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Introducción

A

mediados del siglo XX Abraham Maslow (1954) desarrolló el concepto de
Jerarquía de necesidades, cuya lógica piramidal iría de las necesidades
fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización, esta

última en el pináculo. Este autor consideró que la satisfacción de la seguridad
incluye la certeza de un empleo, salud y vivienda. Estas jerarquías fueron
propuestas como derechos inalienables del ser humano, ya que la posesión y
práctica hacen digno al individuo.
Alrededor de esta concepción se puede ubicar la idea primaria del
arquitecto Luis Barragán en relación a la función de la arquitectura, la cual
consideraba que debía resolver un problema material “sin olvidarse de las
necesidades espirituales del hombre”. De estas reflexiones, se puede
desprender que edificar es una extensión del ser humano, pues desde sus
inicios el individuo tuvo la necesidad de abrigo de las inclemencias de la
naturaleza, surgiendo así las primeras viviendas y con ello la arquitectura, el
arte de proyectar y construir espacios útiles a la sociedad.
Uno de los fundamentos básicos de la arquitectura es

resolver las

necesidades humanas, de resguardo, convivencia, educación, recreación,
salud, etc., esto a través de la creación de espacios adecuados. Durante el
desarrollo de la arquitectura han existido diversos momentos históricos que
han sido marcados por estilos arquitectónicos que en su momento
respondieron a las condiciones sociales, políticas y estéticas; proyectos de más
largo aliento que van desde la arquitectura griega clásica en la edad antigua
hasta la arquitectura sustentable en el siglo XX.

Es desde este punto de vista que parte la presente propuesta, en un
acercamiento básico al plantear una opción arquitectónica para uso de una
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población específica (jornaleros agrícolas) en una zona agroindustrial. El lugar
elegido para esta tesis fue la ribera de río Hondo, región agrícola que abarca
cien kilómetros -ubicados en la frontera México-Belice- dedicada al cultivo de la
caña de azúcar. La producción de esta zona se coloca como segundo sector
económico estatal, después y a distancia del turismo. De ahí la fama del
ingenio San Rafael de Pucté; sus necesidades agroindustriales atraen a
trabajadores locales, regionales y transfronterizo. (1)

La industria azucarera en México es muy importante, requiriere una
superficie cultivada del orden de 620,000 hectáreas por año, con una
producción promedio de 45 millones de toneladas de azúcar, cuyo valor
monetario es aproximadamente 15 mil millones de pesos. (2) Y en cuando a la
necesidad laboral, demanda por lo menos a 60 mil trabajadores como
cortadores de caña dentro de los cerca de 50 ingenios, uno de ellos se localiza
en Río Hondo, localizada en la porción sur del municipio de Othón P. Blanco en
el estado de Quintana Roo, con una superficie dominada de 27,182 ha de caña
de azúcar lo cual representa aproximadamente el 4.5% de la superficie
nacional.

(3)

Quintana Roo ocupa el doceavo lugar –de quince- en producción

nacional de caña de azúcar, con un total de 1,354,162 ton de caña que
representan el 2.7% del total nacional. (4)

Brindar hospedaje a grupos diferenciados se vuelve necesario para cada
periodo de zafra, diversos tipos de espacios entre los que prevalecen las
denominadas galeras albergan la fuerza de trabajo de río Hondo.
_________________________
1 García, Martha (2011). Crónica transfronteriza México-Belice: la diversidad de sus meandros, en
Ecofronteras, No. 41 pp. 3-5.
2 SAGARPA, 2007. Estudio de gran visión para la identificación de necesidades de riego y drenaje en las
zonas de abasto cañeras y propuestas de tecnificación en zonas potenciales como base para el desarrollo de
proyectos de inversión. Etapa I. Pp. 8.
3 Ibídem pp. 53.
4 INEGI, 2011. Perspectiva estadística Quintana Roo. Tabla 2.8.8 volumen de la producción agrícola por
principales cultivos, 2010. pp. 52.
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Sin embargo, las condiciones -en términos de habitabilidad- que existen
en las instalaciones destinadas a los jornaleros agrícolas en el estado,
propician

vulnerabilidad a la población jornalera; carecen de

condiciones

mínimas requeridas de salud y confort en los edificios.

En el marco del proyecto de Fondos sectoriales Conacyt-Sedesol,
Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sursureste: retos para la política pública dirigido por la Dra. Martha García,
profesora-investigadora de El Colegio de la Frontera Sur unidad Chetumal, y
como respuesta a las necesidades descritas anteriormente, surge la propuesta
de investigación Albergue sustentable para jornaleros agrícolas en la región
azucarera de río Hondo, Quintana Roo (propuesta para el ejido Juan Sarabia),
título que encabeza el presente documento.
Esta línea derivada del proyecto mencionado se ve enriquecida por la
motivación del sustentante de aportar conocimiento y una propuesta
arquitectónica consistente para llevarse a la práctica a fin de atender parte de
la problemática presente en la zona. La visión general estuvo dirigida por el
arquitecto Alejandro García Sánchez del Instituto Tecnológico de Chetumal y la
antropóloga social Martha García Ortega de El Colegio de la Frontera Sur, con
la intención de adentrarse en un enfoque multidisciplinario, ejercicio poco
frecuente en el medio arquitectónico.

Desarrollar la propuesta arquitectónica que cumpla con los requisitos
básicos habitabilidad para los jornaleros agrícolas y que contribuya a mejorar
la calidad de vida de estos grupos vulnerables, es objetivo principal de este
proyecto. En segundo lugar, pero no menos importante, la utilización de
energía alterna y un correcto tratamiento de los residuos (sólidos y líquidos)
forman parte de la propuesta desarrollada.
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temas abordados en esta investigación figura

el

diagnóstico de situación de los 13 albergues ubicados en los ejidos dedicados
al cultivo de caña de azúcar en la región de estudio. A través de un recorrido
fotográfico

y

escrito

de

las

condiciones

en

que

se

desenvuelven

“temporalmente” estos grupos vulnerables y la vivienda en el lugar de origen de
los trabajadores, tópicos relevantes dentro del proyecto.

Es importante mencionar que el proceso de realización de los apartados
mencionados, fue fuente de experiencias a nivel personal de un estudiante de
arquitectura, experiencias sin duda que aportarán a lo profesional. Durante el
diagnóstico se realizó un recorrido por las instalaciones de cada albergue
donde, de primera mano se pudo observar el deterioro de los inmuebles, pero
más importante aún el funcionamiento.

El contacto con la población dedicada al corte de caña, proveniente de
diversas áreas del país como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y otros, e incluso de
otras nacionalidades como guatemaltecos y beliceños, en primera instancia
permitió romper el estereotipo que se tenía de la gente que vive en galeras.
“No vayas a entrar a las galeras, porque la gente de ahí es mala”, solía ser una
frase repetida en casa, e incluso fuera de ella. Aunque esta idea es
generalizada en la población local por el mal aspecto de los inmuebles e
incluso por la rudeza de los semblantes de sus habitantes, tal apariencia es
falsa, en su mayoría los trabajadores son amables y muchas veces son ellos
quienes temen a los pobladores locales.

Las experiencias adquiridas en campo fueron parte fundamental durante
el desarrollo del presente documento, nutriendo las ideas, aportando un
panorama más amplio e incluyente en las necesidades de grupos diferenciados
que por décadas han poblado esta región fronteriza de la cual soy oriundo.
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CAPÍTULO I
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DIAGNÓSTICO
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1.1. Planteamiento del problema

La ribera de río Hondo es una región agrícola dedicada al cultivo de la caña de
azúcar, actividad económica dominante, en esta zona se encuentra ubicado el
Ingenio San Rafael de Pucté, motor de la economía de los productores de caña de
la zona. Esta actividad demanda mano de obra foránea para concluir en tiempo y
forma el periodo de zafra noviembre-mayo (5). Tal situación requiere dar hospedaje
a diferentes grupos de personas, tanto individuos solos como familias en diversos
tipos de espacios entre los que prevalecen las denominadas galeras.

No

obstante, los edificios destinados para albergar a los jornaleros no cuentan con los
requerimientos mínimos necesario para brindar un desarrollo pleno y digno.
Desde la perspectiva planteada con anterioridad,
interrogante:

surge la siguiente

13
¿Cuál será la propuesta de diseño para desarrollar un albergue
sustentable en la región azucarera de río hondo, Quintana Roo para el
ejido Juan Sarabia, que permita la preservación del medio ambiente y
contribuya a mejorar la calidad de vida de los usuarios?

_________________________
5 Este periodo puede modificarse de acuerdo a condiciones particulares de clima y técnicas.
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1.1.1 Arquitectura social

Este apartado pretende definir algunos conceptos que engloba la arquitectura
enfocada a la asistencia social. Para entender dicho concepto se debe explorar
definiciones como

asistencia social, habitabilidad, albergue jornalero, jornalero

agrícola y los aspectos relevantes a considerar.
La asistencia social se puede definir como el conjunto de instituciones que
brindan albergue, atención médica y jurídica a todas las personas (lactante,
infantil, juvenil, adulto y anciano) que no cuentan con recursos humanos ni
materiales para subsistir dignamente.
1.1.1.1 Antecedentes históricos de la asistencia social en México
Durante la época prehispánica existieron algunas manifestaciones en el
carácter asistencial. Los grupos mexicanos mantenían una acción de benefactores
sobre los grupos de los cuales recibían tributo. Había garantías para los plebeyos,
que recibían al casarse parcelas dentro del calpulli -unidad social compleja, propia
de la sociedad mexica-, víveres y ropa. El nacimiento de un niño constituía
oportunidad para el apoyo y ofrecimiento de obsequios garantizándole cierta
comodidad en sus primeros años de vida.
Posterior a la conquista surge la necesidad de realizar obras públicas. El
primer concepto que se vislumbra es la creación de escuelas en las que se
alimentará y educará a los grupos sociales, enfermos y ancianos de bajos
recursos. Este concepto se materializaría hasta el periodo colonial, que se
complementaría con la construcción de hospitales, escuelas, casas de niños
expósitos, instituciones de enfermos mentales y asilos. Estas obras tenían la
tendencia de misericordia, las instituciones religiosas son las primeras en llevarlas
a cabo, después lo harían las congregaciones y asociaciones civiles.
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La beneficencia pública, también denominada social, propugnó a partir de la
igualdad humana, por el otorgamiento de servicios, protección y apoyo a favor de
los necesitados.
Paralelamente a la beneficencia pública, surge la beneficencia privada
basada en las ideas: filantropía, fraternidad, altruismo y humanitarismo; sobre todo
en el periodo en que se desarrolla el pensamiento de la ilustración y, más adelante
en el siglo XIX, aparecen casas de expósitos, hospitales, asilos, hospicios,
escuelas maternales e instituciones de préstamo para ayuda de personas de
escasos recursos. En un principio los gobiernos revolucionarios fomentan estas
instituciones. Es en los años treinta y cuarenta (siglo XX), cuando pasa a ser
asistencia social, surgen los centros de asistencia infantil, educación profesional,
rehabilitación y terapia social, hospitales, dispensarios, internados, comedores,
etc.
El servicio social aparece en los años cuarenta y se modifica, de asistencia
pública en 1942, a ser asistencia social, desprendiéndose los esquemas de
seguridad. Al inicio de la década de los ochenta, las instituciones de mayor
representación e impulso social en México son:


Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública.



D.I.F. (Desarrollo Integral de la Familia).



D.D.F. (Departamento del Distrito Federal).



Protección Social.



I.M.S.S (Instituto Mexicano del Seguro Social).



I.S.S.S.T.E. (Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores
del Estado).

Estas instituciones comprenden las acciones preventivas, promocionales, de
protección y rehabilitación, dirigidas a quienes más lo necesitan. Representan
participación y consideran el bienestar integral.
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1.1.1.2 Beneficiarios de la asistencia social.
Son aquellos sujetos o individuos, familias y comunidad a quienes se destinan
los servicios principales. La asistencia social considera a la población objetiva
referente a:


Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a
maltrato.



Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato.



Indigentes.



Personas que por su extrema ignorancia requieren servicios asistenciales.



Habitantes del medio rural o urbano marginados, que carezcan de lo
indispensable para su subsistencia.



Personas afectadas por desastres.

Por mencionar algunos de los grupos o poblaciones a los que se enfoca la
asistencia social.
Algunos de los equipamientos que comprenden la asistencia social, se enlistan a
continuación:


Albergue



Aldea infantil



Asilo de ancianos y otras instituciones similares



Centro de desarrollo comunitario



Centro de tratamiento de enfermedades crónicas



Centro materno infantil



Centro de integración familiar



Guardería infantil



Orfanatorios y casas de cuna



Hogar de indigentes.



Velatorio.
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1.1.1.3 Acotación de términos
Albergue en contextos laborales agroindustriales: Inmueble de propiedad
pública o privada cuyo uso principal es la pernocta de población jornalera de
manera temporal durante el periodo de mayor demanda de mano de obra, en una
subregión de atención jornalera.
Campos agrícolas: Predios en los que se desarrollan actividades productivas del
sector agropecuario y en donde laboran jornaleros agrícolas.
Galeras: En una definición simple refiere una construcción rústica de una sola
planta, útil para almacenar cosas, su tamaño tiende a ser monumental con
grandes estructuras metálicas o de madera. Las referencias históricas las
catalogan como lugares de confinamiento de esclavos en los barcos; el término en
italiano significa cárcel.

Grupos vulnerables: También conocidos como grupos sociales en condiciones
de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las
políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de
las familias, grupos y personas. El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos
sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil
y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse
al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.
Habitabilidad: Referida al ámbito de la arquitectura, es la parte de esta disciplina
dedicada a asegurar unas condiciones mínimas de salud y confort en los edificios.
En especial, la habitabilidad se ocupa del aislamiento térmico y acústico, y de la
salubridad.

Ingenio azucarero: Proviene de la definición colonial americana (con
precedentes en las Islas Canarias) y son instalaciones para procesar caña de
azúcar con el objeto de obtener azúcar, ron, alcohol y otros productos. Tiene su
antecedente en el trapiche, cuya escala de producción era muy pequeña y, a su
vez, el ingenio vino a ser sustituido por las grandes centrales azucareras
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modernas que se desarrollaron en el siglo XX. Aunque la caña de azúcar no es un
cultivo autóctono americano, y fue introducido en América por los españoles,
portugueses

y

otros

europeos,

se

adaptó

rápidamente

a

las tierras

intertropicales americanas, hasta el punto de que los mayores productores
mundiales de azúcar se encuentran en este continente (Brasil, especialmente).
Jornalero agrícola: Persona que trabaja para un patrón en actividades agrícolas,
a cambio de un pago monetario (jornal o salario).
Localidad de origen: Localidad donde habita la población jornalera agrícola y
hacia la cual manifiesta su sentido de arraigo y/u origen.
Migración: Desplazamiento de las personas para cambiar su localidad de
residencia habitual se considera como Población Jornalera Agrícola Migrante a
aquella que, debido a su trabajo, no pernocta en su lugar de origen.
Población jornalera agrícola: Grupo formado por los jornaleros agrícolas y los
integrantes de su hogar.
Productor: En el contexto de la contratación de mano de obra para actividades
agrícolas, es denomina así a una persona física o moral que contrata jornaleros
agrícolas.
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1.1.2 El caso de los albergues para jornaleros agrícolas

Beta San Miguel es el segundo productor de azúcar en México y el primer
productor privado del país con una producción en la zafra 2007 / 2008 de 568,865
toneladas de azúcar, representando el 10.30 % de la producción del país. Beta
San Miguel entró a la competencia en la industria azucarera mexicana, en
noviembre de 1988, a través de la adquisición al gobierno mexicano de cuatro
ingenios azucareros. La privatización de la industria azucarera mexicana comenzó
en 1988 y concluyó en 1992.

Beta San Miguel produce azúcar de caña en 5 ingenios. Ingenio San
Francisco Ameca ubicado en Ameca, Jalisco; Ingenio Quesería ubicado en
Quesería, Colima; Ingenio San Rafael de Pucté ubicado en Javier Rojo Gómez,
Quintana Roo; Ingenio San Miguel del Naranjo ubicado en el Naranjo, San Luis
Potosí; e Ingenio Constancia ubicado en Tezonapa, Veracruz. México ocupa la
sexta posición a nivel mundial en la producción de azúcar y la número siete en el
consumo de este producto.

El ingenio San Rafael de Pucte está ubicado en la zona de estudio y cada
año requiere de mano de obra jornalera para el corte de caña como se ha
mencionado con anterioridad. A lo largo de esta zona desde la comunidad de
Sergio Butrón Casas hasta Rovirosa se localizan las denominadas galeras,
aunque no hay un dato exacto de la fecha de creación de ellas esto fue hace
aproximadamente 20 años, según lo que recuerdan algunos pobladores de las
localidades, dato que resulta concordante con las fecha de inicio de operaciones
del grupo Beta San Miguel; por tanto, la vida útil de estos inmuebles recorre ya
dos décadas, tiempo en el cual se ha realizado inversión por parte de los
productores de caña a través de las organizaciones cañeras CNC y CNPR y
administrado

por

el

comisionado

de

zafra

de

las

localidad

para

el

acondicionamiento en cada periodo de zafra. No obstante, estas inversiones
representan un “maquillaje” para las instalaciones debido a que sólo se cambian
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puertas, se pintan, reemplazan algunos muebles de baño que estén en mal estado
o anexando algunas áreas que no son pensadas en el usuario y evidencian una
falta de análisis ergonómico y de la función de cada espacio.
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1.1.3 Diagnóstico de los albergues para jornaleros agrícolas en el
estado de Quintana Roo

Los albergues se encuentran ubicados en la frontera México-Belice, área
que aloja 12 localidades rurales dedicadas al cultivo de caña de azúcar. En las
localidades se encuentran repartidos 13 albergues para jornaleros agrícolas. A
continuación se presenta un mapa de la zona con la ubicación geográfica de las
comunidades.

21

Imagen 1.- Mapa de ubicación localidades, Ecosur-Dra. Martha García. Proyecto Jornaleros
agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública.

ALBERGUE SUSTENTABLE PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN AZUCARERA DE RÍO HONDO, QUINTANA ROO (PROPUESTA PARA EL EJIDO JUAN SARABIA)

Fondos sectorial: Sedesol-Conacyt-Ecosur

Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica
en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública

Las siguientes tablas muestran la ubicación geográfica, zonificación de
cada albergue a nivel de croquis, el listado de los espacios existentes así como un
recorrido fotográfico de las instalaciones con la descripción del área y
observaciones generales.
1.1.3.1.- José Narciso Rovirosa
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Imagen 2.- Croquis de localización plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Tabla 1.- Diagnóstico José Narciso Rovirosa.

Croquis de zonificación:

Espacios:
 1 edificio con 10 cuartos de cada lado
 1 comedor-cocina (madera y lámina)
 1 edificio que incluye: baño y regaderas
( H y M) sin uso, Área de lavado,
comedor (sin uso y malas condiciones)
 1 tanque para almacenaje de agua
 Zona de cultivo
 Cuenta con energía eléctrica / no cuenta
con toma de agua potable.

Fotografías del albergue:

Descripción:
Vista panorámica del edificio principal
de dormitorios. Altura aproximada de 4 m
al punto más alto. El edificio no cuenta con
ventanas; sólo pequeñas aberturas a
manera de celosías hechas con los blocks
en la parte superior. La puerta de acceso
es herrería y lámina. La cubierta es de
lámina de zinc colocada a dos aguas.
Cuenta con un andador pequeño en la
periferia del edificio. Piso de concreto.

Literas de madera. Localizadas al interior
de
cada
dormitorio.
Existe
poca
iluminación/ventilación natural por la falta
de ventanas.
Comedor-cocina. Estructura de madera y
cubierta de lámina de zinc a dos aguas.
Carece de división física (muros). El
comedor comunal con muebles de concreto
(mesa y bancas).

Cocina. Se utilizan fogones para preparar
los alimentos.
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Edificio que consta de baños y
regaderas comunales, comedor y área
de lavado. Muros de block con acabo con
pintura, estructura a base de columnas y
trabes, cubierta de lámina de asbesto a dos
aguas.

Comedor comunal. Muebles de concreto,
presenta deterioro.

Lavaderos. No hay instalación hidráulica,
lavaderos en condiciones medianamente
buenas.

Baños. No se utilizan debido a las malas
condiciones.

Regaderas. La imagen muestra una banca
que sirve de apoyo, sin embargo este
espacio tampoco es utilizado por los
usuarios.

Baño. Utilizado por los habitantes del
albergue
para
bañarse,
paredes
improvisadas con huano, el agua utilizada
se filtra directamente al terreno.

Depósito de agua. Se carece de toma de
abastecimiento de agua potable, aquí se
almacena el agua que es llevada al sitio.
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Vista del terreno.

Imágenes 3 -15.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sursureste: retos para la política pública.

En términos generales la galera de la localidad de José Narciso Rovirosa
presenta condiciones precarias en la infraestructura. La carencia de ventanas
ocasiona que se de poca ventilación e iluminación al interior de las habitaciones.
El edificio de servicios generales (baños-cocina-comedor-lavaderos) se
encuentra en desuso total por sus condiciones de deterioro. Los usuarios han
optado por construir “baños” con paredes de huano usados como regaderas. El
albergue no cuenta con toma de agua potable, el abastecimiento del líquido es
llevado por una “pipa”.
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1.1.3. 2.- Cocoyol
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Imagen 16.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Tabla 2.- Diagnóstico Cocoyol

Croquis de zonificación:

Espacios:
 1 edificio con 10 cuartos de cada lado








Fotografías del albergue:

con corredor de lámina por ambos lados
de un lado se utiliza como área de
lavado, cuenta con una pileta, cocina y
comedor, y por el otro cuenta con 3
fogones.
1edificio que incluye: baño y regaderas
(H y M) se utiliza de un lado únicamente,
área de lavado (malas condiciones),
comedor y cocina común.
1 baño con 4 W.C. y regaderas.
1 baño con 2 W.C. y regadera.
1 tanque para almacenaje de agua.
Cuenta con energía eléctrica, toma de
agua potable.

Descripción:
Vista panorámica del edificio principal
de dormitorios. Altura aproximada de 4 m
al punto más alto. El edificio no cuenta con
ventanas sólo pequeñas aberturas a
manera de celosías hechas con los blocks
en la parte superior. La cubierta es de
lámina de zinc colocada a dos aguas. Piso
de concreto.

Puerta. Acceso de herrería y lámina.
Se utilizan 3 escalones para alcanzar el
nivel del dormitorio.
Bases de concreto. Utilizadas para dormir
en el interior de los dormitorios.
Cubierta. A base de lámina de zinc con
largueros de acero. Pared divisoria entre
dormitorio cuenta con celosías en la parte
superior. Iluminación y ventilación natural
escasa por la falta de ventanas.
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Comedor. Muebles de concreto, el
comedor se ubica a la sombra de un
corredor de madera y lámina.

Se muestra cómo se canalizan las aguas
jabonosas directamente al terreno, no
existe instalación sanitaria adecuada, y
tampoco un proceso para el tratamiento de
reincorporación del agua al subsuelo.
Cocina. Se utilizan fogones para dar
cocción a los alimentos. La primera imagen
muestra una cocina independiente la cual
ha sido habilitada por el usuario por la
necesidad de privacidad. La segunda
imagen muestra el área de la cocina
común.
Depósito de agua y lavaderos. La pileta
utilizada no cuenta con protección alguna,
construida de concreto. Los lavaderos
carecen de instalación sanitaria y las
descargas de aguas se filtrar directamente
a la parcela.
Edificio
baños/comedorcocina/lavaderos.
Muros
de block,
estructura a base de columnas y trabes,
cubierta de lámina de asbesto. Ubicado a
un nivel más alto que el terreno. Área casi
sin uso.
Lavaderos. Construidos de concreto con
las bateas empotradas a un murete. La
mayoría
de
estos
se
encuentra
deteriorados, no existe instalación sanitaria
para la canalización de aguas jabonosas,
no hay instalación hidráulica adecuada
para el abastecimiento de agua.

Cocina-comedor. Muebles de concreto en
condiciones aceptables, área se encuentra
en condiciones insalubres.
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}

Baños. Las condiciones son insalubres y
representan un foco de infección latente los
inodoros son muebles incorporados al
espacio, la descarga es directa. No se
utilizan.

Banca
de concreto. Ubicada en las
regaderas, la zona está llena de basura y
no apta para su uso.

Baños. La imagen muestra el edificio de
servicio sanitario/regaderas. Cuenta con 4
W.C. y un área de regaderas común.
Existe instalación hidráulica, los desechos
sanitarios se mandan a una fosa séptica y
así se filtran sin ningún tratamiento previo
al
subsuelo,
lo
cual
representa
contaminación directa.
Regaderas. El desagüe
de aguas
jabonosas se manda sin ningún tratamiento
al terreno.

Baños. Edificio destinado también al
servicio sanitario, no cuenta con instalación
hidráulica, el depósito de agua ubicado en
la parte superior no es utilizado

Depósito de agua. Utilizado para el
almacenaje de agua potable y la toma de
agua es directa para el llenado.

Imágenes 17 -37.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios
del sur-sureste: retos para la política pública.
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La galera de la localidad de Cocoyol presenta condiciones precarias en la
infraestructura. La carencia de ventanas ocasiona que se de poca ventilación e
iluminación al interior de las habitaciones. El edificio de servicios generales
(baños-cocina-comedor-lavaderos) se encuentra en desuso parcial por sus
condiciones de deterioro, su utilizan únicamente los lavaderos y el espacio
destinado a cocina –en menor proporción-.
El desagüe del área de lavado se va directo a la calle y a su vez afecta a los
vecinos del terreno ya que esa agua jabonosa se estanca en sus dominios. El
abastecimiento del agua es por medio de la red de agua potable de la localidad y
se almacena en una pileta sin recubrimiento.
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1.1.3.3.-Cacao
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Imagen 38.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Tabla 3.- Diagnóstico Cacao.

Croquis de zonificación:

Espacios:
 1 edificio con 10 cuartos de








Fotografías del albergue:

cada lado.
1 edificio con 9 cuartos de
cada lado.
1edificio que incluye: baño
y regaderas (H y M), área
de lavado, comedor y
cocina con almacén.
1 edificio con regaderas y
área de lavado.
1 edificio con 2 baños.
3 tanques para almacenaje
de agua.
Cuenta con energía
eléctrica / no cuenta con
toma de agua potable.

Descripción:
Vista
panorámica
del
edificio
dormitorios. Altura aproximada de 4 m al
punto más alto. El edificio no cuenta con
ventanas, sólo pequeñas aberturas a
manera de celosías hechas con los blocks
en la parte superior. La puerta de acceso
es herrería y lámina. La cubierta es de
lámina de zinc colocada a dos aguas. Piso
de concreto. Uno de los cuartos es utilizado
como residencia permanente y tiene
adosada un área usada como cocina.
Vista de edificio dormitorios 2. Altura
aproximada de 3.2 m al punto más alto. El
edificio cuenta con ventanas. La puerta de
acceso es herrería y lámina. La cubierta es
de lámina de zinc colocada a dos aguas.
Piso de concreto. Sardinel en el acceso
que dificulta la limpieza de los cuartos.

32

ALBERGUE SUSTENTABLE PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN AZUCARERA DE RÍO HONDO, QUINTANA ROO (PROPUESTA PARA EL EJIDO JUAN SARABIA)

Fondos sectorial: Sedesol-Conacyt-Ecosur

Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica
en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública

Cuarto utilizado como residencia
permanente.

Hortalizas. Ubicadas a un costado del
segundo edificio de dormitorio. Los
usuarios siembran hortalizas para el
consumo propio.

Acceso de baños comunales.

División de W.C. improvisada con telas
para tener privacidad. Lavabo de concreto
que no es utilizado. Las paredes se
encuentran sucias, poca iluminación
natural y ventilación.
Área de regadera/lavaderos/depósito de
agua. Muros de block, cubierta de lámina
de zinc a dos aguas. Las regaderas no
cuentan con instalación hidráulica, el
suministro se toma directo del depósito y
se acarrea con cubos al interior.
Baños. Muros de block, cubierta plana de
concreto y sin pretil. Puertas de lámina,
desechos mandados sin tratar a fosa
séptica.

Depósito de almacenaje de agua
potable. Muros de block con acabado para
evitar la filtración de agua. El agua es
llevada al inmueble en recipientes y
depositada en la pileta mediante una
bomba.
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Vista
frontal
del
edificio
de
baños/cocina-comedor/lavaderos. Muros
de block, estructura a base de columnas y
trabes, espacio sin recubrimiento de muros.
Cocina. Se utilizan fogones hechos de
concreto. El mueble no es ergonómico para
las cocineras, ya que es muy alto y
dificulta la elaboración y supervisión de los
alimentos.

Almacén cocina. Guarda de despensa, el
acceso es incómodo por el peralte de los
escalones.

Vista de terreno.

Imágenes 39 - 54. Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del
sur-sureste: retos para la política pública.

En términos generales la galera de la localidad de Cacao muestra
condiciones precarias en la infraestructura. La carencia de ventanas en el espacio,
lo que ocasiona poca ventilación e iluminación al interior de las habitaciones.
El edificio de servicios generales (baños-cocina-comedor-lavaderos) es
utilizado en su totalidad. El albergue no cuenta con toma de agua potable, el
abastecimiento del líquido es llevado por una “pipa” y de ello se encarga el
comisionado de zafra o algún “buen samaritano”. Algunos usuarios han optado por
crear pequeños huertos que se cerca improvisadamente. Existe un edificio donde
se han asentado permanentemente algunos cortadores de caña.
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1.1.3.4.- Pucté
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Imagen 55.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Tabla 4.- Diagnóstico Pucté.

Croquis de zonificación:

Espacios:
 1 edificio con 10







Fotografías del albergue:

cuartos de cada lado.
2 edificios con 9 cuartos
de cada lado.
1edificio que incluye:
baño y regaderas (H y
M), área de lavado,
comedor y cocina con
almacén.
1 edificio con regaderas
y área de lavado.
1 cocina y comedor
3 tanques para
almacenaje de agua.
Cuenta con energía
eléctrica / no cuenta con
toma de agua potable.

Descripción:
Vista
panorámica
de
edificio
dormitorios: Altura aproximada de 3.2 m
al punto más alto. El edificio cuenta con
ventanas. La puerta de acceso es herrería
y lámina. La cubierta es de lámina de zinc
colocada a dos aguas.
Vista
panorámica
de
edificio
dormitorios: Altura aproximada de 3.2 m
al punto más alto. El edificio no cuenta con
ventanas. La puerta de acceso es herrería
y lámina. La cubierta es de lámina de zinc
colocada a dos aguas. Cuenta con
ventiladores de techo.
Vista
panorámica
de
edificio
dormitorios. Altura aproximada de 4 m al
punto más alto. El edificio no cuenta con
ventanas, sólo pequeñas aberturas a
manera de celosías hechas con los blocks
en la parte superior. La puerta de acceso
es herrería y lamina. La cubierta es de
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lámina de zinc colocada a dos aguas.
Corredor longitudinal, en el cual se han
improvisado divisiones con lonas para
obtener privacidad, el espacio es utilizado
como cocina en la mayoría de los casos.
Ventiladores de techo. Ubicados en
cuartos.
Bases de concreto. Usadas como camas
(colocan colchoneta encima), en este caso
es usada para colocar despensa.
Comedor. Mesa y banca de concreto, no
es ergonómico. Se encuentra en malas
condiciones.

Cocina. Fogones de concreto, no cuentan
con mesas de apoyo para la elaboración de
alimentos. La cubierta es de lámina.

Cocina. Fogón de concreto, esta se
encuentra integrada al edifico de
baños/comedor/lavaderos.

Cocina. Tinglado improvisado de huano
colocado para proteger una cocina
independiente.

Vista de edificio baños/cocinacomedor/lavaderos.
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Lavabo y urinario. Muebles de concreto,
cuenta con instalación hidráulica. El área
es insalubre.

Vista de bomba de abasto al rotoplas.
Área de instalación hidráulica y depósitos
de almacén de agua.

Baños/regaderas.
Muros
de block,
cubierta de concreto plana y sin pretil.

Lavaderos. Bateas en bases de muretes
de block,

Lavaderos y depósito de agua. Se
encuentran recubiertos por un techo de
láminas y estructura de madera. El área se
mantiene húmeda por el constante manejo
de agua.
Depósito de agua. Ubicado cerca de
lavaderos

Canal hecho para el desvío de aguas.
Con el fin de que no penetre al interior de
los edificios de dormitorios y cocinas.
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Acometida.

Aulas de CONAFE. Aula para impartir
primaria y preescolar. Muros de block,
cubierta de lámina, el edificio carece de
suficientes ventanas.

Plaza cívica.

Cimentación de barda perimetral. Barda
a base de malla ciclónica.

Imágenes 56-81.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del
sur-sureste: retos para la política pública.

La galera del ejido Pucté es una de las más grandes, las condiciones de los
edificios son medianamente “buenas”, cuenta con tres edificios dormitorio y dos de
ellos cuentan con ventiladores de techo. La carencia de ventanas en el espacio se
presenta al igual que en otras galeras y esto ocasiona escasa ventilación e
iluminación al interior de las habitaciones.
El edificio de servicios generales (baños-cocina-comedor-lavaderos) es
utilizado en su totalidad. Existe un edificio ex profeso para impartir clases
administrado por CONAFE además de una plaza cívica. Se cuenta con toma de
agua potable y energía eléctrica.
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1.1.3. 5.- Álvaro Obregón (galeras 1)
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Imagen 82.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Tabla 3.- Diagnóstico Álvaro Obregón (galeras 1).

Croquis de zonificación:

Espacios:
 1 edificio con 4 cuartos por cada lado,












Fotografías del albergue:

con corredor de un lado.
1 edificio con 10 cuartos de cada lado.
1 edificio con 6 cuartos de cada lado.
1 baño con W.C. y regaderas.
1 baño con W.C.
1 comedor/cocina con estructura de
madera.
Cocina
1 Área de lavado con techo de lámina y
un tanque para almacenaje de de agua.
1 tanque para almacenaje de agua.
2 Áreas de lavado sin techo.
Zona de cultivo
Cuenta con energía eléctrica / cuenta
con toma de agua potable.

Descripción:
Vista
panorámica
de
edificio
dormitorios. Altura aproximada de 4 m al
punto más alto. El edificio no cuenta con
ventanas, sólo pequeñas aberturas a
manera de celosías hechas con los blocks
en la parte superior. La puerta de acceso
es herrería y lámina. La cubierta es plana
de lámina de zinc.
Vista de edificio dormitorios. Altura
aproximada de 4 m al punto más alto. El
edificio no cuenta con ventanas, sólo
pequeñas aberturas a manera de celosías
hechas con los blocks en la parte superior.
La puerta de acceso es herrería y lámina.
La cubierta es plana de lámina de zinc.
Corredor de estructura de concreto y losa
de lámina de zinc. Cuenta con un faldón
alrededor.
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Vista de edificio dormitorios. Altura
aproximada de 3.2 m al punto más alto. El
edificio no cuenta con ventanas. La puerta
de acceso es de herrería y lámina. La
cubierta es de lámina de zinc a dos aguas.
Corredor de madera y losa de lámina de
zinc. El interior es obscuro, sin ventilación
natural y se genera excesivo calor al
interior.
Comedor. Muebles de concreto, se utiliza
para la preparación de alimentos y para la
ingesta de ellos.

Cocina. Fogón con estructura de madera
y bloques.

Cocina. Fogón con estructura de madera y
bloques.

Lavaderos- depósito de agua. Área
destinada a lavaderos no cuenta con piso
por lo tanto se genera suelo fangoso, existe
podredumbre y gran cantidad de basura.
Es un foco de infección latente.
Vista de lavaderos. Bases de llantas con
piedras encima que sirven como base para
lavar.
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Perspectiva de la podredumbre que existe
por la falta de instalación sanitaria.

Lavadero independiente sin cubierta.

Lavaderos sin cubierta, desagua directo a
la parcela.

Vista
acceso
regaderas
comunales/baños. Muros de block sin
terminado, cubierta de concreto.

Baños. Puertas de lámina y herrería, se
encuentras en condiciones insalubres.

Barda perimetral de malla ciclónica.

Depósito de agua.
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Tiradero de basura al aire libre. El
tratamiento que se le da es el incendiar la
basura, actividad altamente contaminante.

Imagen que muestra la canalización de
las aguas jabonosas. Son se dirigidas al
área de hortalizas que cultivan los
habitantes de las galeras. Este es un
problema sanitario evidente ya que los
cultivos
son
regados
con
aguas
contaminadas.
Imágenes 83-101.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del
sur-sureste: retos para la política pública.

En la localidad de Álvaro Obregón se ubican dos albergues para jornaleros
agrícolas. El primero cuenta con infraestructura precaria, se repite el patrón de
falta de ventanas que permitan ventilación e iluminación a las habitaciones está
presente. Existe un área de comedor-cocina que es utilizado, pero solo brinda
servicio a un edificio. Se cuenta con instalación eléctrica y toma de agua potable.
En las instalaciones de esta conjunto es notable el mal “tratamiento” que se
le da a las aguas jabonosas de los lavaderos, son enviadas directamente al
subsuelo –como en la mayoría de los albergues- . Sin embargo,

en este son

canalizadas para regar los cultivos que tienen para el autoconsumo, lo cual es un
problema sanitario grave.
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1.1.3.6.- Álvaro Obregón (galeras 2)
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Imagen 102.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Tabla 6. Diagnóstico Álvaro Obregón (galeras 2).

Croquis de zonificación:

Espacios:


1 edificio con 10 cuartos por cada
lado.
 1 edificio con 6 cuartos por cada
lado.
 1 edificio con 6 cuartos por cada
lado.
 1edificio que incluye: baño y
regaderas (H y M), área de lavado
(malas condiciones), comedor y
cocina común.
 2 edificios habitacionales.
 2 tanques para almacenar agua.
 Cuenta con energía eléctrica /
cuenta con toma de agua potable.

Fotografías del albergue:

Descripción:

Vista panorámica de edificios de
dormitorios

Edificio
de
dormitorios.
Altura
aproximada de 4 m al punto más alto. El
edificio no cuenta con ventanas, sólo
pequeñas aberturas a manera de celosías
hechas con los blocks en la parte superior.
La puerta de acceso es herrería y lámina.
La cubierta es de lámina de asbesto
colocada a dos aguas. Puertas en mal
estado.
Edificio de dormitorios. Dos de los
edificios
existentes
se
encuentran
inhabitables debido a que se encuentran
desmantelados, no cuentan con cubierta y
puertas. Solo existe la superestructura.
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Baños-regaderas/comedor/lavaderos.
Los baños se encuentran en malas
condiciones; los usuarios recurren al
fecalismo al aire libre, el área de comedor
no es utilizada en ella se encuentran
colocadas macetas entre otras cosas. El
área de lavadero es usada pero está en
condiciones desfavorables.

Vista de edificio de servicios.

Depósito de agua.

Edificios habitacionales. Muros de block,
cubierta de lámina de asbesto a dos aguas.

Imágenes 103-110.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del
sur-sureste: retos para la política pública.

El segundo albergue de la localidad de Álvaro Obregón, cuenta con cinco
edificios de dormitorios, sin embargo, cuatro de ellos están abandonados y no son
habitables, debido a que están desmantelados y no cuentan con puertas, ventanas
ni techumbre. El edificio de baños-cocina-comedor, está en desuso. En general
es un albergue casi abandonado que pronto se demolerá para usar el terreno para
instalar una escuela de CONALEP –información proporcionada por el delegado de
la comunidad-.

47

ALBERGUE SUSTENTABLE PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN AZUCARERA DE RÍO HONDO, QUINTANA ROO (PROPUESTA PARA EL EJIDO JUAN SARABIA)

Fondos sectorial: Sedesol-Conacyt-Ecosur

Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica
en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública

1.1.3.7.- Sabidos
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Imagen 111.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Tabla 7.- Diagnóstico Sabidos.

Croquis de zonificación:

Espacios:













Fotografías del albergue:

1 edificio con 10 cuartos por cada
lado.
1 edifico con 10 cuartos por cada
lado.
1 edificio con 3 cuartos, 1 bodega
y baño (casa del velador).
1edificio que incluye: baño y
regaderas (H y M) se utilizan las
regaderas, área de lavado (malas
condiciones), comedor y cocina
común.
1 baño con 5 W.C.
1 aula para impartir preescolar y
primaria.
1 tanque elevado
5 depósitos para almacenar
agua.
1 edificio con 1 cuarto y un
corredor amplio.
1 zona de cultivo.
Cuenta con energía eléctrica /
cuenta con toma de agua
potable.

Descripción:
Edificio
de
dormitorios.
Altura
aproximada de 4.5 m al punto más alto. El
edificio no cuenta con ventanas, sólo
pequeñas aberturas a manera de celosías
hechas con los blocks en la parte superior.
La puerta de acceso es herrería y lamina.
La cubierta es de lámina de zinc colocada
a dos aguas. Cuenta con un corredor por
ambos lados
del edificio.
Existen
filtraciones en la cubierta.

Edificio 2 de dormitorios
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Literas de concreto. Forman parte del
dormitorio, no cuenta con circulación
vertical para acceder a la parte más alta.

Bases plegables de lámina. Usadas
como cama, se encuentran empotradas a
la pared.

Este edificio cuenta con un cuarto
usado
como
dormitorio,
amplio
corredor, el edificio es de estructura de
madera y paredes de lámina.
Corredor en el que se encuentra ubicados
los fogones para cocinar y depósitos de
agua.
Al centro del corredor se puede observar
un pequeño canal que sirve para que el
agua circule en caso de lluvias, sin
embargo cuando la precipitación pluvial
aumenta, ésto no es suficiente y el agua
logra
penetrar
a
los
dormitorios,
representando un problema para los
usuarios.
Aulas de CONAFE. Muros de block,
cubierta de lámina, el edificio está dividido
en dos secciones pero sólo se utiliza una.
Se imparte primaria y preescolar.

Vista del aula que no es utilizada debido a
las malas condiciones en las que se
encuentra. Las ventanas no cuentas con
cristales, la herrería se encuentra oxidada.
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Casa del velador. Muros de block, cubierta
de lámina de zinc, puertas y ventanas de
lámina. Cuenta con 3 cuartos, 1 bodega y
baño.

Edificio de servicios. Cuenta con
baños/regaderas, comedor comunal y
lavaderos. Muros de block, estructura a
base de columnas y trabes, cubierta de
lámina de asbesto.
Vista de urinario y regaderas comunales,
se aprecia el deterioro en el que se
encuentran, el techo de lámina se
encuentra dañado.

Lavaderos. No cuenta con instalación
hidráulica ni sanitaria, algunos de los
muebles se encuentran rotos.

Imagen que muestra la descarga directa de
las aguas jabonosas de los lavaderos al
suelo. Representa un grave problema de
contaminación.

Cocina/comedor común. Muebles de
concreto, no son ergonómicos, la cocina
no se utiliza.

Baños. Muros de block, losa de concreto,
cuenta con instalación hidráulica, la
descarga sanitaria se manda a una fosa
séptica. Se encuentran alejados de los
edificios de dormitorios.
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Deposito de almacenaje de agua.

Vista de mesetas y depósitos de agua
ubicados en el corredor de dormitorios.

Tanque elevado
Botes de basura. La basura de deposita
en los tambos, sin embargo no existe la
separación de la basura. Cuando los
depósitos alcanzan su capacidad máxima,
el comisionado pasa por ellos y lleva la
basura a otro lugar en donde es arrojada a
la intemperie.
Murete de Acometida y transformador.
Carecen con protección ni señalamiento de
peligro, por lo tanto representa riesgo para
los usuarios sobre todo para niños.

Imágenes 112-135.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del
sur-sureste: retos para la política pública.
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La galera de la localidad de Sabidos presenta deterioro en sus
instalaciones. La carencia de ventanas ocasiona que se de poca ventilación e
iluminación al interior de las habitaciones. El edificio de servicios generales
(baños-cocina-comedor-lavaderos) se encuentra en desuso parcial por sus
condiciones de deterioro, su utilizan únicamente los lavaderos y los baños–en
menor proporción-. El desagüe del área de lavado se va directo al terreno.
El abastecimiento del agua es por medio de la red de agua potable de la
localidad y se almacena en varias piletas sin recubrimiento distribuidas en los
distintos edificios. El albergue cuenta con un aula de CONAFE donde solo un aula
está habilitada para su uso.
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1.1.3.8.- Allende
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Imagen 136.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Tabla 8.- Diagnóstico Allende

Croquis de zonificación:

Espacios:









Fotografías del albergue:

1 edificio con 5 cuartos por cada
lado.
1 edificio con 10 cuartos por cada
lado.
1 baño
1edificio que incluye: baño y
regaderas (H y M) sin uso, área de
lavado (malas condiciones),
comedor y cocina común.
5 depósitos para almacenar agua (3
sin uso por deterioro)
1 área de cultivo.
Cuenta con energía eléctrica / no
cuenta con toma de agua potable.

Descripción:
Edificio
de
dormitorios.
Altura
aproximada de 4.5 m al punto más alto. El
edificio no cuenta con ventanas. La puerta
de acceso es de herrería y lámina. La
cubierta es de lámina de zinc colocada a
dos aguas. Cuenta con un corredor por
ambos lados del edificio.
Edificio
de
dormitorios.
Altura
aproximada de 4.5 m al punto más alto. El
edificio no cuenta con ventanas, sólo
pequeñas aberturas a manera de celosías
hechas con los blocks en la parte superior.
La puerta de acceso es de herrería y
lámina. La cubierta es de lámina de zinc
colocada a dos aguas. Tiene adosado un
tinglado para proteger la cocina.
Edificio
de
servicios
cocinacomedor/baños/lavaderos. El edificio se
encuentra sin uso debido a las condiciones
en las que se encuentra, los lavaderos
están destruidos casi en su totalidad,
comedor deteriorado.
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Corredor de estructura de troncos de
madera, cubierta de lámina de zinc, firme
de concreto.

Baños. Muros de block, cubierta de lámina,
se encuentran limpios, uno de los baños se
encuentra bajo candado y es utilizado solo
por
los
usuarios
que
residen
permanentemente en la galera.
Área para el paso de instalación
hidrosanitaria en edificio de servicio.
Presenta deterioro notable.

Depósito de agua, y lavadero. Carece de
instalación hidráulica y sanitaria para el
correcto transporte de aguas jabonosas.

Imagen que muestra el depósito directo
de aguas jabonosas al suelo.

Tapa de concreto de fosa séptica,
cuenta con respiradero de tubo de
PVC.

Basura depositada a la intemperie en el
terreno.

Imágenes 137-148.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del
sur-sureste: retos para la política pública.
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La galera de la localidad de Allende al igual que los edificios presentados
anteriormente está en condiciones precarias. La carencia de ventanas ocasiona
que se de poca ventilación e iluminación al interior de las habitaciones. El edificio
de servicios generales (baños-cocina-comedor-lavaderos) se encuentra en desuso
por las condiciones de deterioro.
El abastecimiento del agua es por medio de la red de agua potable de la
localidad. Existe un área de baños en donde algunos usuarios que cuentan con
algunos años en el inmueble han optado por cerrar con candado para evitar el
deterioro que “los nuevos” propician. Hay también un “espacio” para lavar que
consta de una piedra junto a un depósito de agua, esto lógicamente carece de
instalación hidráulica y sanitaria. La basura es arrojada al aire libre como en la
mayoría de los albergues.
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1.1.3.9.- Ramonal
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Imagen 149.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Tabla 9.- Diagnóstico Ramonal.

Croquis de zonificación:

Espacios:






Fotografías del albergue:

1 edificio con 10 cuartos por cada
lado.
1 baño.
1 depósito para almacenar agua.
1 comedor con estructura de concreto
y techo de lámina.
Cuenta con energía eléctrica / cuenta
con toma de agua potable.

Descripción:
Edificio
de
dormitorios.
Altura
aproximada de 4.5 m al punto más alto. El
edificio no cuenta con ventanas, sólo
pequeñas aberturas a manera de celosías
hechas con los blocks en la parte superior.
La puerta de acceso es de herrería y
lámina. La cubierta es de lámina de zinc
colocada a dos aguas. Tiene adosado un
corredor que no cubre todo el desarrollo de
los cuartos.

Vista panorámica de dormitorios.

Comedor
comunal.
Estructura
de
columnas y trabes, cubierta de lámina,
muebles de block y concreto. Cuenta con
un fogón pequeño.

59

ALBERGUE SUSTENTABLE PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN AZUCARERA DE RÍO HONDO, QUINTANA ROO (PROPUESTA PARA EL EJIDO JUAN SARABIA)

Fondos sectorial: Sedesol-Conacyt-Ecosur

Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica
en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública

Baños. Muros de block, losa de concreto
armado. El acabo de muros se encuentra
deteriorado.
Cuenta con instalación
hidráulica. La ubicación con respecto al
edifico de dormitorio es muy lejana.

Depósito de agua sin uso.

Corredor usado como área de
convivencia.

Vista general del terreno.

Imágenes 150-157.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios
del sur-sureste: retos para la política pública.

La galera de la localidad de

Ramonal es uno de los edificios más

pequeños, consta de un solo edificio para dormitorios, un baño común alejado de
los dormitorios y un comedor con techo de lámina. Las instalaciones cuentan con
carencias como los demás albergues. La carencia de ventanas ocasiona que se
de poca ventilación e iluminación al interior de las habitaciones.
El abastecimiento del agua es por medio de la red de agua potable de la
localidad. La instalación eléctrica es visible. La basura es arrojada al aire libre
como en la mayoría de los albergues.
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1.1.3.10.- Palmar
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Imagen 158.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Tabla 10.- Diagnóstico Palmar.

Espacios:
Croquis de zonificación:











Fotografías del albergue:

1 edificio con 10 cuartos
por cada lado
1 edificio que incluye:
baño y regaderas (H y M)
sin uso, área de lavado
(malas condiciones),
comedor y cocina común.
1 comedor sin techo.
1 depósito de agua
1 baño con regadera y
W.C.
1 baño (uso sólo para
bañarse).
1 regadera improvisada
con costales y telas.
1 zona de cultivo
Cuenta con energía
eléctrica / cuenta con
toma de agua potable.

Descripción:
Edificio
de
dormitorios.
Altura
aproximada de 4.5 m al punto más alto. El
edificio no cuenta con ventanas, sólo
pequeñas aberturas a manera de celosías
hechas con los blocks en la parte superior.
La puerta de acceso es de herrería y
lámina. La cubierta es de lámina de zinc
colocada a dos aguas. Tiene adosado un
corredor que no cubre todo el desarrollo de
los cuartos.

Vista de acceso a dormitorios.
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Edificio de servicios (baños/comedor/
lavaderos). Los muebles de concreto se
encuentran destruidos en su totalidad, el
edificio no está habilitado para su uso.

Vista general de edifico de servicios y
depósito de agua.

Baños. Muros de block, cubierta de lámina
de cartón, se encuentran lejos de los
dormitorios.

Pila ubicada dentro de baño para dar
abasto al baño.

Vista de comedor. Carece de muros y
cubierta. Cuenta con firme de concreto.

Regadera. Se utiliza la estructura de muros
de block como área para bañarse, el
acceso se encuentra cubierto por una tela.

Regadera. Adosada a un árbol localizado
en el patio, se realizó una cubierta con
costales y láminas de cartón para ser
habilitado para bañarse.
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Vista de zona cercada con varas y
alambres para resguardar las hortalizas
que cultivan los habitantes, el área es
regada con aguas jabonosas provenientes
de uno de los lavaderos.

Imágenes 159-169.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del
sur-sureste: retos para la política pública.

La galera de la localidad de Palmar está en condiciones precarias. La
carencia de ventanas ocasiona que se de poca ventilación e iluminación al interior
de las habitaciones; las paredes presentan deterioro. El edificio de servicios
generales (baños-cocina-comedor-lavaderos) se encuentra en desuso debido a
que los muebles de concreto se encuentran destruidos en su totalidad. Existe un
comedor sin techumbre y con muebles fijos que están ya en mal estado.
El abastecimiento del agua es por medio de la red de agua potable de la
localidad. Existe un área de baños improvisados dentro del terreno y alguno de
ellos vierte el agua jabonosa directamente a las hortalizas. Se carece de
instalación hidráulica y sanitaria apropiada. La basura es arrojada al aire libre
como en la mayoría de los albergues.
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1.1.3.11.- Sacxan
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Imagen 170.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Croquis de zonificación:

Espacios:
 1 edifico con 17 cuartos de un











Fotografías del albergue:

sólo lado.
1 edificio con 4 cuartos.
1 edificio con 3 cuartos por
cada lado.
1 edifico con 6 cuartos por
cada lado.
1 edificio con 2 cuartos y aula
para impartir preescolar y
primaria.
1 edificio que incluye:
comedor, cocina común (en
buenas condiciones pero sin
uso), área de lavado.
3 baños (2 sin uso).
3 depósitos para almacenar
agua.
Cuenta con energía eléctrica /
cuenta con toma de agua
potable.

Descripción:
Vista general de edificios del conjunto.
 Dormitorios
 Aula CONAFE

Edificio
de
dormitorios1.
Altura
aproximada de 3.2 m al punto más alto. El
edificio cuenta con ventanas de lámina. La
puerta de acceso es de herrería y lámina.
La cubierta es de lámina de zinc colocada
a un agua. La cubierta se extiende para
formar un corredor que va a toda la
extensión del inmueble.
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Edificio dormitorios 2. Cuenta con
ventanas de lámina. La puerta de acceso
es de herrería y lámina. La cubierta es de
lámina de asbesto colocada a dos aguas.
Cuenta con un corredor por ambos lados.
Muros de block, a pesar de tener ventanas
la iluminación natural es precaria, la
ventilación no fluye correctamente.
Edifico dormitorios 3. Cuenta con
ventanas y puertas de lámina. Cubierta de
lámina de zinc colocada a un agua, cuenta
con corredor. Muros de block sin ningún
acabado.
Edificio
de
servicios
(comedor/cocina/lavaderos). Vista de
comedor comunal, se encuentra en buenas
condiciones aunque no es ergonómico,
cuenta con un muro de fondo de block,
estructura de columnas de concreto,
cubierta de lámina de zinc.
Cocina. Vista de fogones de concreto, es
notable que fueron construidos hace poco
tiempo, sin embargo no son usados por
que la altura que tienen es demasiada ya
que no se pensó en los usuarios finales (no
ergonómicos).
Lavaderos: se encuentran en buen estado
y son funcionales, en la imagen se muestra
las tuberías de instalación hidráulica y
sanitaria.

Edificio Dormitorios y aula CONAFE. La
estructura es de troncos, la cubierta con
lámina de zinc. Se encuentra en malas
condiciones.

Baños. Muros de block, cubierta de
lámina, no cuenta con puertas, la altura del
techo es muy baja, no se encuentran en
funcionamiento.
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Baños. Muros de block, cubierta de
lámina,
puertas de lámina,
encuentran en funcionamiento.

no

se

Baños. Los muros son de block, losa de
concreto armado, cuenta con instalación
hidráulica y sanitaria. Se encuentran en
buen estado, en condiciones insalubres.
Puerta de lámina.
Depósito de agua. Ubicado al aire libre sin
ninguna protección, se encuentra anexo
un lavadero.

La imagen muestra cómo son llevadas las
aguas grises por el terreno sin ningún
tratamiento.

Fosa utilizada para depositar la basura.

Imágenes 171-186.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del
sur-sureste: retos para la política pública.
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Sacxan tiene uno de los albergues más grandes y con mayor población
jornalera de la zona de río Hondo. Los edificios en su mayoría son de concreto y
presentan condiciones de deterioro. No obstante, ha habido inversión y se
construyó un área de dormitorios y fogones en el área de comedor, resulta
interesante observar que los fogones están es desuso ya que son demasiado altos
para que las cocineras los utilizan.
Un área de dormitorios a diferencia de los demás edificios si cuenta con
ventanas. . Existe un comedor con techumbre de lámina, el cual contiene el área
de fogones y lavaderos; dichos lavaderos cuentan con instalación sanitaria e
hidráulica, sin embargo las aguas son vertidas en una fosa séptica que filtra
directamente al subsuelo. La basura es arrojada al aire libre como en la mayoría
de los albergues.
Un cuarto de estructura de madera es utilizado como aula para impartir
clases y existe en el albergue un aula móvil.
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1.1.3.12.- Carlos A. Madrazo
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Imagen 187.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Croquis de zonificación:

Espacios:











Fotografías del albergue:

1 edifico con 19 cuartos
con corredor de madera
por ambos lados. Un
cuarto usado como tienda.
1 edificio de madera y
block con 11 cuartos (4 al
centro de block y 7
alrededor de madera).
2 aulas
(primaria/preescolar)
3 cocinas de estructura de
madera.
1 edificio con 3 divisiones
para baños (w.c.)
1 edificio con 6 divisiones
para baños (w.c. y
regaderas)
3 depósitos para
almacenar agua.
Cuenta con energía
eléctrica / cuenta con toma
de agua potable.

Descripción:
Edificio de dormitorios1. Muros de block,
no cuenta con ventanas. La puerta de
acceso es de herrería y lámina. La cubierta
es de lámina de zinc colocada a dos aguas.
La cubierta se extiende para formar un
corredor que tiene estructura de madera.
Los muros llegan aun altura aprox. de 2.8
m, sin embargo la losa se sitúa más arriba
lo que permite el paso de ventilación y
mayor entrada de iluminación.
Corredor de estructura de madera, en el se
encuentran mesas que sirven de comedor
comunal.
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Edificio de dormitorios2. Al centro se
ubican 4 cuartos con Muros de block y
cubierta de lámina de zinc, no cuenta con
ventanas. En la periferia se encuentran
integrados 7 cuartos de estructura de
madera y techo de lámina.
Cocina. Se utilizan fogones, se encuentra
resguardada bajo un tinglado de troncos,
lámina de zinc y algunas partes recubiertas
por lámina de cartón.

Fogón

Cocina común. Se utilizan fogones en
bases de concreto. Esta cocina se
encuentra bajo un tinglado de lámina de
zinc.

Lavadero y depósito de agua.

Lavaderos y depósitos de agua. Se
encuentran bajo un tinglado junto a la
cocina, el agua jabonosa que se genera es
dirigida por medio de un canal que la
conduce lejos del edificio al terreno.
Lavaderos y depósito de agua. Se
encuentra al aire libre. Las aguas
residuales que se generan también son
vertidas directamente al suelo.

72

ALBERGUE SUSTENTABLE PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN AZUCARERA DE RÍO HONDO, QUINTANA ROO (PROPUESTA PARA EL EJIDO JUAN SARABIA)

Fondos sectorial: Sedesol-Conacyt-Ecosur

Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica
en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública

Baños. Muros de block, losa de concreto
armado, depósito de agua en la parte
superior, las puertas son de lámina, cuenta
con la instalación hidráulica y sanitaria.
Funciona de manera correcta.

Vertido de aguas jabonosas al suelo.

Canal que se utiliza para dirigir las
aguas jabonosas al terreno.

Tienda.

Aulas de CONAFE. Muros de block,
cubierta de lámina de zinc, un edificio
destinado a impartir primaria y el otro para
preescolar. Se encuentran en buenas
condiciones.
Imágenes 188-206.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del
sur-sureste: retos para la política pública.
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La galera de la localidad de Carlos A. Madrazo cuenta con dos edificios
destinados a dormitorios, uno de ellos de estructura de madera y cubierta de
lámina. Las condiciones de los edificios se encuentran medianamente en buen
estado. Las cocinas y comedores de este albergue se encuentran en corredores
perimetrales a uno de los edificios de dormitorios.
Los sanitarios cuentan con instalación hidráulica, WC, lavabo y regadera
está en condiciones aceptables. Sin embargo, el desalojo de aguas jabonosas es
directo al terreno. La carencia de ventanas está presente en este albergue como
en la mayoría, esto ocasiona poca ventilación e iluminación al interior de las
habitaciones. Se cuenta con un edifico destinado para impartir clases y una tienda.
El abastecimiento del agua es por medio de la red de agua potable de la
localidad. La basura es arrojada al aire libre como en la mayoría de los albergues.
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1.3.13.- Sergio Butrón Casas
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Imagen 207.- Croquis de localización. Plano de localidad. FUENTE: INEGI, 2005
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Tabla 13.- Diagnóstico Sergio Butrón Casas.

Croquis de zonificación:






Fotografías del albergue:

Espacios:
1 edificio con 35 cuartos
(2 para aulas de
CONAFE, 1 como
regaderas)
3 baños
2 depósitos para
almacenar agua.
1 área de lavado

Descripción:
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Vista panorámica del edificio principal.

Edificio de dormitorios1. Muros de block,
no cuenta con ventanas sólo un vano con
celosías que filtran luz al interior, dos de los
cuartos que son utilizados como aulas si
tienen ventanas de persiana. Las puertas
de acceso son de herrería y lámina. La
cubierta es de lámina de zinc colocada a
un agua
Corredor. Localizado en la parte posterior
del edificio, a lo largo de él se ubican
fogones y mesetas que sirven como
cocina.

ALBERGUE SUSTENTABLE PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN AZUCARERA DE RÍO HONDO, QUINTANA ROO (PROPUESTA PARA EL EJIDO JUAN SARABIA)

Fondos sectorial: Sedesol-Conacyt-Ecosur

Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica
en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública

Los focos permanecen todo el día
encendido ya que no existen interruptores
para controlarlos. Esto representa un gasto
innecesario de energía.

Vista interior de vano que filtra luz al
interior de los cuartos.

Al fondo se observa un cancel de madera
que sirve como muro divisorio entre dos
cuartos, esta medida impide tener
privacidad para las familias que utilizan las
habitaciones.

Acceso a regaderas, carece de puerta.

Baños. Muros de block, losa de concreto
armado. Se encuentran alejados del
edificio principal

Insalubridad que presentan los muebles de
los baños.

Baños. Muros de block, cubierta de lámina,
se encuentran en malas condiciones.
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Vista de regaderas comunales, la
instalación está en malas condiciones.

Lona utilizada para cubrir un área entre los
árboles, usada como zona para el aseo
personal.

Lavaderos. Se encuentran colocados a
un altura baja por lo que no son
ergonómicos para su utilización.

Depósito de agua y lavaderos

Depósito de agua.

Estancamiento de agua en el terreno,
foco latente de infecciones.

Tiradero al aire libre de basura
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Podredumbre de agua estancada por el
desagüe de aguas jabonosas.

Tiradero de basura, en esta área los
usuarios recurren al fecalismo al aire
libre para satisfacer sus necesidades
fisiológicas ya que las instalaciones
sanitarias no están en buenas
condiciones.
Vista interior de aula de CONAFE
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Mobiliario de aula.

Imágenes 208-229.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios
del sur-sureste: retos para la política pública.

La galera de la localidad de Sergio Butrón Casas

está en condiciones

precarias, los dormitorios se encuentran en un solo edificio.

La carencia de

ventanas ocasiona que se de poca ventilación e iluminación al interior de las
habitaciones. Del lado trasero del edificio hay un corredor que contiene una serie
de fogones donde se cocina. Al no existir una instalación eléctrica adecuada, los
focos permanecen encendidos las 24 horas.
El abastecimiento del agua es por medio de la red de agua potable de la
localidad. Existe una “regadera” improvisada dentro del terreno, esta área solo
está cubierta por una lona de uno de sus lados. El agua jabonosa va directamente
al terreno. Se carece de instalación hidráulica y sanitaria apropiada. La basura es
arrojada al aire libre como en la mayoría de los albergues.
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Tabla 14.- Concentrado de datos de los albergues de río Hondo.
LOCALIDAD

ESPACIOS
COME
DOR

COC
INA

LAVA
DERO

BAÑO
S
COM
UNES

DEPÓ
SITO
DE
AGUA

JOSÉ N.
ROVIROSA
COCOYOL

X

X

X

X**

X

X

X

X

X*

X

CACAO

X

X

X

X

X

PUCTÉ

x

X

X

X

X

X

ALVARO O. 1

x

X

X

X

X

X

ALVARO O. 2

x**

X**

X

X

x

SABIDOS

x**

X

X

X

x

ALLENDE

x**

X

X

X

x

RAMONAL

x

X

X

PALMAR

X**

X

X

SACXAN

x

X**

CARLOS A.
MADRAZO
SERGIO
BUTRÓN C.
TOTAL

X

12

AUL
A
CON
AFE

CASA
VELA
DOR

TIE
ND
A

ÁRE
A DE
CULT
IVO

DORMIT
ORIOS

N° DE
CUAR
TOS

X

X

20

X

20

X

38

X

56

X

40

X

46

x

X

42

x

X

30

x

X

20

X

x

X

20

X

X

x

X

X

41

X

X

X

X

X

X

30

X

X

X

X

X

X

32

13

13

13

13

6

13

435

X

X*

X
x

X

X

X

1

3

5

Datos recabados en trabajo de campo; por medio de entrevistas, recorridos a instalaciones y
fotografías. (Marzo 2011)
*Parte del espacio es utilizado
** Espacio en desuso por las condiciones físicas.
# Dato no disponible
Nota: las galeras de Álvaro Obregón 2, más del 50% de los cuartos no están en condiciones de uso,
no cuentan con techo, puertas o ventanas.
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Tabla 15.- Concentrado de datos de los albergues de río Hondo.
SERVICIOS
ENERGIA
ELÉCTRICA

TOMA
DE
AGUA
POTABLE

DENSIDAD DE POBLACIÓN
SEÑAL DE
TV
SATELITAL

X
X

SOLOS

FAM.

10
X

X

ESTIMADO*

10

4

5

34

25

2

45

x

x

3

20

150

x

x

#

#

#

x

x

#

#

#

x

x

1

11

100

X

X

6

4

45

x

x

9

x

x

10

x

x

x

x

X

X

13

11

X

30
3

50

13

125

7

11

60

2

11

54

1

PROMEDIO DE HAB. X GALERA

81

703
64

Datos recabados en trabajo de campo; por medio de entrevistas, recorridos a instalaciones y
fotografías. (Marzo 2011)
*Parte del espacio es utilizado
** Espacio en desuso por las condiciones físicas.
# Dato no disponible
Nota: las galeras de Álvaro Obregón 2, más del 50% de los cuartos no están en condiciones de uso,
no cuentan con techo, puertas o ventanas.
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1.1.4 Viviendas en el lugar de origen

La población jornalera llega a
la zona cañera proveniente de
diversos estados de la República,
principalmente de Chiapas (58%),
Oaxaca (18%) y Veracruz (11%),
y en menor medida de Campeche
(0.5%)

y

Tabasco

(5%).

embargo,

hay

importante

presencia

de

una

trabajadores

Centroamérica (3%).

(6)

Sin

de
Imagen 230.- Vista panorámica Cerro Gordo,
Veracruz. Archivo personal

82
En una visita de campo
al

estado

de

Veracruz,

recorriendo

las

comunidades

de

Cerro

Gordo, Blanca Espuma y
Mafafas, semilleros de mano
de obra para la zafra 20102011, se registró el interés
de algunos trabajadores por
emplearse en la próxima
zafra (2011-2012).

Imagen 231.-Arquitectura de la región.
Archivo personal
_________________________
6 Datos de campo, zafra 2010-2011.

En

ese

orientado

a

recorrido,
conocer

las
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viviendas de los cortadores de caña, se pudo observar las condiciones de la
población y obtener una breve idea de las costumbres.
Los poblados de esta región se presentan al mundo de manera pintoresca, con
un estilo decorativo convencional en el medio rural mexicano debido a su calidez,
sencillez y confortabilidad, una arquitectura funcional de aires coloniales en
colores y materiales.

El barro cocido es la materia prima empleada para la

fabricación de ladrillos y tejas, materiales muy generalizados en la construcción de
la vivienda tradicional. Sin embargo, la arquitectura evoluciona y en los últimos
años se ha optado por implementar materiales como el block y el concreto para
desarrollar las edificaciones. La imagen muestra de manera significativa el estilo
arquitectónico de la zona en un entorno donde se perciben las influencias
arquitectónicas

de estos pueblos, a partir de las derramas económicas y

culturales de los migrantes internacionales y nacionales a sus sitios de origen.
Los asentamientos cuentan con servicios básicos de equipamiento urbano
(escuelas de nivel básico) e infraestructura (energía eléctrica, agua potable,
pavimentación, guarniciones y banquetas).
En cuanto a vivienda de los cortadores de caña, se pudo observar que
viven en condiciones dignas y favorables a nivel de habitabilidad. A continuación
se presentan imágenes de algunas casas de los trabajadores.

Imagen 232.- Casa de cortador,
Blanca Espuma, Ver. Archivo
personal

Imagen 233.- Casa de cortador, Blanca
Espuma, Ver. Archivo Personal.
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La residencia de los jornaleros provenientes
de Veracruz, aunque

puede pensarse que

radican en condiciones afines a las que
presentan las galeras a las que llegan, esta
suposición dista de la realidad ya que sus
viviendas cuentan con

servicios básicos

necesarios (agua potable, energía eléctrica) y
Imagen 234.- Casa de cortador,
Cerro Gordo, Ver. Archivo personal

con

espacios

exprofesos

para

su

uso

(estancia, cocina, recamaras, baño).
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Un ejemplo patente es una pareja de trabajadores, él un cortador y ella
cocinera del grupo de cortadores. Las imágenes siguientes ilustran las condiciones
de su vivienda en el lugar de origen.

Imagen 235.- Sala. Archivo personal

Imagen 236.- Sala. Archivo personal
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Imagen237.- Recamara. Archivo personal

Imagen239.- Área de lavadero.
Archivo personal

Imagen 238.- Cocina. Archivo personal

Imagen240.- Almacenaje de granos
(maíz). Archivo personal
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Los

pobladores

están

arraigados

a

sus

costumbres. Por ejemplo, las mujeres utilizan la estufa
de gas para la cocción de los alimentos, sin embargo
no

han olvidado el tradicional fogón para elaborar

tortillas a mano y cocinar ciertos guisados, ya que la
comida obtiene un “mejor sabor” al calor de la leña.
Imagen 241.Espacio exprofeso
para fogón. Cerro Gordo, Ver.
Archivo personal.

Esta razón motiva a que en la mayoría de las casas
haya lugar destinado para el fogón.
Otra actividad social importante es la práctica
religiosa, es notorio ver que los templos son parte
destacada

del

paisaje

urbano.

Las

fiestas

patronales son motivo de regocijo y fraternidad, así
como para la reafirmación de la fe; el festejo suele
ser en grande y la comunidad entera se vuelve
Imagen 242.-Fogón y metate,
anexados a la cocina. Blanca
espuma, Ver. Archivo personal

partícipe, todo esto denota pueblos creyentes que
por lo general conservan en buenas condiciones
sus edificaciones religiosas debido a la necesidad
de contar con estos sitios colectivos.

Imagen 243.-Fachada de
iglesia. Mafafas, Ver. Archivo
personal.

Imagen 244.Vista interior de la
iglesia. Archivo personal.
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comunidades

objetar la creencia generalizada

permite

de que la

gente migra por mejorar sus condiciones de
vida, por lo menos para el caso de cortadores
de caña, no fue comprobable. Es también
punto

de

partida

para

considerar

las

necesidades colectivas de los grupos de
trabajadores en relación a las prácticas en el
lugar de origen.

Imagen 245.- Altar decorado en la
fiesta patronal de Cerro Gordo, Ver.
Archivo personal.
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1.2 Características intrínsecas
1.2.2

Definición del tema

Albergue
Un albergue es un edificio o lugar en
que

una

persona

halla

hospedaje

o

resguardo temporalmente. Una institución
donde

individuos

de

ambos

sexos

y

diferentes edades sin recursos económicos
y materiales, que viven en la calle se les
proporciona un lugar para dormir, asearse y
comer por una o varias noches.

Imagen 246.- Albergue juvenil “Las
tablas de Daimiel”. España

Los

albergues
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son

instituciones que dan abrigo a niños,
adolescentes,

adultos,

ancianos,

alcohólicos y mendigos; el único
requisito es que sean personas
pobres. Su funcionamiento de la
organización administrativa de las
diversas
Imagen 247.- Albergue juvenil “Picos de
Europa”. España

servicio,

instituciones
como

la

que

dan

religiosa,

gubernamental y asociación civil.

Cada una de ellas tiene sus propios principios, recursos económicos, educativos y
pedagógicos.
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La principal función es dotar de los servicios elementales de una casa. Pero
siempre

encontraran

marcadas

algunas

diferencias

en

los

programas

arquitectónicos, instalaciones u organización. Los albergues se clasifican con base
en el servicio que prestan y a la dimensión de sus instalaciones.

Imagen 248.- Albergue de ancianos.
INAPAM.

Imagen 249.- Dormitorios del albergue
juvenil de Ávila. Ávila, España.
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1.2.3

1.2.3.1



Objetivos

Objetivo general:

Elaborar una propuesta de diseño para un albergue sustentable que
contribuya a mejorar la calidad de vida a los jornaleros agrícolas en la zona
azucarera de río Hondo Quintana Roo, en el ejido de Juan Sarabia.

1.2.3.2

Objetivos específicos:
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Investigar las características ambientales de la ribera del río Hondo para
lograr el desarrollo sustentable de un albergue para jornaleros.



Plantear sistemas de captación de energía alterna, para un óptimo empleo
de los recursos naturales.



Propiciar la integración y contribuir a mejorar las oportunidades de los
usuarios, a través de espacios recreativos y de capacitación
respectivamente.
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1.2.4

Justificación

La zona de estudio se localiza en la frontera México-Belice donde se ubican
12 localidades rurales (ver imagen 1, pág. 21) a lo largo de 100 km; se trata de la
ribera de río Hondo, región agrícola dedicada al cultivo de la caña de azúcar,
actividad económica dominante. Esta actividad requiere entre otros mano de obra
foránea para culminar con éxito el periodo de zafra. Hecho que tiene como
consecuencia la migración de personas de otros estados de la República. Tal
situación implica hospedar a diferentes grupos de personas, tanto individuos solos
como familias en diversos tipos de espacios entre los que prevalecen las
denominadas galeras.
Tratándose de jornaleros agrícolas la atención gubernamental ha orientado
su gestión a “abatir la marginación y el rezago de los grupos vulnerables para
proveer igualdad en las oportunidades, permitiéndoles desarrollarse con
independencia y plenitud”, afirmación

establecida en el eje 3 “Igualdad de

Oportunidades” en su Objetivo 17 y en el Objetivo 2 del Programa Sectorial de
Desarrollo Social del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Es así como las
malas condiciones en que se encuentran los inmuebles destinados a cubrir las
necesidades de los jornaleros agrícolas y el esfuerzo del gobierno por abatir la
marginación y regazo de estos grupos de personas.
En este contexto la Dra. Martha García Ortega fue responsable técnica del
proyecto de investigación denominado: “Jornaleros agrícolas de

México y

Centroamérica en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública”,
proyecto del cual se deriva la línea que da origen al tema de tesis propuesto a
desarrollar.
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1.2.4.1

Viabilidad

En un estudio de exploración para esta propuesta se documentó las
condiciones que presentan los inmuebles. Dentro de los registros
sobresale que: las

de campo

habitaciones no son confortables debido a la falta de

ventilación e iluminación natural,

dimensión insuficiente

en los espacios de

acuerdo a la cantidad de usuarios, el mobiliario fijo existente no es ergonómico,
instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas en condiciones ineficientes, una
incorrecta canalización y evacuación de aguas residuales, edificios de uso común
(comedor-cocina-área de lavandería) en situación no apta para su uso y la falta de
seguridad en las instalaciones. Con base en los postulados de la arquitectura en
términos de construcción de viviendas, se considera que estas condiciones no
cubren los aspectos básicos de habitabilidad para los jornaleros agrícolas y sus
familias.
El proyecto de un albergue sustentable para jornaleros agrícolas en la zona
cañera resulta viable

desde diversos puntos de vista, ya que uno de los

propósitos es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y
por ende al resto de la cadena productiva.
La parcela donde se localiza el proyecto se encuentra en el ejido Juan
Sarabia, en los terrenos ejidales del poblado. Se escogió esa ubicación debido a
que durante la Segunda Reunión Ordinaria del Grupo de Coordinación Estatal
para la Atención de Jornaleros Agrícolas y sus Familias en Quintana Roo realizada
el 3 de agosto de 2011, el Subcomité de Infraestructura de Sedesol presentó la
propuesta de inversión para dos nuevos albergues uno en la localidad de Pucté y
otro en Juan Sarabia -con una inversión de $1,500,000.00 cada uno-, la obtención
del predio sería mediante la donación de terreno de los ejidos mencionados. Este
trámite se realiza a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, institución
encargada de gestionar la dotación de tierra en poblaciones rurales.
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En lo consiguiente se citarán las reglas de Operación establecidas en el
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA, 2011) para explicar cómo se
otorgan

los financiamientos para proyectos y que rubros cubre, además de

hacerse mención de la colaboración interinstitucional que debe existir para el
apoyo a jornaleros agrícolas.
En cuanto al recurso económico dentro de los objetivos del mencionado
Programa se plantea contribuir a la ampliación de las capacidades de los
jornaleros agrícolas y sus familias, otorgando apoyos en alimentación, salud,
infraestructura, educación e información, así como promoviendo su acceso a los
servicios básicos, según las Reglas de Operación del año 2011. El Programa
contribuye a abatir el rezago que enfrenta este grupo de población mediante la
articulación de acciones con los tres niveles de gobierno y los sectores social y
privado con el fin de generar la igualdad de oportunidades.
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El Programa tiene cobertura nacional en lugares con presencia de
población jornalera, denominados Regiones de Atención Jornalera (RAJ).
Quintana Roo se encuentra incluido en el catalogo del RAJ, siendo los municipios
de Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco los beneficiados.

Para el otorgamiento de estos subsidios se deberán firmar acuerdos con las
instancias responsables de su operación en los que se especifiquen los montos,
características de los proyectos y se determine la operatividad en el mediano y
largo plazo.

De acuerdo a los diagnósticos, se podrán ejecutar proyectos en las SRAJ
correspondientes, en los siguientes rubros:
a) Formación, educación, crecimiento y desarrollo infantil como ludotecas,
centros de atención especial, guarderías y estancias, unidades móviles,
entre otros.
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b) Infraestructura de atención a la salud como unidades de atención médica
de primer nivel fijas o móviles.
c) Espacios adecuados para la estancia temporal de la Población Jornalera
Agrícola como albergues, vivienda temporal, infraestructura social básica,
entre otros.
d) Infraestructura para la atención de la Población Jornalera Agrícola como
Mesas de Atención, Ventanillas, entre otros.
e) De atención, alojamiento temporal e información a la Población Jornalera
Agrícola, incluyendo Unidades de Servicios Integrales (USI) y Mesas de
Atención, entre otros.
Para proyectos que se realicen en campos agrícolas y albergues privados, será
obligatorio que incluyan aportaciones adicionales a los recursos federales, de por
lo menos el 50% del costo total del proyecto, aportados por los productores u otras
instancias.
Las acciones referidas a los incisos a) y b), se realizarán preferentemente con
recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias o de otros
programas federales y estatales. La inversión en infraestructura social básica se
podrá llevar a cabo mediante recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias y en su caso, de los gobiernos municipales y estatales.

Según se menciona dentro del PAJA 2011, al menos el 65% del presupuesto
anual, es destinado a los conceptos de apoyos económicos para el desarrollo de
capacidades, infraestructura, desarrollo de habilidades persona y sociales,
estudios

e

investigaciones,

contingencias.

El

28.27%

a

Servicios

de

acompañamiento a la Población Jornalera Agrícola y acciones que potencien el
desarrollo y un 6.73% para gastos de operación.

Dentro del informe de Evaluación Específica de Desempeño 2008 del
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. Se menciona que el presupuesto
aprobado fue del alrededor de 175 mdp para la ejecución del Programa a nivel
nacional del cual se ejerció alrededor de 150 mdp para 2008.
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el presupuesto aprobado se mantuvo en alrededor de 150

mdp de 2003 a 2006; para 2007 fue alrededor de 160 mdp y como ya menciono
para 2008 de 175 mdp; para el año 2009 se aprobaron 225 mdp.

En el Quinto Informe de Labores de Sedesol (septiembre, 2011), se destaca
que al cierre de 2010 el Programa ejerció en total más de 221 millones de pesos
para la atención de 529 mil 688 jornaleros agrícolas y sus familias en lugares con
presencia de población jornalera en 26 entidades federativas. Además, se
aprobaron 474 proyectos de inversión como apoyos complementarios de
infraestructura por un monto promedio por proyecto de 277 mil 494 pesos. Se ha
ejercido al 4to trimestre de 2011 190.8 millones de pesos.
Con lo referido en los párrafos anteriores se puede observar que existen
fuentes de financiamiento para infraestructura, esto es a través de subsidios para
la construcción, rehabilitación, ampliación, acondicionamiento y equipamiento de
inmuebles para atender a la Población Jornalera Agrícola. Cabe mencionar que
estas inversiones no solo corresponden a Sedesol, es más bien un trabajo
interinstitucional, es decir: público, privado y social.

De igual forma durante las visitas a campo a los albergues de la zona de río
Hondo, se tuvo la oportunidad de platicar con los usuarios y comentarles sobre el
proyecto de un nuevo albergue o de qué opinaban acerca de mejorar las
instalaciones de los edificios existentes. En general las opiniones resultaron
positivas, ya que eso representaría un beneficio para ellos.

Desde la concepción hasta la puesta en operación

y uso del proyecto

arquitectónico se buscará la armonía con el medio natural, empleando tecnologías
para el aprovechamiento de los recursos naturales (energía solar, agua,
elaboración de composta, etc.) de igual forma aplicar sistemas para el tratamiento
de aguas residuales y desechos sólidos. La construcción de los edificios con
materiales de la región para integrarse armónicamente a la naturaleza.
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Determinación del género y subgénero del edificio

Género: Asistencia social
Subgénero: Albergue para jornaleros agrícolas

1.2.6

Clasificación del proyecto

-Nueva creación

1.2.7

Promotor del proyecto

Esta propuesta se inscribe en los objetivos del mencionado proyecto de
Ecosur-Fondos sectoriales relacionados con la intervención interinstitucional
pública, privada, y social.
La coordinación institucional y vinculación de acciones buscará potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos. Con este mismo propósito,
podrá establecer acciones de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, y de los municipios, las cuales tendrán que darse en el marco de las
disposiciones de las Reglas de Operación (PAJA) y de la normatividad aplicable.

Para formalizar los compromisos derivados de la coordinación institucional se
deben suscribir Bases, Convenios o Acuerdos, entre las dependencias,
instituciones, productores y terceros interesados (organizaciones sociales) que
participan en la atención a la Población Jornalera Agrícola.
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La Unidad Administrativa Responsable del Programa fomentará que los
hogares jornaleros agrícolas tengan acceso a los servicios y apoyos de otros
Programas o Instituciones que otorguen beneficios relevantes a este grupo de
población, primordialmente con el Programa Desarrollo Humano Oportunidades.
Dentro de las instituciones públicas que les corresponde la atención a jornaleros
la Sedesol administra las Unidades de Servicios Integrales y los albergues. Los
demás deberán atenderse por las organizaciones o dependencias competentes
como son: Productores, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, IMSS, SS, SEP, CONAFE, PRONIM entre otros.

Tabla 16.- Instituciones

Instituciones competentes











Sedesol
IMSS
CONAFE
SS
SESA
STPS
CNC
CNPR
PRODUCTORES DE CAÑA
ORGANIZACIONES
SOCIALES.
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1.2.8

Obras afines al tema

Tratándose del espacio arquitectónico destinado a jornaleros agrícolas en
general en las instalaciones cañeras nos refieren condiciones precarias en cuanto
a estructura, instalaciones, confort, etc., lo que se pudo constatar en visitas de
campo dentro del proyecto Jornaleros agrícolas de México y

Centroamérica en

los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública. La situación de los
albergues no varía de la

documentada en río Hondo en el apartado 1.1.3

Diagnóstico de los albergues para jornaleros agrícolas.
A continuación se presentan algunas imágenes de albergues en diferentes
zonas azucareras del país. Se puede observar en ellas las condiciones generales
de los inmuebles en país.
Imagen Albergue

Descripción
Dormitorios denominados “galleras” en
la galera de Huixtla, Chiapas, 2011.
Como se observa en la imagen las
condiciones de los dormitorios son
precarias. Se cuenta con una galerón
techado sin muros, al interior se
colocan las denominadas galleras, que
como se muestra en la imagen es una
estructura de madera que se eleva
unos 40 cm del suelo y se cubre con
bolsas negras y un pabellón –para
evitar los moscos- esto es lo que los
“protege” de la intemperie.
En este espacio conviven hombres
solteros y familias.
Cocina-comedor en Huixtla, Chiapas,
2011. La cocina se encuentra mejor
establecida que los otros espacios.
Cuenta con fogón y es atendido por la
familia del cabo. El comedor es
pequeño y consta de una mesa de
concreto y bancas de madera.
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Dormitorio en La Providencia, Veracruz,
2011.
La imagen muestra una habitación de
jornalero en la zona de Veracruz, se
puede observar la “cama” y la cocina
que tienen dentro del cuarto.

Instalación eléctrica en Azsuremex,
Tabasco, 2011.
Estas condiciones de improvisación en
las instalaciones eléctricas es patrón
repetido en los inmuebles de los
albergues destinados a la atención de
jornaleros agrícolas.
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Imágenes 250-253.- Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del
sur-sureste: retos para la política pública.
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1.3. Investigación del terreno
1.3.1 Ubicación

El proyecto se ubicará en el ejido Juan Sarabia, municipio Othón P. Blanco,
Quintana Roo, dicha localidad se localiza en la latitud 18º 30’’ norte y longitud 88º
29’’ oeste y elevación 25 msnm. El predio propuesto se encuentra en el acceso al
pueblo sobre la carreta del entronque que se conecta con la carretera federal 186
aproximadamente a 1 km, siendo una parcela con superficie de una hectárea.
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Imagen 255.- Predio.

Predio

Imagen 254.- Croquis de ubicación en el estado-municipio-ejido. Proyecto
Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sur-sureste:
retos para la política pública.

Imagen 256.- Predio.
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1.3.2 Orientación
Imagen 257
Parcela
Fuente: 2012 Cnes/Spot Image US
dept of State Geographer-Google
earth.
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Imagen 258.- Parcela
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1.3.3 Medidas y colindancias
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Imagen 259.- Parcela.

NOROESTE: Carretera entronque a
carretera Federal 186 (100 m)
SURESTE: Predio ejidal (100 m)
NORESTE: Predio ejidal (100 m)
SUROESTE: Predio ejidal (100m)
SUPERFICIE: 10,000 m2 (1 hectárea)
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1.3.4 Topografía
1.3.4.1

Unidades de suelo y porcentaje de superficie

Leptosol lítico LPq (Clasificación FAO-Unesco, 1989). Suelo somero,
limitado en 100%. Profundidad por una roca dura continúa o por una capa
continúa cementada dentro de una profundidad de 10 cm a partir de la superficie.
Leptosoles:
Los leptosoles son suelos muy poco profundos (inferior a los 25 cm),
encontrándose como material original una roca dura. El proceso de formación de
estos suelos es muy lento. Sus características físicas son la escasa retención de
agua, motivada por su débil espesor y por su textura gruesa, suelos muy
permeables y normalmente con escaso contenido de materia orgánica. Los
procesos erosivos son determinantes en la falta de evolución de estos suelos
debido a que el material original (granito, pizarra, cuarcita) ofrece una fuerte
resistencia física a la meteorización y en la mayoría de las ocasiones soportan
escasa vegetación. En nuestra zona de estudio encontramos el:

Leptosol lítico:
Se localizan franjas de pequeñas dimensiones en las zonas de sierras, con
una dirección SE-NW.

Son suelos muy delgados (unos 10 cm), ya que se

emplazan sobre rocas duras.
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1.3.4.2

Fisiografía

La zona de estudio se ubica dentro
de la subprovincia fisiográfica conocida
como “Costa Baja” y ocupa las porciones
central y sur del estado de Quintana Roo.
Tiene como principal aportador la “Cuenca
del Arroyo Ucúm” la cual tiene forma
semicircular

que

atraviesa

planicies

limitadas por pequeñas elevaciones que
alcanzan una altura

máxima de 100.0

m.s.n.m. Dentro de esta cuenca se puede
observar el relieve
Península

de

pequeños

lomeríos

característico de la

Yucatán

formado

por

semiredondeados

distribuidos en forma irregular y por otros
alineados

con

orientación

NE-SW

Imagen 260.- Fisiografía del estado de
Quintana Roo. SEMARNAT

limitados todos por zonas prácticamente planas y bajas.

1.3.4.3

Geología

Las

rocas más abundantes en la

entidad son las sedimentarias, tanto del
Terciario (89.5%) como del Cuaternario
(10.1%), ambos periodos pertenecientes a
la Era del Cenozoico (63 millones de
años); la roca sedimentaria del Terciario
se localiza en todo el estado excepto en la
vertiente oriental, que es ocupada por la
roca

sedimentaria

del

Cuaternario,

paralela a la costa; incluso la isla Cozumel

Imagen 261.- Geología del estado de
Quintana Roo. SEMARNAT.
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es del mismo tipo de roca; el suelo abarca 0.4% de la superficie estatal, se ubica
al noreste, aledaño a la laguna Yalaha.
1.3.4.4

Geomorfología

La Península está cubierta casi en su totalidad por sedimentos marinos
calcáreos de edad terciaria con un espesor máximo de 1,000.0 m, es una
plataforma

de piedra caliza la cual fue formada hace millones de años, se

considera tectónicamente estable; sin embargo, durante la era Cenozoica se
originaron plegamientos y fallas que provocaron estructuras que han influido en el
desarrollo de la morfología actual. Las rocas más antiguas aflorantes son las
calizas y evaporitas del Paleoceno –Eoceno indiferenciado.
1.3.4.5

Geohidrología

La Península de Yucatán constituye una Provincia Hidrogeológica integrada
principalmente por calizas y dolomías de alta permeabilidad; hacia la parte sur
central

de

ésta se encuentran yesos y anhidritas. La elevada

precipitación

pluvial, la gran capacidad de infiltración del terreno y la reducida pendiente
topográfica favorecen la renovación del agua subterránea y propician que los
escurrimientos superficiales sean nulos o de muy corto recorrido; al sur de la
península se manifiesta un drenaje incipiente que desaparece en resumideros o
en cuerpos de agua superficial. Gran parte de la precipitación pluvial se infiltra al
subsuelo a través de fracturas, oquedades y conductos kársticos en las calizas y
evaporitas, posteriormente, es extraída mediante la evapotranspiración y el resto
fluye por el subsuelo alcanzando las costas por donde es descargada al mar. De
acuerdo con Moore, et. al. (1992), en la zona costera oriental de la Península de
Yucatán, existen dos principales tipos de sistemas de flujo en el acuífero costero.
Éstos presentan gradaciones entre ellos: un sistema en medios granulares el cual
está integrado por las rocas del Cuaternario (Pleistoceno-Holoceno) y un sistema
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en fracturas y cavidades cársticas en los materiales del Terciario (Pre-pleistoceno,
F. Carrillo Puerto).
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Imagen 262.- Corte litológico Álvaro
Obregón. SEMARNAT.

Imagen 263.- Corte litológico Carlos A.
Madrazo. SEMARNAT.
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1.3.5 Impacto ambiental

El terreno propuesto para la realización del proyecto se localiza fuera de la
traza del poblado de Juan Sarabia, el predio en su totalidad se compone de
vegetación, de la cual se conservara la flora necesaria para la creación de
microclimas brindando confort al usuario, integrando de este modo el inmueble al
entorno físico natural.
El proyecto no afectará de forma considerable al medio ambiente ya que se
protegerá en la medida de lo posible la vegetación existente y se evitará utilizar
materiales que lo dañen.
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1.3.6 Uso de suelo

Al encontrarse el proyecto en una zona rural, no se cuenta con ningún Plan
de Desarrollo Urbano o estrategia de planeación y uso de suelo del lugar, no
obstante la referencia que se tomará para efecto de reglamentación de uso y
construcción, se remitirá al Reglamento de Construcción de la Ciudad de
Chetumal.
1.3.7 Vialidad

La vialidad principal es la carretera Chetumal-Unión que inicia en el
entronque de Ucum con la carretera Federal 186, dicha vía es el único acceso
vehicular que se tiene a 11 de las comunidades zona de río Hondo, ya que el
acceso a Butrón y Juan Sarabia es por la carretera Federal186.
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Imagen 264.- Mapa de ubicación vialidad, Ecosur-Dra. Martha García.
Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios
del sur-sureste: retos para la política pública.
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1.3.8 Infraestructura

Desde el siglo XIX comienzan en forma sistemática las concesiones
forestales para explotar la selva del actual estado de Quintana Roo. Compañías
extranjeras o nacionales eran las que explotaban forestalmente la zona norte y
luego se introdujeron para trabajar en todo el territorio, es por ello que el río Hondo
se convierte en centro fundamental para el establecimiento de campamentos
madereros. Al finalizar el siglo, se había establecido un asentamiento forestal
llamado Santa Lucía.
En el año 1931, el asentamiento contaba con un total de 11 personas, y fue
a partir de 1935, durante el gobierno de Rafael Melgar, que se define como una
central chiclera a la que se le denomino Santa Lucía; esto determininó su
crecimiento con personas provenientes del interior de la República. Durante el año
1937 se cambia el nombre del asentamiento por el de Juan Sarabia.
El ejido de Juan Sarabia forma parte
del municipio de Othón P. Blanco y
sus límites ejidales son: al Norte con
el municipio de Bacalar; al Sur con los
ejidos de Sacxan y Ucum; al Este con
el de Subteniente López y al Oeste
con la población de Sergio Butrón
Casas. Este ejido cuenta con dos
centros de población: Juan Sarabia en
Imagen 265 .- Vista de carretera pavimentada,
camellón, guarnición, banquetas y cableado
eléctrico en la comunidad de Juan Sarabia.
Archivo personal

el Sur y el de Xul-Ha en el Oriente. (7)

Actualmente el ejido Juan Sarabia cuenta con 1,500 residentes (INEGI,
2005). Al igual que las 12 comunidades -que abarca el área de estudio- el poblado
cuenta con los servicios básicos de infraestructura, red de energía eléctrica y agua

_________________________

7 Estudio integral del a Frontera México-Belice. Monografías de México .Stella Maris Arnaiz Burne, Avelino Miranda Olán, José Antonio Hoy
Manzanilla, Ligia A. Sierra Sosa, Bonnie L. Campos Cámara, Leydi C. Hernández Trueba, Miguel E. Cauich Piña. CIQROO 1993.
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potable, en algunas comunidades cuentan con servicio de pavimentación en las
calles principales y en el resto de la trama son calles de terracería.

1.3.9 Estudio del entorno

Las edificaciones que se encuentran en la comunidad no son edificaciones
sobresalientes, prevalece la arquitectura funcionalista.
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Imagen 266 y 267.- Tipología de viviendas en la comunidad de Juan Sarabia. Archivo personal.
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1.3.10 Mobiliario urbano

La zona que comprende desde Sergio Butrón Casas hasta la localidad de
Pucté (ver imagen 1, pág.21), cuenta con paraderos de autobuses, las siguientes
comunidades: Cacao, Cocoyol y Rovirosa se encuentran en proceso de inserción,
así como la modernización de la carretera.
1.3.11 Equipamiento urbano

Las 12 localidades (Sergio Butrón Casas, Carlos A. Madrazo, Sacxan,
Palmar, Ramonal, Allende, Sabidos, Álvaro Obregón, Pucté, Cacao, Cocoyol y
José N. Rovirosa) cuentan con los servicios básicos de educación, Preescolar,
Primaria y Telesecundaria, esto en cada poblado; dos Bachilleratos, uno ubicado
en el ejido Pucté y otro más en Carlos A. Madrazo, de igual forma existen parques,
campos de futbol, iglesias y Centros de Salud. La localidad de Juan Sarabia
también cuenta con este equipamiento.

Imagen 268.- Centro de salud Juan Sarabia.
Archivo personal.

Imagen 269 .- Escuela Telesecundaria Juan
Sarabia. Archivo personal.

Imagen 270.- Campo deportivo Juan
Sarabia. Archivo personal.
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DOTACIÓN DE SERVICIOS
LOCALIDAD

JOSÉ N. ROVIROSA
COCOYOL
CACAO
PUCTÉ
ALVARO
OBREGÓN
SABIDOS
ALLENDE
RAMONAL
PALMAR
SACXAN
CARLOS A.
MADRAZO
SERGIO BUTRÓN
C.

ENERGÍ
A
ELÉCTRI
CA
100
%
x
100
%
x
100
x %
100
x %
100
x %
100
x %
100
x %
100
x %
100
x %
100
x %
100
x %
100
x %

AGUA
POTABLE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%

PAVIMENTACI
ÓN

BANQUET
AS

CENTR
PARQU
O DE
E
SALUD

PREESCOL
AR

PRIMARI TELESECUNDAR
A
ÍA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20%

x

15%

x

x

x

x

x

x

10%

x

x

x

x

x

x

10%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

x

Tabla 15.- Cuadro concentrador de dotación de servicios e infraestructura de las localidades de
río Hondo.
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1.3. 12 Flora Y fauna

Los principales tipos de vegetación y
uso del suelo representado en esta región,
así como su porcentaje de superficie son:
Selva mediana subperennifolia. Comunidad
vegetal de 15 a 30 m de altura en donde un
50 % a 61% de las especies tiran las hojas.
Las especies dominantes son Manilkara
sapota, Vitex gaumeri, Lysiloma latisiliquum y

Imagen 271.- Río Hondo.

Brosimun alicastrum. Además se encuentran
otras especies como Pimenta dioca, Alseis yucatanensis, Sabal morrisiana, Ceiba
pentandra, Swetenia macrophylla, entre otras.
Cabe señalar que en esta comunidad las epífitas son muy abundantes.
La selva mediana subperennifolia es el tipo de vegetación más extendido en toda
la Península de Yucatán. Se desarrolla en climas cálidos húmedos con
precipitaciones promedio anuales de 1,300 mm de lluvia. Este tipo de vegetación
ha perdido miles de hectáreas debido a desastres como el huracán Gilberto he
incendios forestales, pero también por efecto de las actividades humanas como la
ganadería y el turismo.
Gradualmente, la altura de la selva va
disminuyendo hacia el norte hasta volverse
mediana subperennifolia. Este tipo de selva
está ampliamente extendida y cubre la
mayor parte de los estados de Campeche y
Quintana Roo.

Se desarrolla en zonas

donde la precipitación anual es de 1000 a
1500 milímetros y hay una temporada de

Imagen 272.- Río Hondo vegetación.
Archivo personal.
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sequía bien definida de unos seis meses, pero durante la cual se presentan lluvias
aisladas de cierta magnitud. Tal es el caso de Chetumal, donde más de la cuarta
parte del total anual de lluvia corresponde a los meses secos.
Es bastante densa y en algunas zonas, durante la sequía, sólo pierden las
hojas menos del 20% de los árboles. Este tipo de selva tiene una rica vegetación
de epífitas, trepadoras y umbrófilas. En ella se observan tres estratos arbóreos
bien definidos, el más alto de 30 a 35 metros en las zonas donde está más
desarrollada y de 20 a 25 metros en la parte norte, donde llueve menos.

Los árboles característicos de esta selva generalmente son el zapote o
chicozapote, Manilkara achras, llamado ya’ en maya, y el ox o ramón, Brosimum
alicastrum; sobre todo el primero, que siempre está presente o es dominante y
crece asociado con otros árboles que en menor grado son también abundantes.
En terrenos rocosos y bien drenados, por ejemplo, crece asociado con el ramón;
en cambio, en terrenos un tanto inundables se le encuentra entremezclado con el
boxchechem o chechem negro, Metopium brownei. Si el suelo es más profundo,
pero con drenaje un tanto deficiente, crece en compañía del pucté o almendra de
río, Bucida buceras, y la coba, Swietenia macrophylla.
En algunos casos, el zapote puede pasar a segundo plano porque alguna
de las especies asociadas con él llega a ser francamente dominante. Tal es el
caso del ramón, que en muchos sitios –sobre todo en las zonas arqueológicas- es
tan abundante que forma los llamados ramonales. Del mismo modo, haypucteales,
pimentales, caobales o chechenales. Pero casi invariablemente, sea cual sea la
especie dominante se encontrará zapote en el lugar, excepto en los terrenos
plenamente inundables, ya que no puede resistir el exceso de agua, y los árboles
dominantes asociados son el pucté y el boxchechem.
En cuanto a las numerosas palmas, las que por su mayor abundancia
pueden considerarse típicas de la selva mediana subperennifolia son el tuk’ o
cocoyol, Acrocomia mexicana, que tiene el tronco cuajado de espinas y el guano
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kum o palo de escoba, Cryosophila argentea, que se encuentra sobre todo en el
este de Quintana Roo.
También se encuentran algunas especies de palmas endémicas en el norte y
oriente de la Península o que también existen en las islas del Caribe pero en el
Continente solo se encuentran en la Gran Selva Maya, como el chit, Thrinax
radiata y el nakax, Coccothrinax readii.
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1.4

Características extrínsecas /medio físico natural

El río Hondo es importante por su diversidad biológica, por la importancia del
sistema hidrológico y como corredor biológico entre el sur de la Península de
Yucatán con Belice y Guatemala. El tipo de vegetación predominante es el de
selvas medianas subperennifolias.

1.4.1 Clima
El clima de la totalidad del territorio del municipio de Othón P. Blanco se
clasifica como cálido subhúmedo con lluvias en verano. El área tiene un clima
mayoritariamente caluroso y húmedo, además se encuentra en una zona afectada
por huracanes.
Tipo(s) de clima:
Aw1(x’) Cálido subhúmedo. Clima cálido
subhúmedo más común en la zona, que destacan
tres subtipos. Para estos subtipos la temperatura
anual varía de 22.8 y 25.8 °C. El registro de
precipitación pluvial promedio para el primer subtipo
es de 660 y 1051 mm anuales, para el segundo es
de 1110 y 1267 mm anuales, mientras que para el
último es de 1344 y 1809 mm anuales. La mayor
precipitación se concentra en los meses de junio a
septiembre, y entre julio y agosto disminuye
(canícula), aumentando nuevamente a finales de
99%*
1%*
Imagen 273.- *Referido al total de la
superficie estatal. FUENTE: Elaborado con
base en INEGI. Carta de climas 1:1 000 000.

agosto
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Predomina el clima tropical con lluvias en verano, excepto en el suroeste y
el sureste, donde predomina una temperatura tropical con intensas lluvias
periódicas e

invierno seco en las comarcas del norte. En síntesis el clima

mayoritario es el tropical, con lluvias en verano y otoño. La temperatura media
anual en la zona de estudio es de 25.2 ºC. La época de secas comprende de
febrero a mayo y la de lluvias de junio a octubre, aunque con frecuencia se
prolonga hasta enero, en forma de chubascos procedentes del norte.

1.4.2 Temperatura
Temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 100% del mes más
frío mayor de 18°C,

Tabla 16.- Parámetros climáticos promedio de Chetumal.
Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Temperatura diaria 27
máxima °C (°F)

Precipitación
cm (pulg)

29

30

31

30

31

Ago Sep Oct Nov Dic

31

31

30

28

28

(81) (84) (84) (86) (88) (86) (88) (88) (88) (86) (82) (82)

Temperatura diaria 18
mínima °C (°F)

29
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20

22

23

24

25

24

23

23

22

19

19

(64) (68) (72) (73) (75) (77) (75) (73) (73) (72) (66) (66)

total 8

2

3

3

10

18

12

9

11

18

10

10

Anual

30 (86)

22 (72)
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(3.1) (0.8) (1.2) (1.2) (3.9) (7.1) (4.7) (3.5) (4.3) (7.1) (3.9) (3.9) (46,9)

FUENTE: Weatherbase 2008.02.15
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1.4.3 Precipitación pluvial

La precipitación media anual de 500 a 2,500 mm y precipitación del mes
más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano mayores al 10.2% anual.

1.4.4 Humedad relativa

La humedad de la ciudad de Chetumal oscila entre el 74% y el 84%. Por
tanto al carecer de este dato en la zona es el que se tomara como referencia.

1.4.5 Vientos dominantes
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Los vientos dominantes en nuestra zona son los alisios, soplan casi todo el
año, principalmente en verano, su dirección es de este a sureste con una
velocidad promedio de 25-35 km/h.
La altitud de Chetumal en su mayor parte es a nivel del mar. De gran
importancia resulta la presencia de grandes masas de agua que dejan a la ciudad
de Chetumal vientos cargados de humedad que en ella se originan en los meses
más calurosos del año.
En el otoño y en el invierno se presentan los nortes cuya dirección es de
norte-sureste, en los meses de agosto y septiembre se desarrollan huracanes con
vientos superiores a los 160 km/h en promedio.
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1.4.6 Marco jurídico



Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural del
Municipio de Othón P. Blanco.



Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA). Secretaría de
Desarrollo Social.



Ley Agraria. Secretaría de la Reforma Agraria.



Reglas de Operación del Programa de Acciones Compensatorias
para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica
(CONAFE).
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1.5 Valores

Dentro de la metodología sobre diseño arquitectónico desarrollada por
Mario Rojas, se plantea que un espacio debe responder a las necesidades
planteadas de origen, integrando valores desde culturales, políticos, sociales,
ecológicos, utilitarios, estéticos hasta económicos. En este sentido la asignación
de valores es flexible ya que cada edificio tiene un carácter arquitectónico propio.
En lo que concierne a la arquitectura social el principal valor queda intrínseco.
El proyecto de albergue para jornaleros agrícolas, cuya orientación se
complementa con otros valores acordes a una propuesta integral. Así, se incluyen
el valor cultural, ecológico, utilitario y económico.
1.5.1 Valor social
El proyecto tiene como fin diseñar un prototipo de albergue sustentable que
contribuya a mejorar la calidad de vida de los jornaleros agrícolas en las zonas
cañeras del país. Aunque esta propuesta radica en la zona fronteriza de río
Hondo, se sugiere que repensar la problemática del alojamiento de los
trabajadores temporales en esta particular región abona a la discusión sobre la
vulnerabilidad social de este sector laboral, cuyo principal emblema son las
galeras.
De esta forma se pretende contribuir a atacar uno de los principales factores
que minan no sólo los recursos privados y públicos en la inversión de estos
espacios laborales, sino el desarrollo social de grandes colectivos de trabajadores
y sus familias que padecen “temporalmente” (seis meses al año) las condiciones
precarias de alojamiento. Cabe precisar que 83% de la población foránea que se
contrata anualmente para el corte de caña en esta región se aloja en galeras,
mientras que 17% en casas rentadas por los productores, por lo menos así se
registró durante la zafra 2010-2011, según el Informe de la encuesta piloto mayo
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2011, del proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los
ingenios del sur-sureste: retos para la política pública.
Sobre los mismos datos arrojados por la encuesta se corroboró la presencia
de trabajadores solos y familias que viven en los cuartos de galeras, algunos hasta
con más de veinte años. En los recorridos de campo se documentó que en la
mayoría de los ejidos productores de caña donde se aloja a los trabajadores
“temporales” existen personas que habitan de manera permanente en los cuartos
en los que algún día pensaron solo ocupar los seis meses que dura la zafra. A
manera de ejemplo el ejido de Allende alberga población migrante nacional e
internacional con tiempo de estancia de cuatro hasta veinte años habitando estos
espacios.
Tabla 17.- Datos de permanencia en galeras, ejido Allende.
Edad
38
45
37
41
40

Origen
Oaxaca, Juchitán, Zaragoza
Veracruz, Sta. Barranca, Zamora Coletón
Tabasco, Comalcalco, Ranchería Emiliano
Zapata
Belice, San Esteban
Oaxaca, Juchitán, Sta. María Xadani

Grupo
indígena
Zapoteco

Zapoteco

Tiempo de
residencia
10 años
20 años
13 años

Localidad
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Allende

4 años
9 años

FUENTE: Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica los ingenios del sur-sureste: retos para la política
pública. Martha García 2011.

Además de las condiciones de precariedad de los asentamientos laborales se
agrega otra problemática relacionada con la salud y la educación. En el primer
caso durante las visitas a campo se registró el consumo de drogas, alcohol y riñas
que los cortadores, principalmente los denominados como “solos”, protagonizaban
sin inhibición frente a mujeres y niños; incluso, al estar bajos los influjos de
alguna de estas sustancias se han presentado casos de agresiones sexuales a las
mujeres que conviven en este círculo de trabajo. A manera de ejemplo sobre este
caso, en marzo de 2011 durante un recorrido que se realizó al albergue de la
localidad de Sergio Butrón Casas se pudo ser testigo de la presencia de
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en el recinto, su estancia respondía a la denuncia de

violación presentada por una de las mujeres que radican en el albergue.
Mujeres de todas las edades

transitan por las instalaciones de los

alojamientos, no resulta extraño toparse con niñas y adolescentes que se
encuentran a cargo del “hogar”, preparando los alimentos o cuidando a sus
hermanos menores, mujeres que están solas en las habitaciones durante las
horas laborales de sus familiares, situación que las expone a un riesgo constante.
Ante este panorama es necesario incentivar y hacer accesible el uso de los
servicios de salud para la población jornalera, sobre todo porque

en muchos

casos no cuentan con seguridad social a pesar del derecho a ella por lo menos
durante su periodo laboral en el corte de caña. De hecho 35% de los trabajadores
no contaba con seguro médico, otro 59% utilizó los servicios médicos por alguna
enfermedad y 39% por sufrir algún accidente, según el informe de la encuesta
piloto mayo 2011, correspondiente a la zafra 2010-2011.
Como respuesta a lo planteado, dentro de esta propuesta se considera la
zonificación del proyecto definiendo espacios para grupos diferenciados (familias y
hombres solos). En consideración a esta situación el proyecto arquitectónico
sugiere determinadas áreas

donde se desarrollen actividades de carácter

preventivo, como pueden ser las recreativas. Los espacios recreativos favorecen
al desarrollo y bienestar físico-mental de los seres humanos, aportar elementos
para este proceso en la población de jornaleros y considerar una capacitación
para el buen uso del tiempo libre es una medida que contribuiría a disminuir la
problemática.
Sobre la misma línea de la salud, la propuesta de un consultorio médico que
brinde servicio a toda la población trabajadora es indispensable; contar con un
área de consulta dentro del albergue responde a la problemática planteada.
La inserción de un consultorio como tal no mejoraría la salud de los usuarios,
este tema es muy amplio e incluye a varios actores involucrados en el caso que
son los encargados de brindar los servicios de salud.

Como valor agregado se

propone que la vegetación que se distribuya en el predio sea principalmente de
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árboles frutales (naranja, limón, coco, plátano, mango, etc.) que sirvan para el
consumo de los usuarios contribuyendo a su dieta. Con estas propuestas se
proyecta favorecer la calidad de vida de los jornaleros y su familia.

La educación es la segunda variable relacionada con el factor de
vulnerabilidad, sobre todo tratándose de estos grupos de trabajadores y sus
familias, siendo la cuestión infantil y juvenil uno de los aspectos más sensibles. Si
bien la Secretaría de Desarrollo Social promueve estrategias que plantean
emprender y dar continuidad a la educación de niños y jóvenes obligados a
trabajar en actividades domésticas o productivas para asegurar el sustento propio
o familiar, la acción gubernamental está lejos de darle atención por lo menos en la
zona de río Hondo.
De los 13 albergues de la región cañera de estudio sólo seis cuentan con aulas
para atender la educación básica, no obstante, estos espacios en su mayoría son
improvisados y carecen de condiciones apropiadas para desarrollar las actividades
educativas, datos que pueden ser consultados en el apartado 1.1.3. Diagnóstico
de los albergues para jornaleros agrícolas.
El tema es relevante dado que por lo menos el 27% de los cortadores
migrantes tienen hijos en edad escolar y más aun hablan alguna lengua indígena
(Informe de la encuesta piloto mayo 2011).

Una muestra de la presencia de

infantes en los albergues son los ejidos de Pucté y Sacxan donde, durante la zafra
2010-2011, se estimó una densidad de población de 150 y 125 pobladores
respectivamente, se obtuvo el registro preciso de 87 personas en Pucté y 70 en
Sacxan, de los cuales al menos 32 niños estaban en edad escolar (5 a 12 años)
en ambos albergues (datos obtenidos durante las visitas a campo en marzo de
2011).
En atención

al derecho a la educación se plantea contar con un aula de

educación preescolar y educación primaria, para que los infantes en edad escolar
que radiquen en los albergues tengan un lugar exprofeso para recibir instrucción.
En perspectiva, el principal reto institucional y social es atender la exclusión
social de estos grupos considerados como vulnerables. La mejora de la
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infraestructura y equipamiento básico del albergue sería una acción inmediata en
el entorno físico de los asentamientos. Apostar a esta atención desde una
propuesta que satisfaga las necesidades espaciales coadyuva a “facilitar el acceso
a servicios para el desarrollo apropiado, su ordenamiento adecuado permitirá
disminuir la proporción de la población que habita en asentamientos precarios y
que enfrenta condiciones adversas para su salud y bienestar, disminuyendo los
factores que agudizan las condiciones de pobreza y marginación” (Sedesol, 2007).
Con ello el presente estudio se ubica dentro de los objetivos fundamentales de
la Sedesol, es decir, contribuir al crecimiento humano sustentable a través del
desarrollo de capacidades básicas de educación, salud y nutrición que permitan
una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en
condiciones de pobreza.
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1.5.2 Valor Cultural

La región de río Hondo tiene como sello característico una formación
pluricultural, “son abundantes los signos emergentes donde la contemporaneidad
arraiga en la frontera México-Belice, una zona producto de colonizaciones masivas
de apenas hace medio siglo, centrada en las mezclas extremas más que en el
origen y la autenticidad. Con esos referentes, la experiencia de las identidades se
vive al límite.” (Martha García, 2011).
Durante cada periodo de
zafra

arriban

a

la

región

trabajadores de diversas áreas del
país, Chiapas, Oaxaca, Veracruz,
Tabasco, Campeche, Guerrero y
Puebla, además de beliceños y
otros
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centroamericanos

deambulan en la ribera de río
Hondo en los edificios destinados
a resguardarlos.

Imagen 274.- Jornaleros en el campo de caña de
azúcar.

La riqueza cultural convergente en los albergues de jornaleros agrícolas
representa un reto para el diseño de los espacios, a manera de ejemplo las
costumbres chiapanecas distan de las veracruzanas. Mientras los chiapanecos no
se han alejado del tradicional fogón para preparar los alimentos, los últimos han
añadido el empleo de tecnología a sus hábitos en la elaboración de alimentos; aun
así el uso del tradicional fogón no ha sido desplazado.
La fe es parte fundamental del ser humano, tratándose de grupos
vulnerables resultan familiares expresiones del vox populi como: ¡Gracias a Dios!
¡Bendito

Dios! y otras que aluden el arraigo religioso; frases usadas

frecuentemente como reconforte a las situaciones adversas que viven. Agradecer
el techo y comida es tarea diaria.
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costumbres,

creencias,

manera de pensar, forma de vestir,
incluso de dañar al medio ambiente,
son variadas en los grupos que
coexisten

en

las

galeras.

Como

respuesta a esta diversidad ideológica,
el proyecto no persigue cambiar sus
hábitos, sino adaptarse en la medida
de lo posible a las características de

Imagen 275.- Jornaleros agrícolas en una
camioneta que los transporta al trabajo.

estos grupos vulnerables.
Es por ello que dentro de la
propuesta arquitectónica se plantea el
uso de estufas ecológicas y de gas
butano, pensando en las necesidades
de los diferentes grupos culturales. La
fe por lo tanto no queda exenta de
consideración, un espacio colectivo de
carácter religioso forma parte del
Imagen 276.- Don Andrés. Cortador veracruzano zafra 2010-2011. Imagen utilizada para el cartel de
difusión del taller impartido por la Dra. Martha
García: Jornaleros agrícolas en los ingenios del sursureste de México. 30 de junio 2011, Veracruz.

programa arquitectónico del proyecto.

126

ALBERGUE SUSTENTABLE PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN AZUCARERA DE RÍO HONDO, QUINTANA ROO (PROPUESTA PARA EL EJIDO JUAN SARABIA)

Fondos sectorial: Sedesol-Conacyt-Ecosur

Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica
en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública

1.5.3 Valor ecológico

Las instalaciones de los 13 inmuebles existentes en la zona de río Hondo se
encuentran en condiciones desfavorables y no aptas para el buen uso. La
situación de abandono de instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas trae
consigo graves problemas de contaminación al ambiente y por ende constituyen
un foco de enfermedades para la salud de los usuarios.
Dentro de los inconvenientes localizados durante los recorridos de campo se
encontró que las construcciones carecen de sistemas de canalización, tratamiento
y desalojo de aguas residuales (negras y grises) datos que pueden ser
consultados en el apartado 1.1.3. Diagnóstico de los albergues para jornaleros
agrícolas en el estado de Quintana Roo; el tratamiento nulo o indebido que brinda
a las instalaciones sanitarias genera graves problemas de contaminación al medio
ambiente, ya que las “fosas sépticas” a las que normalmente son dirigidos las
aguas negras no son más que una cavidad en la tierra cubierta por una plancha de
concreto y un tubo de ventilación; es decir estas aguas se vierten directamente al
subsuelo sin un tratamiento previo.
En términos generales esta situación se enmarca en lo ya analizado a nivel de
salud y que además constituye uno de los factores de riesgo: “Las actividades
domésticas representan una de las principales fuentes de contaminación de los
mantos

acuíferos.

Generalmente

abusamos

del

uso

de

detergentes,

blanqueadores, suavizantes, jabones, champús y demás artículos de limpieza que
forman parte de nuestra vida diaria” (Secretaría de Salud, 2002).
En general los principales aspectos del ambiente que influyen en las causas
de enfermedad y muerte en nuestro país son:
• Mala calidad del agua para uso y consumo humano
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• Disposición inadecuada de excretas
• Manejo inadecuado de los residuos sólidos
• Deficiente control de fauna nociva
• Malas condiciones higiénicas de la vivienda y espacios públicos
Como consecuencia del mal estado de las instalaciones sanitarias se genera
otro problema, el fecalismo al aire libre, las excretas son focos de enfermedades,
van directo a los edificios del lugar y los alrededores; es importante mencionar que
la materia fecal que se deja en los patios termina secándose y transformándose
en polvo, el cual ensucia no sólo el aire, sino también depósitos de agua y
alimentos. Esta situación genera problemas en la salud, principalmente
gastrointestinales y respiratorios; la tasa de mortalidad por enfermedades
infecciosas y parasitarias en promedio representa 10% de la causa de muerte en
personas de 4 a 64 años de edad en el país (Conapo, 2010).
Los efectos que puede tener el ambiente en la salud dependen del papel que la
población tenga con acciones de saneamiento básico (agua limpia, drenaje,
alimentos, etc.). “El saneamiento básico se constituye por todas aquellas acciones
que promueve la Secretaría de Salud para que las dependencias responsables
doten a los asentamientos humanos que lo necesiten, de medios, procedimientos,
tecnologías e insumos idóneos requeridos para subsanar deficiencias en el
aprovisionamiento y potabilización del agua para uso y consumo humano, en la
disposición adecuada de los desechos sólidos municipales, aguas residuales y
excretas, en el adecuado manejo comunitario y domiciliario de los alimentos, en el
saneamiento de la vivienda y en el control de la fauna nociva, todo ello, tanto en el
hábitat humano como en los centros de reunión y recreación de la población”
(Secretaría de Salud, 2002).
El aspecto ecológico se hace notar por la falta de consideraciones al medio
ambiente, siendo este fundamental para

el funcionamiento apropiado del

proyecto. Se propone el uso de biodigestores para dar tratamiento a las aguas
negras y grises que se produzcan en los edificios, se eligió este método debido a
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que sustituye de manera eficiente los sistemas tradicionales como: fosas sépticas
de concreto y letrinas, las cuales son focos de contaminación al agrietarse las
paredes y saturarse; este sistema de tratamiento es higiénico, seguro y económico
en su mantenimiento debido a que no necesita ningún equipo mecánico y eléctrico
para su limpieza.
En cuanto al abastecimiento de agua, las instalaciones hidráulicas no han
merecido la atención necesaria para su mantenimiento. Solo algunos de los
albergues cuentan con instalación hidráulica dentro de los baños comunitarios,
Pucté y Carlos A. Madrazo son ejemplos de ésto. En general los demás albergues
solo cuentan con la toma de agua domiciliaria y para poder cubrir la necesidad del
vital liquido, lo almacenan en depósitos de agua denominados piletas;
normalmente estos contenedores no cuenta con protección para los agentes
contaminantes del medio ambiente.
Como se ha mencionado con anterioridad esto expone al agua a la materia
fecal y propicia el desarrollo de fauna nociva. “La contaminación del agua se ha
convertido en un grave problema de salud pública, puesto que ya viene alterada
antes de llegar a las casas. Ingerir o lavar alimentos con agua sucia puede
provocar desde enfermedades del aparato digestivo, como diarrea, tifoidea o
cólera, hasta meningitis, encefalitis, síndromes respiratorios, hepatitis e incluso
padecimientos congénitos. Las enfermedades del aparato digestivo derivadas de
consumir agua contaminada son la tercera causa más importante de muerte
infantil en el país” (Secretaría de Salud, 2002).
Cabe recalcar que incluso en algunos albergues como el de Rovirosa y Cacao
no cuentan con toma de agua potable, el abastecimiento se hace por medio de
pipas que llevan el agua a los jornaleros, esta actividad normalmente se le
confiere al cabo o comisionado de zafra del poblado.
Como se ha planteado, las malas condiciones y en algunos casos la falta de
instalación hidráulica es motivo de enojo entre los trabajadores agrícolas y
también de repercusiones en la salud. Por ello el proyecto plantea que se realicen
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de manera correcta las instalaciones para satisfacer la necesidad de este líquido
en los edificios; además de proponer un sistema

de captación de agua de lluvia

para contar con una reserva emergente del vital líquido, la utilización se propone
para el área de lavandería y baños.
Otra situación que requiere atención se refiere a las instalaciones eléctricas
inadecuadas no planeadas, ya que no cuenta con interruptores para la iluminación
de exteriores, por este hecho las fuentes de iluminación en varios albergues
permanecen encendidas las 24 horas del día, además que los focos utilizados son
incandescentes los cuales son una fuente de calor y poca iluminación; es también
notorio que a la falta de ventanas en los cuartos de galeras muchas veces los
usuarios mantengan encendidas sus luces a pleno día, esto también genera calor
dentro de los cuartos por la falta de ventilación, la evidencia de este problema
puede ser consultada en el apartado 1.1.3. Diagnostico de los albergues para
jornaleros agrícolas. Este desperdicio produce gastos innecesarios y constituye
una carga para el medio ambiente por la emisión de dióxido de carbono, principal
responsable del efecto invernadero.
En primera instancia, la implementación de

técnicas bioclimáticas como la

orientación, aprovechamiento de luz natural, vientos dominantes, vegetación
(métodos pasivos) que permitan el confort de los usuarios, el correcto diseño de
esta instalación contribuye a mejorar el sistema eléctrico, así como el empleo de
celdas fotovoltaicas para abastecer de energía eléctrica una parte del proyecto
(dormitorios familiares).

Los residuos sólidos (basura) que generan los habitantes representa otra
complicación, debido al ineficiente manejo que se hace con ellos -quemas a cielo
abierto, disposición en tiraderos o vertederos ineficientes- provocando problemas
tales como la contaminación, que resume a afectaciones a la salud y daño al
ambiente, además de provocar conflictos sociales y dar un mal aspecto del lugar.
La separación de los residuos sólidos es también importante dentro del proyecto,
ya mediante esto se propone la realización de composta que sirva como abono
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para las hortalizas y los árboles frutales, dicha vegetación que también propiciara
microclimas en el entorno.

Sin duda es fundamental el aspecto para un funcionamiento apropiado del
proyecto. Este apartado es también considerado dentro de los problemas a
atender en la población de grupos vulnerables. “Preservación del equilibrio
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para
mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; en materia de
infraestructura social, piso firme, agua tratada y servicios sanitarios, que están
directamente relacionadas con la disminución de enfermedades diarreicas y que
contribuyen a que las personas en condición de pobreza tengan mejores niveles
de salud y nutrición” (Sedesol, 2007).

Son objetivos de la Secretaría de Desarrollo social. Sin embargo, como se
menciona al inicio de este apartado nada o casi nada de estos propósitos se ven
realizados durante la puesta en operación de las galeras. Es por ello que en la
propuesta arquitectónica se define como sustentable ya que aporta medidas que
permitan abatir los problemas mencionados de tal manera que los objetivos de
SEDESOL sean efectivos.
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1.5.4 Valor utilitario

El espacio cumplirá con la función a la que está destinado, al mismo tiempo
proporcionará a la comunidad de jornaleros agrícolas migrantes espacios dignos
para su resguardo durante su estadía laboral. En el periodo que el albergue sea
desalojado por los jornaleros, su uso puede extenderse como

refugio por

cualquier contingencia de tipo climática (huracanes) que pudiera afectar a la zona.
No obstante al ser un edifico de carácter social permite ampliar su uso para fungir
como un albergue juvenil, estudiantil, religioso o para poder dar alojamiento
temporal a diferentes tipos de grupos.

1.5.5 Valor económico
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El proyecto buscará utilizar en su construcción, material de la región y con esto
abatir costos en la medida de lo posible, así mismo el empleo de mano de obra de
la localidad o incluso de los mismos jornaleros que pueda servir como un ingreso
extra (durante el periodo de construcción).
En cuanto a la inversión que las organizaciones cañeras y públicas destinadas
a estos inmuebles realizan cada año para su mantenimiento, al contar los edificios
con sistemas de captación de energía eléctrica, agua pluvial y en general con
instalaciones que funcionen correctamente los gastos podrían verse disminuidos.
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2.1

Existen observaciones importantes

Hipótesis conceptual

a considerar en la concepción del

proyecto; orientación, vientos dominantes, incidencias solares, integración
armónica de cada elemento insertado en el contexto natural. Se persigue la
filosofía ecológica, cuidado y aprovechamiento de los recursos. Utilizados como
herramienta primordial en el desarrollo.
La composición del conjunto se planea en zonas diversas con relación
estrecha entre sí, la armonía se reflejará en la geometría y acabados, sin dejar del
lado el carácter funcional para las actividades que se realizarán. Es decir una
arquitectura

funcionalista

donde

las

actividades

preponderan

sobre

la

ornamentación.
La vía de paso será a través de una plaza de acceso que sirve de transición
para los demás áreas, en primera instancia se localizará la zona administrativa
fungirá como filtro al complejo. La fluidez del tránsito se dará por medio de
circulaciones horizontales.
En cuanto a la forma de los edificios se procurará que sean de extrema
funcionalidad (el proyecto así lo amerita), por tanto predominará la utilización de
ángulos rectos, a pesar de esto se dará entrada a formas circulares en menor
cantidad; se busca integrar las forma y figura al medio natural.
El terreno para la realización del proyecto, será una parcela de 1 hectárea, en
el ejido Juan Sarabia. No obstante, se pretende que este proyecto sirva como
prototipo en cada una de las 12 comunidades de la región de río Hondo.
En el caso especifico de las zona de dormitorios, las habitaciones serán de
dos tipologías ya que se hará una zonificación entre las familias y los hombre
solteros, esto manera de solución arquitectónica para algunos problemas sociales
que surgen (problemática desarrollada en el apartado 1.5. Valores), las alturas
serán mayores a los 3 m con el fin de proporcionar un mayor confort térmico en el
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usuario, las techumbres serán a base de concreto y materiales de la región
(zacate o huano), acabados en muros con madera, piedra, y materiales de la
región en general para todo el conjunto. La arquitectura pasiva como ya ha
mencionado será parte importante en el diseño.
El tema del abastecimiento de energía, se propone la utilización de
ecotecnias, captación de energía solar a través de celdas fotovoltaicas (paneles
Ks20/16, de 63.5 x 35.2 cm y una potencia de 20/16), para abastecer parte del
servicio eléctrico. La captación y aprovechamiento de agua de lluvia se contempla
para el abastecimiento de este recurso. El tema de las aguas residuales es de los
principales a resolver en la propuesta debido a la carencia de sistemas de
canalización, tratamiento y desalojo de aguas residuales (negras y grises) en la
región; el tratamiento nulo o indebido que se les da genera graves problemas
de contaminación al medio ambiente, por lo tanto se plantearán sistemas para el
tratamiento y reincorporación de estas guas de manera amable con la naturaleza a
través de biodigestores.
En cuanto al rubro de residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) producidos
por el consumo, la correcta clasificación y recolección será importante para la
elaboración de composta y dar un uso adecuado a los residuos inorgánicos.

Imagen 277.- Elaboración de composta.
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2.2 Evaluación de la Hipótesis
2.2.1 Restrictivas

(Reglamento de Construcción del Municipio de Othon P. Blanco, junio 2009)
Artículo 125.- Mínimos de iluminación natural
I. Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la
iluminación natural y el asoleamiento necesario para sus ocupantes, para lo cual
deberán observarse los siguientes requisitos:
a. Los locales habitables y cocinas domésticas en edificaciones habitables, locales
habitables en edificios de alojamiento, aulas en edificaciones de educación
elemental y media, y cuartos para encamados en hospitales, tendrán iluminación
diurna natural por medio de vanos, en forma de ventanas y/o puertas
transparentes o traslúcidas, que permitan el paso de más del 85% del espectro
solar y que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies
descubiertas, interiores o patios que satisfagan lo establecido en el artículo 129
del presente REGLAMENTO. El marco superior de vanos de iluminación deberá
estar a la altura más próxima posible del techo o plafón y en ningún caso, deberá
estar a menos de 2.00 M de altura, medida desde el nivel del piso terminado.
b. El área libre formada por los vanos de iluminación en su conjunto no será
inferior a los
Porcentajes respecto a la superficie del local expresados en la tabla que sigue,
para cada una de las orientaciones y según el tipo de clima de la región; (ch)
cálido húmedo,
Clima cálido húmedo.
Orientación porcentaje
NORTE 10
SUR 10
ESTE 8
OESTE 7
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c. Cuando alguna parte del local se encuentre a más de 8 M de la ventana, los
porcentajes indicados en la Tabla deberán incrementarse cuando menos en dos
unidades porcentuales. Este incremento podrá evitarse a condición de que el
techo del local sea blanco, las paredes laterales y posteriores sean de colores muy
claros y el piso de color intermedio; cuando el local tenga porciones distanciadas a
más de 8 M de la ventana, el techo o plafón del local deberá ser blanco y las
paredes y el piso deberán ser de colores muy claros.
d. En el dimensionamiento
complementariamente lo siguiente

de

ventanas

se

tomará

en

cuenta,

i. Las dimensiones de los vanos para orientaciones intermedias a las señaladas
podrán interpolarse en forma proporcional.

Artículo 126.- Iluminación artificial
La iluminación artificial instalada en interiores y exteriores de edificios y
circulaciones, debe ser la suficiente para no comprometer la integridad física de
los ocupantes, así como no afectar la salud de la visión, para lo cual debe
considerarse el tipo de actividad y las edades de las personas que utilizan el
inmueble. Como mínimo normativo se mencionan los niveles en los siguientes
tipos de edificaciones y circulaciones.
Los niveles mínimos de iluminación, en luxes, serán los siguientes:
I.-Edificios para habitación
a) Circulaciones 100
V.- Baños
a) Circulaciones 100
b) Baños y Sanitarios 100
IX.- Centros de Reunión
a) Circulaciones 100
c) Restaurantes 100
d) Cocinas 300
e) Sanitarios 100
f) Emergencia en la Sala 5
g) Emergencia en las Circulaciones 10
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Artículo 127.- Mínimos de ventilación natural

Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones
habitacionales, los locales habitables de edificios de alojamiento, los cuartos de
encamados en hospitales y las aulas de edificación para educación elemental y
media, tendrán ventilación natural por medio de ventanas que den directamente a
la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas interiores o patios que
satisfagan lo establecido en el Artículo 129 del presente REGLAMENTO. El área
total de abertura no será inferior al CH=15% (CH=Cálido Húmedo) del área del
local, con las siguientes excepciones.
I. Cuando alguna porción del local se encuentre a más de cinco metros de
abertura requerida, el área total de aberturas de ventilación deberá ser de por lo
menos CH=17% del área del piso del local.
II. Cuando las aberturas requeridas para ventilación natural estén de dos lados del
local, el área total de aberturas podrá ser por lo menos de CH=12% del área del
local.
III. Se permitirá una reducción total de 1.5% cuando se opte por ventanas
rectangulares, verticales con una altura mínima de 1.30 metros que estén
horizontalmente centradas en los muros o uniformemente distribuidas, y en las
que su diseño permita dos modos independientes de ventilación: El Primero
mediante una abertura central, con altura no menor a 1.00 metro, y El
Segundo mediante ventilas superiores e inferiores que permitan una separación
física entre la salida superior del aire más caliente y la entrada inferior del aire más
fresco en forma simultánea, con aberturas libres de una altura mínima de CH=0.20
metros.
IV. Cuando se opte por ventanas centradas en los muros o uniformemente
distribuidas y del mismo tipo del inciso anterior pero con una altura mínima de 1.75
metros, se permitirá una reducción total del 2%.
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Artículo 128.- Mínimos de ventilación artificial
Los locales de trabajo, reunión o servicio en todo tipo de edificación no enunciados
en el artículo anterior, tendrán ventilación natural con las mismas características
mínimas señaladas, o bien contarán con medios artificiales que garanticen
condiciones aceptables de ventilación a sus ocupantes. Para cumplir con esta
disposición deberán observarse los siguientes requisitos:
1.

Los medios artificiales deberán garantizar los siguientes cambios del
volumen del aire del local:

Local Cambios Por Hora


Vestíbulos 1



Locales de trabajo y reunión en general y sanitarios domésticos 6



Cocinas domesticas, baños públicos,
estacionamientos 10



Cocinas en comercios de alimentos 20



Centros nocturnos, bares, salones de fiesta y salones de gimnasia 25

cafeterías,

restaurantes y

Artículo 149.- Muebles sanitarios mínimos
Las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios con el
número, tipo de muebles y características que se establecen a continuación:
I. Las viviendas con menos de 45 m2 contarán, cuando menos con un excusado,
una regadera y uno de los siguientes muebles: lavabo, fregadero o lavadero;
II. Las viviendas con superficie igual o mayor a 45 m2 contarán, cuando menos,
con un baño provisto de un excusado, una regadera y un lavabo, así como de un
lavadero y un fregadero;
III. Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta de 120 m2 y con hasta
15 trabajadores o usuarios contarán, como mínimo, con un excusado y un lavabo
o vertedero;
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Artículo 179.- Protección a elementos estructurales de madera
Los elementos estructurales de madera se protegerán por medio de
retardantes al fuego o de recubrimiento de asbesto o de materiales aislantes
similares de no menos de seis milímetros de espesor. Además cuando estos
elementos se localicen cerca de instalaciones sujetas a altas temperaturas, tales
como tiros de chimenea, campanas de extracción o ductos que puedan conducir
gases a más de 80 grados centígrados, deberán distar un mínimo de 60
centímetros, en el espacio comprendido entre los elementos estructurales y dichas
instalaciones, deberá permitirse la circulación de aire para evitar temperaturas
superiores a 80 grados centígrados

Artículo 191.-Edificaciones que requieren de local para servicio médico
Las edificaciones destinadas a la educación, centros culturales, recreativos,
centros deportivos, de alojamiento, comerciales e industriales deben contar con un
local de servicio médico para primeros auxilios de acuerdo con lo establecido en
las Normas.

Artículo 197.- Servicios sanitarios
Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el número
mínimo, tipo de muebles y sus características que se establecen en el artículo 149
de este REGLAMENTO y las disposiciones siguientes:

TIPOLOGÍA

MAGNITUD

Tabla 17.- Servicios sanitarios.

EXCUSADOS

LAVABOS REGADERAS
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IX. En los espacios para muebles sanitarios se observarán las siguientes
dimensiones mínimas libres:

Tabla 18.- Servicios sanitarios, dimensionamiento mínimo.

Artículo 203.- Desagües y fosas sépticas
Las edificaciones y predios en uso, deberán estar provistas de instalaciones
que garanticen el drenaje eficiente de aguas negras y pluviales, con las siguientes
características:
I. Los techos, balcones, voladizos, terrazas, marquesinas y en general cualquier
saliente, deberán drenarse de manera que se evite la caída y escurrimiento de
agua sobre la acera o a predios vecinos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1877 del Código Civil actualizado.
II. Las aguas negras y las aguas pluviales deberán ser conducidas por medio de
tuberías separadas, las aguas negras serán a la fosa séptica y al colector de la red
de la vía pública cuando esta exista. Igualmente deberá conducirse el agua pluvial
proveniente de los pisos pavimentados de patios y estacionamientos, al pozo de
absorción interno o al de la red pública si existe
III. En caso de que el nivel de salida de aguas negras y de lluvia de una
construcción o predio, esté más abajo del nivel del colector de la vía pública,
deberá proveerse de un cárcamo con equipo de bombeo de capacidad adecuada
y válvulas de no retorno que impidan el regreso de las aguas al drenaje de la
construcción, o a su paso al predio.
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Artículo 205.- Tratamiento de aguas servidas
En las zonas donde no exista red de alcantarillado público, el municipio
autorizará el uso de fosas Sépticas de procesos bioenzimáticos y ecológicas de
acuerdo a la zona, de transformación rápida, siempre y cuando se demuestre la
absorción del terreno. A las fosas sépticas descargarán únicamente las aguas
negras que provengan de excusados y mingitorios.
La descarga de agua de fregaderos que conduzcan a pozos de absorción o
terrenos de oxidación, deberán contar con trampas de grasa registrables. En el
caso de zonas con suelos inadecuados para la absorción de las aguas residuales,
el Estado determinará el sistema de tratamiento a instalar.
Artículo 224.- Circulación vertical.
q) Para determinar la demanda de cajones de estacionamiento requerida para el
uso del predio, se atenderá a la tabla de Espacios para Estacionamientos de
Vehículos que genera el uso del predio correspondiente y que deberá servir de
base para el proyecto de estacionamientos, que a continuación aparece:
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2.2.2 Conflictivas



Uno de los conflictos principales a enfrentar es la colindancia del predio con
la vialidad que conecta al pueblo con la carretera federal 186, ya que
constituye, contaminación auditiva producida por el tránsito de vehículos
públicos y privados, camiones de carga, a diversas horas del día.



Debido a la falta comercios dedicados a la distribución de material para la
construcción en el poblado de Juan Sarabia (excepto el polvo y grava que
se producen en el lugar), estos deberán ser adquiridos en la ciudad de
Chetumal. No obstante, los materiales como zacate, madera, piedra etc., si
se obtendrán de la zona.



Se carece de infraestructura para el abastecimiento de agua potable en el
terreno, sin embargo, se pude realizar dicha conexión.

2.2.3 Potencialidades



El terreno se encuentra localizado a las afueras de la comunidad de Juan
Sarabia, por lo tanto las actividades realizadas en él no afectarán por
contaminación acústica a la comunidad.



Se cuenta con postes que conducen la línea de electricidad de la CFE.



La localidad de Carlos A. Madrazo podría apoyar para la realización del
proyecto debido a la cercanía con Juan Sarabia.
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2.3

Aplicación

2.3.1 Programación arquitectónica

2.3.1.1

Programa arquitectónico básico.

El programa básico solicitado para un albergue para jornaleros agrícolas es
el siguiente:






Dormitorios
Comedor
Cocina
Baños
Lavaderos
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Programa arquitectónico ampliado por investigación

Para la elaboración de esta propuesta de programa arquitectónico, fue
necesario realizar un análisis de las actividades realizadas en este tipo espacios.
Las experiencias de campo en los albergues de río Hondo fueron determinantes.

Tabla 20.-Programa arquitectónico ampliado mediante experiencias de campo.
ACTIVIDAD

ESPACIO

Estacionarse

Estacionamiento

Caminar

Andadores

Descansar

Área de descanso

Vigilar, controlar

Casa de vigilante

Administrar, registrar

Oficina de control

Dormir

Dormitorios

Necesidades fisiológicas

Baños

Convivir, descansar, platicar

Terraza

Jugar juegos de mesa

Zona de juegos

Practicar deporte

Cancha deportiva

Reuniones, actividades diversas

Sala de usos múltiples

Comer

Comedor

Cocinar, almacenar, preparar alimentos,

Cocina

Lavar, tender

Lavandería, tendederos

Estudiar, leer

Aula educativa (preescolar y primaria)

Recibir atención médica, curaciones

Dispensario medico

Profesar la fe, orar,

Capilla

Comprar, vender

tienda

Sembrar, criar animales

Granja

Realizar composta

Área de compostaje

Separar basura

Depósito de basura

Concentrar instalaciones

Cuarto de maquinas

Reparar, mantener,

Mantenimiento
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2.3.1.3

Programa definitivo

El programa arquitectónico definidos resulta de la fusión del programa
básico solicitado y el ampliado por investigación. La propuesta presenta el
programa que pueda ser efectivo para un albergue en la zona de río Hondo.

1.- Programa arquitectónico albergue sustentable para jornaleros agrícolas
1.- Zona exterior





Plaza de acceso
Áreas verdes
Andadores
Estacionamiento

2.- Zona de administración




Casa del encargado del albergue
o Recamara principal
o Recamara secundaria
o Sala-comedor
o Cocina
o Baño
Oficina de control y registro

3.- Zona de dormitorios




Dormitorios hombre solteros (4 usuarios x cuarto)
Baños comunes solteros
Dormitorios familias
o Recamara principal
o Recamara secundaria
o Cocina
o Baño

4.- Zona recreativa/social



Zona de juegos de mesa
Cancha deportiva

5.- Zona de servicios generales
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Comedor común/ área de usos múltiples
Cocina común
o Bodega para almacenar víveres.
Lavandería
Aula educativa
o Preescolar
o Primaria
Consultorio médico
o ½ Baño
Capilla
Tienda
Depósito de basura
Cuarto de máquinas
Cuarto de mantenimiento
Imagen 272.- Elaboración de composta.

6.- Granja




Horticultura
Corral (cría de especias menores; avícola)
Área de compostaje
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7.- Bioclimática







Tratamiento de aguas residuales
Reciclaje
Elaboración de composta
Energía alternas (energía solar)
Recolección de agua de lluvia
Arquitectura pasiva

Imagen 278.- Esquema bioclimático.
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2.3.2 Estructura jerárquica

2.3.2.1

Zonificación
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Imagen 279.- Zonificación del proyecto.

Tabla 21.- Metros cuadrados por zona y porcentajes.
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2.3.2.2

Diagrama de relaciones

Diagrama 1.-Diagrama General por zonas
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SIMBOLOGÍA
Relación Absoluta
Relación Directa
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Diagrama 2.- Zona Exterior

Diagrama 3.- Zona de Administración
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Diagrama 4.- Casa del encargado
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Diagrama 5.- Zona de Dormitorios

Diagrama 6.- Dormitorios Familias
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Diagrama 7.- Zona Recreativa/Social

Diagrama 8.- Zona Servicios Generales
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Diagrama 9.- Cocina

Diagrama 10.-Consultorio médico.
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Diagrama 11. Granja

Diagrama 12.- Cuarto de máquinas y cuarto de mantenimiento.
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Diagrama12.- General
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C A P Í T U L O III

PROYECT O
EJECUTIVO
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Nota: Planos anexados en otro archivo
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3.1.12 Presupuesto área de dormitorios hombres solteros

CLAVE

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO U.

TOTAL

PRELIMINARES

PR-001

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION

M2

104

$6.19

$643.76

PR-002

RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO
CON PISON DE MANO. INCLUYE:
INCORPORACIÓN DE AGUA, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

M3

14.8

$254.50

$3,766.60

M3

34.1

$150.04

$5,119.78

CIMENTACIÓN

CM-001

CM-002

CM-003

CM-004

CM-005

EXCAVACIÓN CON MEDIOS
MANUALES, CONSIDERANDO MATERIAL
INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER
PROFUNDIDAD CON EL AFINE DEL
FONDO Y TALUDES. INCLUYE: RETIRO
DE MATERIAL A 25 MTS DEL ÁREA DE
TRABAJO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.
CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE
PIEDRA COMÚN ASENTADA CON
MORTERO CEMENTO-POLVO-PIEDRA
EN PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.
DADO DE ANCLAJE PARA K-1 DE
SECCIÓN DE 0.60 x 0.60CMS. DE
CONCRETO F'C=200KG/CM2. ACABADO
COMÚN. INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS.
CADENA DE DESPLANTE DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE 15x20 CMS.
CONCRETO F'C=150KG/CM2 HABILITADO
CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @20
CMS, CON ACABADO COMUN EN DOS
CARAS. INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS.
IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA
DE DESPLANTE CON DOS MANOS DE
VAPORTITE 550 Y UNA MEBRANA DE
REFUERZO FESTERFLEX. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.
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M3

34.1

$988.53

$33,708.88

PZA

26

$623.26

$16,204.76

ML

71

$169.36

$12,024.56

M2

10.65

$198.95

$2,118.82
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ALBAÑILERÍA

AL-001

AL-002

AL-003

AL-004

AL-005

AL-006

AL-007

AL-008

AL-009

FIRME DE CONCRETO
F'C=150KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR Y
ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6x6-10/10. INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.
MURO DE BLOCK HUECO DE
15x20x40 CM CON ACABADO COMÚN,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTOPOLVO DE PIEDRA EN PROPORCIÓN 1:5
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y DESPERDICIOS.
MURO DE BLOCK HUECO DE
10x20x40 CM CON ACABADO COMÚN,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTOPOLVO DE PIEDRA EN PROPORCIÓN 1:5
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y DESPERDICIOS.
CASTILLO DE 15x15CMS DE
CONCRETOF'C=150KG/CM2. HABILITADO
CON 4 VARILLAS #3 @ 20CMS.. CON
ACABADO COMÚN EN DOS CARAS.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTAS.
CASTILLO AHOGADO EN HUECO DE
MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE
ANCHO, CONCRETO F'C=150KG/CM2,
ARMADO CON UNA VARILLA DEL #3.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTAS.
CADENA DE NIVELACIÓN DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE 35x15 CMS.
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA
CON 4 VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DEL
#2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS.
CADENA DE CERRAMIENTO DE
SECCIÓN DE 15x20 CMS. DE CONCRETO
F'C=150KG/CM2 HABILITADO CON
ARMEX. INCLUYE: OBRA FALSA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.
REPISAS DE CONCRETO
F'C=200KG/CM2 DE 12CMS. DE
ESPESOR, PARRILLA HABILITADA CON
VARILLA DE #4 @ 18 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, CON UN RECUBRIMIENTO
DE 2.50 CMS. CIMBRA COMÚN. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.
LOSA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2
DE 12CMS. DE ESPESOR, PARRILLA
HABILITADA CON VARILLA DE #4 @ 18
CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON UN
RECUBRIMIENTO DE 2.50 CMS. CIMBRA
COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

ACABADOS

M2

73.97

$164.26

$12,150.31

M2

174.48

$156.13

$27,241.56

M2

19.6

$203.55

$3,989.58

ML

37.5

$198.94

$7,460.25

ML

76.25

$59.04

$4,501.80

ML

71.54

$213.10

$15,245.17

ML

71

$156.02

$11,077.42

M2

55.6

$780.45

$43,393.02

M2

148.4

$910.72

$135,150.84
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AC-001

AC-002

AC-003

AC-004

AC-005

AC-006

APLANADO EN PLAFOND A 3 CAPAS
CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5CMS. A
BASE DE MORTERO CEMENTO-POLVO
DE PIED.EN PROP.1:5(RICHIADO)
CEMENTO-CAL-POLVO DE PIED.
1:1:6(ESTUCO), CEMENTO-CAL-POLVO
D/PIED.CERNIDO 1:1:4(FINO) . INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.
ACABADO MARTELINADO PARA
MARCOS EN VENTANAS Y ESQUINAS
DEL EDIFICIO CON ESPESOR
PROMEDIO DE 1.5 CM. A BASE DE
MORTERO CEMENTO-POLVO DE
PIED.EN PROP.1:5(RICHIADO)
CEMENTO-CAL-POLVO DE PIED.
1:1:6(ESTUCO), CEMENTO-CAL-POLVO
D/PIED.CERNIDO 1:1:4(FINO) . INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.
APLANADO EN MUROS A 3 CAPAS
CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM.
A BASE DE MORTERO CEMENTOPOLVO DE PIED.EN PROP.1:5(RICHIADO)
CEMENTO-CAL-POLVO DE PIED.
1:1:6(ESTUCO), CEMENTO-CAL-POLVO
D/PIED.CERNIDO 1:1:4(FINO) . INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
PINTURA VINILICA (EN MUROS,
APLANADOS CON MEZCLA DE
CEMENTO) MARCA VINIMEX DE COMEX
A DOS APLICACIONES 1 DE SELLADOR
VINILICA 5x1 DE COMEX. INCLUYE:
ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS. (EXTERIOR)
EMBOQUILLADO EN MARCOS DE
PUERTAS Y VENTANAS, A BASE DE
MORTERO CEMENTO-POLVO DE
PIED.EN PROP.1:5(RICHIADO)
CEMENTO-CAL-POLVO DE PIED.
1:1:6(ESTUCO), CEMENTO-CAL-POLVO
D/PIED.CERNIDO 1:1:4(FINO), INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE
PINTURA VINILICA (EN MUROS,
APLANADOS CON MEZCLA DE
CEMENTO) MARCA VINIMEX DE COMEX
A DOS APLICACIONES 1 DE SELLADOR
VINILICA 5x1 DE COMEX. INCLUYE:
ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS. (INTERIOR)
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M2

148.4

$71.21

$10,567.56

M2

17.1

$89.37

$1,528.22

M2

397.4

$85.27

$33,886.29

M2

181.08

$36.97

$6,693.41
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ML

68.5

$56.92

$3,899.02

M2

231.16

$36.97

$8,545.98

PZA

5

$3,000.00

$15,000.00

CANCELERÍA Y CARPINTERÍA

CP-001

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PUERTA TIPO TAMBOR DE CAOBA DE
0.90 x2.20 MTS. CON BASTIDOR DE 2x1"
CUBIERTA CON TRIPLAY DE 6MM CON
MARCO DE 1" CON CERRADURA, 4
BISAGRAS LATONADAS DE 3", CHAMB
DE 1/12", APLICACION DE BARNIZ
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NATURAL A DOS MANOS. INCLUYE:
CERRADURA, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS.

CP-002

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VENTANAS CON MARCOS DE MADERA.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.

M2

16.8

$1,980.00

$33,264.00

ML

35.5

$60.22

$2,137.81

PZA

1

$1,340.99

$1,340.99

SAL

5

$716.96

$3,584.80

SAL

10

$608.76

$6,087.60

SAL

5

$1,874.21

$9,371.05

SAL

10

$364.18

$3,641.80

ML

75

$126.42

$9,481.50

INSTALACIÓN SANITARÍA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBO DE PVC SANITARIO DE 3" PARA
BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTAS.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

IE-001

IE-002

IE-003

IE-004

IE-005

IE-006

REGISTRO ELÉCTRICO SEGUN LA
NORMA DE CFE. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
SALIDA DE LAMPARAS TIPO
ARBOTANTE, INCLUYE: APAGADOR,
CABLEADO, ENTUBADO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE LAMPARA, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.
SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS
DE EMPOTRAR, INCLUYE: APAGADOR,
ENTUBADO, CABLEADO, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE LÁMPARA, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.
SALIDA PARA VENTILADOR A BASE
DE POLIDUCTO DE 13 Y 19MM. CAJAS
REGISTRO DE PVC, CONDUCTORES # 12
Y 14 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, ACC
MCA. QUIZIÑO, SOQUET DE BAQUELITA
Y LAMPARA DE 13W. INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.
SALIDA PARA CONTACTO
MONOFASICO 127VOLTS CON TUBERÍA
PVC CONDUIT TIPO PESADO 13 Y 19
MM, CABLE THW #10 Y CABLE DESNUDO
#12, CHALUPA GALVANIZADA Y
REGISTRO GALVANIZADO DE 4"x4".
INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE CONTACTO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBERÍA Y CABLEADO QUE VA DEL
INTERRUPTOR GENERAL AL CENTRO
DE CARGAS.
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ACOMETIDO DE BAJA TENSIÓN EN 220
VOLTS. INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN 5100A PARA 220 V ACOMETIDA, TUBO
GALVANIZADO, CONEXIONES, TUBO
LIQUATITE, CONECTORES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTAS.

LOTE

1

$1,774.34

TOTAL "DORMITORIOS HOMBRES SOLOS-ALBERGUE SUSTENTABLE PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS
EN LA RIBERA DE RÍO HONDO"

$1,774.34

$484,601.47

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISIENTOS UN PESOS 47/100 M. N.

SUBTOTAL

$484,601.47

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISIENTOS UN PESOS 47/100 M. N.
IMPUESTO

$53,306.16

TOTAL

$537,907.63

QUINIENTOS TREINTA Y SEITE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 63/100 M. N.
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4.- Perspectivas

Imagen 280.- Administración
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Imagen 281.- Administración
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Imagen 282.- Dormitorios hombres solteros, área de juego.
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Imagen 284.- Dormitorios hombres solteros.

Imagen 283.- Baños comunes.
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Imagen 285.- Dormitorios familiares
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Imagen 286.- Dormitorios familiares
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Imagen 287.- Comedor-cocina común-tienda

Imagen 288.- Lavandería
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Imagen 289.- Aula CONAFE.
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Imagen 290.- Capilla.
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Imagen 291.- Cuarto de máquinas y cuarto de mantenimiento.
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Imagen 292.- Plaza de acceso.
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Imagen 293.- Planta de conjunto

168

Imagen 294.- Planta de conjunto
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5.- Conclusiones y recomendaciones

Esta tesis es resultado de un proceso de investigación de aproximadamente
un año de trabajo, periodo que sirvió para documentar la problemática de un
sector laboral agroindustrial y conocer las necesidades de habitabilidad de un
grupo vulnerable: los jornaleros agrícolas del cultivo de caña de azúcar en la
frontera México-Belice, objeto de estudio del proyecto.
El presente estudio se enmarca dentro del proyecto de Fondos sectoriales
Conacyt-Sedesol, Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios
del sur-sureste: retos para la política pública, del cual fui becario desarrollando
diversas actividades de gabinete y de campo, obteniendo a la vez recursos para
trabajo de campo. Experiencia que contribuyó a tener una visión más completa de
los retos arquitectónicos guiados por las premisas de la jerarquía de las
necesidades propuestas hace más de medio siglo. Esta perspectiva determinó el
enfoque teórico-metodológico de este trabajo.
Solo con el fin de enmarcar los objetivos de este trabajo, cabe mencionar
los ejes principales de la investigación de dicho proyecto realizado en dos
temporadas de zafra 2010-2011 y 2011-2012, en siete ingenios del país de seis
estados de la República Mexicana, a cargo de la Dra. Martha García de El Colegio
de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, Quintana Roo. El propósito fue construir un
indicador de vulnerabilidad social donde la dimensión habitacional quedó
plasmada dentro de la variable de “segregación espacial”, elemento integral junto
con el acceso a salud, educación y alimentación, así como las condiciones
laborales.
En el primer capítulo se encuentra plasmados los datos recolectados sobre
el diagnóstico de las instalaciones de trece albergues para trabajadores de la caña
de azúcar, espacios que son ocupados por el 83% de la población foránea que se
contrata anualmente para el corte de caña; es evidente el mal funcionamiento de
instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas y deterioro físico de edificios.
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Desde el punto de vista sanitario, los edificios que brindan el servicio están
en deterioro total, el mobiliario no funciona correctamente, y muchos de los
espacios han sido construidos como medida paliativa previa al arribo de los
trabajadores, ya que el tiempo siempre apremia. En los inmuebles visitados –
incluso en las viviendas de los pobladores- no existen sistemas para una correcta
canalización, tratamiento y desalojo de las aguas residuales, estas condiciones
propician problemas serios de contaminación al medio ambiente, ya que las aguas
se vierten directamente al subsuelo.
En el rubro del abastecimiento de agua, los albergues de Pucté y Carlos A.
Madrazo son los únicos con instalación hidráulica en condiciones medianamente
buenas y con funcionamiento aceptable. De manera general los demás inmuebles
cuentan con toma domiciliaria para poder accesar al servicio; el agua es
almacenada en piletas que no cuentan protección y que propician con esto la
exposición del agua a los contaminantes del medio, además de propiciar el
desarrollo de fauna nociva.
En cuanto a las instalaciones eléctricas de los edificios se pudo documentar
que evidentemente no son planeadas, más bien denotan haber sido una solución
“fácil y rápida” –de nuevo paliativa como normalmente es hecho- no colocan
interruptores, empleo de focos incandescentes, instalación visible que representa
un peligro para los usuarios.
El detrimento de los edificios (dormitorios, cocinas, baños, comedores) se
ha acumulado a lo largo de la vida de los inmuebles, al día de hoy proyectan una
imagen lúgubre, de abandono, un espacio que no es digno para vivir.
Como respuesta a la problemática descrita, en lo que concierne al aspecto
ecológico, la propuesta de una correcta instalación sanitaria y biodigestores para
el uso final de estos desechos surge para minimizar los problemas ambientales y
de salud pública de los inmuebles. Proponer las instalaciones adecuadas en
general contribuye a solucionar la mayoría de los inconvenientes que se
presentan; al menos el 10% de la causas de muerte en el país es por
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enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Conapo, 2010) y estas son
causadas por condiciones como las ya descritas.
Sobre esta misma línea, se propuso el empleo de celdas fotovoltaicas para
abastecer algunas áreas del proyecto y la captación de agua de lluvia en azoteas.
Estas medidas permiten ahorrar recursos energéticos y económicos a largo plazo
además de aprovechar los recursos naturales disponibles.
Tomar en cuenta aspectos fundamentales como orientación, vientos
dominantes se presenta como parte fundamental de cualquier proyecto. En
particular para el Albergue una solución tan simple como colocar una ventana en
los espacios beneficia brindando luz y ventilación, ya que como se documentó
gran parte de los inmuebles carecen de ventanas.
Propiciar el autoconsumo de los habitantes de los albergues forma parte de
la propuesta, sembrar árboles frutales y áreas para el cultivo de hortalizas,
generación de composta y la cría de aves de corral son elementos que lo
permiten.
Cabe destacar

con el auspicio del proyecto de Fondos sectoriales

Conacyt-Sedesol, fue posible participar en la aplicación de encuestas y entrevistas
realizadas el papel de los diferentes actores de este sistema social-productivo, de
las cuales se obtuvo la información vertida en esta tesis. Del mismo modo,
permitió conocer e identificar el funcionamiento de los conjuntos residenciales,
datos que aportaron elementos para la propuesta arquitectónica.
Una de las actividades que contribuyó a objetar la creencia generalizada de
que la gente migra para mejorar sus condiciones de vida, fueron las visitas de
campo a los lugares de procedencia de los cortadores de caña del estado de
Veracruz, donde se recorrieron comunidades como Cerro Gordo, Blanca Espuma,
Mafafas, por mencionar algunas. Al menos para el caso de cortadores de caña no
fue comprobable esta creencia.
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En un recorrido por otras zonas cañeras incluidas en el proyecto
mencionado como Huixtla, Chiapas y Adolfo López Mateos, Tuxtepec, Oaxaca,
donde el fenómeno migratorio es fundamental, se registró el tipo de vivienda cuyas
condiciones de habitabilidad son igualmente preocupantes a las de Río Hondo,
pero con otros matices.
Durante el recorrido por las instalaciones de los diversos albergues, se
pudo apreciar que las condiciones de las instalaciones –hidrosanitaria, eléctrica-,
el abandono, incluso se puede decir que son mas ineficientes sobre todo hablando
de los dormitorios, ya que, como por ejemplo en Chiapas, se duerme en galleras espacios casi a la intemperie que solo cuentan con techo y sin paredes, se
levantan al centro frágiles estructuras de madera cubiertas con pabellones a
manera de “cama”.
En los albergues de Huixtla, los trabajadores son principalmente
guatemaltecos, y en su mayoría no parecían estar inconformes por las condiciones
en las que viven “¡Está bien!” Solían responder cuando se les cuestionaba al
respecto. Se puede pensar que aceptaban estas condiciones por su condición de
extranjeros.
Otro de los lugares recorridos ampliamente fue la zona cañera de
Tuxtepec en el estado de Oaxaca, de nueva cuenta se presenta como patrón
repetitivo para las zonas agroindustriales azucareras las condiciones de
precariedad en instalaciones, edificios y la escasa preocupación por atender las
necesidades de los inmuebles y por ende de los usuarios. Estas condiciones son
similares los albergues de Veracruz, Campeche y Tabasco. Sin embargo, no son
iguales.
La estandarización de las necesidades de los jornaleros agrícolas, puede
tornarse difícil ya que cada zona de estudio presenta características delimitadas al
área geográfica, condiciones de trabajo, costumbres de los usuarios, procedencia
de los trabajadores, por mencionar algunas. Por lo tanto cada caso es particular y
requiere de un análisis situacional (realizados por el proyecto mencionado) para
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poder establecer cuáles son las necesidades de los grupos de trabajadores en la
zona en que se encuentren.
En perspectiva este trabajo surge como respuesta a la necesidad de
desarrollar una propuesta arquitectónica que satisfaga las necesidades sociales,
culturales, ecológicas, de salud que presentan los jornaleros agrícolas de la región
de río Hondo ubicados en la frontera México-Belice. Se identificó en el ejido de
Juan Sarabia, debido a que en el seno del Comité ….. se planeó la construcción
de un albergue en el año 2011.
La realización de esta investigación toma importancia ya que aporta
criterios arquitectónicos y bases teórico-metodológicas sobre un proyecto de
índole social: un albergue para jornaleros agrícolas. Tema que desde el aspecto
arquitectónico ha sido prácticamente olvidado, al menos en el estado de Quintana
Roo.
Dentro de las aportaciones que plantea este proyecto, está tomar en cuenta
la población objetivo a la que es dirigido el proyecto, ya que son personas con
costumbres y hábitos propios. De esta manera, hay que reconocer el carácter
pluricultural por lo que cualquier programa de intervención para esta población
deberá tener una orientación de transversalidad.
Acercarse al usuario, observar, escuchar e interpretar sus necesidades es
vital al momento de proyectar cualquier espacio. Aportar criterios para establecer
los espacios que este tipo de proyecto requieren, como el clasificar espacios para
hombres solteros y familias es parte importante de los juicios aportados ya que
ambos conviven de manera diferente, además de ser una medida preventiva.
La propuesta del sistema para el tratamiento de aguas negras en zonas
como las de río Hondo que no cuentan con sistemas de drenaje, aunque quizá no
sea novedosa tecnológicamente, lo es debido a que la población no realiza
acciones para desalojar correctamente sus desechos y esta puede ser una
propuesta a seguir por los vecinos del área.
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La concepción y análisis a detalle de un proyecto arquitectónico,
independientemente del nivel de impacto (local, nacional o internacional), tiene
alienadas bases sociales ya que busca satisfacer de manera eficiente todas las
necesidades del usuario.
En este contexto el diseño arquitectónico no se aleja nunca de las
necesidades humanas. Es decir, la arquitectura es social desde el ángulo que sea
analizada debe satisfacer las necesidades culturales, ecológicas, económicas,
perceptuales, estéticas, etc., que un proyecto requiera.
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7.- Glosario

Albergue en contextos laborales agroindustriales: Inmueble de propiedad
pública o privada cuyo uso principal es la pernocta de población jornalera de
manera temporal durante el periodo de mayor demanda de mano de obra, en una
subregión de atención jornalera.
Campos agrícolas: Predios en los que se desarrollan actividades productivas del
sector agropecuario y en donde laboran jornaleros agrícolas.
Galeras: En una definición simple refiere una construcción rústica de una sola
planta, útil para almacenar cosas, su tamaño tiende a ser monumental con
grandes estructuras metálicas o de madera. Las referencias históricas las
catalogan como lugares de confinamiento de esclavos en los barcos; el término en
italiano significa cárcel.

Grupos vulnerables: También conocidos como grupos sociales en condiciones
de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las
políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de
las familias, grupos y personas. El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos
sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil
y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse
al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.
Habitabilidad: Referida al ámbito de la arquitectura, es la parte de esta disciplina
dedicada a asegurar unas condiciones mínimas de salud y confort en los edificios.
En especial, la habitabilidad se ocupa del aislamiento térmico y acústico, y de la
salubridad.
Hogar: Es el conjunto de personas unidas o no por parentesco, que comparten
gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina.
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Hogar jornalero: Es el conjunto de personas unidas o no por parentesco, que
comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina;
donde al menos uno de sus integrantes es jornalero agrícola.
Hogar jornalero migrante: Es el conjunto de personas unidas o no por
parentesco, que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la
misma cocina; donde al menos uno de sus integrantes es jornalero agrícola y se
organizan de manera temporal durante el tránsito migratorio.
Igualdad de oportunidades: Equivalencia entre personas para poder utilizar sus
capacidades, funcionar adecuadamente, incluirse socialmente, ejercer sus
derechos y elegir el tipo de vida individual y social que cada uno tiene conciencia
de apreciar.
Infraestructura social básica: Son aquellas determinantes para la reproducción
de los hogares, potenciando el trabajo doméstico y la auto producción, ya sea por
ahorro de tiempo o ampliando y mejorando la calidad de vida. En general se
consideran aquellos servicios a los que la población tiene, tales como agua
potable, energía eléctrica, drenaje, accesos adecuados, servicios educativos,
atención a la salud, entre otras.

Ingenio azucarero: Proviene de la definición colonial americana (con
precedentes en las Islas Canarias) y son instalaciones para procesar caña de
azúcar con el objeto de obtener azúcar, ron, alcohol y otros productos. Tiene su
antecedente en el trapiche, cuya escala de producción era muy pequeña y, a su
vez, el ingenio vino a ser sustituido por las grandes centrales azucareras
modernas que se desarrollaron en el siglo XX. Aunque la caña de azúcar no es un
cultivo autóctono americano, y fue introducido en América por los españoles,
portugueses

y

otros

europeos,

se

adaptó

rápidamente

a

las tierras

intertropicales americanas, hasta el punto de que los mayores productores
mundiales de azúcar se encuentran en este continente (Brasil, especialmente).
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Jornalero agrícola: Persona que trabaja para un patrón en actividades agrícolas,
a cambio de un pago monetario (jornal o salario).
Localidad de origen: Localidad donde habita la población jornalera agrícola y
hacia la cual manifiesta su sentido de arraigo y/u origen.
Migración: Desplazamiento de las personas para cambiar su localidad de
residencia habitual se considera como Población Jornalera Agrícola Migrante a
aquella que, debido a su trabajo, no pernocta en su lugar de origen.
Población jornalera agrícola: Grupo formado por los jornaleros agrícolas y los
integrantes de su hogar.
Productor: En el contexto de la contratación de mano de obra para actividades
agrícolas, es denomina así a una persona física o moral que contrata jornaleros
agrícolas.
Región de atención jornalera: Área geográfica que integra zonas agrícolas de
producción de cultivos con uso intensivo de mano de obra. Constituye la unidad
mínima de planeación de los procesos para la implementación de acciones a favor
de la población jornalera agrícola, identificándose población potencial y objetivo.
Subregiones de atención jornalera: Unidad mínima de planeación y diagnóstico
para los programas dirigidos a la población jornalera agrícola determinada
geográficamente por un conjunto de localidades que comparten una estrategia de
atención.

Sustentable: La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración
eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible
mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida
de las generaciones futuras, según el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio
2006-2012 en México.
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Unidades de apoyo al desarrollo infantil: Espacios físicos destinados al cuidado
y educación de hijos de jornaleros de hasta 18 años, bajo diferentes modalidades
de atención. Entre otros se pueden considerar los Centros de Atención y
Educación Infantil (CAEI), las guarderías, escuelas de nivel preescolar, primaria y
secundaria, ludotecas, entre otras.

Vivienda: La vivienda es el espacio afectivo y físico donde los cónyuges, hijos
u otros parientes cercanos, estructuran y refuerzan sus vínculos familiares a lo
largo de las distintas etapas de su curso de vida. Asimismo, la vivienda
constituye un espacio determinante para el desarrollo de las capacidades y
opciones de las familias y de cada uno de sus integrantes para llevar a cabo el
proyecto de vida que tienen razones para valorar.
Así, el alojamiento en una vivienda digna y decorosa, derecho sancionado en
el Artículo Cuarto Constitucional, favorece el proceso de integración familiar en
un marco de respeto a las individualidades, evita el hacinamiento, contribuye a
la creación de un clima educacional favorable para la población en edad
escolar, reduce los riesgos que afectan la salud, y facilita el acceso a los
sistemas de información y entretenimiento modernos.
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8.- A n e x o s

Nota: anexos en otro archivo
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