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I. Planteamiento del problema  

La  situación  de  crisis económica,  productiva,  ambiental  y  social  ha  

acentuado  la  pobreza  rural,  lo  que  plantea  un  escenario  de  abandono  y  

atraso  en  el  medio, dentro  del  cual  los campesinos tienen  un  papel  marginal  

en  términos de  la economía global y el libre mercado. 

II.  Descripción del fenómeno  

 La  agricultura  siempre  ha  traído  consigo  un  impacto  ambiental  fuerte.  Talar  

árboles, canalizar ríos para el riego, la salinización del suelo, la contaminación por  

plaguicidas y  fertilizantes,  son  problemas los cuales los agricultores con  poca  o  

nula  capacidad  de  tecnología  tienen  que  enfrentar para  desempeñar un  oficio  

muchas veces enfocado al autoconsumo. Los principales impactos negativos son,  

la erosión del suelo (En los lugares con clima seco el viento levanta de los suelos  

no  cubiertos  de  vegetación  o  de  los pastizales sobreexplotados,  grandes  

cantidades de  polvo  que  son  la  principal  fuente  de  contaminación  del  aire  

por  partículas en  esos lugares),  salinización  y  anegamiento  de  suelos  muy  

irrigados,  uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas, agotamiento de acuíferos, 

consumo de  combustibles fósiles y liberación de gases invernaderos. 

Todo  esto  ha  causado  la  desintegración  de  familias (debido  a  la  migración  

de  agricultores en busca de mejores condiciones de trabajo), la baja en densidad 

de   población  en  los pueblos agrícolas,  la  paulatina  desaparición  de  

pequeños  agricultores que prefieren depender económicamente de sus hijos 

migrantes o de  algún otro tipo de negocio para subsistir provocando el abandono 

de las tierras de  cultivo  las cuales,  con  los apoyos necesarios serían  el  

detonante  para  la  reactivación de la economía de esas regiones. 
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1 Proceso de pérdida constante del empleo agrario en la ocupación de la población y de las actividades 

agrarias en la generación de ingresos en el medio rural. 2Datos INEGI 3 Producto Interno Bruto 4Población 
Económicamente Activa -Información tomada de la revista “Estudios Agrarios” del 23 de octubre de 2009
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III. Justificación del tema  

El  cultivo  hidropónico  está  consolidado  como  un  tipo  de  agricultura  con  

grandes  perspectivas de futuro,  además de  su eficiencia en  el  uso  de  recursos 

como  el  agua  o  los nutrientes.  Una  granja  hidropónica  es  una  excelente  

opción  de  inversión que ha dejado muchos dividendos a los que se han atrevido 

a invertir en este negocio.  

La  realización  de  un  proyecto  de  este  tipo  es una  buena  opción  ya  que  en  

la actualidad  la  agricultura  en  México  ha  enfrentado  transformaciones  

profundas durante  las tres últimas décadas.  El  continuo  proceso  de  

urbanización  y  las transformaciones demográficas han  configurado  un  nuevo  

entorno  para  el  sector agropecuario,  el  cual  se  caracteriza  por cambios 

tecnológicos que  redundan  en mejoras de la productividad. La situación de la 

paulatina desaparición de cultivos, se ha reflejado en un aumento de los niveles de 

pobreza, migración y de manera concreta  una  “desagrarización”1  del  medio  

rural,  donde  las actividades no agrícolas representan más de 50% de los 

ingresos de las familias rurales2.   

La  aportación  de  la  agricultura  al  PIB3  en  México  es de  aproximadamente  

4.5%, mientras que la PEA4 ocupada en el sector se estima en 18%. En ambos 

casos, la industria y servicios tienen registros mayores. 

1.1  Gráfica de la aportación de la agricultura al PIB y PEA
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El crecimiento urbano ha cuatriplicado en un periodo de dos años en donde se 

observa que hubo un incremento de 4,909.8 km2 de 1995 a 2000 y de 10,941.7 

km2 de 2000 a 2005. Jalisco, Michoacán, Estado de México, Oaxaca y Puebla 

sobresalen con más de 600 km2, mientras que el resto del país se encuentra en 

200 km. 

1.2   Gráfica de crecimiento urbano por entidad (1990-2005) 

En general, el suelo agrícola del país perdió un total de 14,952.94 km2 entre 1995 

y 2005. Esta extensión territorial equivale a 94.3 % del crecimiento urbano total en 

el mismo periodo. 

En particular, la agricultura de temporal es la que más territorio ha perdido en el 

periodo de análisis, estimándose en aproximadamente 8,417.39 km2. Por otro lado, 

a pesar de que la agricultura de riego ocupa un área proporcionalmente menor a la 

de temporal, se calcula que perdió 6, 487.84 km2.……………………………………
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1.3  Gráfica de uso agrícola por tipo y periodo 

El reactivar la agricultura con las limitantes propias de la actividad a la que se 

enfrenta la población mundial (carencia de agua para el cultivo, cambio en el 

temporal debido al cambio climático, baja en la calidad de suelos debido al uso de 

pesticidas que han producido daños al medio ambiente y por ende a la sociedad) 

puede lograrse  con el uso de este tipo de sistemas de producción de alimentos. 

El éxito de granjas hidropónicas en diferentes partes del mundo (Chile, España, 

E.U.A., Uruguay) e inclusive aquí en México (Puebla, Sonora, Michoacán, Edo. 

Mex.) plantean que la técnica de hidroponía es una buena inversión tanto 

económicamente, que en un principio la inversión es fuerte pero se recupera en un 

lapso relativamente corto, como para protección del medio ambiente. A 

comparación de las granjas ya existentes, se plantea un sistema de captación de 

agua pluvial, paneles solares y un diseño atractivo utilizando como materiales 

principales policarbonato y blocks de PET.……………………………………………



� ���������

�

IV. Objetivo general 

Diseñar un proyecto de Granja Hidropónica en las tierras de cultivo abandonadas 

en el pueblo de Puerta de Palmillas del municipio de San Juan del Río, Querétaro 

contribuirá a aminorar los problemas sociales, económicos y ambientales de la 

región. 

V.  Objetivos particulares 

• Darle utilidad a los terrenos de cultivo abandonados  

• Evitar que el oficio de la agricultura desaparezca por completo del pueblo. 

• Proponer un acuerdo con los dueños de los terrenos para que se asocien 

con los inversionistas y así dejar de depender de terceros para subsistir 

económicamente. 

• La producción de alimentos sería para el autoconsumo de los pobladores y 

para comercializarlo. 

• La utilización de agua pluvial para consumo y mantenimiento de la granja 

solucionaría los escases de este vital líquido. 

• La utilización de paneles fotovoltaicos contribuirán a la utilización de fuentes 

de energía alternas. 

• Eliminar el consumo de combustibles y fertilizantes causantes del deterioro 

ambiental mundial. 

• Lograr un proyecto enteramente sustentable con un diseño el cual no 

choque con el contexto de la región. 
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VI.  Hipótesis 

El proponer el diseño de una granja hidropónica para los terrenos de cultivo 

abandonados en el pueblo de Puerta de Palmillas, contribuirá al desarrollo 

económico de la región. 
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Información tomada del artículo “Agricultura de Ayer y hoy”. 5 Se refiere al incremento de la producción agrícola 

entre 1940 y 1970. 6 Causantes del calentamiento global. 

VII.  Marco Conceptual 

Desde tiempos ancestrales, gracias a la agricultura, pero sobre todo, a través del 

dominio de las técnicas de cultivo del suelo para la obtención controlada de 

vegetales, se encontró la solución para el abastecimiento regular de los seres 

humanos, y con ello, la reducción de los mismos. 

Las actividades agrícolas además, tienen consecuencias ambientales, pues 

construyen el paisaje y aportan ventajas medioambientales en la conservación del 

suelo, preservando la biodiversidad y procurando una gestión sustentable de los 

recursos naturales. Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial y de la 

“revolución verde”5 el impacto de la agricultura en el ambiente y en la salud 

humana se ha recrudecido. Los problemas derivados de las prácticas agrícolas 

son tan viejos como la agricultura misma, pero la diferencia radica en la magnitud 

que actualmente alcanzan. 

La agricultura ha contribuido al cambio climático en muchos aspectos, por ejemplo 

convirtiendo los bosques en tierras de cultivo y emitiendo gases de efecto 

invernadero6 . En contraste, ahora el cambio climático amenaza con provocar 

daños irreversibles a los recursos naturales de los que depende la agricultura. 

Los suelos de cultivo y el agua para riego son los recursos que se han visto más 

afectados debido al cambio climático. 

En la siguiente gráfica se puede observar que la agricultura es responsable de 

casi una tercera parte de la emisión total de gases invernaderos. 
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Información tomada del artículo “Agricultura de Ayer y hoy”. 7 Se refiere a la pérdida de capa fértil de los suelos 

que es la que da sustento alimenticio a los vegetales tanto silvestres como cultivados, y que también sirve para 

retener el agua. 

1.4  Gráfica de los principales responsables de los gases invernaderos 

En México hay 25 millones de hectáreas en tierras agrícolas de temporal, de las 

cuales la mitad están sometidas a procesos de erosión (la erosión se origina por la 

combinación de varios factores tales como el intemperismo, la inclinación del 

relieve, los incendios forestales, además de ciertas características intrínsecas del 

suelo que pueden hacerlo más propenso a la erosión como el escaso desarrollo 

de los horizontes superiores, textura limosa o bajo contenido en materia orgánica) 

y desertificación7 (La desertificación ocurre espontáneamente en la naturaleza 

como una de las etapas finales de las sucesiones ecológicas, sin embargo, con el 

cambio de clima y el aumento en la densidad de las poblaciones humanas, las 

cuales exigen cada vez mayores cantidades de alimentos provenientes del campo, 

se han degradado los suelos por la sobreexplotación agrícola y ganadera.) 

Todo esto debido en muchos casos a la falta de tecnologías de los pequeños 

agricultores para competir a nivel nacional. Debido a esto, los agricultores se han 

visto en la necesidad de abandonar sus tierras, dejándolas sin ningún uso e 

incrementando el deterioro ambiental y la pobreza de los mismos, poniéndolos en  

un nivel de mayor pobreza, provocando un rompimiento en la estructura familiar, 

ya que los agricultores al buscar un sustento emigran a otros estados o paíse
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(Estados Unidos y en menor medida hacia Canadá). La densidad de población en 

las regiones comienza a descender, trayendo una disminución en la economía de 

la región que por lo general es sustentada en la agricultura. Los pequeños 

agricultores empiezan a recibir dinero de los familiares migrantes y abandonan su 

oficio ya que ven que no tienen la necesidad de trabajar la tierra para contar con 

recursos para subsistir, así que poco a poco va desapareciendo el trabajo de 

campo. Todos estos cambios sociales paralizan la economía de la región y 

contribuyen al atraso de las zonas rurales agrícolas. Para contrarrestar esta 

situación cada vez más visible en los campos de cultivo rurales de México se 

plantea una tecnología usada desde los inicios de nuestro país, la hidroponía. 

Si bien la hidroponía es, en la práctica, sinónimo de “cultivo sin tierra”, esto no 

significa que las plantas crecen en el aire; existen diversos sustratos sólidos que 

no son nada parecidos a lo que es la tierra, tales como la concha de coco, 

cascarilla de arroz, arena lavada de río, perlita, lana de roca. En estos sustratos 

las plantas pueden tener un sostén adecuado para crecer, además ofrecen la 

posibilidad de mantener la humedad y favorecer la oxigenación de las raíces de 

las plantas. Se puede sembrar en cualquier época del año ya que no existen 

limitantes en cuanto a temperatura, lluvia, etc. y el producto final es de mayor 

calidad que el que se obtiene en condiciones normales. 

Las primeras referencias de técnicas parecidas a lo que actualmente llamamos 

hidroponía se origina por la necesidad de producir alimentos por parte de 

poblaciones que habitaban en regiones sin tierras fértiles para cultivar, pero que 

contaban con fuentes de agua suficientes. De tal manera que el concepto de la 

hidroponía es muy antiguo. Hubo civilizaciones enteras que usaron variantes 

parecidas a la hidroponía como medio de subsistencia, y existen datos históricos 

que sustentan la afirmación de que los cultivos hidropónicos se conocían en 

diversas localizaciones geográficas. La gran mayoría de las publicaciones 

hidropónicas aceptan como antecedentes de esta técnica tres lugares clave: Los 

lagos de Kashmir, donde las poblaciones indias habrían cultivado vegetales en 
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algunos de sus sectores arenosos y secos utilizando la irrigación de sus aguas 

mezcladas con estiércol. El segundo lugar que se menciona son los jardines 

colgantes de Babilonia (que se describía recibían riego por canales de agua) y el 

tercero es aquí en México con las chinampas (balsas cubiertas con tierra vegetal 

que sirvieron para cultivar flores y verduras) en el lago de Xochimilco. 

Existen 6 tipos de sistemas hidropónicos 

1. Sistema de Mecha. 

El sistema de mecha es el tipo más simple de sistema hidropónico. Este es   

un sistema pasivo, lo que significa que no hay piezas móviles. La solución 

nutriente se introduce en el medio de cultivo desde el depósito con una 

mecha. 

Este sistema puede utilizar una variedad de medio de crecimiento, perlita, 

vermiculita, Pro-Mix y fibra de coco son algunos de los más populares. 

El mayor atractivo de este sistema es que las plantas que son grandes o 

que necesitan grandes cantidades de agua pueden utilizar hasta la solución 

de nutrientes más rápido que la mecha puede proporcionar. 

3.1 Diagrama del sistema de mecha
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2. Sistema de cultivo de agua 

El sistema de cultivo de agua es el más simple de todos los sistemas 

hidropónicos activos. La plataforma que sostiene las plantas normalmente 

está hecha de espuma de poliestireno y flota directamente en la solución 

nutritiva. Una bomba de aire suministra aire a la piedra de aire que produce 

burbujas en la solución de nutrientes y oxigena a las raíces de las plantas. 

3.2 Diagrama del sistema de cultivo en agua 

3. Sistema de inundación y drenaje (flujo y reflujo) 

El sistema de flujo y reflujo funciona temporalmente por inundación de la 

bandeja de cultivo con solución nutritiva la cual se drena al depósito. Esta 

acción se realiza normalmente con una bomba sumergida que está 

conectado a un temporizador. 

Cuando el temporizador activa la bomba, la solución nutritiva se bombea a 

la bandeja de cultivo. Cuando el temporizador desconecta la bomba, la 

solución nutritiva fluye de vuelta al depósito. El temporizador se ajusta para 

que se active varias veces al día. 
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3.3 Diagrama del sistema de inundación y drenaje 

4. Sistema por goteo 

El sistema por goteo es probablemente el tipo más utilizado de sistema 

hidropónico en el mundo. La operación es simple, un temporizador controla 

una bomba sumergida. El temporizador activa la bomba y solución de 

nutrientes gotea sobre la base de cada planta por una línea de goteo 

pequeño. En un sistema de goteo de recuperación el exceso de solución 

nutriente que se escapa se recoge de nuevo en el depósito para su 

reutilización. En este sistema de recuperación se utiliza una solución de 

nutrientes poco más eficiente, ya que el exceso de solución se vuelve a 

utilizar, esto permite también el uso de un temporizador más barato porque 

un sistema de recuperación no requiere un control preciso de los ciclos de 

riego. 

3.4 Diagrama del sistema por goteo
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5. Técnica de película de nutrientes (N.F.T.) 

Esta técnica tiene un flujo constante de solución de nutrientes por lo que no 

requiere temporizador de la bomba sumergible. La solución nutritiva se 

bombea en la bandeja de cultivo (normalmente un tubo) y fluye sobre las 

raíces de las plantas, y luego drena de vuelta al depósito. Generalmente, no 

hay medio de cultivo utilizado distinto del aire, lo que ahorra el gasto de 

reemplazar el medio de cultivo después de cada cosecha. Normalmente la 

planta está soportada en una pequeña cesta de plástico con las raíces 

colgando en la solución de nutrientes. 

3.5  Diagrama de la técnica de película de nutrientes (N.F.T.) 

6. Sistema Aeropónico 

El sistema Aeropónico es probablemente el tipo más alta tecnología de 

cultivar un huerto hidropónico. Al igual que el N.F.T., el sistema por encima 

del medio de cultivo es principalmente aire. Las raíces cuelgan en el aire y 

se humedecen con solución nutritiva. Los rociados se realizan cada pocos 

minutos. Debido a que las raíces están expuestas al aire, como el sistema 

N.F.T., las raíces se secan rápidamente si los ciclos de nebulización se 

interrumpen.  

Un temporizador controla la bomba de nutrientes muy similar a otros tipos 

de sistemas hidropónicos, excepto que el sistema Aeropónico necesita un
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temporizador de ciclo corto que hace funcionar la bomba durante unos 

segundos cada dos minutos. 

3.6  Diagrama del sistema aeropónico 

La aportación de este sistema de agricultura para el medio rural es ya una 

realidad lastimosamente muy poco difundido, que en combinación con otras 

tecnologías lograrían un proyecto de gran interés. Un ejemplo de las 

tecnologías que pueden complementar este sistema son los paneles 

fotovoltaicos y la captación de agua pluvial. 
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Paneles Fotovoltaicos 

Los paneles fotovoltaicos, son sistemas fotovoltaicos que convierten directamente 

parte de la luz solar en electricidad. Algunos materiales presentan una propiedad 

conocida como efecto fotoeléctrico en su forma más simple, estos materiales se 

compone de un ánodo y un cátodo recubierto de un material fotosensible. La luz 

que incide sobre el cátodo libera electrones que son atraídos hacia el ánodo, de 

carga positiva, originando un flujo de corriente proporcional a la intensidad de la 

radiación, que hace que absorban fotones de luz y emitan electrones. Cuando 

estos electrones libres son capturados, el resultado es una corriente eléctrica que 

puede ser utilizada como electricidad. Las celdas fotovoltaicas se fabrican 

principalmente de silicio (el segundo elemento más abundante en la corteza 

terrestre).  

La conversión directa de luz en electricidad a nivel atómico se llama generación 

fotovoltaica. Algunos materiales presentan una propiedad conocida como efecto 

fotoeléctrico, que hace que absorban fotones de luz y emitan electrones. Cuando 

se captura a estos electrones libres emitidos, el resultado es una corriente 

eléctrica que puede ser utilizada como energía para alimentar circuitos. Las celdas 

fotovoltaicas, llamadas también celdas solares, están compuestas de la misma 

clase de materiales semiconductores que se usan en la industria microelectrónica, 

como por ejemplo el silicio. 

Una delgada lámina semiconductora, especialmente tratada, forma un campo 

eléctrico, positivo en un lado y negativo en el otro. Cuando incide energía luminosa 

sobre ella, los electrones son golpeados y extraídos de los átomos del material 

semiconductor. Como se han dispuesto conductores eléctricos en forma de una 

rejilla que cubre ambas caras del semiconductor, los electrones circulan para 

formar una corriente eléctrica que aporta energía. Cuando la luz solar pega en una 

celda sola resta puede ser: reflejada, absorbida o pasar limpiamente a través de 

esta. No obstante, solo aquella luz absorbida es la que va a generar electricidad.  
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La energía de la luz es transferida a electrones en los átomos de la celda foto 

voltaica. Con su nueva energía, estos escapan de sus posiciones normales en los 

átomos del material semiconductor fotovoltaico y se convierten en parte del flujo 

eléctrico. 

Para inducir el campo eléctrico construido dentro de una célula foto voltaica, se 

ponen dos capas de materiales semiconductores ligeramente distintas en contacto 

entre sí. La primera es una capa semiconductora del tipo n con abundancia de 

electrones con carga negativa. La otra capa semiconductora es del tipo con 

abundancia de "hoyos" que tienen una carga positiva. Aunque ambos materiales 

son eléctricamente neutros, la silicona del tipo n tiene electrones de sobra y la 

silicona del tipo p tiene a su vez agujeros de sobra. Colocando estos como 

sándwich se crea entonces un punto de salida p/n en su fase intermedia 

creándose entonces ahí y por esta razón un campo de fuerza eléctrico. Cuando n - 

y silicón del p-tipo entra en el contacto, los electrones del exceso mueven del lado 

del n-tipo al lado del p-tipo. El resultado es un aumento de cargo positivo a lo largo 

del lado del n-tipo de la interface y un aumento de cargo negativo a lo largo del 

lado del p-tipo. 
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3.7  Diagrama de funcionamiento de un panel fotovoltaico 



�������	
�����
����	��������������

� �������	��

Con un sistema de paneles solares es posible generar hasta la totalidad del 

consumo eléctrico. Y si por alguna razón no se cubre la totalidad del consumo uno 

paga a la compañía eléctrica únicamente la porción de no generada por su 

sistema de energía solar. 

Desde 2007 la legislación Mexicana concede a cualquier usuario residencial o 

comercial del sistema eléctrico nacional (CFE) el derecho generar su propia 

electricidad mediante el uso de la energía solar, interconectándose a la misma red 

eléctrica para intercambiar energía con ella. Los sistemas de energía solar 

interconectados son fáciles de instalar y conectar y la mejor opción que existe para 

producir su propia energía de bajo costo. 

Esto sistemas de energía solar son especialmente útiles a usuarios en tarifas DAC 

(Tarifa de alto Consumo), giros comerciales bifásicos y talleres pequeños con 

recibos en KWH. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Sin sistema solar 

fotovoltaico 

$7,000 $8,000 $9,000 $10,500 $12,000 

Con sistema 

solar fotovoltaico

$7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $500 

2.1  Tabla comparativa (ejemplo de gasto de $7,000 pesos mensuales) 
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Policarbonato 

El policarbonato es un termoplástico con propiedades muy interesantes en cuanto 

a resistencia al impacto, resistencia al calor y transparencia óptica, de tal forma 

que el material ha penetrado fuertemente al mercado en una variedad de 

funciones. En forma de lámina tiene tres presentaciones comunes. 

Lámina sólida (también llamada monolítica), lámina celular (también conocida 

como alveolar) y lámina acanalada sólida. 

Se descubrió en 1928 pero fue hasta 1952, por Bayer y 1953, por G.E. que se 

desarrollaron los procesos de producción. Ambas empresas patentaron el material 

casi simultáneamente, Bayer 8 días antes de G.E. En 1959 y 1960, 

respectivamente, estas dos empresas entraron en producción. 

El material tardó en colocarse en el mercado. En 1982 salieron los discos 

compactos (fabricados de policarbonato) y a partir de los ochentas se comenzó a 

usar para botellas de agua, en sustitución del vidrio. 

Se trata de un polímero formado de moléculas de Bisfenol-A, unidas con grupos 

de carbonato. Su resistencia al impacto, que es del orden de 200 veces mayor a la 

del vidrio, es la propiedad que permite que se produzca en láminas alveolares, 

también conocidas como “celulares”, con paredes de espesor reducido y 

consecuentemente con costo relativamente bajo. En esta presentación el material 

se utiliza en la construcción de tragaluces y domos, habiendo remplazado el 

acrílico en gran medida. 

Características generales: 

• Alta durabilidad: Es un material muy duradero, esto hace que sea un 

material elegido para muchos usos en el campo de la construcción. 

• Resistencia a la fragmentación: Es virtualmente irrompible. Por su gran 

resistencia al impacto el plástico del policarbonato proporciona gran 

seguridad.



���
���	
�

• Transparencia: Es un plástico muy claro que ofrece excelente visibilidad y 

deja pasar mejor la luz que los materiales alternativos. 

• Ligereza: Es un plástico ligero por lo que es demandado para su uso en 

construcción de techos. Esto promueve la eficacia de los recursos y reduce 

los costos financieros y ambientales. 

• Termo Estabilidad: El Policarbonato muestra excelente resistencia térmica. 
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Tabiques de PET 

Durante miles de años el ser humano ha realizado actividades tendientes a 

satisfacer sus necesidades, sin importarle la cantidad de residuos que produce la 

realización de tales actividades. Esto responde a una constante visión a corto 

plazo que busca el beneficio inmediato sin medir las consecuencias. Pero a partir 

de la Revolución Industrial, y particularmente en el último siglo, la producción de 

residuos es tan importante que el hombre ha tenido que empezar a pensar que va 

a hacer con ellos, pues constituyen un verdadero problema. Paralelamente a los 

entes gubernamentales que se comienzan a preocupar por una gestión integral de 

los residuos, surgen movimientos ecológicos y empresas que animan a tomar 

conciencia en la temática del reciclado, como una forma de no despilfarrar los 

recursos disponibles, y de disminuir la contaminación del medio ambiente. En el 

campo de la arquitectura y la construcción es muy reciente el comienzo del uso de 

materiales reciclados, sobre todo de aquellos procedentes de otras industrias. Uno 

de los primeros materiales reciclados con los que se han empezado a construir es 

el PET (Polietileno-Tereftalato), Plástico con el que se fabrican botellas para las 

bebidas. Este material es ligero, transparente, resistente, hermético, no tóxico y no 

altera las propiedades del contenido. 

Por las cualidades descritas y por su bajo costo se empezó a generalizar el uso 

del PET a partir de la década de los ochenta en envases desechables, en 

sustitución de los envases de vidrio retornables; uno de los motivos por los cuales 

aumentó el volumen de la basura urbana considerablemente. Los movimientos 

ecológicos señalaron esto como un signo de alarma. Los envases desechables no 

son biodegradables, y si no son destinados al reciclado, son enterrados, 

incinerados o se acumulan en basureros al aire libre. No reciclar el PET es tanto 

una fuente de contaminación, como una pérdida de materia prima. 

El reciclado puede reducir la cantidad de desechos que se disponen actualmente 

en los predios de relleno sanitario municipales, por lo cual se disminuirían los 

costos que debe pagar el Estado para la disposición de los mismos, y las 

consecuencias ambientales no deseadas. El acopio por separado de los residuos 
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útiles es el primer paso básico para el reciclaje de los materiales y depende de la 

cultura de cada país. Pero ¿cómo se utilizan estas botellas de PET para construir 

viviendas? Existen tres tipos de reciclado del PET: el mecánico, el químico y el 

energético; siendo el primero el más usado por ser el menos costoso. 

El reciclado mecánico consiste en varias etapas donde se realiza: la separación 

manual de las botellas, el triturado en partículas, clasificación de partículas por 

aire (se separa el polipropileno), lavado, inmersión en agua y separación 

electrostática (se separa el aluminio). Los envases son triturados y así son 

incorporados a las mezclas cementicias, sin necesidad de desprenderle etiquetas 

ni tapas. Por lo tanto los tabiques desarrollados con PET reciclado son una 

alternativa posible para la ejecución de cerramientos de construcciones, más 

ecológicos, más livianos y de mejor aislación térmica que los bloques 

convencionales de cemento y arena gruesa que se utilizan tradicionalmente. Su 

resistencia mecánica es menor, pero suficiente para cumplir la función de construir 

mamposterías para cerramiento de viviendas de hasta dos pisos de altura. Por su 

bajo costo, son aptos para viviendas y construcciones de interés social. 

El primer paso en esta tecnología es el triturado de los residuos plásticos. El 

triturado se realiza en dos etapas, quedando finalmente el material con un tamaño 

de partículas similar al de la arena gruesa. Se incorporan aditivos químicos y 

cuando esta mezcla adquiere consistencia uniforme, se la vierte en una máquina 

de moldear ladrillos o bloques. 
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Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de las aguas residuales es una cuestión prioritaria a nivel mundial, 

ya que es importante disponer de agua de calidad y en cantidad suficiente, lo que 

permitirá una mejora del ambiente, la salud y la calidad de vida. En México, debido 

a la insuficiente infraestructura, los altos costos, la falta de mantenimiento y de 

personal capacitado, sólo 36 % de las aguas residuales generadas reciben 

tratamiento, lo cual crea la necesidad de desarrollar tecnologías para su 

depuración. La remoción de materia orgánica constituye uno de los objetivos del 

tratamiento de las aguas residuales, utilizándose en la mayoría de los casos 

procesos biológicos.

El mecanismo más importante para la remoción de la materia orgánica presente 

en el agua residual, es el metabolismo bacteriano. El metabolismo consiste en la 

utilización por parte de las bacterias, de la materia orgánica como fuente de 

energía y carbono para generar nueva biomasa. Cuando la materia orgánica es 

metabolizada, parte de ella es trasformada químicamente a productos finales, en 

un proceso que es acompañado por la liberación de energía llamado 

“Catabolismo”. Otro proceso denominado “Anabolismo ó Síntesis” ocurre 

simultáneamente, donde parte de la materia orgánica se transforma en nuevo 

material celular.  

En el mercado existen plantas de tratamiento prefabricadas con capacidades de 

500 a 1,000,000 galones por día. Algunas �����������	����
����
	��	���	
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Multypanel 

El sistema constructivo Multypanel es una solución constructiva prefabricada. 

Consta de paneles metálicos u otros acabados con aislamiento térmico de espuma 

rígida de poliuretano y/o polisocianurato para muros, fachadas, cámaras de 

refrigeración o congelación y placas aislantes. 

Sus propiedades son: 

• Aislamiento Térmico 

• Paneles ligeros y resistentes 

• Capacidad de carga (resistencia estructural) 

• Diseño de alta tecnología 

• Fijación oculta 

• Impermeabilidad 

Ventajas 

• Ahorros en equipos de aire acondicionado 

• Ahorro de energía eléctrica 

• Fácil y rápida instalación 

• Cobertura de grandes claros 

• Antisísmico, resistencia a vientos 

• Estéticos y funcionales 
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En resumen el proyecto de una granja hidropónica con la utilización de paneles 

fotovoltaicos como fuente de energía, y un sistema de tratamiento para el agua 

tanto pluvial como negra y jabonosa sería el resultado idóneo para contrarrestar 

los problemas ambientales, sociales y económicos de una región la cual está en 

posibilidad de reactivar su economía y de contribuir al mejoramiento ambiental y 

económico en las zonas rurales de nuestro país. 
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 Marco Teórico 

“Los 13,500.00 pequeños agricultores de 

América Latina poseen una superficie 

promedio de 11.2 hectáreas de tierra, de 

las cuales apenas 4.2 hectáreas son 

cultivables y solamente 3.3 hectáreas 

están realmente cultivadas. En esta 

situación, comparada con la de los pocos 

propietarios de grandes extensiones de 

tierra, muchas veces subutilizada y ociosa, 

de por si justifica la urgente necesidad de 

que los pequeños agricultores se 

organicen y movilicen para lograr una 

distribución más justa y equitativa de este 

importante factor de producción” 

Polan Lacki

Muchos de los campos 

abandonados existentes 

en México son causa de la 

falta de preparación de los 

agricultores que no 

adoptan tecnologías para 

aumentar la productividad, 

o por el desinterés de 

algunos que prefieren 

dedicarse a otros oficios 

con menor sacrificio físico. 

“La agricultura es uno de los principales 

culpables de la erosión del suelo, de la 

sobreexplotación de los acuíferos y de la 

contaminación de suelos y aguas. La 

sequía acentúa la necesidad de una nueva 

política del agua, que garantice más 

equidad más equidad, más eficiencia y 

más sostenibilidad.” 

José 

Santamarta

Directa o indirectamente el 

ser humano ha contribuido 

a la situación ambiental 

que estamos viviendo en 

la actualidad. Nosotros 

mismos estamos 

acabando con una 

actividad que contribuye al 

sustento diario de la 

humanidad. 

�

�
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Los países menos desarrollados podrían 

aprovechar el gran potencial de la 

hidroponía para acabar con los problemas 

de escasez de suelo para uso agrícola y 

de sobrepoblación, en su mayoría sumida 

en una pobreza no ajena a las hambrunas.

Ana Isan 

La hidroponía es una 

técnica la cual dio frutos 

en el pasado y ahora 

puede contribuir a la 

disminución de población 

con altos índices de 

hambruna, ya que con 

este método se multiplica 

la producción sin 

necesidad de depender 

tanto del clima. 

“La atención de las necesidades básicas 

de la población, lo mismo que la 

protección y la restauración del ambiente 

en el medio rural, no pueden postergarse 

y las acciones que se lleven a cabo deben 

producir, desde el primer momento, el 

efecto deseado: elevar el bienestar de los 

pobladores sin dañar la naturaleza ni 

permitir su sobreexplotación. 

Enrique 

Vignau 

Esteva 

El querer proponer un 

proyecto para beneficiar a 

la población de un lugar 

debe tener contemplado el 

uso de tecnologías las 

cuales brinden un 

beneficio a la población y 

no dañen el medio 

ambiente que los rodea. 

�

�

�

�

�
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Estado del campo y el arte 

El abandono de tierras ha sucedido en todo el mundo, en Europa el abandono 

comienza desde 1950 cuando tuvo lugar una migración masiva de la población 

rural hacia áreas urbanas. En el año 2000, entre el 8 y el 15% de las tierras 

agrícolas en los países del mediterráneo estaban abandonadas. Áreas como las 

del sudeste de Europa. Muchas de estas áreas reciben menos de 300 mm de 

precipitación al año. 

Debido a esto la Unión Europea promueve actualmente que las tierras menos 

productivas en las regiones semiáridas sean retiradas de la producción, y 

dedicadas a la protección agroambiental a través de medidas de 

acompañamiento, tales como la repoblación forestal de las tierras agrícolas y la 

jubilación anticipada de los agricultores. 

En los primeros años del Mercado Común Europeo quedó claro que la reducción 

de la superficie de tierras de cultivo no era adecuada para compensar el aumento 

de la producción agrícola. Por lo tanto, se propuso el Plan Mansholt (en 1968) 

para fomentar el abandono de otros 5 millones de hectáreas, principalmente en el 

sur de Francia, El Macizo Central9, Córcega y el sur de Italia. 

Recientemente se han dejado de cultivar temporalmente tierras del sur de Europa 

bajo el régimen de subvenciones para la retirada de tierras de producción. Esta 

medida, sin embargo, no identifica las tierras que no deberían ser cultivadas. 

Otros casos son el de las zonas de El Bajo Alentejo Interior (área localizada en la 

penillanura del sur del Anlentejo, Lisboa en la cual la solución a el abandono y 

posterior erosión de los campos fue el de deforestarlos y utilizarlos como 

pastizales. De igual forma ocurrió con la Cuenca del Agri en Italia, y la Isla de  

Lesbos en Grecia que después de un largo periodo de cultivo de secano10 son 

utilizadas en la actualidad como pastizales ya que el que el suelo tenga una capa 

vegetal disminuye la erosión.……………………………………………………………
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Otros casos como Uruguay, México, Estados Unidos, Chile, han optado por poner 

solución al abandono de tierras por erosión o desertificación al empleo de la 

hidroponía ya sea una forma de campos al aire libre, o en construcciones del tipo 

invernadero. 

Por ejemplo, hay grandes complejos de invernaderos hidropónicos en 

funcionamiento en Tucson, Arizona (4.5 ha); Phoenix, Arizona (aproximadamente 

6 ha); y Abu Dhabi (más de 10 ha), esta instalación usa agua desalinizada del 

Golfo Pérsico. Los tomates y pepinos han demostrado ser las cosechas más 

exitosas. Las coles, rábanos y frijoles también han funcionado muy bien. 

El Valle de Salt River que rodea Phoenix, Arizona, ilustra lo que sucede cuando la 

población crece en un área. El modelo de crecimiento del Valle de Salt River no 

solo es característico de muchas áreas en los Estados Unidos, sino de todo el 

mundo. Los primeros colonos que entraron en esta área estaban buscando tierra 

buena y agua. Ambos estaban presentes allí. Después de la Segunda Guerra 

Mundial, el excelente clima causó un boom poblacional. En 1950, dentro de los 

límites del Proyecto Salt River, había 97 ha de las que se evaluaron 91 como 

tierras agrícolas disminuyeron en 15 ha. Hubo una disminución de 14.32 ha entre 

1960 y 1970. Entre 1971 y 1973, ocurrió una pérdida adicional de 7.75 ha. En 23 

años un total de 37.38 ha de tierra apta para la producción de cosechas se 

perdieron para siempre. Con la hidroponía no hay necesidad de tierra y solo se 

requiere una quinta parte del agua de cultivo convencional. Los productores 

hidropónicos del futuro usarán el techo de almacenes y otros edificios grandes 

para instalar sistemas comerciales. 

Un sistema así ha sido diseñado por los Deutschmann’s Hydroponic Centers of St. 

Louis, y entró en funcionamiento en 1986. Allí se cosechan plantas de follaje 

tropical, usando hidrocultura. Sin embargo, los invernaderos de azoteas se usan 

solamente para la producción de verduras. 

El proyecto se volvió una realidad en el otoño de 1986. A finales del verano de 
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1988, se tenía un total de 7 invernaderos en la azotea en producción completa en 

el área de St. Louis. Las ventas de la compañía de plantas de follaje tropical 

habían superado las expectativas con 433 plantas diarias vendidas en 1994. La 

sección de producción de verdura utiliza los invernaderos de azoteas e igualmente 

estaba en crecimiento cuando un evento infortunado, no relacionado con el 

negocio, obligó a la compañía suspender su funcionamiento temporalmente. 

Hay amplio espacio en casi cualquier azotea. Los que se necesita además de este 

espacio son electricidad, combustible y agua. Sistemas construidos de esta 

manera tendrán la ventaja agregada de estar cerca del mercado, eliminando la 

necesidad de transportar el producto en largas distancias. Como el ambiente 

dentro de las instalaciones hidropónicas puede controlarse, estos sistemas 

pueden producir verduras todo el año casi en cualquier clima.  

El sistema diseñado y construido en St. Louis demuestra que no hay duda alguna 

que ya existe la tecnología para construir tales sistemas haciéndolos 

económicamente factibles. Hay, sin embargo, otros sistemas caseros construidos 

o diseñados para tal fin que requieren espacios muy pequeños. Hoy, la hidroponía 

es una rama establecida de ciencia agronómica, que ayuda a la alimentación de 

millones de personas; estas unidades pueden encontrarse floreciendo en los 

desiertos de Israel, Líbano y Kuwait, en las islas de Ceylon, las Filipinas, en las 

azoteas de Calcuta y en los pueblos desérticos de Bengala Oriental. 

En las Islas Canarias, hay cientos de hectáreas de tierra cubierta con polietileno 

apoyado por postes para formar una sola estructura continua que aloja tomates 

cultivados hidropónicamente. La estructura tiene paredes abiertas para que el 

viento prevaleciente pase y refresque las plantas. 

La estructura ayuda a reducir la pérdida de agua de las plantas por transpiración y 

las protege de tormentas súbitas. Estructuras como estas pueden usarse también 

en áreas como el Caribe y Hawaii.……………………………………………………...
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Casi cada estado en los Estados Unidos tiene una industria de invernaderos 

hidropónicos sustancial. Canadá también usa extensivamente la hidroponía en el 

cultivo de cosechas de verduras en invernadero. Aproximadamente 90% de la 

industria de invernaderos en Columbia Británica, Canadá, usa la cultura del 

aserrín para superar los problemas relacionados con la estructura de la tierra y de 

pestes asociadas a la misma. La mitad del tomate en la isla de Vancouver y un 

quinto del de Moscú son producidos hidropónicamente. Hay sistemas hidropónicos 

en submarinos nucleares norteamericanos, en estaciones espaciales rusas y en 

plataformas de perforación en mar abierto. Los parques zoológicos grandes 

mantienen sus animales saludables con alimentos hidropónicos, y muchos 

caballos de raza se mantienen con césped producido de esta manera. 

Hay sistemas grandes y pequeños usados por compañías e individuos en sitios 

tan lejanos como la isla de Baffin y Eskimo Point en el Ártico de Canadá. Los 

cultivadores comerciales están usando esta técnica maravillosa para producir 

comida a gran escala de Israel a India, y de Armenia al Sahara. En las regiones 

áridas del mundo, como aquí en México y el Medio Este, donde el suministro de 

agua fresca está limitado, están desarrollándose complejos hidropónicos 

combinados con unidades de desalinización para usar agua del mar como una 

fuente alternativa. Los complejos se localizan cerca del océano y las plantas son 

cultivadas en arena de playa. En otras áreas del mundo, como el Medio Este, hay 

poca tierra apta para cultivar debido al desarrollo de la industria del petróleo y el 

flujo subsecuente de riqueza, la construcción de instalaciones hidropónicas 

grandes para cultivar y alimentar a la población en estas naciones resulta muy 

valiosa. Esta técnica no solamente se ha quedado en los campos, o en grandes 

extensiones de terrenos, también se utilizan espacios urbanos como edificios. 

Existen infinidad de proyectos pensados para un futuro como lo son el proyecto de 

Hortus Celestia el cual es una granja vertical (un edificio de 28 pisos) para un�

parque ecológico en Naaldwijk (Holanda) o el Asian Cairns que de igual forma es 

un edificio de varios�pisos pensado para China.………………………………………  
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Un proyecto que ya está funcionando es “The Plant” el cual es una granja vertical 

creada en un edificio antiguo de Chicago conformado por 8 mil m2 y a la par de 

cultivar alimentos también funciona como un criadero de peces. Del edificio 

original (antigua empacadora de carne), que estuvo mucho tiempo abandonado, 

se aprovecharon las paredes de ladrillo sanitario, los pisos de concreto cubierto de 

caucho y espacios con mucho acero inoxidable. Está previsto que la planta 

produzca su propia electricidad y calefacción con tecnología de última generación, 

que genere energía con biogás gracias a la utilización de los desechos y aunque 

la planta continuará conectada a la red pública de electricidad y gas, esta fuente 

de energía alternativa servirá de respaldo.  

Actualmente el gobierno federal en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) mediante la Subsecretaría de 

Agricultura, en la Dirección de fomento a la agricultura cuenta con un programa de 

apoyo a la inversión en equipamiento e Infraestructura para la instrumentación del 

componente de Agricultura Protegida el cual tiene como objetivo fomentar la 

producción de alimentos sanos y de calidad, con enfoque de red de valor y de 

manera sustentable, a través de la producción bajo agricultura protegida. 

A continuación se agrega un cuadro de montos de apoyo para los proyectos 
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Propuesta de cultivo para Granja Hidropónica 

Se determinó que el cultivo en esta granja sea el del tomate (jitomate) ya que es 

un producto el cual de acuerdo a los datos de la producción agrícola de la región 

no aparece como un producto entre los que más se cultivan, con esto se pretende  

entrar al mercado interno con un producto no tan competido. 

A continuación se presenta una tabla comparativa de las diferentes hortalizas y su 

producción por m2. 

Cultivo Días Después de Siembra 

(DDS)

Centímetros 

entre

Producción 

por m2 

 Germinación Trasplante Cosecha Surcos Plantas  

Acelga 7 - 14 30 - 35 70 - 75 15-20 15-20  25 unidad 

Albahaca 5-8 25-30 60 20-30 20-30 3-4 kg 

Apio 8-15 50-55 60-75 17-20 17-20 35 unidad 

Brócoli 3-8 22-25 85 25-30 25-30 N.D. 

Cebolla 6-10 40-45 65-70 10-15 10-15 6-8 kg 

Cebollino 6-12 40-45 60-65 10-15 10-15 15 rollos/m

Coliflor 3-8 22-25 90 25-30 25-30 N.D. 

Cilantro 10-15  50-55 15-20 15-20 25 rollos 

Chile 4-12 35 80-85 100-120 100-

120 

15-

20/planta 

Lechuga 3-5 22-25 35-45 25 25 20-25 

Pepino 3-5 12-14 45-50 100-120 25-30 N.D. 
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Perejil 10-18 40-45 50-55 5.-10 10-15 15 rollos 

Puerro 6-12 40-45 60-65 10-12 12-15 15 rollos/m

Rábano 3-5  35-45 15-20 5 20 rollos 

Remolacha 6-10 30-35 60-65 10-15 10-12 30 

unidades 

Repollo 3-8 22-25 60-65 25-30 25-30 10-12 kg 

Tomate 4-12 25-28 80-85 40-60 120-

140 

5-8 

kg/planta 

Vainilla 3-6  45-50 20-25 20-25 4-5 kg 

Zanahoria 7-15  90-95 Ahorro 15-20 N.D. 

Zuchini 3-5 12-14 45-50 40-50 50-60 N.D. 

2.2  Tabla de hortalizas más frecuentes en el cultivo hidropónico y su rendimiento 

De acuerdo a estos datos, la granja podría alcanzar una producción total de 

6558.05 kg por planta. 



� +"��'����
	
�����������	
���$��������
	��������
�����
��$���%"����������,�-��� �

���
���
��

El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es la hortaliza más importante en 

muchos países del mundo. Su cultivo está difundido a todos los continentes y en 

muchos casos representa una de las principales fuentes de vitaminas y minerales 

para las personas. Su fruto se destina principalmente en su estado fresco para el 

consumo, pero también sirve como materia prima para elaborar diversos 

derivados, como pastas, sopas y deshidratados, entre otros. 

México está considerado a nivel mundial como el centro más importante de 

domesticación del tomate, siendo la segunda especie hortícola más importante por 

la superficie sembrada y como la primera por su valor de producción. 

Es una especie sensible al frío, siendo afectada por temperaturas menores a 

10ºC, por lo que su cultivo se ve condicionado a zonas donde estas temperaturas 

no sean una limitante o se hace necesaria la ayuda de métodos artificiales para 

lograr su producción. El tomate se cultiva fuera de temporada en invernaderos, 

incrementando en definitiva el costo del cultivo. Esto ofrece una gran oportunidad 

para el desarrollo de genotipos que puedan tolerar bajas temperaturas. 

Para su óptimo desarrollo el tomate requiere de un clima sub-tropical, en lo posible 

ausente de heladas. En climas más crudos se requiere de una artificialización 

como la utilización de invernaderos, o realizar su cultivo en una estación estival. El 

tomate necesita alternancia de temperaturas, sobre todo nocturnas en etapas 

como la fructificación. Para la floración se considera ideal temperaturas que no 

oscilen de los 24ºC en el día y 15ºC en la noche. Durante la fructificación se 

esperan temperaturas cercanas a los 25ºC y 18ºC (diurnas/nocturnas). 

En México, el tomate es la principal hortaliza cultivada, cuya producción a campo 

abierto en el 2012 fue de 70 ton. a campo abierto contra 350 ton/ha. 

Ahorro de agua promedio de 50%. En tomate el ahorro es hasta del 77% (en 

campo abierto se utilizan 89 litros por kilo producido y en hidroponía 20). 
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    X.    Marco Contextual 

El  municipio  de  San  Juan  del  Rio  se  localiza  al  Sureste  de  la  entidad  

entre  las  coordenadas 20°  23’  30” y  20º  12’ de  latitud  Norte  y  de  

99°50’  y  100°  12"  de  longitud  Oeste,  con  una  altitud  sobre  el  nivel  del  mar 

de  1,920  metros y  a  una  distancia de 51 kilómetros de la Capital del Estado. El 

Municipio de San Juan del  Río  ocupa  una  superficie  de  766.94  km
2
,  que  

representa  el  6.6%  del  total  de  la  superficie  del  Estado;  ocupando  el  sexto  

lugar en  extensión  territorial.  Su  altitud  varía de acuerdo a la zona, entre los 

1,800 y 2,800 metros sobre el nivel del mar,  se  encuentra  asentado  en  una  

zona  plana  conocida  como  “Plan  de  San  Juan”;  40% de su superficie se 

considera de zonas planas, 40% tiene suaves lomeríos y  el 20% restante de su 

topografía es abrupta.  

3.8  Mapa de ubicación geográfica municipio de San Juan del Río 



� )�����������������������)�������������."������-���/0123/014� �

���
������

Orografía 

El municipio es montañoso en sus extremos Norte, Oriente, Sur; y plano hacia el  

Occidente.  Por el  Noroeste  penetra  una  derivación  de  la  Sierra  del  

Zamorano.  

Este desprendimiento avanza con rumbo medio del Noroeste, con los nombres de  

Las Navajas, Esperanza, La Llave y La Laja, para detenerse bruscamente hacia el  

margen  izquierdo  del  Río  San  Juan.  Tiene  como  altura  principal  el  Cerro  de  

la Trinidad  que  se  desplaza  hacia  el  municipio  de  Tequisquiapan.  Hacia  el  

lado oriental se presenta una faja montañosa que recorre de Norte a Sur el 

municipio, y es una  derivación  de  la  Sierra  Gorda  en  la  cual  se  encuentra  el  

Cerro  del Mastranzo, en los límites con el municipio de Tequisquiapan. En la parte 

media se encuentra el Cerro Gordo y, hacia el Sur, el Cerro de la Caja. Hacia el 

lado Sur y de  Occidente  a  Oriente,  penetra  una  derivación  de  la  Sierra  

Queretana,  que  al entrar al municipio recibe el nombre de Sierra de Galindo, 

cuya mayor altura es el Cerro de Gingo. Al poniente de la ciudad, y fuera de ella 

se encuentra el Cerro de la  Venta.  En  la  zona  del  Valle  de  San  Juan  del  

Río,  se  observan,  generalmente hacia  la  parte  norte,  las tobas,  las margas y  

las arcillas.  En  su  parte  media  se encuentran  las traquitas y  hacia  la  parte  

sur de  la  ciudad,  hay  formaciones de tobas  rojizas,  que  contienen  numerosos 

fragmentos de  guijarros ferruguinosos y escarolita negra, que le da un aspecto 

especial después de tallada, y que se han usado en las fachadas de los templos y 

casas de la ciudad.  
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Hidrología 

De acuerdo con INEGI San Juan del Río queda dentro de la región hidrológica RH  

26 del Río Pánuco, las corrientes superficiales más importantes del municipio son  

los Ríos San  Juan,  Culebra  y  el  Prieto;  además  se tiene  la  presencia  de 

arroyos perennes como  El  Caracol,  Cocheros,  Ciprés,  La  Culebra,  Hondo,  

Dosocuá,  Hierbabuena y Viborillas, entre otros.  

El río San Juan se origina por los derrames de  la  presa  Laguna  de  Huapango,  

ubicada  al  norte  de  Jilotepec,  Estado  de México,  que  entra  por San  

Sebastián  de  las Barrancas,  se  une  al  Río  San Ildefonso  que  nace  en  los 

cerros  de  Ñado,  y  unidos con el  nombre  río  San  Juan corren  hacia  el  Norte  

llegando  a  la  comunidad  de  La  Llave,  continuando  al municipio de 

Tequisquiapan hasta llegar al Río Moctezuma.  

Los ríos de Galindo y la Hache nacen en las montañas de Asumillero, en los 

límites de Michoacán y  se juntan cerca de la Ex Hacienda de la Estancia para 

formar el río El Caracol, el cual desemboca  en  el  Río  San  Juan,  a  la  altura  de  

La  Llave.  

Los cuerpos de  agua perennes representan  el  0.8%:  Constitución  1917,  El  

Divino  Redentor,  San  Gil  y Cazadero, mientras que Los cuerpos de agua 

intermitentes representan el 0.2%.  

Actualmente, el Municipio de San Juan del Río dispone del 71.6% de la capacidad 

de almacenamiento de agua.  

 En la entidad se ubican 10 obras de infraestructura hidráulica  cuya  capacidad  

es superior a  los 500  mil  metros cúbicos  de almacenamiento. Es importante 

señalar que en el municipio se ubica gran parte de la  superficie  de  Distrito  de  

riego  023  de  la  Comisión  Nacional  de  Agua  que  en conjunto  con  sus 

unidades de  riego  y  los pozos profundos debidamente electrificados, 25 en total 

para uso agrícola, hacen de San Juan del Río una de las regiones agrícolas más 

importantes  de  la  entidad,  constituido  por dos zonas agrícolas contiguas, la del 

propio DDR y Unidades de Riego que irrigan 8900 has. y, la de temporal con  

37849 has., la mayor superficie de la entidad.   
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No. Nombre Total Participa Útil Participa 

36 Total Estatal 219.07  185.86  

10 Municipio 156.98 71.66% 132.68 71.36% 

1 Constitución de 1917 76.50 48.73% 65.00 48.99% 

2 San Idelfonso 62.70 39.94% 52.70 39.72% 

3 La Llave 11.60 7.39% 9.30 7.01% 

4 Caja Nueva 1.00 0.64% 1.00 0.75% 

5 San Gilberto 1.00 0.64% 0.92 0.69% 

6 Puerto de Alegrías 1.00 0.64% 0.89 0.67% 

7 El Coto 0.94 0.60% 0.65 0.49% 

8 La Estancia 0.93 0.59% 0.91 0.69% 

9 La Victoria 0.70 0.45% 0.70 0.53% 

10 El Tagui 0.61 0.39% 0.61 0.46% 

2.3  Tabla de infraestructura hidráulica en el municipio de San Juan del Rio, Qro. 
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      3.9  Mapa de corrientes y cuerpos de agua
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Clima  

El  clima  predominante  es semiseco  templado  con  una  temperatura  promedio  

de 18 °C (máxima de 35 °C y mínima de -2°C) con una precipitación media anual 

de 650.5 mm. Los vientos dominantes son de Noroeste a Sureste con un régimen 

de lluvias en los meses de junio a agosto. La composición de suelo corresponde al 

de tipo  feozem  (el  cual  es uno  de  los tipos de  suelo  con  mayor 

susceptibilidad  a  la erosión).…………………………………………………………...   

Tipo de suelo Características por las que son susceptibles a la erosión 

Andosol Poseen  gran  capacidad  de  retención  de  humedad  son  

muy sueltos. Presentan  erosión  laminar  por  su  ubicación  

en  laderas.  Se  encuentra bajo presión de la actividad 

humana debido al cambio de uso de suelo forestal o 

agropecuario 

Cambisol Suelos poco  desarrollados;  pueden  tener acumulación  

de  materiales como arcilla y carbonato de calcio, lo que 

provoca que alguna capa se sature con agua. En general, 

estos se desarrollan pastizales por lo que se usan para 

ganadería. 

Feozem Al  estar  presentes en  zonas semiáridas son  susceptibles 

a  la desertificación.  En  zonas templadas,  al  ser 

desprovistos de  cubierta vegetal,  hay  pérdida  de  

nutrientes por  el  lavado  de  lluvia.  Muestran erosión 

laminar por su ubicación en laderas.  

Debido  a  que  poseen  varios usos,  la  actividad  humana  

acelera  su degradación.   

Leptosol Escasa profundidad (menor de 30 cm), lo que los vuelve 

áridos. El calcio que contienen puede inmovilizar los 

nutrientes minerales.  

Lluvisol Son  suelos típicos en  donde  la  precipitación  es alta;  se  

caracterizan por  presentar una  acumulación  de  arcilla  o  
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sesquióxidos en  el subsuelo. Se utilizan con fines 

agrícolas, y en menor medida en pecuarios. 

Planosol Tienen un drenaje deficiente debido a una capa en el 

subsuelo de muy baja  permeabilidad.  Están  presentes en  

zonas  áridas por  lo  que  son susceptibles a la 

desertificación. 

Regosol Consisten  en  suelos someros y  pedregosos,  revelan  un  

subsuelo arcilloso e impermeable, así como una capa de 

tepetate, lo que impide la infiltración  del agua al subsuelo, 

lo que a su vez favorece  la erosión hídrica.  

Su  vegetación  natural    es  el  pastizal  por  lo  que  se  

usan  para ganadería. 

2.4  Tabla de tipos de suelos y su susceptibilidad a la erosión 
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 3.10  Mapa de Isotermas
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3.11  Mapa de Isoyetas
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1.5  Gráfica de Precipitación Pluvial
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Orígenes del municipio  

El  Municipio  fue  fundado  como  villa  de  indios el  24  de  junio  de  1531,  

marcando junto  con  Santiago  de  Querétaro,  una  frontera  de  salvaguarda  

durante  la confrontación entre los grupos chichimecas llamados bárbaros y el 

expansionismo virreinal;  más tarde,  ambas ciudades fueron  el  punto  intermedio  

entre  fundos mineros de Zacatecas y San Luis Potosí, con la Ciudad de México.  

Durante  el  Virreinato  y  hasta  mediados del  presente  siglo,  el  Municipio  de  

San Juan del Río se compuso de tres partidos o feligresías: el pueblo de San Juan 

del Río, Santa María de la Asunción de Tequisquiapan y Santa María de los 

Montes de Amealco. Resuelta la traza urbana y levantada la primera iglesia en 

San Juan del  Río,  comenzaron  a  organizarse  los poderes civil  y  religioso.  En  

lo  religioso, San  Juan  del  Río  quedó  sujeto  a  la  doctrina  de  Jilotepec y  en  

lo  civil,  quedó integrado a la alcaldía mayor de Querétaro.  

La  construcción  del  puente  sobre  el  Río  San  Juan  fue  uno  de  los primeros 

elementos urbanos  de  uso  comunitario,  que  durante  la  época  de  lluvias 

prácticamente  dejaba  incomunicada  a  la  población.  El  puente  que  solucionó  

el problema es atribuido a Fray Sebastián de Aparicio y fue construido en el año 

de 1561  (en  lo  que  se  conoce  el  día  de  hoy  como  Avenida  Benito  Juárez,  

frente  al Panteón Municipal).   

El antiguo casco urbano de San Juan del Río es similar al de Querétaro, en el cual 

quedaron  incluidos dos tipos de  trazado,  la  traza  irregular que  se  supone  fue  

la zona  indígena  antigua  en  donde  se  edificó el  templo  para  indígenas del  

Calvario (llamado  así  por la  sinuosidad  y  pendiente  del  terreno  en  donde  se  

encuentra enclavado);  el  otro  trazado  de  calles coincide  con  la  práctica  

española  de  ese entonces "cordel", cuyo elemento urbano y de unión era el 

templo para españoles de San Juan Bautista.  

Con el paso del tiempo y como resultado de la economía sostenida y el volumen 

poblacional ascendente, San Juan del Río fue tomando forma urbana, permitiendo
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continuar con las actividades de edificación de tipo religioso. Los años medios del 

Siglo  XVII  fueron  testigos de  esta  intensa  actividad  urbanística.  Uno  de  los 

primeros edificios fundados,  fue  el  denominado  Convento  de  la  Preciosa  

Sangre de  Nuestro  Señor Jesucristo,  mismo  que  sirvió  para  atender a  los 

misioneros Dominicos.   

San  Juan  del  Río  cuenta  con  una  ubicación  geográfica  estratégica  que  lo 

coloca como la segunda zona industrial más importante del Estado de Querétaro. 

3.12  Mapa geográfico de la localización del municipio de San Juan del Río, Qro. 



� � �
� )�����������������������)�������������."������-���/0123/014�

���
����	�

Población  

De acuerdo a la población histórica de la ciudad y del municipio, durante al periodo  

2000-2005,  la  tasa  de  crecimiento  municipal  fue  de  2.7%  y  3.5%  de  la  

ciudad, mientras que  del  periodo  2005-2010,  presentó  un  incremento  relativo  

al  3.23%  y un decremento de 3.01%, respectivamente. 

1.6  Gráfica de crecimiento general de la población

Proyección de la población  

De  acuerdo  a  los datos de  proyección  del  Consejo  Nacional  de  la  Población  

se prevé para el año 2030, un incremento a la población de entre 310,000 a 

380,000 habitantes en el Municipio de San Juan del Río. 

2005-2010 2010-2015 2015-20120 2020-2025 2025-2030 

CONAPO 2.064 1.815 1.605 1.391 1.172 

CQRN 3.047 2.691 2.395 2.150 1.949 

2.5  Tabla de proyección de población
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Marginación

San Juan del Río ocupa el tercer lugar después del Municipio de Querétaro y 

Corregidora, con un muy bajo índice de marginación, para lo cual, se evalúan 

parámetros como educación, vivienda, ingresos y distribución de la población. 

Nombre de Localidad Grado de Marginación 

San Juan del Río               Muy Bajo 

Arcila                           Alto 

El Cazadero Bajo 

La Estancia Bajo 

Galindo Medio 

La Llave Bajo 

Paso de Mata Medio 

Santa Rosa Xajay Alto  

La Valla Medio 

Visthá Medio 

Buenavista Palma de Romero Medio 

Casa Blanca Bajo 

Cerro Gordo Medio 

Dolores Godoy Alto 

Granja SDN Muy Bajo 

Los Llanitos Alto 

Loma Linda Bajo 

El Mirador Medio 

Ojo de Agua Medio 

El Organal Medio 

Palma de Romero Medio 

Palmillas Medio 

Pueblo Quieto Alto 
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Puerta de Palmillas Bajo 

Rancho de Enmedio Bajo 

Residencial Campestre San Gil Muy Bajo 

El Rodeo Alto 

El Rosario Medio 

San Francisco Alto 

San Germán Medio 

San Javier Medio 

San Miguel Arcángel Medio 

San Miguel Galindo Medio 

San Sebastián de las Barrancas Sur Medio 

San Sebastián de las Barrancas Norte Medio 

Santa Bárbara de la Cueva Medio 

Santa Matilde Bajo 

Senegal de las Palomas Bajo 

La Venta Alto 

Visthá Bajo 

2.6  Tabla de Grado de marginación en las principales localidades del Municipio 
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Sector agropecuario 

Los productores agropecuarios buscan ser autosuficientes en alimentación, tanto 

en su núcleo familiar, como para el abastecimiento de la población. La ubicación 

geográfica y su variedad climática posicionan a San Juan del Río como u 

municipio competitivo para participar en el mercado nacional e internacional, hay 

productores que han logrado una mayor capitalización mediante la diversificación 

de sus productos y la distribución en la región, es por ello que, el desarrollo 

agropecuario en este municipio es vital. Sin embargo existen diversos factores que 

impiden explotar plenamente el potencial productivo, la problemática del campo 

incluye la falta de recursos para equipamiento de mejor tecnología, la pérdida de 

uso de suelo agrícola y áreas naturales por cambios de suelo a uso urbano, la 

falta de control de epidemias y enfermedades que hacen que la producción de 

granos y carne se vea disminuida. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2013-2015 se pretende impulsar el campo 

sanjuanense mediante la coordinación con los diferentes niveles de gobierno para 

atraer inversión apoyando al incremento sustentable de la productividad y 

rentabilidad del campo.  

La producción agrícola de la zona cuenta cultivos cíclicos de maíz grano, maíz 

forrajero, chile verde, sorgo grano, frijol, cebada grano y frijol; así como cultivos 

perennes de alfalfa verde, rosa, rosa de invernadero y uva. El volumen y valor de 

la producción para el año agrícola 2010 alcanzó los siguientes resultados. 

Cultivo Volumen (Toneladas)   Valor (miles de pesos) 

 Riego Temporal Total Riego Temporal Total 

Maíz 

grano 

40,405 25,776 282,427 116,035 67,662 183,697 

Maíz 

forrajero 

115,156 0 115,156 40,305 0 40,305 

Chile 

verde 

5,465 0 5,465 65,044 0 65,044 
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Sorgo 

grano 

10,639 133 10,772 27,661 336 27,997 

Cebada 

grano 

4,998 0 4,998 16,121 0 16,121 

Frijol 294 155 449 2,744 1,926 818 

Alfalfa 

verde 

89,943 0 89,943 31,460 0 31,460 

Rosa 173,586 0 173,586 36,156 0 36,156 

Rosa de 

invernadero

116,136 0 116,136 31,691 0 31,691 

Uva 231 0 231 1,906 0 1,906 

2.7  Tabla de resultados del Volumen y Valor de la Producción Agrícola en 2010 
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Infraestructura 

Dentro del Municipio de San Juan del Río, el responsable del sistema de drenaje, 

así como del mantenimiento de toda la infraestructura perteneciente a ellos, es la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAN) de San Juan del Río. 

En el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Juan del Río 

2005-2025, se explica que para la captación de aguas residuales en la cabecera 

municipal se cuenta con cinco colectores de mayor capacidad; el colector marginal 

“A” se encuentra ubicado al poniente de la cabecera municipal, mismo que tiene un 

escurrimiento de sur a norte; el colector .B. con la función de captar las aguas 

residuales de la parte oriente de la ciudad, su trayecto de escurrimiento también es de 

sur a norte, ambos colectores finalmente desembocan en la planta de tratamiento que 

tiene una capacidad de 125 litros por segundo. Los tres colectores restantes se 

articulan con el colector .A., la característica de estos tres colectores es que captan el 

agua del centro de la ciudad, tanto de los desechos líquidos domiciliarios, como los 

industriales. En la siguiente tabla, se muestran los colectores y subcolectores de los 

que se tiene registro, con la longitud que cubren: 

Clave Nombre Longitud (m) 

A Colector Marginal 8,694 

B Colector Oriental 7,507 

C Colector Lomas 2,772 

D Colector Kimberly 3,586 

E Colector Arancia 1,219 

Longitud Total 23,778 

2.8 Tabla de colectores de agua  en San Juan del Río 

Clave Subcolector Longitud (m) 

a Subcolector Centro 2,062 

b Subcolector Pedregal 899 

c Subcolector Industrial 1,792 

d Subcolector Pedregoso Lomas 1,455 
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e Subcolector Cipreses 802 

f Subcolector Espíritu Santo 2,150 

g Subcolector Águilas 1,879 

h Subcolector Pedregoso Comevi 760 

i Subcolector Floresta Oriente 1,751 

j Subcolector Lomas La Floresta 740 

k Subcolector Santa Cruz Nieto 2,010 

l Subcolector Central 418 

m Subcolector Sagrado Corazón 1,158 

n Subcolector Palma de Romero 2,018 

p Subcolector Xhosda 755 

q Subcolector Rastro Marginal 387 

r Subcolector Valle de Oro I y II 540 

s Subcolector 20 de Nov. y Av. Hidalgo 641 

t Subcolector Av. Hid. Y Pablo Cabrera 390 

u Subcolector Vista Hermosa 1,252 

v Subcolector Granjas Banthí 631 

w Subcolector Espíritu Santo 927 

x Subcolector El Dorado 730 

 Subcolector Total 26,147 

2.9  Tabla de subcolectores de agua en San Juan del Río 

El sistema de redes de electrificación es administrado por la Comisión Federal de 

Electricidad, dependencia que tiene a su cargo la generación, transmisión y 

distribución de la energía eléctrica que abastece al Municipio de San Juan del Río. 

A nivel municipal se observa que el abastecimiento de energía A nivel municipal 

se observa que el abastecimiento de energía eléctrica tiene una  cobertura del 

98%, beneficiando a 59,900 viviendas; 9,750 comercios  y una red  alumbrado 

dejando fuera del alcance a 1,167 viviendas con un aproximado de 4  mil 400 

habitantes, siendo la localidad San Juan del Río la mas afectada como  zona 
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urbana por sostener a la mayor cantidad de población con 327 viviendas sin  la 

dotación del servicio.  

Los ejes integradores de la población, así como de todas las actividades  

productivas y los diversos componentes que integran el sistema de producción y  

reproducción del capital, son las vialidades, es de vital importancia dar una  

descripción de cómo se encuentra estructurado el Municipio y la influencia que  

tiene su estructura vial y de comunicaciones para la integración económica y  

social.   

Actualmente existen 325 Km de carreteras municipales, 80 Km de troncales  

federales, alimentadoras estatales 70 Km y 100 Km de caminos rurales y la  

longitud de la red carretera de cuota correspondiente al Municipio de San Juan  

Ro, es de 120 Km.   



� � �
� )�����������������������)�������������."������-���/0123/014�

���
�����

Principales Vialidades 

En el centro del Municipio circulan del sureste al noroeste las Carreteras 

Federales No. 45 y No. 57, dirigiéndose hacia el norte del Municipio por ser las  

principales estructuras viales, ya que conecta con la Carretera No. 45, hacia la 

ciudad Santiago de Querétaro, con acceso internacional por Ciudad Juárez y la  

Carretera No. 57, que va hacia la frontera norte, brindando acceso al mercado  

internacional por Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa; cabe mencionar que, 

también esta vialidad forma parte de la estructura del actual Corredor Multimodal 

Internacional, que inicia desde el Puerto Lázaro Cárdenas y concluye en Nuevo  

Laredo, continuando por Estados Unidos de Norteamérica, hasta Canadá, 

convirtiéndose en una de las más importantes, a la gran participación en la 

economía de flujos comerciales nacionales e internacionales, que representa.   

Dentro del límite Municipal de San Juan del Ro, convergen otras vialidades de  

carácter regional, como son: Carretera Federal No. 55 Toluca  Palmillas,  

Carretera Federal No. 120 San Juan del Ro  Xilitla en San Luis Potos, Carretera  

Estatal No. 300, la Carretera Estatal No. 310, la Carretera Estatal No. 124 y la  

Carretera Estatal 400. Todo este interlineado de vialidades provoca que el  

Municipio se encuentre conectado con los municipios vecinos, así como, con el  

Estado de México y el Estado de Hidalgo, de ah que pueda manejar una función  

de puerto intermodal de producción y centro de negocios. 

Transporte   

De acuerdo a los datos proporcionados por el Plan Municipal de Desarrollo 2010- 

2012, se estima que actualmente existe un parque vehicular en el Municipio de  

San Juan del Ro equivalente a 35,119 automóviles (públicos y particulares), con  

una afluencia aproximada de 1,500 automóviles de paso al da.    

En lo que concierne al transporte denominado como servicio de pasajeros tanto  

urbano, como suburbano, al que  se tiene acceso mediante el pago de una tarifa  

económica, llevado a cabo con servicios regulares determinados mediante rutas  

señaladas, horarios establecidos y paradas específicas, se presta básicamente  

por la concesión del servicio, para lo cual, la administración pública del Gobierno 
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del Estado de Querétaro, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte les 

encomienda el derecho de la prestación del servicio, como lo dispone la Ley de 

Movilidad Sustentable del Estado de Querétaro, en donde se establecen las bases 

para la ordenación y regulación del tránsito de vehículos, de sus ocupantes y de 

los peatones que hagan uso de las vas públicas del Estado de Querétaro. 

Dentro de la región sur del Municipio, se encuentra un sistema de comunicación 

ferroviaria de gran importancia para el Estado de Querétaro, la ubicación de esta 

entidad en el centro del paz, se considera como punto medular para la carga, 

descarga y transferencia de mercancías, debido a que por Este sector se cruzan 

las principales vas troncales, como son: México-Ciudad Juárez, México-Nuevo 

Laredo, México-Guadalajara-Manzanillo-Mexicali y México-San Luis Potos. La 

capital del Estado (Querétaro), tiene una central de carga multimodal, que ahora 

cuenta con conexión al puerto de Altamira, Tamaulipas. 

En la actualidad, esta red ferroviaria Estatal tiene, en operación, una longitud de  

476.4 Kilómetros de va, distribuidos de la siguiente manera: 387.4 Kilómetros de  

va principal, troncales y ramales (incluyendo la doble va México-Querétaro con  

una longitud de 193.2 Kilómetros), las secundarias con 67.5 Kilómetros y las  

particulares con 21.5 kilómetros. 
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3.13  Mapa de Infraestructura para el transporte
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Drenaje                   Mapa 2 

3.14  Plano de Drenaje 
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Vialidad y transporte                     Mapa 3 

3.15  Plano de Vialidad y Transporte
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      XI. Zona de Estudio 

Dentro del municipio de San Juan del Ro se encuentra la comunidad de Puerta de  

Palmillas a una altitud media de 2,174 m.s.n.m. Cuenta con una población total de  

2,176 habitantes, de los cuales 1,108 son mujeres y 1,068 hombres. Cuenta con 

un total aproximado de 530 viviendas11. 

La actividad agraria en la comunidad de Puerta de Palmillas ha descendido debido  

a que la región se encuentra en una zona de agricultura de temporal, debido a  

esto los agricultores de la zona han abandonado sus tierras ya que no cuentan  

con la tecnóloga para contrarrestar la falta de agua de riego en temporadas de  

sequía. Aproximadamente se cuentan con aproximadamente 20 has. de terrenos  

abandonados que están contribuyendo a la desertificación del lugar los cuales  

servirán para el proyecto de la granja hidropónica que se plantea en este trabajo. 

3.16  Mapa de tipos de vegetación y uso de suelo por zonas.

San Juan del Río
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3.17  Mapa geográfico de localización de la comunidad de Puerta de Palmillas 
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3.18  Plano de  la comunidad de Puerta de Palmillas
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3.19  Plano de uso de suelo

  



� � �
� �

���
�����

3.20  Foto satelital de la comunidad de puerta de Palmillas 
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Selección del Terreno 

En la misma zona se cuenta con 3 diferentes terrenos  

3.21  Foto Satelital de los terrenos propuestos para el proyecto 
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A continuación las características de cada uno de los terrenos: 

Terreno Ubicación Área Agua Drenaje Localización 

Terreno 
1 

Camino Real 
ext. 24, Puerta 
de Palmillas. 
San Juan del 
Río Querétaro 

163109.76 m2 
• •  

�

Terreno 
2 

Camino Real 
ext. 22, Puerta 
de Palmillas. 
San Juan del 
Río Querétaro 

23932.97 m2 
• •  

�

Terreno 
3 

Camino Real 
ext. 20, Puerta 
de Palmillas. 
San Juan del 
Río Querétaro 

16055 m2 
• •  

�

2.10  Tabla de ponderación del terreno a elegir 

Observaciones: Los tres terrenos están equipados con tomas de agua y drenaje. 

Del lado de la carretera cruza un ducto de Pemex. 

El Terreno no. 3 en la actualidad se utiliza para el cultivo del maíz.  

Conclusión: El Terreno no. 2 es el que cuenta con las mejores características 

para utilizar dentro del proyecto planteado en un principio. 
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3.22  Plano terreno no. 1 
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3.23  Plano terreno no. 2 
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3.24  Plano terreno no. 3 
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3.25  Plano terreno no. 2 con la indicación de restricción de 80.00 m por parte de Pemex 
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3.26  Plano terreno no. 2 con dimensiones finales
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                                                                                                                   Vista frontal del terreno seleccionado        

                                                        

Vista norte del terreno seleccionado 
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3.28   Diagramas de la Altimetría del 
terreno seleccionado
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Programa Arquitectónico 

Administración 

• Oficina de Gerente General 
• Zona Secretarial 
• Oficina de jefe de Servicios Generales 
• Oficina de Jefe de Producción 
• Oficina de Jefe de Soporte Técnico 
• Cuarto de Control 
• Sala de Juntas 
• Oficina de Jefe de Recursos Materiales 
• Oficina de Jefe de Recursos Humanos 
• Oficina de Jefe de Mercadotecnia 
• Oficina de Jefe de Servicios Administrativos 
• Servicio Médico 
• Oficina de Jefe de Finanzas 

Producción 

• Comedor 
• Almacén de Producto terminado 
• Almacén de Materia Prima 
• Almacén de cajas de empaque 
• Área de Cultivos 
• Área de Empaque 
• Área de Control de calidad 

Servicios 

• Caseta de vigilancia  
• Patio de maniobras 
• Closet de Limpieza 
• Almacén de limpieza 
• Estación de Servicio 
• Sanitarios (H y M) 
• Cuarto de Máquinas 
• Estacionamiento 
• Anden 
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2.11  Tabla de Ruta de Usuario y Análisis de Áreas 
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2.11.1  Tabla de Ruta de Usuario y Análisis de Áreas 
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2.11.2  Tabla de Ruta de Usuario y Análisis de Áreas 
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2.11.3  Tabla de Ruta de Usuario y Análisis de Áreas 
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2.11.4  Tabla de Ruta de Usuario y Análisis de Áreas
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3.29  Plano de Zonificación
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Diagramas de Funcionamiento  

3.30  Diagrama de Funcionamiento General 
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3.31  Diagrama de Funcionamiento Zona de Producción
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3.32  Diagrama de Funcionamiento Zona  Administrativa 
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3.33  Diagrama de Funcionamiento Zona  de Servicios
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3.34  Diagrama de Producción Granja Hidropónica 
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3.35  Organigrama Granja Hidropónica
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3.36  Plano de Teoría del Partido
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Análisis de Edificios Análogos 

• Edificio 1  

          “Agros Rancho La Soledad”  

 Localización: Carretera. Querétaro-Bernal Km. 29. C.P. 76270, Colón, Qro.,   Méx.  

Agros S.A.  de  C.V.  se  encuentra  en  el  Estado  de  Querétaro  en  el  municipio  

de  Colón.  

Cuenta con 13 hectáreas de  invernaderos de alta tecnología dedicada a la 

producción de tomate.  

Contexto  

El  municipio  de  Colón  se  encuentra  al  Noroeste  del  Estado,  entre  los 20°34’  

y  20°56’  de latitud Norte, y los 99°56’ y 100°16’ de longitud Oeste. El clima 

predominante en la región es templado,  semiseco,  con  una  temperatura  media  

anual  de  17.4°C.  La  precipitación  pluvial anual promedio es de 574.1 milímetros 

y los vientos dominantes son de Noroeste a Sureste.  

La granja se encuentra en un área alejada de la ciudad (rural), pero cuenta con 

todos los servicios. 

              Localización      Zonificación 



� � �
� �

���
������

�

�

�

�

�

�

�

�

Vista Aérea 

Los invernaderos cuentan con tecnología holandesa el cual funciona con un 

sistema de temperatura y humedad controladas por computadora las cuales abren 

y cierran las aperturas de ventilación ubicadas en el techo. 

Un tractor lleva a la zona de empaque el producto. El tractor atraviesa unas 

puertas que se mantienen cerradas para dividir el área de producción de la 

empaque. 

El producto pasa por una banda donde el personal se encarga de separarlos. 

                                       Zona de Selección del producto        
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Organigrama de Agros, Rancho La Soledad 

Valor Funcional 

Los espacios en los que trabajan los empleados son amplios ya que el tipo de 

industria los requiere así. La división entre las diferentes áreas es muy clara 

mediante puertas (el caso de zona de producción y zona de empaque), o 

separadas por diferentes cuerpos (zona de producción y zona administrativa) 
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Valor Formal 

La forma es cuadrada y rectangular y sus ejes compositivos son ortogonales. Se 

percibe un orden, un equilibrio y armonía que es proporcionada por los ejes. 

Valor constructivo 

Los materiales con los que están construidas las naves son de cristal y los muros 

divisorios del interior son de láminas de Multypanel. La estructura es metálica con 

perfiles angulares, todo pintado de blanco para que reflejen mejor la luz. 

Entorno 

Se acopla bien al entorno ya que no compite con nada a su alrededor, y el mismo 

edificio puede llegar a ser una referencia. 

Nota: Las imágenes fueron tomadas del sitio web del lugar ya que en la visita se 

prohibió el uso de cámaras fotográficas. 
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• Edificio 2 

          “Hidroponía Maya S.A. de C. V.” 

Localización: Carretera Felipe Carrillo Puerto - Mérida km. 4. Felipe Carrillo 

Puerto, Q. Roo, México 

Hidroponía Maya es una empresa del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

hecha por las familias mayas. Fue diseñada con el objetivo de ser el detonador de 

la economía de la zona Maya. Su producción se compone de cultivo de pepinos y 

chile habanero. 

Contexto 

El municipio de Felipe Carrillo Puerto se localiza en el centro del estado de 

Quintana Roo en las coordenadas 20° 22’ y 19° 03’ de latitud Norte, y los 87°23’ y 

88°43’ de longitud Oeste. Su clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, la 

temperatura anual promedio de 25.1° C, la precipitación anual promedio es de 

1204.5 mm. Los vientos dominantes son los del sureste. 

La granja se encuentra en un área alejada de la ciudad (rural), pero cuenta con 

todos los servicios. 

  

    Localización          Zonificación 
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                                    Organigrama Hidroponía Maya S.A. de C.V.  

Valor Funcional 

Los espacios son amplios y rectos ya que el tipo de edificio lo requiere de esa 

forma. Los diferentes núcleos están bien comunicados entre sí.  

Valor Formal  

La  forma  es rectangular y  sus ejes compositivos son  ortogonales.  La  altura  de  

los invernaderos no se menciona en la página de internet, pero un promedio de 

altura de este  tipo de construcciones es de 3.50-4.00 m. El orden es 

proporcionado por los mismos ejes.��
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Ejes Compositivos 

Valor Constructivo 

Los materiales con los que están construidas las naves son de  una película de 

polietileno  con una estructura de acero galvanizado todo de color blanco para 

reflejar mejor la luz. El  sistema  constructivo  de  las zonas administrativas y  la  

de  empaque  son  a  base  de Multypanel 

.   

          Zona de Producción      Zona Administrativa 
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Entorno  

Se acopla bien al entorno donde se encuentra, y al estar en una zona despoblada 

no compite con alguna otra construcción.  

• Edificio 3  

          “Village Farms” 

Localización: 4700-80
th

 Street Delta, British Columbia. Canada  

Granja hidropónica de 48 hectáreas en Canadá la cual es líder en producción de 

tomates, chiles morrones y pepinos hidropónicos en Norte América.  

Contexto   

Ubicada en la provincia occidental de British Columbia en las coordenadas de 54° 

Norte y 125° Oeste. La temperatura media en la región es de -23 °C en el extremo 

noreste, y de -17 °C en el centro oriente y en el centro norte. La temperatura 

media en el invierno para el interior de la provincia es de -9 °C. La precipitación 

media anual es de 2500 mm. La granja se encuentra en un área alejada de la 

ciudad (rural), pero cuenta con todos los servicios.  

               Localización             Zonificación 

La granja cuenta con tecnología de punta en cuanto al control de riego, 

fertilizantes, iluminación, climatización, ventilación. Cuenta con 6 divisiones las 

cuales tienen un promedio de entre 58 a 206 empleados cada una. 
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                                        Organigrama Village Farms 

       

           Cuarto de Control     Cuarto de Máquinas

Valor Funcional 

El edificio trabaja de buena forma ya que los diferentes cuerpos están 

comunicados entre  sí. Los espacios amplios, rectos e iluminados permiten el buen 

funcionamiento del mismo.  
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Valor Formal  

La  forma  es  cuadrada  y  rectangular  y  los espacios  amplios  para  alojar el  

sistema  hidropónico.  La  altura  de  las naves debe  de  ser de  entre  3.50  –  

4.00  m.  Sus ejes compositivos son  ortogonales los cuales le  dan  un  orden  y  

armonía  a  los diferentes  cuerpos.  
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Valor Constructivo  

El material de los invernaderos es el cristal. El tipo de estructura de los 

invernaderos no se  especifica aunque se presume que es metálica. El color que 

prevalece es el blanco, el cual refleja mejor la luz.  

              Franjas de Iluminación         Ventilación 

Entorno  

Al igual que los otros dos edificios analizados, este se encuentra en una zona 

despoblada  con la cual se compenetra a la perfección y no rivaliza con algún otro 

edificio. 

Conclusión  

En general los 3 edificios cumplen con su  función, pero en mi opinión no cuentan 

con algo  que  los distinga  de  cualquier  otro  edificio  de  su  clase.  Los 3  

parece  que  son  el  mismo  edificio, solo difieren en la superficie y en donde 

están situados.  
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Materiales a Utilizar en el Proyecto 

Esta investigación es de tipo documental ya que los materiales propuestos existen 

en el mercado y los diferentes fabricantes ya cuentan con pruebas realizadas a los 

mismos. 
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Policarbonato  

La utilización de este material está propuesta para la zona de producción, la cual 

al ser la zona de cultivo necesita de elementos que permitan el paso de la luz 

solar.  

En  un  principio  se  propuso  la  utilización  de  policarbonato  reciclado  pero  

gracias a  la información  del  Sr.  Federico  Pollak  de  la  empresa  Polinter  se  

cambió  la  propuesta  a policarbonato  virgen  ya  que  fabricantes de  láminas 

recicladas solo  utilizan  un  pequeño porcentaje de material reciclado y este 

disminuye las propiedades mecánicas y térmicas de las mismas por lo que no se 

recomiendan para construcciones a largo plazo.  

El policarbonato es un material que cada vez más sustituye al vidrio en diversos 

ámbitos, ya  que  tiene  las mismas ventajas del  vidrio,  como  ser  inerte  y  por  

lo  tanto  no  ser contaminante,  además  de  otras que  el  vidrio  no  posee,  como  

ser prácticamente indestructible, y por lo tanto, más seguro, práctico y económico.  

En  diversos ambientes modernos,  el  uso  del  policarbonato  añade  a  las 

prestaciones  del vidrio  beneficios adicionales,  tanto  por  su  precio,  por  su  

transparencia  y su  gran resistencia. Se considera que el policarbonato puede 

soportar impactos muy importantes, aproximadamente 300 veces mayores que los 

que soportan un vidrio grueso y 30 veces al del  acrílico.  Es  muy  liviano  dado  

que  pesa  una  tercera  parte  que  el  acrílico  y  16  veces menos que  el  vidrio,  

bajo  las mismas condiciones.  La  lámina  de  policarbonato  conserva sus 

propiedades físicas y  químicas en  un  rango  de  temperatura  entre  -40ºC  y  

hasta  los 120ºC.  Otra  ventaja  es  que  obstruye  el  98%  de  los rayos 

ultravioletas.  El  aislamiento térmico de la lámina de policarbonato permite 

economizar hasta un 50% de energía con respecto al vidrio.  

Por su baja densidad se recomiendan para invernaderos.  
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Las características generales del policarbonato son:  

• Transmisión de luz  

• Resistente a la intemperie  

•  Es liviano y de esa forma requiere menor soporte estructural  

•  Aislamiento térmico  

• Aislamiento acústico  

•  Es flexible  

• Resistencia al impacto  

Para una limpieza regular, la lluvia es suficiente. También se puede utilizar una 

solución de jabón neutro que no contenga abrasivos ni disolventes. Para limpiar 

manchas de grasa o  aceite,  se  puede  utilizar alcohol  o  gasolina  e  

inmediatamente  después se  tiene  que enjuagar con abundante agua.  

Las pruebas realizadas  a  las  láminas de  policarbonato  acorde  con  la  empresa  

Arkos Sistemas Arquitectónicos son los siguientes:  
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                  2.15   Tabla de Pruebas realizadas a láminas de policarbonato 

El  sistema  propuesto  a  utilizar es el  de  la  empresa  Danpalon  el  cual  cuenta  

con  un sistema el cual facilita la colocación de las láminas.  
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Su  peso  es de  entre  1.84  kg/m
2 

en  8mm  de  espesor  y  5.08  kg/m
2
  en  

lámina  sólida.  Un ejemplo de proyectos que han utilizado este sistema son:  

     Fachadas Farmacias San Pablo 

       Parque Bicentenario, Azcapotzalco, México, D.F. 
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Tabiques de PET Sistema CERO`S 

Pieza por pieza, los ladrillos hechos con PET reciclado levantan muros que 

reducen hasta 75% el peso estructural de la vivienda y son resistentes como los 

del concreto. Uno a uno los tabiques se van entrelazando hasta formar módulos 

semejantes a una pared ensamblada. Este tipo de muros tienen 128 piezas por 

metro cuadrado y pueden ser trasladados fácilmente por dos albañiles. 

Se trata de un tabique de 60 gramos hecho con PET reciclado, creado por el 

ingeniero Mariano Núñez Vargas, originario de Toluca, Estado de México. Este 

sistema de construcción, lleva el nombre de CERO`S.

En la planta ubicada en la carretera Zitácuaro-Toluca, en San Miguel Almoloyán, el 

proceso de fabricación del tabique comienza así: camiones cargados con 

toneladas de basura ingresan a la fábrica, posteriormente se separan lo envases 

de PET de los demás residuos. 

 Con ingeniería totalmente mexicana y diseñada con herramientas que se pueden 

conseguir en una ferretería común, Mariano Núñez creó su propia maquinaria 

donde muele el PET y se diseña el tabique. 

 Luego de obtener el tabique, se construyen las paredes o módulos mediante el 

ensamblado y de esta forma se arman las diferentes áreas de una vivienda. 

 Estas paredes se repellan con una capa de cemento y cal para así reforzar al 

plástico. Con este sistema se pueden elaborar casas de tres hasta 100 pisos, 

dependiendo su estructura, aseguran sus creadores. 

 El techo puede ser estructurado con estos módulos y también con pequeñas 

bases de madera o columnas de cemento; la empresa ofrece también muebles 

diseñados con PET. 

 Este sistema de construcción posee una tecnología de alto nivel: parte del secreto 

consiste en que el tabique tiene unos pequeños orificios donde se traspasa una 

varilla. 
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Cero’s es una marca patentada como sistema de construcción desde 2008, que 

incluye el tabique, varillas, módulos y el ensamble; otra de sus virtudes es la 

rapidez en la construcción: una casa de un solo piso se puede edificar en cuatro 

días aproximadamente con toda su estructura. 

 Su creador asegura que este sistema tiene buen comportamiento sísmico, es 

resistente al fuego y viento, tiene buen aislamiento térmico y acústico, además de 

que es una técnica 100% ecológica. 

     

Imágenes de Tabiques de PET Sistema CERO`S 

�

�

�
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Multypanel 

Es un sistema constructivo aislado prefabricado. Un producto fabricado mediante 

un proceso continuo, compuesto por una cara exterior de acero galvanizado 

(zintro) y prepintado (pintro) y una cara interior  en distintos acabados; unidos por 

un núcleo de espuma rígida de poliuretano, perteneciente a una nueva generación 

de espumas que no afectan el ambiente. 

Está diseñado para cubrir todas aquellas necesidades constructivas en donde se 

requiera de aislamiento térmico, para crear espacios confortables y mantener 

control adecuado de la temperatura interior, además de ser un material higiénico, 

funcional, estructural y estéticamente agradable. 

Gracias a su propiedad aislante, este permite reducir la capacidad de equipo para 

aire acondicionado, y/o calefacción, así como el consumo de energía eléctrica un 

30% aproximadamente. 

Fijación oculta y protegida, con mejores propiedades estéticas y de funcionalidad, 

tanto en techos como en muros. 

Sus ventajas es que es ligero, durable y de bajo mantenimiento. Fácil y rápido de 

instalar. Permite ampliaciones y/o remodelaciones a menos costo. Su espuma es 

auto extinguible y antisísmico. 

                                   

                                    Unión de paneles Multypanel 
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Panel Prefabricado Multypanel 
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A09 Acabados 1,084,212.42
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OBRA: Granja Hidropónica

LUGAR: Puerta de Palmillas, San Juan del Rió, Qro. Fecha: Abril 2014

Números Generadores

CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL
A01 001 Limpieza de terreno 1 O-U 12

O 1 a 8 24-ene

288

3 U-W 8

U 3 a 6 8 64

5 U-W 8

U 5 a 6 4 32

6 U-V 4

U 6 a 8 8 32

6 V-W 4

V 6 a7 4 8

424



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL
A01 002 Trazo y nivelación m2 1 O-U 12

O 1 a 8 24-ene

288

3 U-W 8

U 3 a 6 8 64

5 U-W 8

U 5 a 6 4 32

6 U-V 4

U 6 a 8 8 32

6 V-W 4

V 6 a7 4 8

424



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL
A01 003 Excavación de material m3 1 O-U 12

O 1 a 8 24-ene

172.8

3 U-W 8

U 3 a 6 8 38.4

5 U-W 8

U 5 a 6 4

6 U-V 4

U 6 a 8 8 19.2

6 V-W 4

V 6 a7 4 4.8

235.2



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL
A02 002 Concreto en losa de 

cimentación resistencia de 
f'c= 250 kg/cm2

1 O-U 12(.20)

O 1 a 8 24(.20)

57.6

3 U-W 8(.20)

U 3 a 6 8(.20) 12.8

5 U-W 8(.20)

U 5 a 6 4(.20) 6.4

6 U-V 4(.20)

U 6 a 8 8(.20) 6.4

6 V-W 4(.20)

V 6 a7 4(.20) 1.6

84.8



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL
A02 003     

Acero de refuerzo en losa de 
cimentación fy=4200 kg/cm2. 
Varilla del No. 4 de 9 y 12 m

1 O-U Varilla de 

12m @28cm

43.00

3 U-W Varilla de 9m 

@28cm 33
O 1 a 8 Varilla de 12 

m @ 14cm

86

U 3 a 8 Varilla de 9m 

@14 cm

65

9m= 98

12m= 129

A02 005 Acero de refuerzo en 
contratrabes de losa de 
cimentación fy=4200 kg/cm2. 
Varilla del No. 2 

1 O-U 12(4) 4.00

2 O-U 12(4) 4

3 O-W 20(4) 8

5 O-W 20(4) 8

6 O-W 20(4) 8

7 O-V 16(4) 8

8 O-V 16(4) 8

O I a 8 24(4) 8

Q 1 a 8 24(4) 8

S 1 a 8 24(4) 8

U 1 a 8 24(4) 8

V 3 a 8 20(4) 8

W 3 a 6 8 (4) 4

88



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL
A03 002     Acero de refuerzo en 

columna fy=4200 kg/cm2. 
Varilla del No. 6

1 O-U 6 Varillas (4 

columnas)

24.00

2 O-U 6 Varillas (4 

columnas) 24

3 O-U 6 Varillas (4 

columnas)

24

5 O-W 6 Varillas (6 

columnas)

36

6 O-W 6 Varillas (6 

columnas)

36

7 O-V 6 Varillas(5 

columnas)

36

8 O-V

6 Varillas(5 

columnas)

36

V 7 6 

Varillas(1colu

mna)

6

W 6 6 

Varillas(1colu

mna)

6.00

228

Estribos del No. 2.5. fy=4200 

kg/cm2. 

1 O-U

2 O-U

3 O-U

5 O-W

6 O-W

7 O-V

8 O-V

V 7

W 6

34



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL
A03 004     

Concreto en columnas de 
30x30 f'c= 200 kg/cm2

1 O-U 4 columnas 

(30x30)(2.50)

0.90

2 O-U 4 columnas 

(30x30)(2.50)

0.9

3 O-U 4 columnas 

(30x30)(2.50)

0.9

5 O-W 6 columnas 

(30x30)(2.50)

1.35

6 O-W 6 columnas 

(30x30)(2.50)

1.35

7 O-V 5 columnas 

(30x30)(2.50)

1.125

8 O-V

5 columnas 

(30x30)(2.50)

1.125

V 7 1 columna 

(30x30)(2.50)

0.23

W 6 1 columna 

(30x30)(2.50)

0.23

8.11



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL
A03 006     Acero de refuerzo en trabe 

fy=4200 kg/cm2. Varilla del 
No. 4

2 Q-S 4m (4 varillas) 2.00

3 Q-S 4m (4 varillas) 2

5 Q-S 4m (4 varillas) 2

6 Q-S 4m (4 varillas) 2

6 U-W 8m (4 varillas) 4

Q 5 a 6 4m (4 varillas) 2

Q 6 a 7 4m (4 varillas) 2

S 6 a 7 4m (4 varillas) 2

U 6 a 7 4m (4 varillas) 2

V 5 a 7 8m (4 varillas) 4

24



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL
A03 006     Concreto en trabe de 35x15 

cm f'c=200 kg/cm2
2 Q-S 4m (20x15) 0.21

3 Q-S 4m (20x15) 0.21

5 Q-S 4m (20x15) 0.21

6 Q-S 4m (20x15) 0.21

6 U-W 8m (20x15) 0.42

Q 5 a 6 4m (20x15) 0.21

Q 6 a 7 4m (20x15) 0.21

S 6 a 7 4m (20x15) 0.21

U 6 a 7 4m (20x15) 0.21

V 5 a 7 8m (20x15) 0.42

2.52

A03 009     
Acero de refuerzo en losa de 
0.12, fy=4200 kg/cm2. Varilla 
del No. 3 de 9 y 12 m

1 O-U Varilla de 

12m @20cm

120.00

3 U-W Varilla de 9m 

@20cm 40
O 1 a 8 Varilla de 12 

m @ 20cm

120

U 3 a 8 Varilla de 9m 

@20cm

80

9m= 120

12m= 240

A03 010 Concreto en losa de azotea 
resistencia de f'c= 200 
kg/cm2

1 O-U 12(.12)

O 1 a 8 24(.12)

3 U-W 8(.12)

U 3 a 6 8(.12)

5 U-W 8(.12)

U 5 a 6 4(.12)

6 U-V 4(.12)

U 6 a 8 8(.12)

6 V-W 4(.12)

V 6 a7 4(.12)

50.88



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A03 011 Malla electrosoldada 
6x6/10x10 en firme

1 O-U 12(.10)

O 1 a 8 24(.10)

3 U-W 8(.10)

U 3 a 6 8(.12)

5 U-W 8(.12)

U 5 a 6 4(.12)

6 U-V 4(.12)

U 6 a 8 8(.12)

6 V-W 4(.12)

V 6 a7 4(.12)

50.88

A03 012 Concreto en firme de 
resistencia de f'c= 150 
kg/cm2

1 O-U 12(.05)

O 1 a 8 24(.05)

3 U-W 8(.05)

U 3 a 6 8(.05)

5 U-W 8(.05)

U 5 a 6 4(.05)

6 U-V 4(.05)

U 6 a 8 8(.05)

6 V-W 4(.05)

V 6 a7 4(.05)

21.02



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A03 013 Muro de 14 cm de espesor de 

tabique rojo recocido.

O 1 a 8 24 m (172)

U 1 a 3 8m (57)

W 3 a 6 8m (57)

1 O-U 12m(86)

3 U-W 8m (57)

8 O-V 16m(115) h=2.5

1360

A03 014 Muro de 8.5 cm de espesor de 

tabique de PET sistema 

CERO`S

P 1 a 1' 1.9m

Q 1'-2 3.4m

Q 2 a 3 1.4m

Q 4 a 5 1.5m

Q 7'-8 0.5m

S 1 a 2 3.2m h=2.5

S 2 a 3 1.4m

S 4'-5 0.7m

S 5'-6 1.7m

S 7 a 8 3m

U 7'-8 1.5m

U 3 a 5 3.1m

U 5 a 6 3.5m

V 3 a 4 1.5m

1' P'-Q 0.9m

2 O-Q 2m

3 S-T 0.7m

4 S-U 3.8m

4 U`-V' 2.6m

5 O-Q 3m

5 S-U 3.8m

5 U-U' 2m

5 V'-W 2m

6 O-Q 3.3m

6 S-U 3.3m

7 0-P 2m

7' P-Q' 2.6m

7 S-T 2m

7' T'-U' 2.6m

7 U'-V 2m

63.6 (2.50)

159



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A03 015 Castillo de 15-15-4 O 1 a 8 22

U 1 a 3 10

W 3 a 6 8

1 O-U 9

3 U-W 8

8 O-V 14 h=2.5

71

A03 015 Castillo de 12x20 P 1 a 1' 1

Q 1'-2 1

Q 2 a 3 2

Q 4 a 5 2

Q 7'-8 3

S 1 a 2 2

S 2 a 3 2

S 4'-5 2

S 5'-6 2

S 7 a 8 3

U 7'-8 2

U 3 a 5 3

U 5 a 6 2

V 3 a 4 2

1' P'-Q 3

2 O-Q 4

3 S-T 2

4 S-U 3

4 U`-V' 6

5 O-Q 3

5 S-U 3

5 U-U' 2

5 V'-W 2

6 O-Q 2

6 S-U 2

7 0-P 2 h=2.5

7' P-Q' 3

7 S-T 2

7' T'-U' 3

7 U'-V 2

73



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A04 001 Salida Hidràulica para wc con 

fluxómetro

4

4

A04 002
Salida Hidràulica para lavabo

5

5

A04 003 Salida Hidràulica para tarja 1

1



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A04 004 Salida Hidràulica para 

mingitorio

1

1



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A04 005 Linea hidráulica a cisterna 74,45 m



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A04 006 Linea hidráulica a planta de 

tratamiento

54 m



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A04 007 Cisterna 1

1

CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A05 001 Salida Sanitaria para w.c. 4

4

A05 002 Salida Sanitaria para lavabo 5

5



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A05 003 Salida Sanitaria para tarja. 1

1

A05 004 Salida Sanitaria para 

mingitorio.

1

1



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A05 005 Linea Sanitaria a planta de 

tratamiento

55,73m



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A06 003 Salida eléctrica para 

alumbrado

O-P,1-1' 1

O-P,1-2 6

S-U,1-1' 2

S-U,1'-2' 2

S-U,2'-2 2

O-Q,2-5 8

S-U,2-4 2

U-V,3-5 8

V-W,3-5 8

O-P,5-6 2

S-U,5-6 8

O-Q,7-8 8

Q-S,7-8 8

S-U,7-8 8

U-V,7-8 8

Q-S,1-6 18

6-7,Q-V 10

U-W,3-6 16

125



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A07 001 Sistema de pararrayos 4

4



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A08 001
Instalación contra incendios

84,12m

84,12m



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A09 001 Escalera marina 1

1

A09 002 Puerta abatible 0.75x2.10m 1' O-P 1

1

A09 003 Puerta abatible 0.75x2.10m 

con rejilla de ventilación

3

3



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A09 004 Puerta abatible 0.90x2.10m 

con cristal

11

11



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A09 005 Puerta abatible1.20x2.10m de 

2 hojas con cristal

2

2



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A09 006 Ventana un fijo y un corredizo 

de 3.00x1.73m

2

2

A09 007 Ventana un fijo y un corredizo 

de 1.20x1.73m

2

2

A09 008 Ventana un fijo y un corredizo 

de 2.54x1.73m

2

2



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A09 009 Ventana un fijo y un corredizo 

de 1.00x1.73m

2

2

A09 010 Ventana un fijo y un corredizo 

de 1.81x1.73m

1

1

A09 011 Ventana un fijo y un corredizo 

de 1.90x1.73m

2

2



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A09 014 Piso de loseta antiderrapante 

de 50x50cm

27,54m2



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A09 015 Piso de porcelanato  de 

60x60cm

388.48



CÓDIGO CONCEPTO EJE TRAMO CANTIDAD TOTAL

A09 022 Inodoro marca Urrea 4

4

A09 024 Mingitorio marca Urrea 1

1

A09 026 Lavabo Ovalyn marca Ideal 

Standard

5

5



OBRA: Granja Hidropónica 

LUGAR: Puerta de Palmillas, San Juan del Río, Qro.                         FECHA: Abril 2014 

   PRESUPUESTO DE OBRA 

Costo Paramétrico 

Tomando como base el libro Costos Paramétricos Prisma se tomarán los siguientes 

datos del tabulador de costos por m2 para calcular el precio paramétrico de la zona de 

producción del proyecto de Granja Hidropónica con una superficie de 2808.00m2 

MODELO TIPO ÁREA CARACTERÍSTIC
AS 

COSTO 
POR M2 

INDIRECTOS PRECIO 
POR M2 

M0845 Nave Industrial 
mediana 

3600 m2 Techumbre de 
lámina acero 
esmaltada 

$ 2823.01 $ 790.44 $ 3613.45 

CÓDIGO CONCEPTO IMPORTE A 
COSTO 
DIRECTO 

      % DEL CD COSTO 
DIRECTO 
POR M2  

PU POR M2 $/M2 DEL 
VALOR DE 

REPOSICIÓN 

A01 Cimentación 1768391.99 17.40 491.22 628.76 723.08 

A02 Estructura 3452651.99 33.97 959.07 1227.61 1411.75 

A03 Fachada y 
Techados 

1943433.38 19.12 539.84 691.00 794.65 

A04 Albañilería y 
Acabados 

1550511.20 15.26 430.70 551.29 633.99 

A05 Inst. Hidrosanitaria 332891.99 3.28 92.47 118.36 136.12 

A06 Inst. Eléctrica 1114955.99 10.97 309.71 396.43 455.89 

  
TOTAL 

 
10162836.5 

 
100.00 

 
2823.01 

 
      3613.45 

 
4155.47 

 
VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO= 14959695.39 

 

Tomando en cuenta los datos, el proyecto tendría un costo total de: 

· Zona Administrativa= 7,782,245.52 

· Zona de Producción= 14,959,695.39 

· Equipo hidropónico: 5,000,000.00 

  Total= $ 27, 738,940.91 

 

· Costo por m2: $ 8582.59 

 



62.61

259.6

158.49

38°

18.7

178.5

Andén

Estacionamiento

Externo

Salida

Estacionamiento

Externo

Acceso Vehicula rSalida Vehicular

Estacionamiento

Acceso de

empleados  zona

de Producción

Parabus

Patio de

Maniobras

Andador

Acceso

Peatonal

Acceso CamionesSalida Camiones

Estacionamiento

bicicletas

A

84.04

13

A-01

Producción

Administración

W

1

13
Calentador

solar

Acceso

Zona

Administrativa

Vigilancia

Vigilancia

Celdas

Fotovoltáicas

3000 kVA

  Planta de

Tratamiento

Cisterna

Cap. 31, 572 litros.

1313

1313



62.61

259.6

158.49

38°

18.7

178.5

Área de

Empaque

Área de

Control de

Calidad

Vestidores

H

Vestíbulo

Acceso Zona

Producción

Vestidores

M

Checador

Sanitarios

M

Ducto

Sanitarios

H

Comedor

Cuarto de

Máquinas

Desechos

Salida de

Emergencia

Andén

Estacionamiento

Externo

Salida

Estacionamiento

Externo

Acceso Vehicular
Salida Vehicular

Estacionamiento

Área de

  Cultivo

Almacén de

producto

terminado

Almacén de

materia

prima

Sanitarios

M

Ducto

Sanitarios

H

Acceso de

empleados

zona

de Producción

Jefe de

Soporte

Técnico

Cuarto de

Control

Jefe

Recursos

Materiales

Acceso Zona

Administrativa

Parabus

Patio de Maniobras

Andador

Acceso

Peatonal

Acceso CamionesSalida Camiones

Sala de Juntas

Jefe

Recursos

Finanzas

Jefe de

Servicios

Administrativos

Jefe de

Mercadotécnia

Servicio

Médico

    Closet

de

Limpieza

Almacén de

cajas de

empaque

Estacionamiento

bicicletas

S

a

n

i

t

a

r

i

o

s
M

D

u

c

t

o

S

a

n

i

t

a

r

i

o

s
H

Gerente

General

Sanitario

Estación de

Servicio

Jefe

Producción

Jefe de

Recursos

Humanos

A B D
F

I
J

K
M

Q TU V W

E
G

1

2

5
6

7
8

9

R
ON

S

L
P

84.84

4

12

13

3.20
4.80

4.00
4.00

4.10

8.00

8.00

5.32
2.68

3.95
4.05

3.90
8.00

H

31011

1.98
2.02

2.19
1.81 2.00

2.00
4.00

4.00

5.91

2.09

2.00
2.00

4.00

4.00

2.00
2.13

4.00

0.78

12.20

C-01

C-01

C-01

C-01

C-01

C

Cuarto de

Máquinas

Cisterna

Cap. 31, 572 litros.

3000 kVA

Subestación

compacta de

pedestal

A-02

1313

1313



Jefe de

Mercadotécnia

Jefe

Servicios

 Adm.

Jefe de

Producción

ADFHIJKMO CNSTUVW

Corte General

7.92

1.00

2.92

1.00

3.00

Área de Cultivo

Sanitarios

M

3 6

Vestidores

M

Área de Cultivo

Comedor

7 1011 13

7.92

3.00

2.92

2.00

Corte Producción

87654321

Jefe Recursos

Financieros

Jefe de

Producción

Jefe de

Recursos

Humanos

Sanitarios

H

Sanitarios

M

Ducto

6.22

4.00

2.92

0.30

Corte Administración

C-01

3.913.91

3.91



1.28

0.40

0.68

0.40

0.10

1.20

3.00

1.00

5.00

2.45

0.68

1.59

0.56

2.00

2.65

A O R V W
84.04

Fachada Sur-Poniente

13 8 7 6 3 1

2.10

2.90

1.30

1.41

0.80

1.20

0.69

0.88

0.40

0.10

0.80

0.88

0.40

0.45

0.70

0.8800

2.04

0.95

39.90

Fachada Sur-Oriente

F-01

3.913.91

3.91



P-01

1313

1313


	Metodología proyecto Granja Hidropónica SC [Unlocked by www.freemypdf.com]
	Costos [Unlocked by www.freemypdf.com]
	A-01-Planta de conjunto [Unlocked by www.freemypdf.com]
	A-02-Planta general [Unlocked by www.freemypdf.com]
	C-01-Cortes [Unlocked by www.freemypdf.com]
	F-01-Fachadas [Unlocked by www.freemypdf.com]
	P-01-Perspectivas [Unlocked by www.freemypdf.com]

