 700 M2 de construcción con un costo actual de $121,500,000.00 Pesos a--

proximadamente. 
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e) Subsistema: Comercio 
Elemento: Mercado 
Diagnóstico 

En la población actualmente existen 3 tiendas conasupo, que atienden a un 251 aproximad! 
mente de la población actual, ya oue en el centro urbano se localizan varios comercios de -
la iniciativa privada que dan servicio a toda la población. 

Como criterio para el pronóstico ~e este subsistema, no se tomó en cuenta el comercio 
existente debido a que no están oroanizados en una sola unidad, sino que está disperso en -
toda la mancha urbana y el que está en el centro urbano, no está funcionando debidamente, -
ya que es mucho muy incomodo pJra los consumidores tener que recorrer orandes distancias -
para hacer sus compras. 

Pronóstico 

A Corto Plazo.- Considerando una población calculada en 21i 013 llaliitantes y en base a -
que la capacidad de la unidad dP. servicio {ouesto de mercado} es de 140 habitantes por --
puesto, se calcula un requerimiento de ¡q5 puesto; por lo tanto se prooone un mercado {l} -
con 180 puesto y que ocupará un terreno de 5 040 M2 y un área construida de 2 520 M2 apróx! 
madamente, ubicándola en la Av. Fraternidad entre 5 de Mayo y Miguel Hidalgo. 

A Mediano Plazo.- Con una noblación de 32 536 Hab., se requieren 232 puestos en base al
número de habitantes por puesto; restando los 180 que ya existirán en el corto plazo, arro
ja un total de 52 puesto requeridos; aquf se oropone un mercado (2) de 60 puestos que podrá 
ser amp}fado a largo plazo de la siguiente forma: 

A Largo Plazo.- Tendremos 43 175 habitantes, por lo que habrá un requerimiento de 308 -

puestos, restando los ya existentes que son 24() ouestos, resultan 68 puestos en déficit; -
por lo tanto se propone que el mercado (2) sea ampliado a 120 puestos, quedando un déficit

·de 8 puestos.- De donde el mercado (2) se construirá en un terreno de 3 360 M2 y dando 840-

M2 de construcción en cada etapa (a mediano y largo plazo} arrojando un total de 1 680 M2 -
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de construcción. 

d) Subsistema:Abasto 
Elemento:Rastro 
Diagnóstico 

En la actualidad la población de Villa Juárez, Son., cuenta con un Rastro Municipal que 
sirve al total de la población. 

La ubicación del rastro se encuentra dentro de la mancha urbana, en la Avenida 2 de 
Abril entre las Calles Venustiano Carranza v Francisco Villa. 

Los vientes dominantes que tienen dirección SurestP ocasionan contaminación y malos ol~ 

res a la población, ya oue los corrales, el excremento de la reses y los puercos crean ins~ 

lubridad.- El rastro actual no cuenta con la mínimas normas de hiqiéne ni inspección de sa
lubridad con que debe contar un centro de distribución de alimentos.- Los corrales de gana
do se encuentran ubicados fuera del área del rastro, y ·en tiempos de lluvia la calle se ha
ce intransitable oor el lodo v la construcción está en oésimas condiciones. 

De acuerdo a las características y a las condiciones existentes del rastro, se propone
reubicarla afuera de la mancha urbana, de oreferencia a la orilla de la carretera, teniendo 
vías de acceso oue faciliten la distribución a los centros de consumo. 

La ubicación más favorable se determinó en la zona Norte de estudio por la carretera a -
Cd., Obregón. 

Pronóstico 
A Corto Plazo.- En base a que la caoacidad oor unidaci de servicio (M2) es de 475 Hah., -

por M2 de construcción, se determinó que para 26 013 habitantes se requieren 50 M2 de cons
trucción, proponiéndose en este alazo, un módulo de 50~2 de construccón. 
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A Mediano Plazo.- Se requieren 68 M2 de construcción, restando los ya existentes, resul 
tan 18 M2, que es poco; por lo tanto en este plazo no se hace propuesta. 

A Largo Plazo.- Se necesitan 90 M2 oue restando los 50 M2 existentes, dan 40 M2 de con~ 
trucción, por lo cual se propone ampliar al módulo inicial, otro de las mismas dimencfones. 

e) Subsistema:Deporte 
Elemento:Centro Deportivo 
Diagnóstico 
Localización 

Actualmente el centro deportivo se localiza en la manzana que forman las siguientes ca
lles: 
a) Norte ............. Avenida 5 de Febrero 
b) Sur ............... Avenida 20 de Noviembre 
c) Este .............. Calle Francisco Villa 
d) Oeste .............. Calle Lázaro Cárdenas 

Descripción 
Cuenta con los siguientes servicios: 

a) 1 cancha de futbol soccer sup.= 4 050 .00 M2 
b) cancha de beisbol sup.= 6 575.00 H2 
c) 2 canchas de basquetbol sup.= 784.00 M2 

Total sup.=11,409.00 M2/Canchas. 
La cancha de futbol soccer actualmente es de tierra, las porterías son de madera con -

una sección cuadrada de 4", la dimensión de la cancha es de 90.00X45.00 Mts. 
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La cancha de beisbol actualmente es de tierra, cuenta con una tribuna de perfiles y lám! 
na ·metálica, techada con lámina "plntro" y está protegida con malla ciclónica en la parte
trasera de la base "home", cuenta con dos "bul pen" construidos con perfiles metálicos y -

t~chados con lámina tipo "pintro", la dimensión de la cancha es de aproximadamente un cuar
to de circunferencia con radio de 91.50 Mts. 

Las canchas de basquetbol son de cemento y los postes de concreto armado acabado aparen
te.- La dimensión de las canchas es de 28.00 X 14.00 Mts. 

Cuenta con un local de 50.00 M2 aproximadamente, que funciona como administración y sa
la de juntas.- Esta construcción se localiza en la esquina que forma la Av. 5 de Febrero -
y la Calle Lázaro Cárdenas. 

El centro deportivo está bardeado en todo su perfmetro con malla ciclónica y tiene tres 
accesos por la Av. 5 de Febrero. 

Servicio 
Actualmente el centro deoortivo atiende a una población de 13,000 Hab., lo que represen. 

ta un 55% de la población total que es de 23 640 llab., teniendo un seperávit de 4 909 M2 -
de canchas. 

Va 1 or de 1 Sue 1 o 
El terreno se localiza en una zona cuyo valor por M2 es de 1,500.00 M. N. 
La superficie total es de 39 240 Mts., tendiendo un valor total de $58,860,000.00 M.N. 
Pronóstico 
A Corto Plazo.- (1986).- Al año de 1986 el centro deportivo atenderá una población de 

de 14 307 Hab., que representan un 55~ de la población total que será de 26 013 Hab. 
Las unidades de servicio existentes se mantendrán constantes, es decir, se tendrán el -

.. mismo nOmero de canchas, con una superficie total de 11 409.50 M2., Las unidades requeri-
das a ese año son de 7,153 M2, arrojándonos un superávit de 4,256,50 M2 de canchas; por --
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lo que se propone a este plazo la construcción de gradas para la cacha de futbol soccer. 
~Mediano Plazo.- Para el año de 1992, el centro duportivJ Hl0r•~erá una población de 

17 895 Hab., siendo el 55% de la población total que .crá de 32 536 Hab. 
La superficie total de unidades de servicio seguirá siendo constante, 11 409.50 M2 y -

las unidades requeridas serán de 8,947.50 M2, resultando un superávit de 2 462.00 M2, se -
propone a este plazo, mejoramiento de las canchas y de los servicios, y la construcci6n--
de 700 M2, previendo una ampliación de 250 M2a largo plazo. 

A Largo Plazo.- En el año 2000 el centro deportivo atenderá una población de 23 746 Hab. 
que es el 55% de la población total que será de 43 175 Hab. 

Las unidades existentes se mantienen constantes en 11 ,409 H2 y las unidades requeridas -
serán de 11 873.00 M2 teniendo un déficit de 463.50 M2 de canchas.- Se necesitan 23 746 M2-
de terreno para cubrir las unidades requeridas, teniendo un superávit de 15 494 M2 de te-
rreno; por lo que se cuenta con terreno suficiente para absorver el déficit de canchas. 

Se propone a este plazo mejoramiento de las instalaciones. 
f) Subsistema: Comunicación 

Elementos: Correos, Teléfono y Telégrafos 
Diagnóstico 

Si~ndo la comunicación uno de los aspectos importantes dentro de las relaciones humanas
se considera que los servicios con que cuenta actualmente la población cubren las necesida
des requeridas a corto y mediano plazo, encontrándose que a largo plazo se requiere ampli
ar la capacidad de servicios y superficie construfda de correo, teléfono y telégrafos. 
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Pron6s ti co 
Se pretende ampliar únicamente las unidades construidas con el propósito de evitar er~ 

gac1ones infructuosas, no obstante que los recorridos sean mayores; en correo se proponen
buzones ubicados en lugares estratégicos, en cuanto a teléfono se proponen casetas públi-
cas para dar un servicio óptimo. 

g) subsistema: Recreación 
Elementos: Plaza Cívica y Parques de Barrio 
Diagnóstico 

La recreación en la localidad es poco variada, dependiendo de las edades; los niños y -
jovenes practican los deportes normales en las escuelas durante las mañanas y en las tar-
des practican deportes como el futbol, basquetbol y beisbol en los baldíos.-Ocupan tambien 
la plaza cívica como paseo habitual o descanso; el cine es frencuentado por el resto de la 
poblaci6n en días terciados en dos cines. 

Los"galerones" son ocupados aventualmente para reuniones y festejos de las organizacio
nes existentes. 

Pron6stico 
Frente a plazas y sitios de reunión encontramos que cuenta actualmente con una plaza -

cívica (se encuentra ubicada en una zona de gestión y de comercio), y un salón de usos múl 
tiples donde se celebran reuniones político-sociales. 

Se hace notar en el plano que la zona de influencia anotada para la plaza cívica no cu
bre la totalidad de la población por lo cual se proponen dos parques de barrio; uno dentro 
de la zona de trabajo a mediano plazo y el otro a largo plazo ubicado en la zona de ere-

cimiento. 
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VIII.- Transporte y Vialidad 
Transporte 

ºEn la localidad se encuentran dos distintos tipos de transporte público; el urbano y -
el foráneo, ambos cuentan con terminal propia; aunque no en óptimas condiciones de funcio
namiento. 

El servicio de autobuses foráneos comunica con las poblaciones de Huatabampo, Cd., 
Obreg6n, Navajoa, Bacobamp~ y Paredón principalmente, haciendo escalas en los poblados in
termedios, cubriendo así con las necesidades requeridas de la población.- De Cd., Obregón
y Navojoa la población se puede trasladar a casi cualquier punto del pafs. 

El servicio urbano es en cierta medida deficiente ya que cuenta con solamente una uni-
dad de servicio y con un recorrido cada media hora aproximadamente, que deja sin cubrir -
una gran parte de la mancha urbana y que es para dar servicio principalmente a la pobla-
ci6n del nuevo asentamiento. 

Por lo que es necesario: 
A mediano plazo.- Un circ.uito en doble sentido con dos unidades, cubriendo las necesid~ 

des requeridas del crecimiento de la mancha urbana al año de 1992. 
A largo Plazo.- Ampliar el circuito con dos unidades más, cubriendo las necesidades del 

crecimiento al año 2000. 

Resultando un total de 5 unidades de servicio para cubrir una mayor área de la mancha -
urbana, e interconectando así a un gran número de servicios urbanos 

Además ayuda a la intercomunicación de toda las zonas que conformaran la mancha urbana 

al año 2000. 
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Vialidad 

En la comunidad de Villa Juárez, Son., se cuenta con 3 tipos de circulaci6n que son: la
prfncfpal, la secundaria y la local. 

Circulaci6n Principal.- Que son las carreteras principales que se comunican con la comu
nidad de Villa Juárez, siendo éstas carreteras que van a Cd. Obregón-Huatabampo y Pared6n-
Navajoa. 

El aforo de la circulación principal es de un vehículo cada 3 minutos, teniendo una sec
ci6n de 30 m. 

Las carreteras se encuentran en buenas condiciones durante la mayor parte del año, exce~ 
to en tiempo de lluvias y de cosechas, sufriendo inUndaciones y baches.- Estas carreteras -
tienen un rápido y buen mantenimiento. 

Circulación Secundaria.- Esta circulación es la vialidad mayoritaria dentro de la comuni 
dad, todas las avenidas y calles dentro de la zona de trabajo son de doble sentido, el se!!_a 
lamiento en las calles es ca~i nula y el 99% de la vialidad carece de pavimentación.-Esta 
circulación tiene un aforo de un vehiculo cada 7 minutos, teniendo una sección de 28 a 20 -
metros y en algunas partes con guarniciones y banquetas de 2 metros. 

Circulación Local.- Esta vialidad es la que comprende todas las calles cerradas, retor-
nos y privadas, el 100% carece de pavimentación.- El aforo es de un vehículo cada 45 minu-
tos, teniendo una sección de 15 metros. 

El total de la vialidad en la comunidad de Villa Juárez, Son., es de 149.5 Ha., que re-

presenta el 35%. 
En la actualidad, la mancha urbana no está totalmente integrada ya que existe un dren --
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agrfcola (canal a cielo abierto) que la cruza de Norte a Sur a un lado de la Calle Fran
cisco Villa al Oriente de Villa Juárez y que.es la limitante del nuevo asentamiento.- Es -
decir el momento de hacer el estudio, estaban en proceso de construcción 2 puentes que -
tntegrar~n virtualmente al poblado. 

En este renglón queremos hacer mención de lo que se propone en el aspecto de hidrolo-
gta, donde se apunta que el tramo A-B marcado en el plano (ftidrología) sea, o bien desvi! 
do 6 entubado y así poder disponer de una zona de combinación vial entre los dos tipos de 
traza urbana que se tienen; proponiendo concretamente que se proyecte una gran zona a to
do lo largo del tramo A-B donde contenqa una vialidad adecuada, como ya indicamos, áreas -
verdes y áreas de espercimiento, que al mismo tiempo dé continuidad a toda la mancha urba
na. 

-ESTRATEGIA (ETAPAS) 
Para llevar a cabo los Objetivos y Políticas de este Plan, se ha concebido una estrate

gia general, prevista por etapas de desarrollo que definen las acciones por realizar estas 
propuestas, con el fin de aségurar su continuidad y prioridad de ejecución, así como la s! 
multaneidad entre las más importantes. 

La Etapa a Corto Plazo la constituyen las acciones prioritarias y dan origen a las pro-

puestas que corre5ponden al periódo 1984-1986. 
La Etapa d Mediano Plazo comprenden las acciones hasta 1992. 
En el Largo Plazo comprenden las acciones hasta el el año 2000. 
El tamaño, forma y estructura del área a Largo Plazo está determinado por las caracte-

rísticas de la población en relación a la estructura urbana futura, que podrá tener ajus-
tes y modificaciones que deberán ratificar ó rectificarse adecuadamente. 

- 51 -



i 1 1 
1 
1 1 

¡ .. 

-f 

ILOQUl 11 ~· 

i 
í 
! 
Í
i ! 

p.ufAl,11~ 

1 : 1 

: l 1 

•í lo 1 
¡J 

1 
1 : 

1 1 

1 

1 

l i 

-1 - --
1 

-1 ' 

1 

1 
1 

1- / 
1 i ,r 

iv~ 
i 
1 -/-

\ 

1 

SIMBOLOGIA 

EXISTENTE 

-Pllltf~IPAl 

woi.>:1\llKICUU> 1/S' 

~ +- ,___. 
••--· •lCUNOAfllA 

ut!llO: IVl.lllCUUJ 1/ l' 

~ 
t--··----+-... 11 
t--:-~----t 
-~OCAL 

.Vo.):JVl:HICUU> 1/4!1' 

~ 
t-+-----------r-t 

•ou. LA CUl.CULACIOM 
Dt TOOAI LAI 

CALLll ti Dl 

001\.l lhliDO, 

ILUO .otCf or FLU.KL 

TU14L 'llAUDAO 1 

10.1 Hu~ ,. .. 

_ ........ 111110 

·~'· eo "''· 
- io..ti DITHIAIO 

417. DO Hu. 



1.- Alternativa de Desarrollo 
l.- Estructura Urbana 

la estrategia general del plan se da con el desarrollo de un centro urbano y dos subcen
tros urbanos que podrán satisfacer con su cobertura de servicios a toda la poblac16n, adem~s 

de ser apoyado con los centros de barrio. 
Centro Urbano 

Para el año 2000 se habrá establecido y consolidado uno centro urbano.- Será el núcleo -
de mayor actividad cívica, administrativa y económica y el de mayor intensidad de uso. 

En el centro urbano se estimulará la concentración dp actividades comerciales y de ser
vicios, con el objeto de que tal fomento y fortalecimiento pronicie la reducción gradual -
de la actual tendencia a la dispersión de estas actividades en el área urbana. 

Subsentros Urbanos 
Así mismo, se fomentará la concurrencia de los sectores públicos y privados, además -

alojarán servicios básicos de uso cotidiano. 
Centros de Barrio 

Los centros de barrio son aquellos nficleos oue serán apoyo a los centros y subcentros -
urbanos y tendrán los equioamientos y servicios más indispensables para satisfacer las de

mandas de los pobladores. 
Vialidad y Transporte 

El plan dará estímulo para el desa~rollo del proceso de pavimentación a corto plazo de -
la red vial, propuestos en ejes longitudinales a lo largo de la localidad y que darán -
acceso además de que fortalecefán el desarrollo del centro y subcentros urbanos, facilitari 
el desplazamiento e intercomunicación dentro del área urbana y en general para mejorar los -
niveles de eficiencia y bienestar que la vida urbana debe ofrecer. 
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La confirmación de la zona urbana se dará a partir de los elementos de la estructura -
urb.ana anterior y será de una forma gradual hacia los extremos donde se intercalarán serv.!_ 
cios complementarios al de la vivienda como son: Preprimaria, Areas Verdes, Etc., 

Deberá contar tambiin con.un transoorte que comunique a todas y cada una de las partes
del futuro desarrollo urbano, para asi obtener un mayor acercamiento de los habitantes de -
la localidad. 

11.- Area de Crecimiento 
Se realizó con el siguiente procedimiento: 

-Determinar el porcentaje que ocupan la vialidad, equipamiento y vivienda actual. 
-En base a las densidades actuales de población y a la compasión familiar, determinar cuan-
tas familias habita una Hectárea y así saber el lote familiar existente. 
-Propuesta de uso del suelo y de lote tipo, para determinar las dens~dades que habremos de
manejar. 
-Hacer cuadro comparativo para saber cuanta población podemos densificar y conocer el exce
dente de población que nos dará el área a incrementar. 

CALCULO 
Número de calles/Lonqitud de calle/ Ancho de calle/ Area que ocupa M2. 

9 2 400 29 6 2 6 4 DO 

150 29 33 350 

15 200 29 522 000 

17 800 15 204 000 

4 000 15 60 000 

1 400 15 6 000 

3 950 15 42 750 

Total en M2 1 494 500 aproximadamente 149.00 Has. 

r Area de equipamiento ... 43.00 Has. 
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Area de vivienda 

Donde tenemos que de 427 llas., de mancha urbana, 
la vialidad ocupa el ....... : ......... 35% del terreno 
el equipamiento ocupa el ............ 10% del terreno 
la vivienda ocupa el ................. 55~ del terreno 

235.00 Has. 

427.00 Has. 

Por lo tanto tenemos que el 55X de una !la., es igual a 5 500 M2 que corresponde a vi vi e!!_ 
da. 

Para saber el tamano de los lotes se toma en cuenta las densidades de población actual -
y la composición familiar que es de 5.5 miembros. 

Promedio que es de 5. 5 miembros. 
26 Hab/Ha 5.5 = 5 familias en una hectárea. 
56 Hab/Ha 5. 5 =10 familias en una hec túrea. 
79 Hab/Ha 5.5 =14 f ami 1 i as en una hectárea. 

Donde tenemos que en: 
5,500 M2 5 familias 1,100 M2 de lote familiar. 

5,500 M2 10 familias ·550 M2 de lote familiar. 

5,500 M2 14 familias 392.85 M2 de 1 ote familiar 
Aquí podemos ver que los lotes tipo son demasiados grandes en relación al área construi

da que es de 90 M2 en promedio y además el mantenimiento del impuesto predial es bastante

oneroso. 
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DEMOSTRACION 

lote de 1,000 M2 y construcción de 90 M2 
Costo del terreno 1,100 M2 x $ 2,500 2,750,000.00 
Costo de construcción 90 M2 x 35,000 = 3,150,000.00 
costo de urbanización 480 M2 x 5,500 = 2,640,000.00 
COSTO TOTAL========= 8,540,000.00 

Ahora bien, para calcular el impuesto predial tenemos la siguiente f6rmula: 
I= (e.T +e.e. +e.u. ) - (3x 365 dias X S.M.) X 0.0025 
donde: I es impuesto predial bimestríll. 
C.T es costo del terreno 
e.e es costo de construcción. 
e.u. es costo de urbanización 
S.M es salario mínimo 
l= 8,540,000.00 - (3 X 365) X 0.0025 
l= 8,540,000.00 - 684,375 X 0.0025 
1=19,639.00 Bimestrales. 
l= 9,819.50 Mensuales 

Esto sería lo que tendria que pagar un propietario de un terreno de 1,100 M2 con 90 M2 -
de construción, por lo que los 2 últimos que a continuación se proponen: 
a).- PROPUESTA DE USO DEL SUELO: 

Habitación 60% 
Vialidad 20% 
Donación 20% 

De donde el 60/ de 10,000 M2 (1 Ha) 
b).- PROPUESTA DE LOTES T 100: 

20 M x 35 M = 700 M2 

6,000 M2 

55 -



15 M x 30 M = 450 M2 
12 M x 25 M = 300 M2 

Para calcular las nuevas densidades, tenemos las fórmulas: 
· "60% de 1 Ha. =No.de lotes en 1 Ha. 

Terreno propuesto 
No. de lotes en 1 Ha. x composici6n familiar 
Sustituyendo para lote de 700 M2. 
6,000 M2 = 8,6 aproximadamente 9 lotes 
700 M2 

DENSIDAD 

9 lotes x 5,5 miembros = 49.5 aproximadamente 50 Hab/Ha. 
S~st~tuyendo para lote de 450 M2 
'§.i.Q.Q.0.JiL.;~5,5 .......... 73 Hab/Ha. 

450 M2 
S~stituyendo para lote de 300 M2. 
·6,000 M2 X 5.5 = ............ 110 Hab/Ha. 

300 M2. 
~ Aquf para homogeneizar a dos zonas con 73 Hab/Ha., y 110 Hab/Ha •• respectivamente, dese
chamos la densidad de 5D Hab/Ha. 
Asf tenemos que: 
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Zona Superficie/ Densidad/ Densidad/ Incremento/ I ne r. de r·oblación. 
actua 1 propuesta densidad sup.x incr. den. 

161 Has. 79 Hab/Ha. 110 Hab/Ha. 31 Hab/Ha. 4 '991 Hab. 
2 130 Has. 56 Hab/Ha. 73 Hab/Ha. 1 7 flah/Ha. ?.,210.Hab. 

3 136 Has. 26 Hab/Ha. 73 Hah/lla. 47 Jl,1 b /lla . , _ ii_,_19_2-!!_a_!J_. 
13,593 Habitan tes 

Donde 13,593 Habitantes serían los que se densificarían en la actual mancha urbana, -
aunque sabemos por experiencia que nunca se lleva a cabo en el 100~ ; por lo que ünicamente 
se propone en un 60~. 

Así tenemos que la población a densificar sería 13,593 llab x 60 ;; = 8,156 Habitantes. 
Con esto ya podernos calcular la población que re"uerir5 terreno para ubicarse y así mi! 

mo calcular la extensión de terreno que ocupará. 

Teniendo que: 
Población actual 
Población año 2000 

Incremento de población 
Incremento de Población 
Población a densificar 
Población que requiere 
e).- PROPUESTA DE DENSIDAD DE POBLACION: 

23 ,640 Hab 
43,175 Hab. 
19,535 Habitantes 
19,535 Hab. 

8,156 Hab 
11,379 Habitantes 

Dando una densidad de 73 Hab/Ha., a esa población tenemos que: 
11,379 Hab 73 Hab/Ha., = 156 Has. 

por lo tanto tenemos de: 156 Has. 
Vivienda 60% . . . .. . ... . 93.6 Has 
Vialidad 20% .............. 31.2 Has 
Donación 20% .............. 31.2 Has 
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TOTAL 100 % ................... 156.0 llas. 
Definido así el área de terreno que requPrimos en base a el crecimiento de población al 

a~o 2000, y sabiendo los incrementos de ooblación ~ue habrá en los plazos¡ ya podemos pro
poner los crecimiento de terreno a corto, mediano y largo plazo. 
INCREMENTOS DE POBLACION: 
Actual (1984) ........................... 23,640 Hab. 
Corto·plazo (,986) ........•............ 26,013 Ha~. 

Mediano plazo (1992) ...............••.. 32,536 Hab 

Largo Plazo (2000) ...................... 43,175 Hab 
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3.- PROYECTOS: 
1.- DESARROLLO URBANO 

Dentro de la investigación realizada por el equipo tésis, se detectó que debido al desarrQ 
llo que ha tenido en los Gltimos anos la comunidad de Villa Juárez en los aspectos económicos 
y social, es de preverse que el poblado tendrá mayor tendencia a retener a su población que -
hasta ~ste momento ha emigrado a otras ciudades del estado y del interior de la República en
busca de servicios e infraestructura, (servicios que el poblado actualmente tiene con irregu
laridades además de mayores oportunidades de ampleo. 

Con esta retención de población, y con el crecimiento natural de la población actual se -
espera que el área que actualmente ocupa el poblado, se densifique aún número de habitantes 
por Ha., mayor, logrando con esto que los servicios e infraestrutura actuales y propuestos, -
sean usados en toda su capacidad. 

Además por la misma denámica de población, se obliga una proyección de población que indi
que el número de habitantes que habrá en el poblado a corto, mediano y largo plazo( año 
1986,1992 y año 2000 respectivamente. 

En base a fistas proyecciones, a la densidad propuesta de 73 llab/Ha y a la composición -
familiar promedio observada de 5.5 miembros se ha calculado el área de terreno que alberga-

rá a la población en el largo plazo. 
Así tambifin se da la alternativa de desarrollo del área de crecimiento, en base a su me-

jor ubicación en cuanto a la factibilidad física, económica y política. 
Por lo anterior es necesario el estudio de fista área de crecimiento que deberá contener--

a la población excedente, que no tendrá espacio suficiente en la actual mancha urbana, cnnsí 

derando una dosificación del suelo en cuanto a los usos que se le darán: como vivienda 
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(sembrado y lotificación), vialidad (trazo, señalización, Etc), espacios abiertos (plazas -
~reas verdes, Etc), servicios y equipamiento (comercio y educación); así como tambien un -
criterio general de redes de infraestructura en los elementos de: drenaje, agua potable, -
energfa eleftrica y alumbrado.- Tomando en cuenta que estos elementos (vivienda, vialidad
Etc), deberán tomar parte de- un desarrollo integral con la actual mancha urbana, organizan
dose los espacios y los servicios de tal manera que sean funcionales y además agradable en 
la solución de sus espacios. 

Programa Urbano 
Terreno 
Ubic ación y Col indancias: 
La ubicación del terreno donde se dará el crecimiento urbano está localizado al lado -

Este de la actual mancha urbana siendo una continuación de ésta y dándole así a la mancha
urbana una forma geométrica alargada en el sentido Este-Oeste.- Quedando limitado el terre
no del área de crecimiento con las siguientes colindancias. 
Al Norte: con terrenos de cu.ltivo de oropiedad ejidal. 
Al Sur: con el Canal Principal Bajo y la Carretera local que conduce a la Cd., de Navojoa

(calle 2200). 
Al Es1te: con terrenos de cultivo de propiedad priva da. 
Al Oeste: con la actual mancha urbana. 

Cabe hacer notar que en la actualidad el terreno descrito tiene un uso del suelo -
de agricultura intensiva, con el tipo de propiedad privada suceptible de enagenación comer

cial. 
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Además, dentro del terreno queda contenido el actual cementerio que tiene un área de --
2.5. Ha., aproximadamente. 

Topograffa 

Poligonal y Area total del Terreno 
Se hace notar que debido a la traza general de las vialidades que interconectan el valle 

que están en sentido netamente ortogonal, obliga que el terreno tenga una forma geométrica 
casi regular, teniendo con ésto lirnitantes completamente rectas asi como la mayorfa de sus
ángulos, excepción hecha con el lado Sur que está limitado por el Canal Principal Bajo y-
que forman ángulos diferentes. 

Para el trazo de la poligonal se tornó corno referencia el punto que conforman el cruce 
de los ejes de la calle 20 de (Jico) con orientación Norte-Sur y la media calle que está 
entre la Calle 2100 y la 2200 con orientación Este-Oeste. 

Además de que sirve éste punto corno banco de nivel de valle, teniendo una cota de 20 ---
M.S. N. M. 

El área de terreno contenlda en la figura que forman los puntos 1,2,3,4,5,6,7,B, dados 
por la poligonal es de 156 Ha. 

Configuración~ del Terreno y Vialidades Existentes 
La configuración general del terreno es definitivamente plana, ya que actualmente tiene un-
uso del suelo que es agrfcola, donde se dá la irrigación por gravedad, por lo que las pen--
dientes más pronunciadas son del rango de 6 y 8 milésimas y las pendientes menores son de -
entre 2y 3 milésimas , de donde se desprende que no presenta problemas para llevar una urba

nización. 
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Además de que existen dos calles, una de ellas (Calle 20 o Jico) que lo cruza de Norte -

a Sur y otra (entre la(Calle 2100 y 2200 ) que lo cruza de Este-Oeste y que se deberán de -

respetar, ya que forman narte de la red de calles que comunican todo el valle. 
Trazo de Vialidad 

Criterio General de Distribución 

Tomando como base las vialidades existentes v sus secciones que se toman como ejes prin
cipales de composición a toda la mancha urbana actual, y la otra (calle 20 o jico) que ser
virá como acceso princinal v de distrihucifin qeneral interna; se propone continuar una ca-

lle paralela a la media calle que conectará directamente tambien a toda la mancha urbana en 

el sentido longitudinal, teniendo con 6sto una división del terreno en seis áreas que llama
remos de aqui en adelante supermanzanas (A,B, C, D, [, v F, respectivamente). 

Ahora bien para no romper el tipo de trazo que existe en toda la mancha urbana actual, -
se proponen vialidades con orientación Norte-Sur dando un paralelismo a los ejes principa

les tambi~ se incorpora el concepto de vialidades en rehilete rara intercomunicar los cen
tros geométricos de las superrnanzanas llamados de aquf en adelante suhcentro urbano y cen

tro de barrio que contendrán los servicios más irnnortantes del conjunto, formándose asl un 
circuito interno que al mismo tiernno será de fácil acceso nor las arterias principales y -

asf todo el sistema de vialidades será m5s eficiente. 

Secciones de Calles 
Las secciones de calles están en relación directa a la función que tienen dentro del -

conjunto, por lo que tenernos calles principales con sección de 25 Mts., y de 18 Mts., que -
vienen a ser las calles aue limitan las supermanzanas en la parte interna de ellas. 
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Calle con sección de 12 Mts., que comunican a todo el conjunto y calles de 9 Mts, de -
sección que son las que rodean al sebcentro urbano y a los centros de barrio y que dán el
circuito interno en rehilete. 

Señalal1zación y Entronque Principal 
La señalización en el conjunto se dá en tres niveles: preventivo, restrictivo y de in-

formación, que nos sirven para guiar, controlar, poner alerta e informar al conducto, de -
vehfculo, para asf tener una mayor eficiencia de funcionamiento de las vialidades ó espa-
cios abiertos. 

Para el acceso principal del conjunto se llevó a acabo una propuesta, que atiende a lo -
conflictivo del modo vial, ya que si no se regulan las velocidades y los accesos vehicula-
res, se tiene el riesgo de provocar problemas de circulación. 

3.- Dosificación 
a) Uso General del Suelo 

Se propone que en área de crecimiento (156.00 Ha) el uso del suelo sea de la siguiente
forma: 
Vivienda----------------------------94.00 Has.-------------------- 60.30 % 
Vialidad----------------------------41.00 Has.-------------------- 26.30% 
Equipamiento------------------------ 6.20 Has.-------------------- 3.90 % 
Aera Verde--------------------------11. 10 Has.-------------------- 7.10 % 

Area Comercial---------------------- 3. 70 Has.-------------------· 2,40 % 
156.00 Has.--------------------100.00 % 

Vivienda (lotificación) 
Se propone un lote tipo de 16.5 x 30.00 Mts. igual a 495 M2 y un lote mínimo de-----

15.00 x 30.00 Mts., igual a 450 M2 
Donde se plantea que no deberá existir un porcentaje de área menor del 60% de lotes tipo 

y tampoco un porcentaje de área mayor de 35~ de lotes mínimos. 
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Los lotes irregulares no deberañ ser en área mayores del 3% del área total, por lo tan-
to tenemos que: 
64% de 940 000 M2 601 600 M2 495M2 - 1 213 1 o tes 
32% de 940 000 M2 300 800 MZ 450 MZ = 688 1 o tes 

3% de 940 000 M2 28 200 M2 _41._() __ rg~_~O _ _l__cl_!_e _s_ 
99% totales 930 600 M2 1 <J61 lotes 

Donde en base a la comnosición familiar que es de 5.5 miembros se deduce que: 1961 fami

lias x 5.5 = 10 785 Hab., podrán resirlir en el conjunto. 
Equipamiento (distribución en la Traza) 

Teniendo en consideración la distribución del Equipamiento en la totalidad de la man-

cha urbana, incluyendo el área de crecimiento que nos ocupa, tenemos que en la traza propu! 

esta se debe ubicar ünicamente equipamiento del subsistema de educación en la siguiente -
forma: Aducación Preprimaria, 3 escuelas de 9 aulas C/U., ubicadas en los Centros de Ba 
rrios de las supermanzanas A, O, E. 

Educación Primaria, 2 escuelas, una de 18 aulas y otra de 15 aulas funcionando en 2 tur 

nos ubicadas una en el Subcentro Urbano en la supermanzana C y otra en el centro de barrio 
de la supermanzana O respectivamente. 

Educación Secundaria, una escuela de 12 aulas funcionando en 2 turnos, ubicada en el -
Subcentro Urbano de la supermanzana C., Quedando distribuidas de tal manera que las prepr! 

marias puedan captar y dar servicio a la población ubicada alrededor de 3 Centros de ba--
rrio y la primaria y secundaria; siguiendo el mismo criterio; pero anivel más general dan

do servicio a toda la población contenida en el conjunto. 

También se presenta un partido general de cada uno de los elementos educativos, consid! 

randa metros cuadrados de construcción de terreno así como plazas de acceso. 
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Areas Verdes y Comerciales 

En la investigación realizada por el equipo de t~sis lo primero que salta a la vista es 

la casi inexistencia de áreas verdes y de recreación.- Por lo que en ésta área de crecimie~ 
to se tuvo muy en cuenta éste aspecto. 

En primer lugar se hizo una diferenciación de dos tipos de áreas verdes: una que podrá -
ser usada simultaneamente como pequeño núcleo deportivo y de recreación y esparcimiento y -

está distribuida internamente mediante dos ejes perpendiculares de composición y un circui

to exterior que lo envuelve que al mismo tiepo conduce íl varios eventos. 
Otra que podrá ser usada para activirlades civicas o pollticas y al mismo tiempo como á

rea verde recreación y esparcimiento, ésta sin contar con canchas deportivas, pero si de -

un circuito en volvente.- Las áreas verdes est5n distribuidas dentro del conjunto de tal -
manera en los centro de barrio y subcentro urbano que toda la población pueda tener acceso 

a ellas sin tener que cruzar vialidades principales.- Además su ubicación permite que sean

remates visuales de algunas calles que conforman el circuito vial interno dado por el siste

ma de rehiietes. 
El comercio estpa distribuido siauiendo el mismo criterio de las áreas verdes, para asf

no obligar a la población a cruzar circulaciones principales y tener a distancias no muy -
grandes comercios de articules de primera necesidad.- Tambie~ se cuehta con comercio en -

el subcentro urbano, que será de establecimientos esreciñlizados que apoyarán a las áreas 

comerciales de los centros de barrio. 
Se propone que éstas áreas estén organizadas como pequeños centros comerciales, distri-

buídos alrededor de una pequeña plaza centr~ly con accesos jardina~os para que tambien 

tengan una función eficiente y a9radable. 
Es importante hacer notar que tanto las áreas verdes como las áreas comerciales cuen-

tan con estacionamientos con el fin de no entorpecer el flujo vehí~ular de las calles -

que rodean estos elementos. 
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Nivelación de Supermanzanas 

Con el fin de dar una idea general de los niveles que existen, se dá la nivelaci6n de -

una supermanzana (D) donde se puede observar que en realidad es un terreno completamente pla 

no con una muy pequeña pendiente, donde no existen grandes desniveles; por lo tanto dando -

una gran facilidad de urbanización; SE hace tres cortes de la supermanzana, donde se resal

ta lo antes expuesto. 

Trazo de Supermanzana 

Para tener una mayor claridad del trazo en conjunto y ejemplificarlo; se llevó a cabo

el trazo de una supermanzana (D) donde es imrortante ver los niveles que son reales, los

ejes de las vialidades y sus cotas, así corno tarnbien el trazo en rehilete de las calles 

que convergen en esos puntos que tienen secciones de 12.00 Mts ., y 9.00 Mts. 

Se hace el trazo de una batería de cajones de estacionamiento y un corte del mismo. 

Infraestructura 

Red Hidráulica 

De los tres elementos de infraestructura básica que son: agua potable, drenaje, ener-

gía y alumbrado, el que mayor prioridad tiene es el de la red Hidráulica de J\gua Potable

por lo que se llevó a cabo un proyecto de redes de distribución tomando en cuenta crite-

rios muy generales , donde los datos de proyecto por sepdración de tanques son los sigui-

entes: 

TANQUE No. 
Población 

Dotación 

808 Habitan tes 

250 Lts/Hab/día (servicio) X 5 808 

5 Lts/seq/M2 \ riego) x 55 300 

60 Lts/alumno/dfa(equipamiento) X 5 
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Consumo diario 2 036 300 Lts. 

Q.Media diario 2 036 300 Lts/86 400 seg = 23.56 Lts/seg. 
Q. Máximo diario 23.56 Lts/se~. x 1.75 = 41.2 Lts/seg. 
Q. Máximo horario 41.20 Lts/seg x 1.50 =61.8 Lts/seq. 
TANQUE No. 2 

4 977 Habitan tes Población 
Dotación 250 Lts/Hab/dia(servicio ) x 4 977 = 1 244 250 Lts. 

consumo diario 
Q. Me di o di ario 
Q. Máximo diario 
Q. Máximo horario 

LOs coeficientes 
1.75 coeficiente de 

5 Lts/Seq/M2 (riego) x 55 400 277 000 Lts. 
60 Lts/seq/ dia(eauipamiento) x 315 = 18 900 Lts. 

540 150 Lts. 
540 150 lts/RG 400 sea= 17.82 Lts/ seg. 

17.82 Lts/seq x 1.75 = 31.2 Lts/seg. 
31.2 lts/sea x 150 =46.B Lts/seg. 

que se tomaron en cuenta por clima extremoso fueron 
va r i a c i ó'n di a r i a 

los 

1.50 coeficiente de variación horario. 

siguientes_ 

El sistema de captación se propone que sea oor pozo profundo y el de descarga por toma -
domiciliaria, con almacenamiento por medio de tanques elevados. 

Red Sanitaria 

La red sanitaria propuesta es del tipo combinado con el sistema llamado de bolillo para -
la captación de las agua pluviales. 

La conducción de los deshechos se hará mediante una red de tuberías de concreto y pozos
de visita del tipo común con brocal de concreto o fierro fundido, aplan cto en la parte inte

.rior con escalones forjados con varilla de 1 pulgada cada 40 cm., y con un diámetro interior:. 
del pozo en la parte del fondo de 120 cms., y una profundidad variable; todo ésto asentado-

sobre •: · 
67 -



un firme de concreto de desolante de 20 cms., como mínimo. 
tl sentido que seguirán los deshechos es en general de Norte a Sur, siendo posible que -

sean de Este a Oeste o viceversa en tramos donde sea necesario. 

Se propone tambi~n un colector general que desembocará finalmente en un tanque del tipo 

IMHOFF que es la mejor forma de tratar los deshechos ya que cuenta con varios compartimie! 
tos en los que las aguas negras se deslizan lentamente por la c5mara superior y las susta! 
cias sólidas se depositan en su fondo v caen a través de una ranura estrecha a la inferior 

o cámara de digestor de los lodos, en la que tiene lugar el proceso séotico. 

El lodo después de haber sido digerido durante alnunas semanas, se extrle y se pone a -
secar, y por Gltimo se tira o se puede utilizar come fertiliza1te. 
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I I .-VIVIENDA: 

I NTRODUCC ION 

. Siendo la vivienda una de las principales necesidades flsicas primarias del hombre ya
que es un albergue que acoje a la familia con todas sus manifestaciones sociales, económi 

cas, culturales, biológicas y afectivas que son producto de su trabajo y participación -

en el desarrollo de la comunidad, es pues importante dar solución a estas carencias, con

siderando la falta de recursos económicos y su mejor aprovechamiento, la escas~s de fue~ 

tes de trabajo, el aislamiento de viviendas rle las zonas urbanas, la falta de estructura
y composición arquitectónica. 

Asl pues para el desarrollo del proye(to se requiere del estudio de sus hábitos, cos-

tumbres tradicionales y las condiciones fislco y ecológicas del lugar. 
Las caracterfsticas formales de la vivienda serán de acuerdo a aspectos tipológicos -

materiales y a influencias del medio ambiente natural (clima, ffsico biológico, su natur~ 
leza geológica y su ecología). 

Para el diseno y la determinación de esnacios se analizaron las actividades básicas -
que se realizaran, asi como. su integración familiar, su ingreso y distribución del gasto-

familiar.- El trabajo dom6stico sus costumbres tradicionales mobiliarios, influencias am-

bientales naturales y de la comunidad. 
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VIVIENDA 1 !PO 

Diseño Arquitectónico 

Diseñada en un terreno de 16.5 x 30.00 M., Ubicación típica a 3.00 M., de la colindan

cia y del alineamiento de la calle. 

Aprovechandose al máx ímo los espacies, simplificando circulaciones y adaptando las á-
reas a las principales necesidade~ de la familia, la vivienda se divide en zona pQblica

zona semi privada y zona privadil. 

Zona Púhlica:- El dec"so se Pnniarca nor medio de un n;uro ce O. 70 x 2.00 M., de altura 

al frente se encuentra el no.rt i en enmarca rio con pí-rrolils de 111aJera rl cual sirve de tran-

sición del exterior al vpstíbulo ctr donck se distribuye al Pstar, comPr .v cocinar. 

Zona Serniprivada:- 0Pl vPstÍl>ulo principal ele dist·rihuciór: nistP la transición a esta 

zona donde se encuentra ubic"dn rl ha~o v la circulación a lil :ona privada. 

Zona Privada:- En esta zona se loc<1lizan rl dorlllitürio de PiH!re, ctornitorio hijas, dor_ 

rnitorlo hijos, todos constíln de un quarrlarropa tino y mesa dP lectura. 

Zona de Trabajo:- [sta zona sr~ encuenlra en r'l exterior donrJP Sl' ir::plen,cnLin ecotécnias 

corno crianza de gallinas, e.stablo, sahurda, hortalizas, árboles frutales y una bodega para 

guardado de herramientas. 

Zona Recreativa:- Se encuentra en los luqares en donde se requieren de cvitílr vistas, -

ruidos, polvos, de una zona con otra, además de loqrar ambientes agradables. 
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PP.OCED!t-IJENTO fílf!STRllCT rv11 

Para definir sistPma constructivo se concideraron factores imnortantes de la región -

como materiales tfnicos, temaeratura, facilidad de eiecución oara facilitar la autocons-

trucción v lo económico. 

La cimentación ser~ dr concrPto ciclnreo de 4ílx50 cms., bíl to muros rlr caroa, con una -
cadena de rennrtición dr c.nna d1· 15xl5 cms., (indicada rn 1•1,rno). 

Los muros serán de adoh<' di' Jnx?ílxf.'"ci;i'.; .. (fabricarlo Pn ohr,1) <1s1·r1tac11 con mortero ce

mento y arlanado con 1·1r•zcla dP crrnrnto, cal-ilren.1 con acar¡¡rlo nísticn, rrforzadn con 

ca s t i 11 os en l as r s n u i nas \' con e r r r a 111 i ,. 11 tos v t r ah r s d P e o ne rt' !. n a n ,-, el o !' n 1 os 1 u g ar es - -

requeridos.- El trchn SP'~ rlr concreto ilrmadn de líl crns., rlr esrPsnr con rrnrlientes indi

cad a s en r l anos , t r rin i n ,1 do<> r n e l i n t r r i o r e o n a n l a nado rl e v r s n 1 e r 11< i na d n f i no . 

El piso se hara c1r lor,pta rlr rarrn asrnt;idn con mortrrn cpr1rnto-ilrrna sobre firme de -

5 cms., de espesor. 

JNSTf\L/\CION HJrr~.lll.lC~ Y SMJ!HPJA: 

El abastecimiento rll' anua rs dr toma dirrcta nor considrrarse unil nresión favorable, -

cuenta con un calentilr solar nara rl suministro de a~ua caliente y rl anrunamirnto de Ba

~o -Cocina cermite la reducción de ramales entre los rlistintns servicios simplificando 

gastos innecesarios. 
La tubería rs oculta rle cnhre coi rli¿metrns variables.a una distancia mfnima, se desa

lojan las aouas neqras y iabnnosas mediante tubos de alha~al rle concreto de líl crns., sen! 

randa aguas neqras de las jabonosas.- Las aouas neqras se conectan al colector general --
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con tuberfa de 15 crns., de concreto v las jabonosas se conectan a un sistema de recupera-
ci6n de aquas utilizindolas rara riego de jardines v Hortalizas. 

INSTALACJON ELECTR!CA: 
La instalación el~ctrlca es oculta, utiliz&ftdose alam~re No. 12 con contactos y apaga

dores de tino intercambiahlps v nlacas de Ranuelita, los arhotantes rle oorcelana, locali
zindose en lunares convenientes. 

La ventanería es dr 15mina tuhular Mo. IR en~ vidries sencillos de 3 mm., con abatimien 

tos dobles. 
l.as puertas snn dr tamhor con trinlav de fi mm., en amhas caras,y bastidor de pino, con 

ventilas en la narte sunerior nara ventilación cruzada. 
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PROGRAMA ARQUJTECTON!Cíl: 

1.- Zona Pública: 

l,l Pórtico ( AREA DESCUBIERTA) ---------------------8.12 ~2 
1.2 Estar -------------------------------------------6.02 M2 

1.3 Comer ------------------------------------------ B.93 M2. 
1.4 Cocinar -----------------------------------------4.60 M2 

19,55 M2. 

2.- Zona Semiprivada: 

2.1 Vestíbulo (circulación )------------------------3.fin M2 
2.2 Baño -------------------------------------------3.37 M? 

3.- Zona Privada: 
3.1 Dormitorio nadres ----------------------------10.88 M2 

3.2 Dormitorio hijos --------------------------- 9.60 M2 
3.3 Dormitorio Hijas ----------------------------.:..:__JL,~ 

30.0~ M2 

4.- Zona Trabajo: 
4.1 Establo ---------------------------------------12.00 

4.2 Sahurda --------------------------------------- 7.30 
4.3 Gallinero ------------------------------------- 9.60 
4.4 Hortalizas ------------------------------------49.30 

4.5 Bodega ---------------------------------------- 8,12 
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5.- ZONA RECREATIVA: 

5.1 Jardines -------------------------------------------------- 343.96 M2 

CIRCULACIONES ABIERTAS 

SUPERFICIES CONSTRUIDA HARITACION = ---------------------------- 58.00 M2 

SUPERFICIE CUBIERTA =------------------------------------------- 79.95 M2 

SUPERFICIE TERREN0= ------------------------------------------ •. -495.00 M2 
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VIVIENDA TIPO 1 (PIE DF CASA) 

La vivienda Tipo 1, se disrr;ri de tal forma que pudiera construirse por etapas para sol!!_ 
clonar en forma inmediata las necesidades Prioritarias básicas de la familia y posterior-
mente ir construyendo conforme el crecimiento familiar lo requiera de acuerdo a sus recur 
sos económicos sin modificar ni afectar al Provecto total de la vivienda. 

Ira. ETAPA 

La primera etapa consiste en la construcción. 

1.- Zona Pública 

a) 1,1 Estar----------------------------------- 6.02 

b) 1.2 Comer ----------------------------------- ll. 93 
e) 1.3 Cocinar --------------------------------- 4. fiO 

19.55 

2.- Zina Semiprivada 

a) 1.1 Vestíbulo (circulación) ---------------- 3.60 
b) 1.2 Baño ------------------------------------ 3.37 

6.97 

3.- Zona Privada 

a) 3.1 Un Dormitorio ---------------------------10.99 

Superficie contruida ------------------------37.40 M2. 
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2a. ETAPA: 

.LA CONSTRUCCION DE: 

3.- Zona Privada: 

a) 3.2 Dormitorio hijas ------------------------- 9.60 M2 
b) 3.3 Dormitorio hijos - ----------------------- 9.60 M2 

19.20 f-12 

Superficie construida----------------------------19.20 f-12 

3a.- ETAPA: 

La construcción de obras ~xteriores como son: 

El pórtico, jardines, acceso, bodec¡a, sahurda, ¡,stáblo, gallinero, Etc., Etc., 
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VIVIENDA TIPO 2 

D1se~o Arquitectónico 
Se util1z6 el mismo criterio de la vivienda Tipo l. 

- Zona pública- al frente se encuentra el o6rtlco el cual sirve de transición al vestfbulo 
de donde se distribuye el acceso al estar, comer, v cocinar aue estin comunicados con el -

pórtico posterior, con acceso a jardin v zona de trabajo. 
- Zona Semlprivada.- ílel vest(hulo de distri~ución, exi~te la transición a esta zona donde-

ubica el ba~o y circulación a zona nrivarla. 
- Zona Privada.- En esta zona se local izan, el dnrrnitorio de padres, dormitorio de hijas, 

dormitorio de hijos, todos constan de un nuardarrooa tino v mesa rlr lectura. 
- Zona de Trabajo.- Esta zona se rncuentra uhicada en el exterior de la vivienda al fondo -

del terreno, se compone de; establo, sahurrla, nallinero, hortalizas y una bodega. 
- Zona Recreativa.- Se encuentra en lunares conveniente donde se requieren de evitar vistas, 

ruidos, polvos de una zona con otra. oor medio de zona arbolada o jardin. 

Sup, Construida ------------------------------------------- 65.14 H2 

Sup. Cubierta --------------------------------------------- 73.08 M? 
Sup. Terreno ----------------------------------------------495.00 M2 
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111.- RASTRíl. 

1.- JNTqQOUCCJON 

-Este estudio, que representamos es una contribución, en proyecto y an~lisis, al proble
ma de rastros que hasta hace unos anos no habia sido planteado de acuerdo a las funciones

que en el se desempenan, careciendo de los adelantos técnicos alcanzados. 
Para ello, creemos necesario que todo rastro que se contruya sea planteado y desarrolla 

do t~cnicamente y de acuerdo a las funciones que en 61 se van a desarrollar, logrando asi 
mejores servicios en beneficio del consumidor. 

De estos servicios, uno de vilíll importancia que no debe ignorarse, es el servicio m!di

co veterinario, que obliga a respetar las reglas de higi~nc correspondientes, tales como: 
a) La separación de animales enfermos, evitando asi el contagio con las demás especies 

b) La eliminación de animales enfermos con métodos sanitarios adecuados, hasta el pro
ceso de beneficio de la carne, ya que ésta ocupa el primer lugar entre las sustan-

cias alimenticias. 
c) Un mejor control de la calidad de la carne. 
Por lo antes mencionado,· el trabajador que labora en el rastro, obtendra beneficios -

ya que contará con la higiene y el espacio necesario para el desempeno de sus labores. 
Además contara con la existencia de equipo especializado, logrando una mejor protec-

ci6n para el trabajador. 
A través del tiempo y con los conoLimientos técnico5, el hombre ha visto la necesidad 

de evitar la propagación de las enfermedades producidas p nr el ganado dictando los médi

cos veterinarios reglamentos que permiten controlar carne de mejor calidad. 
Tomando en cuenta la necesidad de lograr una mejor calidad en la producción de carne 

que se consume y loqrar que un porcentaje mayor Je la población tenga una mejor alimenta 

ción, es facto; in111or1.;1nle qu12 exi•;ta un control estricto de la misma, tanto por las au-· 
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toridades municipales como por la Secretaría de Salubridad, evitando la matanza clandesti
na y la venta de animales enfermos que son los que ocasionan las epidemias en las pobla-
ci011es que los consumen. 
2.- ANALISIS DE LAS CONDICIONES Y PROBLEMAS ACTUALES 

En la ciudad de Villa Juárez, Etchojoa Son., el ganado para la matanza proviene de dife
rentes 'rancherías , siendo el mercado principal para el consumo de la carne la propia 
ciudad. 

La mantanza del ganado, se efectúa en el local que actualmente ocupa es Rastro y que " 
no es otra cosa que un matadero que se encuentra en condiciones muy desfavorables, además 
de estar ubicado dentro de mancha urbana, produciendo un foco de contaminación ambiental. 

La mantanza se lleva a efecto con procedimientos muy rudimentarios, ya que carece de -
intalaciones adecuadas en una superficie de 50 M2 aproximadamente.- La construcción es de 

1abique aparente, con techos de asbesto y pisos de cemento en mal estado. 
Debido a su ubicación, funcionamiento y construcción, el Rastro se-plantea que se ubique 

en un lugar adecuado con ins~alaciones funcionales. 
3.- PRINCIPIOS GNERALES Y CONCLUSIONES 

Para la localización del rastro, se han tomado en cuenta diferentes factores de acuer 
do con la solución general del proyecto. 

1.- De acuerdo al estudio realizado, el rastro se propone ubicarlo en la par,_te N.W •• 
de la zona de estudio, tendiendo acceso principal por la carretera que va a Ciudad Obre
gón (lugár que se pretende sea la zona industrial) 

II.- Otra característica de la ubicación del rastro, es el hecho de que se tiene loca
lizado el terreno suficiente para la construcción. 

III.- Lugar favorable a los vientos. 
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IV.- De .fácil acceso para el ganado que generalmente proviene de las rancherías cercanas 
a la ciudad. 

V.- Separado de la zona urbana. 
4.- PROYECTO 
1.- Estudio de capacidades. 
Para poder realizar este estudio, se determinó el porcentaje de consumo de carne de res 

y de cerdo que consume la población, se tomó en cuenta la población y la matanza actual.
y para la mantanza futura del rastro se consideró la población al año 2000 de Villa Juá-
rez y de las poblaciones servidas en un radio de 10 Kms. 

Matanza actual 96 reses a la semana que representa el 90::: del total de carne que consu 
me, 28 cerdos a la semana, que representa el 10::: de carne de esta especie. 

Rendimiento de la carne 
Reses 

500 Kg. 
cerdos 
120 Kg 

Aprovechable 
50% 

65% 

Tomando en cuenta la población futura para el año 2000 y el consumo en gramo que requi~ 

re cada uno de los habitantes, tiene: 
Segun censo de la poblacion (del Almanaque de sonora), come carne el 65% del total de -

la poblacion. 
De acuerdo al dato de la poblacion en el año 2000 será de 43 175 Hab., por lo tanto el 

65% de 43 175 Hab., es de 28 063 Ha b., que comen carne. 
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Si el cuerpo humano necesita O.lRO Kg., de carne diariamente, tenemos aue 28 063 x --
0,180 = 5 051,340 Kg., siendo nor lo tanto la demanda diaria de carne para la población 
futura de 43 175 Hab., 

Ciudades servidas en un radio de 10 Km. 

CIUDAD H.~BITA"lTES 

a.- Play itas 2 "30 
b.- Jecopaco ¡; 649 

c.- Agua Blanca 2 576 

d.- Bateve 664 

e.- Batevi to 253 

f.- Costa Rica 132 

g.- Baburo 795 

h.- Jitonhueca 2 l fil 

Total de población servidá 17 660 Hab., x 65% es 11 479 Hab., que consumen carne 
x O, 180 Kg.~ de consumo diario= 2 067 Kq., la demanda diaria. 

De acuerdo a las observaciones hechas en el Rastro de la Ciudad de México, en el de -
Texcoco y en el de Tooilejo, nos indican que los animales nara la mantanza tienen en pr~ 

medio de rendimiento por canal un neso iqual a: 
Res 
Cerdo 

153 Kq por canal 
70 Kq., nor canal 

Con los datos del rendimiento de la carne en canal y las cantidades oor esoecie, tene
mos que para la población futura, el consumo será de: 
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5 052.00 Kg., diarios para Villa Juárez 

5 052.00 Kg., x 90% (consumo reses)=4 546.RO Ko/153 KQ., x canal= 30 Reses. 
5 052.00 Kg x 10% (consumo cerdos)=505.20Kq/70Kq., x canal= 7 Cerdos. 
2 067.00 Kg., diarios para la población servida. 

2 067.00 Kg., x 90% (consumo resrs = l 860.10 Kq/153 Kq x canal= 12 reses 
2 067.00 Kc¡., x 10% (consumo cerdos = ?ílli. 70 Kq/70 Kq x canal= 3 cerdos 

Por lo tanto, el consumo para la población futura sera de : 
Reses 30+ 12 42 cabezas diarias 
Cerdos 7 + 3 = 10 Cabezas diarias 

11.- Análisis de funciones, locales v eouipo. 
Para poder realizar el siquiente análisis, se determinó la función de cada uno de los 

locales que requiere el rastro, asi como equipo que resultó para un mejor funcionamiento: 
FUNCION LOCAL EQUIPO 

DEL GANADO 

ABASTECER 

Sacrificio 

Desangrado 

Area de receoción 
Corrales de observaciOn 
Corrales de descanso 
Corrales de canilla 
Sala de matanza 

Reses 
Area de Pielado 

Cerdos 

Area de desangrado 
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l>áscula 
Abrevaderos 

Caj6n de matanza 

Polipastos 

Sierras 
Den6s i to 



FUNCION 

Escaldado 
Pelado 
Ganbrelado 
Lavar 

Distribución 

Almacenar 

DE LOS 
MANTACEROS 
CONTROL 

LOCAL 

A rea de escaldado 
A rea de pelarlo 
A rea de e a1.,.,t->rp 1 ,1rln 

A rea de Lavado visceras 

Andenes (carga) 
Patio de maniobras 
Carga 
Descarga 
Cuarto de Pieles 
Are a de Uti 1 erfa 

Area estercolero 

Cisterna 

Tanque elevado 

Control 

- 8 3 -

EQUIPO 

Tanque 
Tanque 
Mesa de Trabajo 
Tarjas 
Plancha de concreto 
Depósito 
Transportes 

Entrepaños 
Escobas 
Cubetas 
Jergas 
Herramientas 
Palas 
Carreti 1 la 

Motor 

SILLA 
Escritorio 



FUNCION LOCAL EQUIPO 
Asear Baños regaderas 

Vestidores casi lle ros 

"' w. c. 
Lavabos 

DEL VETERINARIO 
INSPECCIONAR Cubfculo Tarja 

Planchas 
Oe 11 a 
ADMINISTRACION 
ADMINISTRAR Administración Sil las 

Escritorio 
Recaudar Secretaria Sillas 

Escritorio 
Archivero 
Caja 

DEL ENCARGADO 
VIGILAR . Administración Sillas 

area de matanza escritorio 
DE LOS 
SERVICIOS 
MANTENER Cuarto de Miauinas Caldera 

Bombas 
INCINERAR Are.a de incinerado Incinerador 
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PROGRA~A ARQUITECTONICO 

1.: ADMINISTRACION 
a), - Direcci 6n 
b) .- Secretaria 
c),-Caja 

2.- SERVICIOS PARA PERSONAL DE MATAMZA 
a),. control de entrada 
b),- baños y vestidores 

3.- CONTROL MEDICO VETERINARIO 
a),• cubículo 

4.- CORRALES 
a).- control de entrada 
b) ,- báscula 
c), - corrales de observación 

d). - corrales de en<iorda 
e), - corrales de capilla 

f). - toril es 
5." MATANZA 

a),- entrada de ganado. 
b).: sala de matanza 
c),- cajón de matanza 
d),- polipasto 
e), - desangrado 
f).- corte 
g),- deguello 
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DESCRIPCION DEL PROYEClO 

~daptado para la solución está comouesto oor dos elementos princioales: 
La sala de matanza y el correspondiente a la administración, baños, vestidores y cuarto

de máquinas. 

Part1erido de la solución arquitectónica.- El mayor alemento se localiza en la parte -
cenral, cargado al lado derecho del nrerlio, que alberqa la sala de matanza de ganado mayor 
(reses) y ganado menor (cerdos), liqadas en la oarte posterior y~ los corrales, y al fre~ 

te con el anden de carga y patio de maniobras. 

El otro elemento, corresnondientr a la administración, baños, vestidores, cuarto de máqu! 
nas se encuentra ubicado en la parte media drl predio neroendicular a la sala de matanza y 
al acceso principal. 

La solución arquitectónica al problema del rastro está loqrada en una sola planta, y la 
disposición de todos los espacios due lo inteqran estan distribufrlos en la forma siquiente 

Los empleados tienen arceso por la oarte nrincioal que comunica directamente con el an
dén del área administrativa, ·que al mismo tiempo - ·sirve de control.- Posteriormente por el 
mismo andén a cubierto pasan a los baños y vest i dore5, y a la sal a de matan za, y - , "' 
corrales correspondient~s. 

El público tiene acceso por la narte principal a.través rle una circulación a cubierto -
que comunica con la administración, está comouesta oor la oficina del administrador, --
recaudación, control y espera para el.oQblico.- Continuando oor el an~in a cubierto tienen 
acceso a los servicos sanitarios. 

El acceso del ganado se lleva a efecto oor la parte oosterior del área administrativa -
a{ravés de un ;atio de maniobras que conduce hacia los corrales, ligados directamente por-
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h).- cuarto de pieles 
i). - es cal dado 
j).- gambrelado 

k) .- eviscención 
1).- inspección sanitaria 
m).- depósito de visceras 
n).- lavado de canales 

0).- sala momentanea 

6.- SERVICIOS GENEPAl ES 

a).- patio de maniobríls rlP carna 
b). - patio de maniobras de descarna 
c) .- andén de carqa 

d).- cuarto de máquinas v taller de mantenimiento 
e).- Cisterna 
f) .- tanaue elevado 
g).- insinerador 
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PERSONAL DEL RASTRO 

No. DE PERSONAS 
ADMINISTRADOR 1 
SECRETARIO 1 

JEFE DE MATANZA 1 

MATANCEROS 7 
JEFE DE CORRALES 1 

CORRAL EROS 4 

MANTEN lMI ENTO 2 

INTENDENCIA 2 

VIGILANCIA 2 

VETERINARIO 1 

TOTAL 22 
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una circulación a la sala de matanza. 

MATERIALES , SISTEMAS CONSTPl'CTIVO'.,, E I~STALACIONES. 

En el tipo de instalciones resueltas, se hace necesario la utilización de materiales -

que resuelva las condiciones PSPcciales para tal fin, teniendo as{ rn la sala de matanza, 

las columnas, traves y techos •,,,.·.in dt• concreto armado, los muros serán de tabique refrac--

tario vitrificado, dos caras , 1n« pisos ~eran de concreto armado de 12 cms., de espesos-

ª e abad o r u e¡ os o , par a da r l e un,, '" "·. i '. t "ne i ;; al des q as t P pro d u c i do 11 o r l a s grasa s , a qua - -

caliente y de los ácidos r¡rilsn', 1 il:1·Ps. 

En la zona de administración, 1 .. 1•1J';, v1•«t.idores, y cuartos de máquinas, los castillos 

traves y techos serán de co11cr•'tn ,;r«111dn. - Los muros serán de tabique rojo recocido con -

aplanado de cemento, cal-ar""""" l'l exterior e interior de la administración, en los ser

vicios serán cubiertos con «1111" in h.io;til una altura conveniente.- Los pisos serán de mo--

saico de pasta con antide1·r,i¡•an!t'. 

En los patios de maniobras las "isns seran de concreto armado de 12 cms., de espesor.

acabado rugoso. 

Los corrales tendran piso~ rlr ricrlra bola puntuado con cemento. 

La red de distribución rlr anud, se hara al tanaue de almacenamiento (cisterna), esta a 

su ves alimentara al tanoue elrvado, el cual distribuira a las partes necesarias, como son: 

cuarto de maquina, baño, sanilinios, sala de matanza y corrales. 

El sistema de drenaje, tanto dr la sala de matanza como de baños, sanitarios, patios y 

corrales se conectarin a la rrrl arneral. 

Los corrales oara qanado mavor (reses) y qanado menor (cerdos) tendrán un 50% de cubier 

to con sus respectivos abrevaderos. 

La herrería en general seri de nerfil tubular con lámina No. 18 de perfiles comerciales. 
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La iluminación natural en la sala de matanza será de 25% de la superficie del local.- -
Para la artificial se calucula la iluminación necesaria oara un buen funcionamiento.--
En 4os demás locales, tanto como exteriores como interiores se prooorciona una iliminación 
segdn el funcionamiento de cada uno de ellos. 
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