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1.1 ANTECEDENTES
Hace miles de años las comunidades vivían diferente a como vivimos
actualmente. Se vivía en pequeños grupos que se trasladaban de un lugar a otro;
sin permanecer en un lugar fijo, buscando alimento (frutas y raíces), cuando se
terminaba la comida, la buscaban en un nuevo lugar, a este grupo de personas se
llamaban "nómadas". Cuando se les hizo difícil trasladarse de un lugar a otro fue
cuando surgieron las comunidades en lugares fijos, se volvieron "sedentarios" o
con poco movimiento.1
Hoy en cambio las casas están bien unidas y son cada vez más pequeñas.
Los terrenos y los lugares para construir viviendas son cada vez más pequeños. A
medida que crece la población, se reduce el espacio y aumenta la contaminación,
(Guillen, 2008).

Hoy vivimos todos juntos, una casa junto a la otra; la población ha crecido;
y la tierra ya no alcanza. En el estado de Chiapas, el uso racional del agua,
constituye una prioridad fundamental. La disponibilidad del agua en cantidad,
calidad y oportunidad, es un requisito indispensable para el bienestar de la
población y para el desarrollo económico, sin este vital recurso, no puede
concebirse la existencia de niveles adecuados de salud, producción agrícola e
industrial y alimentación.

1

. Guillén-Trujillo Hugo A. 1977. Aspectos Socio Económicos del Municipio de

Yajalón en el Estado de Chiapas. CEFOMACH. Tesis. San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, México.
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En las comunidades no siempre está garantizado que el suministro y
disposición del agua cumpla con la normatividad ambiental. La importancia de este
rs:ud¡o radica que con el diagnóstico de esta comunidad,
de la calidad del agua

se tendrá información

y se puedan tomar medidas preventivas para su

tratamiento tanto en el suministro de agua como en la descarga de las aguas
residuales.2

Es importante evitar el deterioro de los recursos naturales y con este fin, se
siguen proporcionando las bases

para un mayor desarrollo

económico,

sustentable. También es importante conocer los efectos colaterales que pueden
ocasionar el desarrollo de proyectos, que quizás originen costos que no han sido
determinados en los procedimientos ordinarios de revisión.

Desde el punto de vista económico, la comunidad de Adriana Gabriela de
Ruiz Ferro, y dentro de sus áreas, generalmente no cuentan con los recursos
económicos para realizar alternativas convencionales de abastecimiento de agua
ni de otros proyectos como: obras de drenaje, construcciones de escuelas y otros
servicios debido a su situación irregular y a la población con escasos recursos
económicos.

Estas alternativas son costosas por lo que se requiere que el municipio
proporcione cierta ayuda y se establezca un programa de operación y
mantenimiento a largo plazo.

Guillen Triplo Hugo A. y Escobar Castillejos Daisy 2005. Diagnóstico de la Calidad del
Agua y Alternativas de Solución para las Comunidades de Corozal (México) y Bethel
(Guatemala) en la Selva Maya. Revista Pakbal. UNACH. Diciembre 2005. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
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La importancia del diagnóstico de las características socioeconómicas y
distribución de la población en la colonia de Adriana Gabriela de Ruiz Ferro
municipio de Chiapa de corzo, es la de incorporar estas alternativas que
consideren aspectos ambientales en el proceso de desarrollo, de dicha localidad,
permitiendo definir una estrategia ordenada.

Los resultados de este proyecto se utilizarán para proponer ante las
autoridades

correspondientes algunas soluciones al problema de distribución

poblacional y características socioeconómicas, para minimizar los problemas en
cuanto a la calidad del agua y su manejo.

La

Facultad de Ingeniería de la

Universidad Autónoma de Chiapas a

través del cuerpo académico en Hidráulica Ambiental desarrolla la investigación
sobre la calidad del agua, las características socioeconómicas y distribución de
población en la colonia de Adriana Gabriela de Ruiz Ferro, municipio de Chiapa de
corzo.
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1.2 JUSTIFICACIÓN

La importancia del diagnóstico de las características socioeconómicas y
distribución de población en la colonia de Adriana Gabriela de Ruiz Ferro,
municipio de Chiapa de corzo, es la de incorporar las alternativas que resultan
para tomar las consideraciones necesarias en el proceso de desarrollo, de dicha
localidad , permitiendo así definir una estrategia, proporcionando una base mayor
para un desarrollo sustentable y tener en cuenta los efectos dañinos que se
pueden ocasionar por una mala planeación en el desarrollo de proyectos,
originando costos no determinados.

Muchas de las colonias que se encuentran en los alrededores de Tuxtla
Gutiérrez y en Chiapa de Corzo, se construyen de

manera irregular, lo cual

repercute en una falta de los servicios esenciales que son necesarios en el
proceso de urbanización. Para efectos de este estudio es necesario señalar que
de los resultados obtenidos en los estudios que se llevaran acabo servirán de
ejemplo de las problemáticas que estos asentamientos irregulares tienen, y las
posibles soluciones a estos mismos, como se dijo anteriormente se pretende tener
una estrategia que nos proporcione una posible pauta a seguir en cuanto a la
solución de esta problemática que es muy común en nuestro estado, y con ello
reducir los costos en la instalación y proporción de los servicios básicos y
necesarios en toda colonia o comunidad.

En la colonia de Adriana Gabriela de Ruiz Ferro se cuentan con escasos
recursos motivo por el cual no pueden proporcionarse ellos mismos los servicios
que les son tan necesarios, las posibles soluciones que se presenten en este
estudio

serán

correspondientes.

analizadas,

y

después

canalizadas

a

las

autoridades
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
•:* Realizar el diagnóstico de las características socioeconómicas y distribución
de población en la colonia de Adriana Gabriela de Ruiz Ferro y desarrollar
alternativas de solución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
»> Diagnosticar la problemática de las características socioeconómicas y
distribución de población, en la comunidad en estudio.

Aplicar principios de ingeniería ecológica
solución.

y civil en las alternativas de

Establecer alternativas de distribución de población y socioeconómicas,
más se adapten a las condiciones de esta comunidad en estudio.

>lir y procurar que la comunidad cumpla con las normas y reglamentos

10
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1.4 ÁREA DE ESTUDIO
La colonia Adriana Gabriela de Ruiz Ferro se encuentra ubicada en la
región fisiográfica de la Depresión Central del estado de Chiapas, en el municipio
de Chiapa de Corzo (Figura 1) y forma parte de la cuenca del río Grijalva; sus
coordenadas geográficas son 16° 42' N y 93° 00' W, su altitud es de 406 msnm.
Limita al norte, con Soyaló y Osumacinta, al oeste, con Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa
y Villaflores, al este, con Zinacantán, Ixtapa y Acala, y al sur con Villa Corzo.

El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, en la cabecera
municipal la temperatura media anual es de 26° C con una precipitación pluvial de
990 milímetros anuales.

La vegetación es de selva baja y de bosque de encino-pino en el norte del
municipio, y se compone de una gran variedad de especies, de las que destacan
las siguientes: cepillo, cupapé, guaje, huisache y mezquite.

Figura 1. Localización del municipio de Chiapa de Corzo.
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La colonia Adriana Gabriela de Ruiz Ferro se estableció al inicio de la
década de los noventas en el municipio de Chiapa de Corzo, carente de cualquier
planeación urbana y de un ordenamiento ecológico. Como consecuencia, al
incrementarse la población requirió del abastecimiento de agua potable y de una
disposición

adecuada de las aguas residuales.

Como consecuencia del

crecimiento sin una planeación adecuada, generó una demanda del recurso
hídrico sin tener fuentes de abastecimiento adecuadas y con disposiciones de las
aguas residuales que cumplan con la normatividad ambiental; condiciones que
inhiben el desarrollo sustentable de la comunidad, (Guillen, 2008).

12
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2.1. DEFINICIÓN DE URBANISMO
La palabra urbanismo y su derivada urbanista son de reciente creación en
el lenguaje y desde su aparición y uso en 1911 y 1914 han despertado
controversias sobre si deben ser sinónimos de los conceptos de la lengua Inglesa
que traducirnos como planificación de ciudades (city planing) y planificador de
ciudades (city planer).

Se tiene además que el concepto actual de urbanismo es totalmente distinto
al que tuvieron quienes lo crearon, pues por una parte se hace extensivo a que la
actividad no se contrae al estudio de la ciudad, sino por lo menos a la región. La
ciudad no es más que una parte de un conjunto económico, social y político que
constituye la región.

La palabra URBE es sinónima de la griega POLIS y de la también latina
CIVITAS, todas ellas denotan la idea de ciudad, dando origen asociada a radicales
o terminaciones y desde siglos atrás a vocablos castellanos de uso corriente como
metrópolis, cosmopolita, ciudadano, civil, etc. con connotaciones y denotaciones
diversas pero indiscutibles.

El término URBE y su consecuente CIUDAD, se aplica sólo a la materia
física, pero impersonal, que es la ciudad, pues las palabras compuestas son
derivadas de lo que es de la ciudad: lo URBANO con la raíz URBAN y las
terminaciones ISTICA, ISMO Y LOCOS. 3

3

García Ramos Domingo, Iniciación al Urbanismo, tercera edición (segunda reimpresión 1983),
UNAM.
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La terminación ISTICA es de uso corriente para adjetivos y en
consecuencia URBANÍSTICA como adjetivo de URBANO, es de empleo frecuente,
pues continuamente estamos dicendo: Literatura Urbanística, composición
Urbanística, etc.. Con la misma terminación pero empleado como sustantivo, se
forma URBANÍSTICA, en la que bien si la terminación ICA, identifica algunas
ciencias como: matemática, física, ética; otras hay que no lo tienen, como historia,
geografía, geometría; en cambio hay artes que también tienen corno terminación
ICA: gramática, retórica, música, poética;

Luego ICA lo mismo denota una ciencia como un arte. Sin embargo dados
los conocimientos actuales, no podemos llamar ciencia a la urbanística; podría ser
más razonable darle valor de un arte científico semejante a la Arquitectura con la
cual, además, guarda relaciones de paralelismo y complemento.

Todo ésto es debido a que la ciencia se descubre no se crea y en el arte
hay creación artística. En el Urbanismo hay creación, luego hay arte, sin que ésto
signifique que se esté confundiendo el Urbanismo con el arte urbano (diseño de
fachadas).

El URBANISMO actualmente es una técnica, podríamos considerarlo
también como una disciplina científica, como un sistema, conjunto de reglas o
principios sobre una materia entrelazados entre sí.

El proyecto es la representación ideal de lo planeado, y que se transformará
en creación formal; no sólo es una tarea de dibujo, sino más bien lo es de
concepción de formas útiles para el alojamiento humano en sus funciones urbanas
y complementado con documentos altamente técnicos como son: cálculos,
instalaciones, presupuestos, calendarios de obra, etc.

15
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Dentro de las tareas que desempeña el urbanismo tenemos:

la

remodelación de los espacios habitables cuya aplicación provoca paisajes, pero
no es ésta su función específica. Todo ello debe tender al bienestar de una
sociedad existente, cambiante, que se modifica todos los días, y no se refiere al
aspecto formal bueno o malo de su arquitectura; ya que ésto es función del arte
urbano.

Donde la explosión demográfica es intensa, es en donde los trazos
urbanos aceptan el "retoque" y el incremento de secciones en las redes de
servicios urbanos modificando muy poco el trazo vial. Además, el urbanismo
localiza y dosifica el uso del suelo.

El Urbanismo, debido a la gran cantidad de problemas existentes, se ha
convertido en una práctica de soluciones improvisadas o espontáneas, de
aceptación de hechos consumados, faltos de valor estético y en muchos aspectos
de contenido ético.

La planificación de la urbanización es realizada por un equipo de
especialistas en ejercicio de sus respectivas profesiones, pero no se hace con el
exclusivo objeto de ordenar las cosas, sino para beneficio de la sociedad que
habrá de servirse de esas cosas puestas en orden. La parte o aspecto que realiza
cada especialista corresponderá a lo físico, económico, social; pero la
planificación debe ser una, integrada por todos esos aspectos, más no
desvinculados o separados. La planificación de la urbanización o es integral o no
es planificación.

16
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En la planificación se estudia el fenómeno humano, social y los valores
económicos que la harán factible. El urbanismo se proyecta para "las familias" o
más bien para la sociedad con sus interdependencias, jerarquizando el bienestar
colectivo por encima de los intereses particulares, individuales o de grupos
pequeños que pueden ser los de una familia. En la antigüedad el urbanismo era
desconocido en el grado mismo en que eran desconocidos los factores que
actualmente constituyen los problemas de las grandes concentraciones humanas.

Debido a que el urbanismo es un arte científico, su ejercicio y profesión
requieren de cualidades del ejecutante; tales como: buen juicio, discernimiento,
creatividad, sensibilidad, dones y además, virtudes personales. Para desgracia del
urbanismo su enseñanza no puede ser reducida a una técnica compositiva,
haciendo de ella material de computadoras y menos que pueda ser transmitida así
a los estudiantes.

17
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2.2 HISTORIA DEL URBANISMO

Las dos culturas urbanas de mayor impacto en la historia son la Griega y la
Romana. En el año de 1840 en los Estados Unidos de Norteamérica, había
solamente 40 poblaciones de más de 5,000 habitantes; en 1940, cien años
después, había 4,000 poblaciones; nació una ciudad nueva a cada 9 o 10 días
promedio.

La ciudad de México, durante el decenio 1940 -1950 creció de 1,700,000
habitantes a cerca de 3,000,000 ; es decir, aumentó 5,000 habitantes cada 15
días; Guadalajara y Monterrey crecieron en el mismo periodo 5,000 habitantes
cada dos meses. Pero esas cifras han quedado atrás pues en el decenio de 1960
-1970 el área metropolitana de México recibió en números estadísticos cada día a
1,000 nuevos habitantes; 360,000 cada año, y 3,500,000 en total en los diez
años. A su vez, el incremento diario de la población de Guadalajara fue de 150
habitantes; el de Monterrey, 125 y el de Ciudad Juárez de 80. Ciudades que
duplican su población en lapsos comprendidos entre 7 y 10 años.4

Se dice que las ciudades son la historia del urbanismo, ésto es aceptable
pero el conocer la historia de las cosas no es conocer las cosas. Ahora bien, la
historia contiene dos aspectos: la relación, relato o "crónica" y la explicación,
comentario, correlación o " crítica"; una sin la otra de poco sirven y en el caso de
la historia de una ciudad, nos explica el porqué están "ahí" las cosas, pero ello no
significa justificación para que sigan así y ahí.

4

Proyectos de Desarrollo urbano, Planificación e Implementacion.vol III primera edición,1979
edrt.limusa
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El agrupamiento lógico y forma de habitaciones en la aldea, se diría que
tienen dos causas: el hombre y el medio; sin embargo, sólo el hombre es causa
del asentamiento; un somero análisis nos dará la razón. Por ahora

más que

cómo, nos interesa "por qué" se establecieron las ciudades, en dónde se nota una
gran tendencia a fundarlas.

Una de las principales razones para los asentamientos humanos y la
fundación de los pueblos, es haber encontrado agua, ya que el hombre y los
animales (todo ser viviente) sin agua, perecen. Puesto que el alimento se lo
procura el hombre de animales y plantas que encontrará cerca de las fuentes de
agua; luego, donde hay agua hay alimento. Se dice que la fundación de los
pueblos se da cuando el hombre encuentra agua, porque el agua solo existe en
puntos sobre la tierra; además de necesitar una temperatura adecuada, primero
para su persona, luego para sus actividades domésticas (su hogar).

Si en forma natural se ve asegurado en su persona, familia y pertenencias,
asentará su morada; de otro modo buscará esa seguridad levantando obras de
defensa contra los elementos: agua, aire, fuego y contra sus semejantes, así
como de animales que puedan causarle daño. Estas razones primarias nos
explican el por qué existen aéreas geográficas que agrupan a las grandes
concentraciones humanas.
Conforme a las leyes generales de la distribución de los habitantes sobre la
superficie terrestre, se considera que hacia el norte de la zona templada
disminuyen los centros importantes de población, de tal modo que éstas
desaparecen en las altas latitudes.

19
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Fue a partir de 1960 cuando se comenzó a llamar urbanización también a lo
que convencionalmente se mencionaba como urbanificación o sea, el proceso de
crecimiento de los grandes núcleos de población por migración del campo y
poblados menores.

La urbanización tiene como causa principal el cambio de ocupación que se
deriva en gran parte de la reducción del trabajo agrícola y el incremento de la
industria que a la vez introdujo e introduce maquinaria en el trabajo agrícola,
desplazando cada vez más a mayor numero de jornaleros hacia la ciudad, en
numero igual a todo excedente de población necesaria para ejecutar el trabajo
agrícola en condiciones de costeabilidad. Como ejemplo se presentía el caso de
los Estados Unidos, en el que en el año de 1800 se necesitaban 56 horas de
trabajo-hombre para cultivar y cosechar un acre de trigo; en 1880 se empleaban
20 horas y hoy, se necesitan menos de 2 horas de trabajo hombre-máquina para
eso mismo, lo que hace pensar que en 1980 el cultivo de la tierra en ese país
ocupe solo el 2% de la población.

Las ciudades crecen de tres maneras que no se excluyen entre si, más bien
se complementan: redensificando las áreas centrales existentes, lo que implica
crecimiento vertical y compactación; ampliación de áreas periféricas, lo que
constituye un crecimiento o extensión horizontal y, el crecimiento por creaciónanexión o absorción de otros núcleos, suman su actividad característica al formar
parte del complejo ocupacional del gran conjunto.
El fenómeno de urbanización se viene desenvolviendo desde mediados del siglo
XVIII, dándose el caso de países como Inglaterra y Bélgica en los que más del
90% de la población vive en aglomeraciones urbanas. En 1960, en México, el 49%
vivirá ya en aglomeraciones urbanas.

20
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2.3 LA SOCIEDAD Y LA URBANIZACIÓN.
El hombre está ligado a los factores y elementos geográficos por dos series
de relaciones: una de relaciones pasivas y hasta involuntarias que proveen a la
adaptación del hombre al medio; y otra serie de relaciones por lo contrario,
activas, consientes y voluntarias encaminadas a la transformación del medio para
la mejor realización de determinados fines. En ambas series de hechos, nunca se
verá al hombre actuar individualmente.

Se tiene que las actividades agrícolas y las organizaciones industriales, no
son formas de la adaptación del individuo, si no manifestaciones de la adaptación
del grupo humano al medio que lo rodea. Se ve, por lo tanto, que las relacionesactivas y pasivas no son simples relaciones individuales o de hechos individuales,
si no relaciones de hechos colectivos.

El urbanismo esta íntimamente ligado con la sociología, tanto que, siendo
ésta una ciencia teórica podría decirse de aquél, que es una forma de sociología
aplicada. Se diría que en este caso también será una forma de economía aplicada,
de política aplicada o legislación, y efectivamente lo es; todo ello ocurre en la
aplicación de un plano regulador. Se tiene que "Sociedad", en general, es la unión
más o menos permanente de varios individuos encaminados a un fin común.
En la comunidad, que es un producto de la naturaleza como un organismo
natural, no hay voluntad de la persona. Los individuos son miembros de un cuerpo
social que posee una solidaridad natural, una identidad de voluntad, porque la
voluntad individual se suprime por la voluntad de la comunidad.
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En la comunidad hay voluntad común (hay costumbres), en la sociedad hay
voluntad individual (van a la moda).

Las formas arquitectónicas, independientemente de su relación con el
medio físico, por su programa suelen resultar inadaptables para grupos sociales
distintos en tiempo y grados culturales. Este hecho elevado a un conjunto urbano
hace más sensible esta verdad, pues para imaginar satisfechas las necesidades
de una sociedad dentro de una forma material, habría que imaginar a esa
sociedad idéntica en gustos, usos, costumbres, número, etc., con aquella otra
creadora de la forma. No se puede vivir ahora como en otro siglo; cada época
tiene su manera de vivir y para ello crea su espacio habitable y en su evolución
habrá de destruir lo que estorbe o impida ese desarrollo.5

Los principios universales urbanísticos deben tomar como base al contenido
social a que habrán de servir. No se pueden aplicar los mismos trazos para dos
grupos sociales diferentes.

Uno de los principios más generales y que influye en la determinación de
las sociedades, es el de semejanza. El hombre tiende a unirse más fácilmente con
aquellos seres que le son más afines, sobre todo en la esfera psicológica; con las
personas de su mismo nivel intelectual, con aquellas que hablan la misma lengua,
con los que se han forjado un concepto de la vida semejante al suyo, con los que
practican los cultos de su religión, con los que persiguen los mismos fines políticos
a que él se ha inclinado, etc. Esto es un hecho fácil de comprobar en cualquier
parte del mundo.

Ernesto R. Mendoza Sánchez, Factores de consistencia y precios unitarios, Fac. de Ing., UNAM.
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Los vínculos materiales y morales que influyen en la formación de las
sociedades humanas, o que contribuyen a su sostenimiento, pueden reducirse a
cinco: la raza, el idioma, la religión, las miras políticas y los intereses económicos.

En lo que se refiere a la zona urbana, los aprovechamientos predominantes
se determinan buscando ubicar cada uso del suelo dentro de las zonas más
adecuadas para su localización y distribución parcial. Todo ello acorde a la
compatibilidad entre los usos y destinos y a la superficie requerida para cada uno
de ellos a efecto de lograr satisfacer las necesidades de la población, se tiene
como propósito fundamental respetar al máximo los patrones de comportamiento
de la población, incorporando los servicios que les permitan contar

con las

ventajas de un centro urbano con el equipamiento adecuado al tamaño de la
población. También se debe tomar en consideración los aspectos de integración e
interrelación de usos y destinos, la estructura urbana, la imagen visual y la
adecuación al medio.
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2.4 CONCEPTOS DE URBANISMO.
La complejidad de nuestra vida moderna hace la búsqueda de soluciones
más difícil, si bien los medios a nuestro alcance son mayores. Siempre ha sido el
urbanismo una suma multidisciplinaria de ciencias y artes, que todavía hace 50
años, tenía una gran libertad de acción porque los problemas que ahora le afectan
no habían adquirido el grado virulento en el que estamos ahora envueltos.

Debemos insistir no sólo en la grave urgencia de realizar estudios
urbanísticos multidisciplinarios en las diversas poblaciones que acusan rápido
crecimiento, si no que, dichos estudios deben abarcar las cuencas completas,
para poder estudiar, plantear y resolver, con el apoyo ciudadano, todas las
medidas indispensables para la protección de la salud y la vida, tratando de no
abusar de los medios naturales más allá de sus posibilidades de regeneración.
Cada planteamiento urbanístico exitoso traerá como consecuencia el
interés y el apoyo de futuros planteamientos, y su logro dependerá de nuestra
habilidad

para estudiar profundamente,

presentar y escoger consciente y

cuidadosamente de entre las soluciones posibles, y detallar, dejando alternativas
encuadradas dentro de un conjunto armónico como medio de crear el interés y la
participación que constituirán la clave medular del éxito del urbanismo para
beneficio de los ciudadanos.
Este sentido, el de lograr el beneficio del ciudadano, nos trae a reconsiderar
la primera idea expuesta; que las antiguas civilizaciones prosperaron en la medida
que supieron dominar los elementos adversos, a los que en su momento, debieron
enfrentarse. Así pues debemos identificar esos elementos adversos modernos que
no sustituyen a los anteriormente enfrentados sino que, por el contrario, vienen a
sumarse a ellos.
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Así pues, como parte integrante y necesaria en todo estudio, habrá de
tomarse en cuenta que deberá cumplirse una reglamentación, comprendida y
apoyada por la ciudadanía, no simplemente impuesta. A este respecto tenemos el
grave problema de la basura, en general desdeñado en los esquemas urbanísticos
o reducido a la ubicación de una planta de incineración, lo cual sabemos ya no es
aceptable. Si logramos que la ciudadanía clasifique la basura no degradable,
como son los plásticos, vidrio y metal; se daría un enorme paso hacia una vida
mejor.

Tenemos el problema de la salud pública. En los grandes asentamientos
encontramos graves problemas insolubles sin la cooperación de la ciudadanía.
Exponemos a grandes epidemias por el hecho de olvidar y postergar el problema
del fecalismo al aire libre, ésto no habla bien de la moderna capacidad de
organización. Otro problema actual (en la urbanización) es el agua potable
indispensable para la población y más aún para ciudades que se encuentran a
gran altitud y ya han agotado todas sus fuentes naturales de aprovechamiento.6

De las aguas usadas, debemos de lograr toda una gama de utilizaciones
apropiadas, pues es mas económico el darles un tratamiento adecuado que
pretender traer nuevas aguas de fuentes más lejanas.

Debemos hacer del urbanismo la herramienta para nuestra supervivencia,
pues en la participación multidisciplinaria del urbanismo se encuentra la respuesta
a los múltiples problemas a vencer, ya que no se trata de resolver solamente aquél
que en este momento ha adquirido notoriedad por las circunstancias actuales.

6

García Ramos Domingo, Iniciación al Urbanismo, tercera edición (segunda reimpresión 1983),
UNAM.
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Si cayéramos en el caso de solamente ocuparnos del problema que ha
alcanzado su máxima gravedad y notoriedad, estaríamos traicionando el principio
mismo del urbanismo, el cual debe armonizar todo el entorno que afecta la vida
del ciudadano sin menospreciar ningún elemento que pueda ser considerado para
elevar su calidad de vida.

El urbanismo no puede ignorar la enorme responsabilidad que tiene ante las
necesidades; ante la ignorancia y el descuido que están deteriorando gravemente
la vida de las ciudades. Todo, ésto desborda al individuo y solamente la
colectividad ciudadana actuando correctamente informada y dirigida hacia
soluciones ampliamente estudiadas, podrá llegar a resolver gravísimas amenazas
que penden sobre aquellas ciudades que siguen en un crecimiento desordenado.

En la actualidad se deben de considerar: las áreas dedicadas a diversas
actividades cuya población y construcción implican la existencia de vías públicas,
de redes de infraestructura y dotación de equipamiento urbano operado por la
administración publica; áreas de reserva para el crecimiento urbano; áreas de
preservación ecológica. Se debe considerar además un plan de desarrollo urbano
que debe ser el instrumento regidor por el que se regulen y encausen las acciones
publicas y privadas, optimizando estratégicamente la aplicación de recursos y
potencialidades para favorecer a los diferentes sectores y niveles de la población.
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2.5 EL GOBIERNO EN EL DESARROLLO URBANO
En correspondencia con las diferentes escalas en que pueden ser
abordados los problemas del desarrollo urbano, se han hecho tentativas de
establecer categorías de actividades que por su alcance, complejidad tecnológica,
etc. pueden relacionarse con diferentes sistemas y, consecuentemente, con
diferentes niveles gubernamentales.
Cada sistema

se caracteriza

por cierta

estructura de

actividades

interrelacionadas. Se tienen los sistemas: Locales, Regionales, Nacionales e
Internacionales; cada uno de éstos con sus respectivas actividades.

El sistema local no se refiere a la apariencia física de una ciudad o villa,
sino a un conjunto interrelacionado de actividades dentro de sus límites físicos, en
que el nivel de esas actividades está determinado, principalmente, por decisiones
que no ejercen influencia sobre las decisiones de otros sistemas locales.

El sistema regional se define como un conjunto de

actividades

interrelacionadas, ejecutadas dentro de los limites físicos de una región, en que el
nivel de esas actividades está determinado, principalmente, por decisiones que no
afectan a las de otros sistemas regionales.

Esta categorización de actividades, según los sistemas dentro de los que se
desarrollan, lleva necesariamente a una definición de campos de intervención
gubernamental, por niveles de gobierno, pues cada gobierno es responsable por la
preparación, formulación y ejecución de políticas relacionadas con las actividades
dentro del sistema en que se desarrollan, ya sea a nivel nacional, internacional,
regional o local dentro del país.
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La

responsabilidad por

la formulación

o ejecución de

proyectos

relacionados con las actividades nacionales e internacionales corresponde así a
las autoridades nacionales; y los proyectos relacionados con las actividades
regionales y locales, serán formulados y ejecutados por las autoridades regionales
y locales respectivamente.
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2.6 LA VIVIENDA.
Los

costos de urbanización y el aumento desproporcionado entre los

precios de las viviendas y los presupuestos de grandes sectores de población,
aunado al crecimiento demográfico y a la emigración de la gente del campo a las
ciudades son una de las principales preocupaciones de las autoridades locales,
nacionales e internacionales.

La racionalización de los procesos de producción de vivienda no ha sido
suficiente

para

disminuir

significativamente

el

impacto

de

los

factores

encarecedores de costos en los planes habitacionales; y la elevación de los
precios del capital financiero está contribuyendo a hacer más difíciles los intentos
de solución a las necesidades de los sectores de población de más bajos
ingresos, para los cuales se requieren alternativas que tomen en cuenta las
situaciones especificas

de los grupos afectados dentro del contexto de las

condiciones del país.

La necesidad de vivienda en nuestro país es cada da más grande, por lo
que se necesita implementar algunos programas de urbanización y vivienda para
los sectores de población más pobres. Estos programas deberán de estar a la
altura de las posibilidades de ciertos grupos para poder lograr de una manera
eficaz la solución a tantos problemas.

7

La desproporción entre las soluciones de vivienda que resultan de la
aplicación de normas perfeccionistas y la realidad de nuestro medio se hace más
protuberante a medida que se baja en la escala económica de la población.

7

Ernesto R. Mendoza Sánchez, Factores de Consistencia y Precios Unitarios, Fac. de Ing, UNAM.
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Una gran cantidad de familias no pueden acceder a esas soluciones porque
su capacidad

económica no se lo permite; y además, como la capacidad de

inversión de la comunidad es muy limitada y esas soluciones tienen un costo
unitario relativamente alto, la cantidad de viviendas que se podría producir se
restringe fuertemente.

De esta manera, muchas familias quedan fuera de toda posibilidad de
solución; unas porque no tienen capacidad económica y otras; porque la cantidad
de soluciones ofrecidas no es suficiente.

Seguramente el problema de la escasez de soluciones de vivienda no
quedaría eliminado con la sola disminución de costos que las normas mas
austeras producirían; pero es presumible que sí se lograría una mejora sustancial
en este aspecto.

La realidad de las cosas no se pueden desconocer indefinidamente. Las
normas y especificaciones irrealistas quedan desbordadas en las invasiones y en
los barrios clandestinos. Estas son las soluciones que, desbordando también las
normas jurídicas, surgen como única salida posible para gentes de muy bajos
recursos. Una

de las posibles soluciones para la gente de escasos recursos

económicos es la de brindarles y hacer que acepten soluciones incompletas, a
condición que puedan evolucionar hasta convertirse en soluciones completas. A
ésto se le denomina soluciones de mejoramiento de vivienda progresivo. Este
mejoramiento irá paralelo al de la situación económica de los propietarios y al de
la capacidad de inversión del país.
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Es decir, distribuir los asentamientos humanos en el centro de la población
de tal manera que podemos dotarlos de los servicios básicos de infraestructura,
equipamiento urbano y vivienda y así, elevar los niveles de bienestar de los
habitantes; lograr la dotación suficiente a la población urbana de los servicios
básicos de agua, drenaje y electricidad; establecer una zonificación de la ciudad
que permita fortalecer los barrios tradicionales, sus costumbres y cultura, al mismo
tiempo que se fortalecen sus estructuras sociales con el fin de obtener una mayor
participación de la comunidad en la toma de decisiones, en la operación y
mantenimiento de sus servicios; determinar la extensión o las nuevas zonas de
desarrollo urbano con los elementos extraídos de la taza tradicional y factibles de
ser incorporados a las acciones, densificar las colonias, barrios y fraccionamientos
actuales que estén con densidades de población por debajo de su capacidad de
saturación respetando su patrón actual de lotificación.
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2.7 ESTUDIO DE LA ACCIÓN JURÍDICA Y LEGAL.
El bien inmueble en donde se realizará

el fraccionamiento habitacional

requiere de este estudio. A éste corresponde la determinación del régimen de
propiedad que se trata, conocer al propietario; que podría ser: particular, de
Gobierno del Estado, de Gobierno Federal, predios ejidales o comunales. Si se
trata de propiedad particular se efectúan los tramites necesarios para la
adquisición del inmueble, o bien la autoridad estatal, a petición de la autoridad
municipal, expropia el terreno. Al tratarse del gobierno estatal o municipal se
requiere hacer trámites para

obtener la autorización del congreso local para

enajenar los terrenos.

Para la propiedad del gobierno federal, es necesario
incorporación del patrimonio de la federación

tramitar

la

y la orden de donación

correspondiente a favor de quien esté interesado.

Para predios ejidales o

comunales, se hacen los trámites agrarios correspondientes para desincorporar el
predio respectivo de dicho régimen; en la mayoría de los casos interviene CRETT
(Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra).

El proceso para incorporar las tierras ejidales al área urbana es el siguiente:
Expropiación, con esta medida se busca que los habitantes de zonas de pocos
recursos gocen de los beneficios que proporcionan los servicios públicos;
expropiación por utilidad pública, expropiar es ejecutar aquella acción del gobierno
que por beneficio público enajena parte o el total de la propiedad de personas
físicas o morales. Esta acción es seguida por una indemnización material o
económica mediante el cual se compensa al afectado en la medida que su
propiedad fue expropiada.8

Ley de Fraccionamientos de Estado de Chiapas
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El suelo urbano un elemento esencial en todo plan de desarrollo urbano
sea espacio a usar y hay que darle el mejor destino. El ordenamiento de suelo
urbano, consiste en:

a).- Áreas de provisión.— La ley los define como las áreas que serán utilizadas
para la formación de un centro de población.

b).- Usos del suelo.— La ley los define como los fines particulares a que podrán
dedicarse determinadas áreas y predios, éstos pueden ser vivienda, industria y
comercio. -

c).- Destinos del suelo.— La ley los define como los fines políticos a que se prevee
dedicar determinadas áreas o predios, es decir, asegurar los espacios que
requieren los servicios y obras públicas como calles, plazas, líneas de conducción
de agua potable y drenajes ( colectores).

d).- Las reservas de suelo (territoriales).— La ley los define como las áreas que
serán utilizadas para el crecimiento de un centro de población (pueden haber
reservas ecológicas también).

Existen varias acciones

para resolver el problema de las zonas

habitacionales irregulares. Son dos las más importantes:

a).- La regularización de la tenencia de la tierra con la entrega de títulos de
propiedad con las personas que habitan y poseen terreno en esta zona.

b).- La regeneración física de las zonas, proporcionándoles facilidades y bajos
costos de materiales de construcción, así como asistencia técnica para construir o
mejorar sus viviendas.
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2.8 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.
Dentro de la planeación de los asentamientos humanos, el estudio
socioeconómico desempeña un papel muy importante; ya que nos proporciona
datos en cuanto a niveles de población y necesidades de los mismos.

Se lleva a cabo un análisis de la situación actual del plan a tratar, ya sea
nacional, estatal o municipal; identificando la potencialidad con que se cuenta y la
problemática en los aspectos relacionados con los asentamientos humanos.
Si nos referimos a un plan municipal de desarrollo urbano, debemos tomar en
cuenta que:

> El estudio socioeconómico nos proporciona el marco en que se encuentra
el municipio dentro del estado y del país.

> Se hace un análisis de los asentamientos humanos dentro del municipio en
los aspectos de infraestructura, equipamiento, servicios urbanos, vialidad,
transportes y viviendas.

> Se estudia el numero de habitantes; como están distribuidos los
movimientos migratorios; el nivel escolar tanto en el municipio como en la
localidad en estudio.

> Se analizan los recursos naturales tales como: clima, suelo, vegetación y
agua.

> Se estudia el uso actual y potencial del suelo, la tenencia de la tierra, etc.

> Se definen las actividades de producción de la población.

> Se detectan las principales necesidades de la población.
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> Se analiza todo lo relacionado con el medio ambiente; el uso inadecuado de
los recursos naturales, contaminación, los bosques disponibles, etc.

Una vez teniendo la información del estudio socioeconómico, se puede
definir

el alcance de los programas o proyectos a realizar.

El tipo de

fraccionamiento habitacional que se tenga que urbanizar será de acuerdo al nivel
regional,

estatal

o municipal; tomando

en consideración

las

carencias,

necesidades de la población y formas de recuperación de la inversión de los
fmanciamientos a realizar. Además se deberá tomar en cuenta:

El mantener una oferta de terrenos cotizados a precios no lucrativos para las
familias de ingresos modestos.

Los niveles de servicios que deberá prestar la ciudad se relaciona al rango de
población de que se trate y la capacidad del equipamiento necesario.
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2.9 EL CRECIMIENTO

A finales de los noventa y en lo que va de esta década, la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez se ha transformado de manera dramática; en los últimos seis años el
crecimiento de la ciudad y los municipios que se encuentran alrededor ha sido
alarmante, por lo que esto significa, que en las actuales condiciones políticas y
socioeconómicas que vive el país, el estado y la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el
municipio de Chiapa de corzo y el crecimiento de la población, de los
asentamientos irregulares y de aquellos exirregulares que están en proceso de
urbanización, pero que aun carecen de muchos de los servicios, son serias
amenazas para la convivencia humana y la paz social.
Dentro de los usos de suelo predomina el de la vivienda, la cual se
encuentra esparcida dentro de la poligonal que circunscribe la ciudad. La calidad
de la vivienda está en función del ingreso familiar y la tasa de crecimiento urbano y
poblacional. Los diferentes tipos de vivienda están determinados por los
materiales

empleados, las

dimensiones,

la

dotación

de

infraestructura,

equipamiento y la ubicación en la estructura urbana. La vivienda es el principal
indicador de la calidad de vida de sus habitantes.
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Actualmente en los municipios de Chiapa de corzo, se presentan tres tipos
de colonias, los cuales a continuación se detallan:
A) RESIDENCIAL

A partir de los años setenta

y hasta últimos días, se ha mostrado un

crecimiento vertiginoso. Actualmente se han desarrollado nuevas zonas
habitacionales de tipo residencial, fuera de la traza urbana colonial.
B) MEDIA
Lo componen las unidades familiares; su calidad es media a buena;
contiene área para futuro

equipamiento. Se ubican principalmente

al

rededor del cuadro central y lo conforman colonias, barrios, infonavit,entre
otros.
C) PRECARIA

Dentro de sus características principales se encuentra la irregularidad en la
tenencia de la tierra y bajo los estándares de bienestar en servicios de
vivienda. En este aspecto, hay ausencia de servicios y la vivienda es de
baja calidad o de desecho.
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2.9.1 NO RM ATI VI DAD

Se describirán las leyes y/o reglamentos, que norman la autorización de
fraccionamientos, siendo éstas: la Ley de Fraccionamientos, Ley de Desarrollo
Urbano, Ley de Equilibrio Ecológico y la Carta Urbana.
2.9.2. Ley de fraccionamientos9
La Ley de Fraccionamientos publicada en el periódico oficial N° 237,
Sección 2, Decreto 126, consta de 7 capítulos denominados: I: Disposiciones
generales, II: De los procedimientos, III. De las obligaciones del fraccionador, 1V:
De la ejecución de las obras, V: De las obligaciones de los propietarios de lotes,
VI: De la participación de los ayuntamientos y Vil: Prohibiciones y sanciones.
Sin embargo, en este apartado únicamente se hará referencia de los
artículos normativos, que intervienen de manera directa o indirecta en la
autorización de fraccionamientos, los cuales reglamentan las acciones y actos de
personas físicas o morales, que verifiquen o pretendan verificar la división,
subdivisión, lotificación y transformación de inmuebles en lotes y fracciones.
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
> Artículo 4: Para la aplicación de esta ley se entiende por:
Fraccionamiento: La división de un terreno en lotes o fracciones que requiera
del trazo de una o más vías públicas. La participación de un terreno en lotes o
fracciones que no requieran del trazo de una o más vías públicas.

Ley de Fraccionamientos del Estado de Chiapas
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> Artículo 5: También se regulan por esta ley, las actividades tendientes a la
transformación de los terrenos que estén comprendidos dentro del área
urbana actual de los diferentes centros de población y cuenten ya con
servicios públicos, siempre que tales terrenos se fraccionen, dividan o
relotifiquen mediante calles de servicio para formar unidades o manzanas.

> Artículo 6: Las actividades normadas por la presente ley, solo podrán
realizarse mediante la autorización expresa. Los estudios y dictámenes
para autorizar tales actividades se basaran en las normas contenidas en los
ordenamientos aplicables y en los planes de desarrollo urbano.

> Artículo 7. La ubicación de los fraccionamientos, su zonificación interna,
destino de áreas disponibles, soluciones viables, anchura de avenidas, de
calles colectoras o de calles locales y andadores, las dimensiones mínimas
y máximas de lotes, los espacios libres y su utilización y todas las demás
características, estarán sujetas a las disposiciones de esta ley y de las
leyes aplicables; luego a las disposiciones de los planes de desarrollo
urbano y de las declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de
tierras y finalmente a los ordenamientos o acuerdos municipales.
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> Artículo 12: Los fraccionamientos habitacionales de interés social son
aquellos cuyos lotes no podrán tener una superficie menor de 90.00 metros
cuadrados, con un frente no menor de los 6.00 metros y que, por las
condiciones de cada zona en que se ubican, por la limitada capacidad
económica de quienes vayan habitarlos y por la urgencia inmediata de
resolver problemas de vivienda pueden ser autorizados a instituciones del
sector público y privado. La autorización correspondiente especificará que
se han cumplido los requisitos mínimos de urbanización conforme a los
planes

de

desarrollo

y

a

las

leyes

aplicables,

previo

estudio

socioeconómico.

> Artículo 17. Las calles de los fraccionamientos se construirán de acuerdo a
sus características y estarán determinadas por su función.

Calles locales: Están destinadas principalmente a dar acceso a los lotes del
fraccionamiento, para los fraccionamientos habitacionales, éstas deben medir 12
metros, medidas de alineamiento a alineamiento y las banquetas serán de 2
metros de ancho como mínimo.

> Ninguna calle cerrada podrá tener una longitud mayor de 80 metros,
medidos desde su intersección con una calle que no sea cerrada, hasta el
fondo y será obligatorio la nomenclatura empleando el término "cerrada" o
"retorno".
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Andadores: Servirán exclusivamente para ei transito de peatones.
> Los andadores deben medir 8 metros de ancho, contados de alineamiento a
alineamiento de los lotes.
> Ningún lote que tenga acceso a través de andadores deberá se situado a
una distancia mayor de 70 metros, medidos sobre el eje del andador hasta
el eje de una calle de circulación de vehículos.

> Artículo 18. Ninguna de las calles de un fraccionamiento que se proyecte,
que sea prolongación de otra, de un fraccionamiento contiguo o de
cualquier calle de la ciudad, la donación será del 15% de la superficie neta
del terreno. La superficie neta es igual al área total del terreno menos el
área de vialidades.
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2.9.3 Ley de Desarrollo Urbano10

> La finalidad de esta ley es ordenar el desarrollo urbano del Estado, por
medio de la planeación,

fundación,

conservación,

mejoramiento y

crecimiento de los centros de población. Por lo tanto a continuación se
describen los artículos normativos que intervienen de manera directa o
indirecta en la autorización de fraccionamientos.
CAPITULO 1
Disposiciones generales.
> Artículo 3: La ordenación o regulación del desarrollo urbano en el estado
tenderá a:
a) Preservar y utilizar adecuadamente el medio ambiente.
b) Mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana.
c)

Evitar la especulación excesiva de los terrenos y de los inmuebles
dedicados a la vivienda popular. Promover obras para que todos los
habitantes del estado tengan una vivienda digna.

> Artículo 11. La Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras
Públicas (SDUCOP), es la dependencia encargada para vigilar la aplicación
del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y verificar la correcta aplicación de
los planes de desarrollo urbano municipales.

10

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas
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> Artículo

12: Corresponden

a la Secretaria

de Desarrollo

Urbano,

Comunicaciones y Obras Públicas:

a) Conocer y dictaminar sobre las proposiciones de usos, destinos, reservas y
provisiones de las áreas y predios del Estado.

b) Emitir autorización imprescindible conforme a esta ley, a la ley de
fraccionamientos y al plan estatal de desarrollo urbano sobre la fusión,
subdivisión, relotificación y fraccionamientos de terreno.

CAPITULO V
Régimen del territorio y ordenamiento.

> Artículo 38. Las zonas urbanizadas podrán ser dedicadas a:
o Habitación
o

Recreación

o

Comercio

o

Industrias

o

Servicios

o Otros usos

43

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIAGNÓSTICO

CAPITULO VI

De la fusión, subdivisión, relotiftcación y fraccionamientos de terrenos.
> Artículo 45. La autorización de fusiones, subdivisiones, relotificación y
fraccionamientos, se otorgará siempre y cuando no se afecten:
•

Zonas arboladas.

•

Zonas de valores naturales y urbanos.

•

Zonas monumentales e históricas.

•

Las medidas del lote tipo autorizado en la zona.

•

El equilibrio de la densidad de población.

> Artículo 47. El Instituto de Promoción para la Vivienda en el estado de
Chiapas (INPROVICH) promoverá el desarrollo de fraccionamientos y
conjuntos habitacionales de interés social; así como los de carácter popular,
y de crecimiento progresivo, que tiendan a constituir el patrimonio familiar
de los beneficiados, para cuyo efecto, aprovechará las reservas territoriales
disponibles.

> Artículo 51. Las áreas donadas al municipio para el caso de conjuntos
habitacionales será del 15% de la superficie total neta del terreno.
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2.9.4 Ley de Equilibrio Ecológico

La presente ley, es reglamentaria del artículo 27 del párrafo tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el
artículo 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, y a la Constitución Política del Estado de Chiapas, en materia de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente
en el ámbito de la jurisdicción territorial del estado de Chiapas.

El objeto de esta ley es fijar las bases para el ordenamiento ecológico local,
particularmente en los asentamientos humanos, a través de los programas de
desarrollo urbano y demás instrumentos regulados en esta ley, la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano, Ley de Catastro, Ley
de Fraccionamientos, Plan Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano. Por lo
tanto, es importante conocer los artículos normativos que intervienen de
manera directa o indirecta en la autorización de fraccionamientos.

TITULO 1
Disposiciones generales.
A). Normas preliminares
> Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por:
a) Impacto Ambiental: la modificación del ambiente ocasionado por la acción
del hombre o de la naturaleza.
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b) Manifestación de Impacto Ambiental: al documento mediante el cual se da a
conocer con base en estudios, el impacto ambiental significativo que
generaría una obra o actividad; así como la forma de evitarlo o atenuarlo en
caso de que sea negativo.

> Ordenamiento ecológico local: El proceso de planeación y la aplicación de
las medidas que se deriven, dirigido a evaluar y programar el uso del suelo
y el manejo de los recursos naturales en las zonas de jurisdicción estatal
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente

> Artículo 8: Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo

Urbano,

Comunicaciones y Obras Públicas, emitir la autorización respectiva en las
propuestas

para

el

establecimiento

(de desarrollos

habitacionales,

fraccionamientos y nuevos centros de población, previa opinión de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Ecológica, en las que se fijarán los
aspectos de desarrollo rural y ecología, en los programas de sistemas de
agua potable y alcantarillados, para prever las acciones de contaminación
de las aguas, acorde a los lineamientos que en esta materia dicta la
dependencia federal normativa y las demás que conforme a esta ley
correspondan.

46

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIAGNÓSTICO

TITULO SEGUNDO

De la política ecológica estatal.

A). Ordenamiento ecológico.
> Articulo 17. El ordenamiento ecológico local será considerado en la
creación, (de reservas territoriales y la determinación de los usos,
provisiones y destinos del suelo, la ordenación urbana del territorio y los
programas de Gobierno Estatal para ta infraestructura, equipamiento
urbano y vivienda.

B). Evaluación del impacto ambiental.

> Artículo 25: La realización de obras y actividades públicas o privadas que
puedan causar desequilibrios ecológicos al rebasar los límites y condiciones
señalados en las disposiciones

aplicables,

deberán sujetarse a la

autorización previa de la Secretaría de Desarrollo rural y Ecología con la
intervención de los Gobiernos Municipales correspondientes, así como al
cumplimiento de los requisitos que se les impongan una vez evaluado el
impacto ambiental

que pudieran

ocasionar

sin

perjuicio

de otras

autorizaciones que correspondan otorgar a autoridades federales.
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> Artículo 26: Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Rural y Ecología
evaluar el impacto ambiental a que se refiere el artículo anterior de esta ley,
particularmente tratándose de las siguientes materias:

I Obra pública estatal.
II Caminos rurales.
III Zonas y parques industriales.
IV Exploración, extracción y procesamiento de minerales o sustancias que
constituyen depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los
terrenos.
V Desarrollos turísticos estatales y privados,
VI Instalación de tratamiento, confinamiento o eliminación de aguas residuales
y los residuos sólidos no peligrosos.

Vil Fraccionamientos, unidades habitacionales y nuevos centros de población y
VIII Las demás que no sean competencia de la federación.

> Artículo 28: Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo
25 de esta ley, los interesados deberán presentar ante la Secretaría de
Desarrollo urbano y Comunicaciones, una manifestación de impacto
ambiental en los términos que ésta fije, en su caso dicha manifestación
deberá ir acompañada de un estudio de riesgo de la obra, de sus
modificaciones o de las actividades previstas consistentes en las medidas
técnicas preventivas o correctivas para mitigar los efectos adversos al
equilibrio ecológico durante su ejecución, operación normal y en caso de
accidente.
No se autorizaran obras o actividades que se contrapongan a lo establecido
en el ordenamiento ecológico del territorio y en los programas de desarrollo.
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> Artículo 29. Una vez presentada la manifestación del impacto ambiental y
satisfechos los requerimientos formulados por la autoridad competente,
cualquier persona podrá consultar el expediente correspondiente. Los
interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva la información que
haya sido integrada al expediente y que al hacerse pública, pudiera citar
derechos de propiedad industrial o intereses lícitos de naturaleza mercantil.
> Artículo 30: Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la
Secretaría de Desarrollo Rural y Ecología en los casos previstos en el
artículo 28 de esta ley, dictará la resolución correspondiente, considerando
la opinión de los Gobiernos Municipales involucrados en dicha resolución
podrá:

1) Otorgar la autorización para la ejecución de la obra o la realización de la
actividad de que se trate, en los términos solicitados.
2) Negar dicha autorización, y
3) Otorgar condicionada a la modificación del proyecto de obra o actividad a fin
de garantizar que se eviten o atenúen los impactos ambientales adversos
susceptibles de ser producidos en la operación normal y aún en caso de
accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría de
Desarrollo Rural y Ecología, señalará los requerimientos que deban observarse
para la ejecución de la obra o la realización de la actividad prevista.
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La Secretaría de Desarrollo Rural y Ecología, con el auxilio de los Gobiernos
Municipales que corresponda, supervisará durante la realización y operación
de las obras realizadas ya sea condicionadas o no condicionadas, el
cumplimiento de las medidas de mitigación contenidas en la manifestación de
impacto ambiental o de los requerimientos que deban observarse.
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3.1 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
1. Se hizo una revisión bibliográfica para la elaboración del diagnóstico y de la
encuesta y se organizó el grupo en equipos de trabajo.

2. Se realizaron visitas a la Col. Adriana Gabriela de Ruiz Ferro para obtener
información preliminar y determinar lugares de muéstreos, número de casas
a entrevistar y disponibilidad de las autoridades y habitantes de la misma
para participar.

3. Se elaboró la encuesta y se aplicó a 70 familias de la población,
muestreándose los depósitos de agua de las familias entrevistadas para
determinar cloro y ah in situ. Se determinaron los coliformes totales y
fecales de las fuentes de agua para consumo humano de 32 viviendas
entrevistadas.
4. Se realizaron los análisis de calidad del agua para coliformes totales y
fecales por el método de NMP (número mas probable) usando la técnica de
Quanty Tray en el laboratorio de calidad del agua de la Facultad de
Ingeniería de la UNACH. Se analizaron los datos obtenidos de las
encuestas y de los análisis del laboratorio.

5. Se discutieron en clase, en grupos de trabajo, los resultados obtenidos y se
propusieron de manera preliminar alternativas de solución a la problemática
detectada.
6. Se obtuvieron las conclusiones, y se dieron algunas recomendaciones para
la comunidad.
7. Se presentaron en un taller a los habitantes de la comunidad, los resultados
obtenidos en las encuestas y en los análisis de laboratorio.
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4.1 RESULTADOS
4.1.1 DATOS SOCIOECONÓMICOS
En el censo realizado en la comunidad se detectó que 46 % de la población
son mujeres y 54 son hombres. Con respecto a la edad, se observa que,
(Figura 2).

SEXO

•HOMKS
«MUJERES

FIG.2 Porcentajes de población de hombres y mujeres; Fuente
encuestas realizadas en la colonia Adriana Gabriela de Ruiz
Ferro).2007
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FIG.3 Porcentajes de edades, fuente (encuestas realizadas
en la colonia Adriana Gabriela de Ruiz Ferro).2007
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En el rubro de alfabetismo, el 13% de la población mayor de 15 años, no sabe leer
ni escribir, este resultado es mayor comparado con la media nacional obtenida en
el año 2005 de 8.4%
ALFABETISMO

13%

87%

I SI m NO

FIG.4 Porcentajes de alfabetismo, fuente (encuestas
realizadas en la colonia Adriana Gabriela de Ruiz
Ferro). 2007
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> PROBLEMA: En cuanto a la escolaridad el 52% de la población cuenta con
la primaria terminada, el 25% con la secundaria, el 11 % con la preparatoria,
y en un 2% con la universidad.

> PROPUESTA: Promover los programas de alfabetización para adultos del
INEA; así como, recomendar de manera especial a las familias que envíen
a sus hijos a la escuela desde edad temprana.
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FIG.5 Porcentajes de escolaridad, fuente (encuestas realizadas
en la colonia Adriana Gabriela de Ruiz Ferro).2007
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4.2 Problemas socioeconómicos
En las actividades económicas podemos observar que el 41% de la población se
dedica a diferentes actividades, dentro de las cuales se mezclan diferentes tipos
de trabajo o se trabajan en mas de dos.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
i AGRICULTURA
i COMERCIO
D CONSTRUCCIÓN
OEMP.GOBIERNO
• OTRAS

FIG. 6 Porcentajes de Actividades económicas,
fuente (encuestas realizadas en la colonia Adriana
Gabriela de Ruiz Ferro, 2007)
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4.3 DATOS SOBRE LA VIVIENDA
4.3.1 PROBLEMAS DE LA VIVIENDA
> PROBLEMA: Aunque existen varios tipos de vivienda en la comunidad, nos
percatamos que aquellas que no estaban construidas con block o tabique y
losa de concreto, presentaban numerosos problemas, en especial en época
de lluvias o con vientos fuertes, ya que existían filtraciones que podían
ocasionar daños en las pertenencias de las personas y/o en su integridad
física.
> PROPUESTA: A través de un trabajo colectivo entre el gobierno estatal y la
población de la comunidad, se deberá solicitar al INVI (Instituto de la
Vivienda), que cuenta con programas de vivienda la implementación de un
programa de vivienda nueva o reconstrucción de vivienda. La vivienda
nueva es un bien duradero de carácter estratégico para el desarrollo de la
población, ya que por una parte representa el patrimonio económico básico
de la familia y por la otra es el espacio específico en donde los hogares
establecen las condiciones para su inserción en la sociedad. Estos
programas11 tienen las siguiente características:

> Es un programa dirigido a las familias urbanas en condiciones de pobreza.

> Ofrece una vivienda progresiva con servicios básicos (agua, drenaje,
electricidad

y vialidades);

construida en terreno aportado por las

autoridades locales o en terreno de los beneficiarios.

Extracto del programa de vivienda nueva del INVI httpL//\v"ww.rnvi.chiapas.gob.mx
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> No participan viviendas en asentamientos irregulares, por lo que se
recomienda primero, en caso de existir, la regularización de los predios.

> No participan viviendas ubicadas en zonas de riesgo como barrancas o
lechos de ríos.

> No participan viviendas con problemas estructurales que puedan originar
desplomes o fracturas.

iLAMINA-LAMINA
iBLOCK-LÁMINA
LAD.BLOCKCONCRETO
ADOBELAM.GALVANIZADA
MADERALAM.GALVANIZADA
LADRILLOLAM.CARTÓN

FIG. 7 Porcentajes de Actividades económicas, fuente
(encuestas realizadas en la colonia Adriana Gabriela de Ruiz
Ferro, 2007)
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> PROBLEMA: Al constatar que la cocina, en el 63% de las ocasiones se
encuentra dentro de la casa y, aproximadamente un 30% de las familias
utiliza ya sea solamente fogón de leña o estufa y fogón; podemos inferir que
en casas de dimensiones pequeñas o sin divisiones apropiadas, las
emisiones de humo que estos aparatos expelen, pueden afectar de manera
importante la salud de los habitantes, incluso en los casos en los que la
cocina está separada de la casa, la persona encargada de la cocina está en
peligro de padecer enfermedades respiratorias, entre otras.

COCINA SEPARADA DE LA CASA

37%
63%

iSIsNO

FIG. 8 Porcentajes de datos sobre la vivienda, fuente
(encuestas realizadas en la colonia Adriana Gabriela
de Ruiz Ferro, 2007)
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¿ QUE UTILIZAN PARA COCINAR?
15%
55%
15%

LBIA

15%

FIG. 9 Porcentajes sobre la vivienda, fuente (encuestas
realizadas en la colonia Adriana Gabriela de Ruiz Ferro,
2007)

> PROPUESTA: Podemos sugerir el uso de tecnologías

actuales y

accesibles económicamente para evitar el contacto con emisiones de humo
de la leña del fogón. La primera recomendación es separar la cocina de la
casa, en caso de no tener las divisiones apropiadas dentro de la misma.
También recomendamos las tecnologías alternativas de estufas rurales que
están siendo desarrolladas, tales como las estufas mejoradas tipo Lorena (o
estufa Patarsi). Estas estufas reducen el uso de leña hasta en 60% y la
contaminación del aire en el interior de los hogares en 70%. Otra alternativa
es el uso de gas LP para cocinar, pero no es económicamente factible;
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> PROBLEMA: En la comunidad se encontró que las casas que tenían baño
son un 82% y las que no un 18%, situación que es una problemática
importante, ya que la presencia de un baño es importante para una higiene
apropiada, y por ende, una buena salud.

¿TIENE BAÑO?
18%
82%
3» SI

FIG. 10 Porcentajes de datos sobre la vivienda , fuente (encuestas
realizadas en la colonia Adriana Gabriela de Ruiz Ferro,2007)

¿ DONDE DESCARGAN LAS AGUAS
RESIDUALES DEL BAÑO?
2%

98%

FIG. 11
Porcentajes de datos sobre la vivienda, fuente
(encuestas realizadas en la colonia Adriana Gabriela de Ruiz
Ferro, 2007)
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> PROPUESTA:
Se propone la construcción de baños comunitarios en distintos puntos de la
comunidad, para que sean utilizados por las familias que no cuenten con este
servicio o aquellas personas que necesiten de uso de sanitarios, añadiendo
que el mantenimiento de los mismos se llevara a cabo con la ayuda de toda la
comunidad.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE TRASPATIO
8%

45%

37%

í ÁMEOS

10%

FIG. 12 Porcentajes de datos sobre la vivienda , fuente
(encuestas realizadas en la colonia Adriana Gabriela de Ruiz
Ferro,2007)
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4.4 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL

En el anexo D se presenta el plano de la distribución poblacional con lotes
que están construidos y sin construcción, esto con la finalidad de que las
autoridades correspondientes pudieran identificar con facilidad cuales lotes tienen
construcciones, están habitados y en proceso de construcción.

64

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIAGNÓSTICO

65

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIAGNÓSTICO

5.1 CONCLUSIONES
El desarrollo de fraccionamiento, colonias de crecimiento de progresivo,
que el instituto de promoción para la vivienda en el estado de Chiapas, viene
realizando; son de suma importancia ya que permite satisfacer en la mayoría de
los casos las necesidades de vivienda de familias de escasos recursos
económicos.
Las colonias, fraccionamientos, dependen en gran parte del proceso de
autorización del gobierno; ya que a través de este podemos conocer si se cuenta
con la capacidad y la infraestructura necesaria, para dotar de todos los servicios
requeridos por la población

con ello una adecuada urbanización

y un mejor

crecimiento urbano, de manera planeada, con el fin de mejorar la calidad de vida
de las personas que en ella habitan.

Por lo consiguiente, es de suma importancia que en dada una de las
etapas, se realice paso a paso cada uno de los trámites necesarios y que se
cumpla con los requisitos establecidos por las dependencias u organismos
operadores, y sobre todo que se cumpla con la normatividad que se señala la Ley
de Fraccionamiento, la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Equilibrio Ecológico.

En cuanto a nuestra área de estudio se tiene conocimiento de los
problemas de regularización que en ésta hay y de las necesidades que en esta se
presentan, de acuerdo a la experiencia que he adquirido sobre esta materia, me
ha permitido observar los frecuentes problemas que se presentan en el proceso
de urbanización, sobre todo en la economía y la población de la misma.
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El diagnóstico que arrojan los datos obtenidos en las encuestas, trabajo de
campo y análisis de laboratorio, en la comunidad Adriana Gabriela de Ruiz Ferro,
municipio de Chiapa de Corzo, nos indica que la población, necesita de carácter
urgente, la introducción de mejor y mayor infraestructura en el área de agua
potable, drenaje, accesos y escuelas; así como campañas relacionadas a salud e
higiene.
Por lo anterior es necesario, de carácter urgente, la realización de las siguientes
acciones:
1) Promover los programas de alfabetización para adultos del INEA y dotar a
la comunidad de los servicios básicos de educación.
2) La implementación de tecnologías modernas y económicas para evitar el
contacto con emisiones de humo de la leña del fogón, a través de
programas de estufas mejoradas.
3) Se ejecute un programa de regularización de la tenencia de la tierra.
4) Gestionar ante los gobiernos, estatal y municipal, para que junto con el INVI
(Instituto de la Vivienda), se establezca un programa de vivienda nueva o
reconstrucción de las existentes.
5) Se dote a la comunidad de un sistema de agua potable y alcantarillado.
6) Se ejecuten programan de letrinas secas.
7) Se realicen campañas de salud e higiene, sobre todo para el manejo del
agua.
8) Contar con un plan de crecimiento poblacional ordenado.
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5.2 RECOMENDACIONES
Mientras se ejecutan los programas anteriores, se recomienda a la comunidad lo
siguiente:

1) Que el agua adquirida por las pipas o recolectada por la lluvia, se debe
clorar.

2) Realizar un manejo adecuado de los depósitos de agua que deben estar
debidamente tapados y limpiarlos cada tres meses.

3) El agua para consumo humano debe ser hervida, clorada o desinfectada
por otro medio. También debe manejarse el agua con cuidado para no
ensuciarla de nuevo.

4) Reciclar el agua que se usa para lavar platos, ropa y para bañarse,
manejándola en depósitos adecuados y usarla para los excusados.

5) La descarga de las aguas jabonosas y residuales deberá ir a la fosa
séptica.
6) Evitar que los animales domésticos ingresen a la casa y sobre todo
contaminen los depósitos de agua.

7) La basura no debe quemarse y deberá recolectarse para su disposición por
el municipio. Se recomienda reciclar la basura inorgánica y la basura
orgánica compostarla para su reuso.

68

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIAGNÓSTICO

BIBLIOGRAFÍA
> Bonilla Villatoro, Ana Beatriz y Flores Rodríguez, Maira C. "Diagnóstico del
Sistema de Saneamiento de las Aguas Residuales de Copoya, Chiapas".
Tesis de la Facultad de Ingeniería Civil, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2001.
> Banco Interamericano de Desarrollo, Escuela de Administración Pública,
Fundación Getulio Vargas. Proyectos de desarrollo urbano, planificación E
implementación .Vol. III primera edición (reimpresión edit. Limusa 1981).
> Mendoza

Sánchez Ernesto R., Jorge H. Alba

Castañeda (facultad de

ingeniería de la UNAM). Factores de consistencia y precios unitarios.
> Manual de Normas Técnicas de Agua Potable y Alcantarillado, Libro no.4
(disponible en CD), Comisión Nacional del Agua, CNA.

> Ley de Fraccionamientos del estado de Chiapas.
> García Ramos Domingo, iniciación al urbanismo, tercera edición (segunda
reimpresión 1983) editado por la dirección general de publicaciones,
Universidad Autónoma de México.
> Guillén-Trujillo Hugo A. 1977. Aspectos Socio Económicos del Municipio de
Yajalón en el Estado de Chiapas. CEFOMACH. Tesis. San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, México.
> Guillén-Trujillo Hugo A. 1995.

Conflictos de Tenencia de la Tierra y

Conservación en la Selva Lacandona, Chiapas, México. Mesoamerican
Environmental

Law Program, Center for Governmental

Responsibility,

College of Law, University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A.

69

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIAGNÓSTICO

> Guillén-Trujillo

Hugo A. 1999. Aplicación de Análisis Energéticos y

Financieros para Determinar la Sustentabilidad del Ecoturismo y de la
Agricultura Tradicional en la Región de la Selva Lacandona, Chiapas.
Revista de Ingeniería, UNACH

> Guillen Trujillo Hugo A. y Escobar Castillejos Daisy 2005. Diagnóstico de la
Calidad del Agua y Alternativas de Solución para las Comunidades de
Corozal (México) y Bethel (Guatemala) en la Selva Maya. Revista Pakbal.
UNACH. Diciembre 2005. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
> Guillen Trujillo Hugo A., Escobar Castillejos Daisy, Vianeth Tipa Martínez y
Brenda Olvera J. 2006. Propuesta simple de tratamiento para el agua que
abastece al Ejido Emiliano Zapata. Revista Pakbal. UNACH. Agosto 2006.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

> Secretaria de gobierno

.periódico oficial N°.237-3a.sección, decreto

N°. 125"reformas y adiciones a la ley de desarrollo urbano del estado.

> Secretaria de gobierno .periódico oficial N°.150-3a .sección , decreto N° 64
" Ley de Equilibrio ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado".

70

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIAGNÓSTICO

A
N

E
X
O

s
71

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIAGNÓSTICO

A N E X O "A"

FORMATO DE ENCUESTAS
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CUESTIONARIO PARA LA UVD "DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA
Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD ANA GABRIELA DE
RUIZ FERRO, MPIO. DE CHIAPA DE CORZO"
ENCUESTADOR(A)
MANZANA

_FECHA(dd/mm/aa)_
LOTE (S)_

OBSERVACIONES DE LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:

L- DATOS GENERALES
NOMBRE DEL
ENTREVISTADO(A)
>ERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA:
NOMBRE

PARENTESCO

SEX
O
(M/F)

EDAD
(años
cumplidos)

Sabe leer
v escribir
(»N)

Escolaridad

NOTA: En caso de requerirse, anote al reverso de la hoja otras personas que viven en la casa.

H. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL QUE REALIZA EL JEFE DE FAMILIA
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m. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
NOTA: CONTESTAR AUNQUE NO HAYA NADIE

LOTE BALDÍO (S/N)
BARDA(STN)
BARDA

MATERIAL DE LA

VIVIENDA (S/N/P)
XOTA: P=Pie de casa

SI ES PIE DE CASA, DEFINA AVANCES DE LA CONSTRUCCIÓN
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SI HAY VIVIENDA, CONTESTE LO SIGUIENTE:
¿CUÁNTOS CUARTOS TIENE LA VIVIENDA PRINCIPAL?
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA VIVIENDA PRINCIPAL
CONCEPTO MATERIAL
OBSERVACIONES
PISO
PAREDES
TECHO
; LA COCINA ESTÁ SEPARADA DE LA CASA?

SI

NO

SI LA COCINA ESTÁ SEPARADA, DEFINA SUS CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS
CONCEPTO MATERIAL
OBSERVACIONES
PISO
PAREDES
TECHO
ESTUFA
FOGÓN
EN CASO DE FOGÓN, HAY CHIMENEA _SI
OBSERVACIONES
¿TIENE BAÑO? _
OBSERVACIONES

SI

_NO

NO

SI EL BAÑO ESTÁ SEPARADO, DEFINA SUS CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS
OBSERVACIONES
CONCEPTO MATERIAL
PISO
PAREDES
TECHO
LAVABO
WC
ARE A DE
REGADERA
¿TIENE FOSA SÉPTICA?
NO
SI
OBSERVACIONES
¿DE QUE TAMAÑO ES LA FOSA SÉPTICA (metros)?
LARGO
ANCHO
PROFUNDO
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6TffiNE

PATIO? _SI
OBSERVACIONES

6QUÉ

NO

TIENE SEMBRADO EN SU PATIO?

¿QUÉ ANIMALES CRÍA EN SU PATIO?

OBSERVACIONES CON RESPECTO AL PATIO
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IV.- SUMINISTRO Y MANEJO DEL AGUA
A) ¿COMPRA AGUA DE PIPA? SI_
NO
¿CADA CUANDO COMPRA EL AGUA?
días
¿CUANTOS LITROS?
litros ¿Y CUANTO PAGA? $
B) ¿TRAEN AGUA DE LA LLAVE POTABLE QUE ESTA DEBAJO DE LA
COLONIA? SI_NO
¿CADA CUÁNDO TRAEN AGUA?
días
¿CUANTOS LITROS?
litros ¿QUIÉN LO TRAE?
(especificar familiares)
¿CUANTO TIEMPO LES LLEVA TRAER EL AGUA?
horas
¿EN QUE LO TRAEN?
~
(describir medios:
caminando, burros, carros, etc.)
(definir tipo de
¿QUÉ TIPO DE ENVASE USAN?
envases y de cuantos litros)
C) ¿USA USTED EL AGUA DE LLUVIA? SI
¿PARA QUE LA USA?

¿GUARDA USTED EL AGUA DE LLUVIA? SI
¿DÓNDE LA GUARDA?

NO

NO

D) ¿DE DONDE MAS TRAE AGUA ADEMAS DE LAS DESCRITAS ANTES?

¿CADA CUANDO LA TRAE, CUANTO Y COSTOS?

E) CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA
TIPO DE
ALMACENAMI
ENTO (tanque,
tambo, etc.)

CAP

DUR

ACID

ACIO

AD

N

(litros

(días)

)

TAPADERA
(Sin tapadera,
tapa de lámina.
etc.)

AGUA
PROVENIENTE
DE: pipa.
entubada, lluvia o
mixto

USOS
PRINCIPA
LES (lavar,
bañarse,
etc.)

CONDICIONE
SDEL
DEPOSITO
(algas,
cortatnpas.
basuras, etc.)

Cloro
(mg/1)

pH
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F) HIERVEN EL AGUA PARA BEBER SI

NO

¿DE DONDE VIENE EL AGUA QUE HIERVE?
CON QUÉ HIERVE EL AGUA (leña, gas, etc.)_
SI USA LEÑA, QUE TIPO DE ESTUFA TIENE
FOGÓN SOBRE SUELO
FOGÓN ALTO

ESTUFA DE BARRO

¿QUE CANTIDAD DE LEÑA USA AL DÍA?
¿DE DÓNDE TRAE LA LEÑA?
~
¿COMPRA AGUA PURIFICADA?

SI

NO

¿DÓNDE LO COMPRA?
¿CUANTO COMPRA Y CADA CUANDO?_
¿CUÁNTO LE CUESTA?
•PURIFICA EL AGUA DE OTRA MANERA?

NO

SI

¿CÓMO LO PURIFICA? (con cloro, etc.)
NOTA: Si usa agua clorada, medir la cantidad de cloro

_mg/l

¿CON QUE AGUA LAVA SUS VERDURAS?
PIPA
LLUVIA
HERVIDA/PURIFICADA
OTROS (especificar)
NOTA: Si usa agua clorada, medir la cantidad de cloro

ENTUBADA

mg/1

¿CON QUE AGUA LAVA SUS PLATOS?
PIPA
ENTUBADA
LLUVIA
OTROS (especificar)
NOTA: Si usa agua clorada, medir la cantidad de cloro

_mg/l

HERVIDA / PURIFICADA

¿DONDE GUARDA SU AGUA PARA BEBER?
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¿COMO SACA EL AGUA DEL RECIPIENTE?
¿SU FAMILIA PADECE PROBLEMAS DE DIARREAS FRECUENTES?
SI
NO
/.CADA CUÁNTO SE ENFERMAN?

G) ¿CUÁNTA AGUA USAN EN UN DÍA?
ACTIVIDAD
CANTIDAD OBSERVACIONES
(litros)
LAVAR ROPA
LAVAR
PLATOS
BAÑARSE
TOMAR
PARA ECHAR
AGUA AL
BAÑO
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V.- TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y RESIDUOS
SÓLIDOS
¿QUÉ USA PARA LAVAR SU ROPA (indicar producto y marca: jabonzote, detergente,
cloro, etc.)?

¿QUÉ USA PARA LAVAR SUS PLATOS (indicar producto y marca: jabón de polvo,
cloro, etc.)?

DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDAD
¿A DONDE SE VA?
LAVAR ROPA

OBSERVACIONES

LAVAR PLATOS
BAÑARSE
DEL SANITARIO

¿QUÉ HACE CON LOS RESIDUOS DE LA COMIDA?

¿QUÉ HACE CON LOS PLÁSTICOS, VIDRIOS, LATAS?

COMENTARIOS GENERALES DEL ENTREVISTADOR (A)
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ANEXO "B"
PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPAS
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
AUTÓNOMA

ALTONOMA

PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS, DE LA LOCALIDAD ANA GABRIELA DE RUÉ FERRO

Frecuencia

Porcentaje

1.- DATOS GENERALES
NUMERO DE ENCUESTAS
1.1 SEXO

1.2 EDAD

HOMBRES
MUJERES

HASTA 12 ANOS
DE 13 A 17 ANOS
DE18A59AÑOS
DE 60 EN ADELANTE
1.3 ALFABETISMO
SI SABEN LEER Y ESCRIBIR (MAYORES DE 15 AÑOS)
NO SABEN LEER Y ESCRIBIR (MAYORES DE 15 AÑOS

1.4 ESCOLARIDAD
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREPARATORIA O EQUIVALENTES
UNIVERSIDAD

II. ACTIVIDADES ECONOMÍAS
Z1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS
AGRICULTURA
COMERCIO
CONSTRUCCIÓN
EMPLEADOS DE GOBIERNO
OTRAS
m. VIVIENDA (NOTA: VER AL RNAL LAS PREGUNTAS DE VIVIENDA Y MOVERLAS AQUÍ)
MUROS DE LADRILLO O BLOCK Y LOSA DE CONCRETO
MUROS DE LADRILLO Y TECHO DE LAMINA GALVANIZADA
MUROS DE MADERA Y TECHO DE LAMINA GALVANIZADA
MUROS DE LADRILLO Y TECHO DE LAMINA DE CARTÓN
MUROS DE MADERA Y TECHO DE LAMINA DE CARTÓN
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MUROS DE BAJAREQUE Y TECHOS DE LAMINA DE CARTÓN
¿LA COCINA ESTA SEPARADA DE LA CASA?

SI
NO
¿ QUE UTILIZAN PARA COCINAR?
ESTUFA
LENA
AMBOS
¿ TIENE BAÑO?

SI
NO
¿ DONDE DESCARGAN LAS AGUAS RESIDUALES DEL B ANO?
FOSA SÉPTICA
SUBTERRÁNEAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE TRASPATIO
OLES FRUTALES
ES DOMÉSTICOS
AMBOS
NINGUNO
III.- SUMINISTRO Y MANEJO DEL AGUA
11 COMPRA AGUA DE PIPA

SI
NO
3.2 FRECUENCIA CON QUE COMPRA EL AGUA DE RPA DE TRES Mtt. UTROS
CADA SEMANA
CADA DOS SEMANAS
CADA TRES SEMANAS
CADAMESOMAS

3.4 USA EL AGUA DE LLUVIA

SI
NO

83

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIAGNÓSTICO
OTROS
4.1 TIPO DE DEPOSITO
TAMBO
TANQUE
CISTERNA
TINACOS
OTROS
4.2 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO POR FAMILIA (LITROS)
HASTA 2000
DE 2001 A 4000
DE 4001 A 6000
MAS DE 6000
4.3 LOS RECIPIENTES POSEEN TAPADERA
SI
NO

AMBAS
4.4 EL AGUA EN LOS DEPÓSITOS PROVIENE DE
PIPAS
LLUVIA
AMBAS
4.5 EL USO DEL AGUA DE LOS DEPÓSITOS ES
PARA CONSUMO HUMANO
OTRAS ACTIVIDADES DEL HOGAR
AMBAS
4.6 CONDICIONES DE LIMPIEZA DE LOS DEPÓSITOS
LIMPIO
ALGAS
CORTATRIPAS
HOJAS
ALGAS, CORTATRIPAS, HOJAS Y OTROS
CONTENIDO DE CLORO EN LOS DEPÓSITOS
SI
NO

PH DE LOS DEPÓSITOS
HASTA 7.6
7.8
8.2

4.7 HIERVE EL AGUA QUE UTILIZA PARA CONSUMO
SI
NO
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DE D O N D E VIENE EL A G U A QUE HIERVE
PIPA
OTROS
4.9 HIERVE EL AGUA CON
LEÑA
GAS
AMBOS
4.10 SI USA L E Ñ A , QUE TIPO DE E S T U F A P O S E E
F O G Ó N S O B R E EL SUELO
FOGÓN ALTO
E S T U F A DE B A R R O
OTRO
4.11 C A N T I D A D DE LEÑA UTILIZADA POR F A M I L I A ( L E Ñ O S
H A S T A 10
DE 10 A 15
MAS DE 15
4.12 L U G A R DEL QUE O B T I E N E LA L E Ñ A
MONTAÑA
LA C O M P R A
4.13 C O M P R A A G U A P U R I F I C A D A
SI
NO
4.15 G A R R A F O N E S P O R F A M I L I A P O R S E M A N A
HASTA 3
DE 4 A 7
DE 8 EN A D E L A N T E
4.19 C O N Q U E A G U A L A V A L A S V E R D U R A S
PIPA
LLUVIA
HERVIDA/PURIFICADA
PIPA Y L L U V I A
4.20 C O N Q U E A G U A L A V A L O S P L A T O S
PIPA
LLUVIA
HERVIDA/PURIFICADA
PIPA Y LLUVIA
4.21 D O N D E G U A R D A S U A G U A P A R A B E B E R
OLLAS DE B A R R O
GARRAFONES
CUBETAS
OTROS
4.22 C O M O S A C A E L A G U A D E L R E C I P I E N T E
CON UN V A S O
A T R A V É S DE UNA LLAVE
INCLINANDO EL R E C I P I E N T E
4.23 LA FAMILIA P A D E C E DE P R O B L E M A S DE E S T O M A G O
SI
NO
4.25 C A N T I D A D DE A G U A U T I L I Z A D A POR F A M I L I A ( L I T R O
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4.25 CANTIDAD DE AGUA UTILIZADA POR FAMILIA (LITRO:
HASTA 100
100-200
200-400
MAS DE 400
4.1 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LAVAR LA ROPA
JABÓN DE BARRA
DETERGENTE
JABÓN Y BLANQUEADOR
DETERGENTE Y BLANQUEADOR
OTRO
4.2 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LAVAR LOS PLATOS
JABÓN DE POLVO
JABÓN DE BARRA
CLORO
JABÓN Y CLORO
OTRO
4.3 DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES
AGUA DE LAVAR ROPA
AL PATIO
A LA FOSA SÉPTICA
ALWC
A LA CALLE
OTRO
AGUA DE LAVAR PLATOS
AL PATIO
A LA FOSA SÉPTICA
ALWC
A LA CALLE
OTRO
AGUA PARA BAÑARSE
AL PATIO
A LA FOSA SÉPTICA
ALWC
A LA CALLE
OTRO
AGUA DEL SANITARIO
AL PATIO
A LA FOSA SÉPTICA
A LA CALLE
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4.5 POSEE FOSA SÉPTICA EL SANITARIO
SI
NO

4.6 TAMAÑO DE LA FOSA SÉPTICA (m3)
DEFINIR RANGOS
4.8 QUE HACE CON LOS RESIDUOS DE LA COMIDA
LOS TIRA EN EL PATIO PARA ALIMENTO DE LOS ANIMALES
LOS DEPOSITA EN UN RECIPIENTE
OTRO
4.9 QUE HACE CON LOS PLÁSTICOS, VIDRIOS Y LATAS
LOS TIRA EN EL PATIO
LOS DEPOSITA EN UN RECIPIENTE
OTRO
V. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
5.1 CUANTOS CUARTOS POSEE LA VIVIENDA
UNO
DOS

TRES
CUATRO
MAS DE CUAT
NO CONTESTO
5.2 CARACTERÍSTICAS CONi
5.2.1 EL PISO ES DE
TIERRA
MADERA
CONCRETO
5.2.2 LAS PAREDES SON DE
CONCRETO
MADERA
ADOBE
PALMA
OTRO
5.2.3 EL TECHO ES DE
CONCRETO
MADERA
ADOBE
PALMA
OTRO(LAMIN>
5.3 LA COCINA ESTA SEPAR,
SI
NO

NO CONTESTC
5.4 EL TAMAÑO DEL PATIO P
|M2 (PROMEDIO)
5.5 TIENE SEMBRADO EN EL 50*100

11
13
6
4
2

12
24
7
28
1

2

6
28
27
5
4

[HORTALIZAS
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3.9 TRATA DE ALGUNA FORMA EL AGUA DE LLUVIA
SI
NO
NO CONTESTÓ ?
3.9.1 ¿ DE QUE FORMA TRATA EL AGUA DE LLUVIA?
HIERVE
CLORA
OTRO
3.10 OBTIENE AGUA DE OTRA FUENTE QUE NO SEA ENTUBADA O AGUA DE LLUVIA
SI
NO
NO CONTESTÓ ?
3.10.1 ¿DE DONDE?
RIO
ARROYO
OTRO
3.10.2 ¿CON QUE FRECUENCIA?
| DÍAS POR SEMANA (promedio) ?
3.11 TIENE DEPÓSITOS DE AGUA
SI
NO
3.11.1 TIPOS
TAMBO
TANQUE
OTRO
3.11.2 CAPACIDAD DE TODOS LOS DEPÓSITOS POR FAMILIA
LITROS (promedio)
3.11.3 CUBIERTA DE LOS DEPÓSITOS
CON TAPADERA
SIN TAPADERA
NO CONTESTO ?
3.11.4 AGUA PROVENIENTE DE LOS DEPÓSITOS
LLUVIA
ENTUBADA
MIXTA
3.11.5 USOS PRINCIPALES DE LOS DEPÓSITOS
LAVADO
BAÑARSE
MIXTO
OTRO
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BUENO
REGULAR
MALO
3.12 HIERVEN EL AGUA PARA BEBER
SI
NO
3.12.1 CON QUE HIERVE EL AGUA
LENA
GAS
AMBOS (LEÑA Y GAS)
3.12.2 CONSUMO DE MATERIAL POR LITRO DE AGUA ??
LENA (kilos ) (promedio)
GAS (litros) (promedio)
3.12.3 SI USA LENA, QUE TIPO DE ESTUFA TIENE
FOGÓN SOBRE SUELO
ESTUFA DE BARRO
OTRO TIPO
3.13 COMPRA AGUA PURIFICADA
SI
NO
3.13.1 CON QUE FRECUENCIA LO COMPRA
| DÍAS POR SEMANA (promedio)
3.13.2 CUANTO CUESTA
IS/LITRO (promedio)
3.14 PURIFICA EL AGUA DE OTRA MANERA
SI
NO
NO CONTESTÓ ?
3.14.1 ¿COMO LO PURIFICA?
CLORO
OTRO (que no sea hervida)
3.15 ¿CON QUE AGUA LAVA SUS VERDURAS y PLATOS?
ENTUBADA
LLUVIA
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3.16 ¿DONDE ALMACENA SU AGUA PARA BEBER?
GARRAFÓN
OLLA DE BARRO
CUBETA DE PLÁSTICO
JARRA
OTRO
3.16.1 ¿COMO SACAN EL AGUA DEL RECIPIENTE?
TIENE LLAVE
METEN LA MANO CON UNA TAZA
DELADEAN EL DEPOSITO PARA SERVIR
OTRO
3.17 ¿SU FAMILIA PADECE PROBLEMAS DE DIARREAS FRECUENTES?
SI
NO

3.17.1 ¿CON QUE FRECUENCIA SE ENFERMAN?
(VECES POR AÑO (promedio) ? ]
3.18 ¿CUÁNTA AGUA USAN EN UN DÍA (LITROS)? (promedio)
LAVAR ROPA
LAVAR PLATOS
BAÑARSE
TOMAR
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