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I.- ANTECEDENTES
Las estaciones de servicio se construyen para el propósito de servir como punto de
venta de combustible y lubricantes para vehículos de motor.
Suelen ser ubicadas estratégicamente para servir a un determinado número de
población y usuarios que recorren diariamente dicha zona en su vehículo motorizado.

Desde el punto de vista de un conductor, no es posible viajar constantemente, pues es
necesario detenerse ocasionalmente a recargar combustible.
En la actualidad, las áreas estaciones de servicio en las carreteras constituyen una
necesidad para los usuarios que conducen vehículos motorizados, y les permiten
además realizar actividades tales como:
• Recargar combustible.
• Hacer paradas sanitarias.
• Descansar.
• Detenerse a tomar alimentos.
• Revisar las condiciones de los vehículos.
• Obtener información adicional de la localidad que le permita continuar y
disfrutar su viaje.

Aunado a esto, hay otro punto importante que es el estado de las vialidades de acceso
al proyecto. Sin duda es importante el mejoramiento de las condiciones de la
infraestructura

carretera,

sin

embargo,

también

es

importante

que

dicha

infraestructura este prevista de servicios integrales de alta calidad, pues en la
actualidad tales servicios, en la mayoría de los casos, existen en forma rudimentaria,
antihigiénica y desordenada lo cual provoca un funcionamiento ineficiente, que afecta
incluso la operatividad de las autopistas, como vías rápidas y directas de comunicación.
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En este sentido la zona federal conocida como derecho de vía, es aprovechada de
manera irregular a través de accesos clandestinos de comunicación a locales o
paradores irregulares que no están sujetos a ningún marco legal, incumpliendo
con

las especificaciones técnicas fijadas por la SCT, constituyendo un riesgo de

momento para los conductores, debido a la entrada y salida intempestiva de vehículos
pequeños y de carga.

El principal factor que contribuye a aumentar el flujo en carreteras es la calidad de los
servicios, como son la señalización, longitud adecuada de los tramos, una
pavimentación óptima, un costo de peaje accesible, seguridad y paradores con soporte
y servicios integrales de alta calidad.

Es por ello que nace la necesidad de construir una estación de servicio en una zona
estratégica en donde se localiza la Carretera Camichín de Jauja-San Luis de Lozada, sin
embargo, el dar cumplimiento a la normativa en materia de desarrollo urbano, obliga la
realización del presente Programa Parcial de Urbanización, debido a la carencia de un
instrumento de planeación urbana que comprenda la zona en donde se pretende
construir el proyecto en mención.
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I.1. INTRODUCCIÓN.
Según el Art. 24 del Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las
Carreteras Federales y Zonas Aledañas señala, que “Los titulares de concesiones de
carreteras podrán, por sí o a través de las personas que designen, construir y operar
paradores, previa autorización de la SCT. Para que la dependencia pueda autorizar a
terceros la construcción de accesos para paradores en carreteras concesionadas, se
requerirá la conformidad del titular de la concesión”
Las áreas de descanso o paradores, además de ser necesarios para los conductores,
proveen de oportunidades de fuente de enriquecimiento de las economías locales
mediante la creación de empleos, la venta de productos regionales y la promoción de
atractivos turísticos de las poblaciones cercanas
Estos proyectos generarán un espacio abierto tanto para la comunidad, como para el
viajero, permitiendo la entrega de información, la promoción del patrimonio y de los
recursos y atractivos de los territorios en los cuales se encuentran emplazados
En este sentido, las áreas de descanso permitirán a los usuarios reposar de forma
segura, combatiendo el factor fatiga lo cual sin duda redundará en una disminución en
el índice de siniestralidad actual
Así pues, las áreas de descanso, no sólo representan una oportunidad para diversificar
la captación de ingresos, o crear fuentes de empleo y difusión de las zonas,
representan una estrategia para combatir el riesgo de accidentes, concediendo a los
conductores la oportunidad de valorar los factores de riesgo antes de continuar el
trayecto hacia su destino.
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I.2. MOTIVACIÓN.
El Programa Parcial de Urbanización del Polígono Benzino, tiene como motivos lo
siguiente:

Promover el uso de suelo de una superficie de 3,200.012 m2 debido a que se carece de
un instrumento de planeación urbana que comprenda el predio señalado.
Consolidar un desarrollo urbano en una superficie de 3,200.012 m2.
Impulsar el desarrollo urbano de manera ordenada y planeada en la localidad de
Camichín de Jauja, en el municipio de Tepic a través de la construcción de la Estación de
Servicio.
Promover un lugar para escalas bajo un modelo de servicios integrales: gasolineras,
restaurantes, sanitarios, tiendas de conveniencia, hoteles, cajeros automáticos,
estacionamientos, talleres mecánicos, entre otros.

I.3. METODOLOGÍA Y TECNICAS PARTICULARES DE CONSULTA.
Para poder lograr los objetivos y metas del presente Programa Parcial de Urbanización,
se propone partir de un enfoque de planeación territorial que incluya:
a) la identificación del vocacionamiento estratégico de la zona según los
requerimientos para el proyecto; y
b) la utilización de métodos de planeación física y geomorfológica para la
determinación de opciones de ordenamiento territorial y diseño urbano.

Por ello el proyecto de Ordenamiento que se pretende desarrollar incorporará técnicas
de diseño derivadas de la teoría del lugar central y de la investigación de operaciones
para:
a) El diseño de un sistema urbano que minimice el impacto al medio ambiente,
mediante programación matemática aplicada a la teoría del lugar central;
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b) Análisis de usos del suelo mediante “programación entera para asignación de usos”
y optimización de “área urbanizable”;
c) Configuración eficiente de las redes de infraestructura en función de las etapas de
desarrollo previsibles; mediante la “optimización lineal”;
d) Impactos en el territorio anexo de los procesos de urbanización y cambio de uso del
suelo, mediante la aplicación de matrices de compatibilidad;
e) Localización de las actividades productivas, mediante análisis de localización con
“optimización lineal”; y
f) Definición de políticas, programas y acciones mediante técnicas de ruta crítica para
la formulación de estrategias.
La metodología utilizada, así como el contenido para formularlo se basa en las
premisas establecidas en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.
La elaboración del Programa Parcial de Urbanización se desarrolló en cuatro etapas:
a) Investigación
b) Análisis
c) Diagnóstico, y
d) Diseño Urbano.

La fase de INVESTIGACIÓN se llevó a cabo mediante los métodos particulares de
observación e investigación documental. Esta se recopiló de la consulta a las
dependencias oficiales para la obtención de información cartográfica y estadística,
principalmente en datos proporcionados por el INEGI.
Se realizaron recorridos por el terreno, para recopilar la información correspondiente
al medio físico, utilizando la observación en estos trabajos de campo con el objeto de
obtener información detallada que permita establecer las políticas de desarrollo a
implementar, destacándose la realización de un inventario de flora y fauna en la zona
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de aplicación, con la finalidad de detectar la existencia de especies protegidas y darles
el cuidado necesario en el caso de existir, para no afectar su hábitat.
También se prestó especial interés a la dinámica poblacional que presenta la Localidad
de Camichín de Jauja, para darnos cuenta de la tendencia actual de la localidad.

En el ANÁLISIS de los datos investigados se empleó el método estadístico para
elaborar propuestas de proyección, hacia diferentes escenarios, interpretar datos
numéricos obtenidos y su posterior organización, análisis e interpretación.
La planeación física y geomorfológica se empleó en el medio físico natural para la
determinación de la organización de los componentes, la teoría de umbrales nos
permitió establecer las barreras naturales al desarrollo y las áreas óptimas para la
realización de las actividades.

Para el DIAGNÓSTICO la definición de las potencialidades y restricciones permitió la
realización del pronóstico para determinar la propuesta de diseño, actuación e
implementación de la gestión y el planteamiento del diseño urbano del área de
aplicación, el cual se determinó mediante el método científico inductivo–deductivo,
que se caracteriza por el estudio de casos individuales para llegar a una conclusión y
norma general y se deducen las normas individuales.

El DISEÑO URBANO radica en la propuesta de alternativa del proyecto de diseño
urbano de la Estación de Servicio Polígono Benzino y se basa en el nivel normativo del
desarrollo urbano y en los aspectos de sustentabilidad ecológica.

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION DEL POLÍGONO BENZINO. | 7

I.4. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA.
El Programa se denomina: Programa Parcial de Urbanización del Polígono Benzino.
Es un Programa Parcial de Urbanización P.P.U. porque marca las acciones específicas a
seguir en el área de aplicación para la consecución de un desarrollo ordenado del
proyecto que permita salvaguardar la zona y aprovechar sustancialmente el proyecto,
que se desprende a su vez de un Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente.

I.4.1. ALCANCES
Los alcances corresponden a los de un Programa Parcial de Urbanización, establecidos
en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
para el Estado de Nayarit L.A.H.D.U.E.N. y establece los usos y destinos a los que se
sujetará la zona a desarrollar, en congruencia con otros niveles de planeación,
quedando sujeta la realización de obras a la presentación de manifestación de impacto
ambiental.
Como instrumento Técnico-Jurídico, el presente documento, obliga al cumplimiento de
las normas en él establecidas, a las autoridades y particulares, teniendo como principal
objetivo el cambio de uso de suelo a través de estrategias de desarrollo urbano que
permitan aprovechar los recursos de la zona en beneficio de la comunidad.

El Programa Parcial, busca satisfacer el mercado de comercio y servicios mediante la
Estación de Servicio de Gasolinas dirigido a los sectores de la población que circulan por
la Carretera Camichín de Jauja-San Luis de Lozada.

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION DEL POLÍGONO BENZINO. | 8

I.4.2. JUSTIFICACIÓN
El incremento constante de vehículos en circulación en el área ejidal de la Carretera
Camichín de Jauja-San Luis de Lozada genera un requerimiento continuo de
combustibles automotrices y una gran variedad de productos demandados por el
consumidor. Para cumplir con la función de distribución y comercialización al menudeo
de combustibles y lubricantes con estándares equiparables a las mejores prácticas
internacionales, se ha creado el Sistema de la Franquicia Pemex esquema bajo el cual
trabajará la estación de servicio “Polígono Benzino”, ubicada en el Km. 0+600 m de la
Carretera Camichín de Jauja-San Luis de Lozada.

A nivel nacional el mercado de los combustibles automotrices se encuentra cubierto
por la presencia de Pemex, se denota al abastecer los combustibles automotrices que
demanda la sociedad mexicana. La imagen de la empresa se despliega en las Estaciones
de Servicio, en los auto-tanques que distribuyen el producto y en los tanques de
almacenamiento. En las Estaciones de Servicio es en donde Pemex interactúa
cotidianamente con los clientes, en los miles de operaciones que día a día se realizan
ininterrumpidamente a lo largo del país.

Según datos del sitio oficial de PEMEX, en el país existen casi 10,000 estaciones de
servicio incorporadas al sistema de la Franquicia Pemex, en la que participan los
inversionistas mexicanos bajo los marcos regulatorios que se tienen establecidos, la
Franquicia Pemex orienta sus prácticas comerciales a ofrecer un mejor servicio al
cliente y hacer más eficiente la operación de la Estación de Servicio.
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De acuerdo a la información proporcionada por la empresa paraestatal, las gasolinas y
diésel producidos por Pemex Refinación son de alta calidad, equiparables a las
producidas internacionalmente, al poner especial cuidado en la conservación y
regeneración del medio ambiente, además que, dentro del programa para mejorar la
calidad del mismo, se impulsa el cambio de la mezcla comercializada en favor de
productos de más alta calidad ecológica:
• En gasolinas es relevante la eliminación del contenido de plomo y la reducción
en el contenido de azufre.
• En diésel se disminuyó el contenido de azufre y actualmente se distribuye diésel
de muy bajo contenido de azufre, su calidad es reconocida como uno de los
mejores del mundo.
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I.5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (PLANO A-1)
La zona de estudio, determinada para la elaboración del Programa Parcial de
Urbanización del Polígono Benzino se ubica dentro de los ejidos de Camichín y San
Cayetano.

Croquis I.1. Ejidos. Fuente: INEGI.

Croquis I.2. Área de Estudio. Fuente: CCAIO.

Dentro del área de estudio solo se observa la localidad de Camichín de Jauja, y
colindante al área, se encuentra la localidad de San Cayetano.
LADO
EST PV
1
2
3
4

2
3
4
1

N
S
N
N

I.1. CUADRO DE CONSTRUCCION, AREA DE ESTUDIO
COORDENADAS
RUMBO
DISTANCIA V
X
Y
1
2,'374,750.000 519,713.125
90° 00' 0.000'' E 1,500.000
2
2,'374,750.000 521,213.125
00° 00' 0.000'' E 2,000.000
3
2,'372,750.000 521,213.125
90° 00' 0.000'' W 1,500.000
4
2,'372,750.000 519,713.125
00° 00' 0.000'' E 2,000.000
1
2,'374,750.000 519,713.125

SUPERFICIE = 3’000,000.000 m2
Croquis I.1. Ejidos. Fuente: INEGI.
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La delimitación del área de estudio se encuentra definida en base a la cuadrícula
transversal de MERCATOR (UTM-INEGI) establecida en el plano A-1 del anexo gráfico y
que comprende una superficie de 300-00-00.00 hectáreas.
Las vialidades que se observan en el área de estudio son las siguientes:
• Carretera Tepic-Camichín de Jauja-San Luis de Lozada.
• Camino Camichín de Jauja-San Cayetano
• Libramiento Carretero Norte de la Ciudad de Tepic.
Colindantes al área de estudio, se localizan vialidades que pueden integrarse a esta a
través de las 3 anteriormente descritas, estas son:
• Carretera Federal No. 15
• Autopista Tepic-Guadalajara
Se observa línea de media tensión que cruza el área de estudio siguiendo la carretera
que conduce de Tepic a San Luis de Lozada.
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II.- DIAGNÓSTICO - PRONÓSTICO
II.1. DIAGNÓSTICO
II.1.1. ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO NATURAL
TOPOGRAFÍA (Plano D-1)
Dentro del área de estudio se observan 3 tipos de zonas, las cuales se describen a
continuación de acuerdo a la pendiente que presentan y la superficie que cubren:
El 30.54% de la zona presenta pendientes que oscilan del 02.51 al 15.00%. Son suelos
considerados como aptos para el desarrollo urbano, ya que permiten el escurrimiento
de aguas, así como un fácil drenaje de las mismas. Esta superficie se localiza
principalmente al norte, noreste, y sur con presencia también al sureste del área de
estudio.
El segundo tipo de pendiente oscila entre el 01.51 y el 02.50%, cubriendo un 67.34% de la
zona de estudio. Éstas son superficies semiplanas conformadas por llanuras que
presentan condicionantes severas para el desarrollo urbano y se localizan
principalmente al norte, noroeste y oeste notándose también una zona al suroeste del
área de estudio.
Cubriendo un 02.12 % se encuentran suelos que presentan más del 30.00% de pendiente,
por lo cual son consideradas como zonas no aptas para el desarrollo urbano. Esta zona
se observa en una fracción del sureste del área de estudio.

Ya dentro del Área de Aplicación se aprecia que hay pendientes que oscilan del 1.51 al
2.50%, cubriendo en su totalidad el Sitio del Proyecto.

GEOMORFOLOGÍA (Plano D-2)
El área de estudio se localiza en la Provincia Fisiográfica XII “Sierra Madre del Sur”;
subprovincia 47 “Sistema Neovolcánico Nayarita”. Se asienta en el límite de una
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depresión llamada Fosa de Tepic, que es una antigua caldera volcánica, y está
delimitada al Noroeste y Suroeste por La Cantera, al Sureste por Camichín de Jauja.
La fosa de Tepic con sistema de topoformas de llanuras aluviales sin Asociaciones y sin
fases, está sobre un basamento de rocas denominado por GASTIL et al, (1979) "terreno
volcánico", al que asignan edades entre 8 y 21 millones de años descrito y fechado. De
acuerdo con estos autores, el conjunto de aparatos volcánicos pliocuaternarios y sus
depósitos (0 a 4 millones de años) cubren, con sus andesitas y dacitas, yacimientos
basálticos más antiguos (8-10 millones de años), que afloran al norte de Tepic. Debajo
de estos basaltos (interdigitados con andesitas dacitas más antiguas) alternan riolitas
megabrechas cuya edad varía entre 16 y 20 millones de años, estando sobrepuesto
todo el conjunto a estratos precenozoicos plegados y fallados en la parte central y
oriental de la fosa.

El 58.72% pertenece a Llanura Lacustre Endorreica, también denominado Llano
Volcánico. Ésta se forma por sedimentos depositados en lagos o lagunas. Se trata de
sedimentos finos y muy finos, que en la mayoría de los casos contiene estructuras
laminares o de estratos finos. Son llanuras muy planas, con procesos sedimentarios que
no producen relieve local. Aunque las llanuras lacustres pueden tener diversos
orígenes, la mayoría requieren la presencia de una tectónica activa de hundimiento en
un clima árido o semiárido, lo que permite la formación o mantenimiento de un lago.
Los suelos de estas llanuras suelen ser aptos para la agricultura, aunque a veces se hace
necesario un avenamiento (drenaje) artificial a causa del carácter pantanoso de la
llanura. Este suelo se encuentra al centro, norte, este y oeste del área de estudio.

El 19.50 % corresponde al Valle Amplio o Planicie Aluvial Colmatado; este suelo se
compone principalmente de arenas y arcillas, se desarrollan de forma incipiente en
suelos jóvenes cercanos a los cauces, presentan vegetación dominante de selvas bajas.
Dentro del área de estudio se localiza al suroeste.
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Otro tipo de suelo encontrado es el Valle Intermontaño con Moderada Erosión
Remontante, el cual cubre un 21.78% del área de estudio, localizándose en el sureste.

Ya dentro del Área de Aplicación se aprecia que pertenece a Llanura Lacustre
Endorreica, también denominado Llano Volcánico. Cubriendo en su totalidad el Sitio del
Proyecto.

GEOLOGÍA (Plano D-3)
En el área de estudio se presentan 2 tipos de roca que conforman la zona.
En primer lugar, la roca Residual (Re), que cubre un 83.18% del área de estudio, este
tipo de suelo se le considera a los formados por la erosión de las rocas riolíticas. Se
trata de gravas muy finas, arenas y limos fluviolacustres. Se encuentra en la mayoría del
área de estudio a excepción del sureste.

En segundo lugar, el Basalto (B) que cubre un 16.82% del área. Ésta es una roca ígnea
extrusiva básica de extrema dureza, recomendable para materiales de construcción,
pero no para construir sobre ella, ya que es muy difícil y costosa la introducción de
servicios de infraestructura, características que le impiden aptitud para el desarrollo
urbano. Dentro del área de estudio se encuentra principalmente al sureste.

Ya dentro del Área de Aplicación se aprecia que corresponde a roca Residual (Re),
cubriendo en su totalidad el Sitio del Proyecto.
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EDAFOLOGÍA (Plano D-4)
El análisis edafológico del área de estudio nos permite conocer las propiedades físicas,
químicas y morfológicas del suelo, identificando 3 diferentes tipos cuya localización y
descripción se detallan a continuación:

Suelo Luvisol (L), presente en el 11.76% de la superficie de estudio, localizado
principalmente al sur del área de estudio, este tipo de suelo se desarrolla
principalmente sobre una gran variedad de materiales no consolidados como depósitos
glaciares, eólicos, aluviales y coluviales.

El 75.03% corresponde al suelo Cambisol (B), localizado en la mayoría del área de
estudio a excepción del sur y sureste, este tipo de suelo permite un amplio rango de de
posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía,
bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente
su uso queda reducido al forestal o pascícola.

Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados fríos o
cálidos, pero con una estación seca y otra húmeda. El amplio rango de materiales
originales y condiciones ambientales, otorgan una gran diversidad a este suelo.
Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran
número de cultivos a causa de su moderado estado de alteración y su, generalmente,
alto grado de saturación.

Otro tipo de suelo encontrado es el Acrisol(A), que abarca un 13.21% de la zona de
estudio, localizándose en la zona sureste. El Acrisol se desarrolla principalmente sobre
productos de alteración de rocas ácidas, con elevados niveles de arcillas muy alteradas,
las cuales pueden sufrir posteriores degradaciones.
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La pobreza en nutrientes minerales, la toxicidad por aluminio, la fuerte adsorción de
fosfatos y la alta susceptibilidad a la erosión, son las principales restricciones a su uso.
No son muy productivos salvo para especies de baja demanda y tolerantes a la acidez
como la piña, caucho o palma de aceite.

MECANICA DE SUELOS
En el área de estudio del programa se encuentran de manera general tres tipos de
suelo de acuerdo a su clasificación en base al Sistema Unificado de Clasificación de
Suelos (SUCS), estos cubren superficies específicas principalmente definidas por la
topografía.

El primer tipo de suelo es el que localizamos en las partes más bajas, los cuales son
zonas de arrastre de escurrimientos superficiales y que crean sedimentos producto de
este acarreo de material. En este caso podemos identificar de mayor manera arcillas de
alta compresibilidad (CH), así como pequeñas porciones de limos (M), los cuales
presentan entre sus principales características pesos volumétricos por encima de los
1300 kg/m3, alta plasticidad y compresibilidad.

En los estratos inferiores de estas zonas se pueden encontrar también arcillas y limos
orgánicos (O) producto de la sedimentación y descomposición de materia vegetal.

El segundo tipo de suelo es el que se encuentra ubicado en las zonas que anteceden a
las partes más bajas del área de estudio, así como también en las áreas con mayor
altitud, en este caso podemos encontrar principalmente arenas mal graduadas con
diversos contenidos de finos (SP, SM), y en algunos casos arenas con casos de frontera
(SP-SC, SP-SM). Estos suelos presentan casi siempre pesos volumétricos que fluctúan
entre 1000 y 1300 kg/m3, poca o nula plasticidad y pobre compresibilidad.
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El último tipo de suelo se encuentra situado en la parte sur del terreno, la cual presenta
topografía uniforme y altitud promedio con respecto a las otras zonas del área de
estudio y en la que podemos localizar principalmente arenas mal graduadas con
empaque de finos (SP, SM), así como también material con casos de frontera (SP-SC,
SP-SM). Esta zona presenta también gravas mal graduadas con contenido de finos (GP,
GM) y algunos casos de frontera (GP-GM).

Cabe mencionar que parte del material localizado en esta área presenta características
propias de materia volcánica, predominantemente espumas.

Una de los aspectos más importantes que presentan los suelos de estas zonas son peso
volumétrico que varía entre 700 y 1300 kg/m3 con algunos casos en los que se supera
esta cifra, así como nula plasticidad y baja compresibilidad.

Ya dentro del Área de Aplicación se aprecia que corresponde al tipo de suelo Cambisol
(B), cubriendo en su totalidad el Sitio del Proyecto.

HIDROLOGÍA (Plano D-5)
El área de estudio está comprendida dentro de la cuenca Rio Santiago – Aguamilpa, en
la Región Hidrológica 12, observando que cuenta con la subcuenca Río Tepic.
La subcuenca del Río Tepic, cubre el 100.00% del área de estudio presentando las
siguientes características:
Promedio de escurrimiento de 200 a 500 mm
Gasto máximo 44.200 m3/s
Gasto máximo aforado 30.000 m3/s
Gasto mínimo 0.086 m3/s
Velocidad media de 1.51 m/s
Profundidad máxima de 1.60 m
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Cabe mencionar que el área de estudio cuenta con el cauce del Río Mololoa, así como
con el Arroyo Camichín, en el poblado del mismo nombre. También cuenta con el
Arroyo La Tinaja en el Ejido de Mora; dentro de este último se encuentra la Laguna de
Mora, la cual tiene una superficie de 16.996 hectáreas, albergando un volumen
aproximado de 50,988m³, además de contar con escurrimientos de agua calculada e
intermitente. A su vez el Área de Aplicación corresponde de igual manera a la
subcuenca del Rio Tepic en su totalidad.

CLIMA
Según el sistema de clasificación de Köppen modificado por García (1988), el clima que
predomina es el A(c) w2 (w), que pertenece al grupo de los climas cálidos A (c), la
temperatura media oscila entre 18.0ºC y 22.0ºC y la del mes más frío es mayor de 18.0ºC.
Se ubica en los climas Semicálidos Subhúmedos con lluvias en verano, la temperatura
media anual es de 21.9°C, donde la precipitación del mes más seco es menor de 60 mm.
Agrupa los subtipos de mayor humedad dentro de los Semicálidos Subhúmedos, su
porcentaje de precipitación invernal es menor de 5 mm y los vientos más intensos
registran una velocidad de 5.1 kph.

USO POTENCIAL DEL SUELO Y VEGETACIÓN (Plano D-6)
En el área de estudio del programa se determinó la potencialidad del suelo mediante
las características topográficas, edafológicas, geológicas y climatológicas, a través de
estas se determina que la potencialidad del suelo en un 92.40% es agrícola.
El área de estudio se constituye principalmente como un valle agrícola cuya actividad
está considerada de intensidad moderada, destacando principalmente el cultivo de
caña de azúcar la cual comprende la mayor parte de las zonas de cultivo, también se
observa la presencia de cultivo de Agave Azul en menor proporción. Este tipo de suelos
corresponden a las zonas de pastizal natural, matorral subinerme. Además, se
encuentra un uso habitacional rural (07.60%).
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En el Área de Aplicación el suelo tiene un uso potencial y vegetación tipo Agrícola en su
totalidad.

FAUNA
En virtud de que el territorio del área de estudio ha estado sujeto a los impactos y
modificaciones ambientales, provocadas tanto por los usos urbanos como por la
agricultura intensiva, las diferentes especies animales oriundas de la zona han
emigrado hacia otras zonas donde la presencia humana es menor o inexistente.
Sin embargo, en las proximidades del Cerro de la Cantera existe todavía la presencia de
pequeñas especies como la rata de campo, zorrillo, ardilla, mapache y tejón, entre
otras. Así mismo, debido a la actividad agrícola sobre la zona se manifiesta la presencia
de aves migratorias, como son la codorniz, paloma, huilota, garza y algunos patos.

PAISAJE NATURAL
Se observa un alto valor paisajístico en el área de estudio, debido a los elementos
naturales que lo conforman. Destacando el contraste entre las parcelas y las
elevaciones topográficas, así como la imagen de la Laguna de Mora. En su conjunto se
tiene una vista imponente del Valle de Matatipac con el Volcán Sangangüey al fondo.

BARRERAS NATURALES PARA EL DESARROLLO URBANO (Plano D-7)
Dentro del área de estudio encontramos barreras naturales que limitan el desarrollo
urbano, una de ellas es la topografía del terreno, ya que presenta pendientes
pronunciadas (más del 30%) en algunas zonas.
Otra barrera natural son los suelos, éstos suelen presentar durezas que impiden el
desarrollo sobre ellos, sumado a esto se observan suelos que presentan un uso
principalmente agrícola, además de la presencia de zanjones en la zona, lo cual limita a
su uso para desarrollo urbano.
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Otro aspecto natural que condiciona el desarrollo urbano es el parte aguas de la
subcuenca Río Tepic, ya que se localiza en la totalidad del área de estudio y representa
un riesgo latente por ser susceptible de inundación, por lo que es necesario
implementar sistemas de desalojo de aguas pluviales y residuales, así como los
zanjones presentes en el área de estudio.

RIESGOS Y VULNERABILIDADES (Plano D-8)
La zona de estudio presenta en su totalidad riesgos y vulnerabilidades 1, siendo éstos los
siguientes:
El 100% del área de estudio presenta riesgo de moderado a intenso por contaminación
del suelo, riesgo de baja intensidad por uso de agroquímicos, así como riesgo y
vulnerabilidad por presencia de plagas 2.
En cuanto a derrumbes el área de estudio presenta un 00.00% de riesgo.
El 00.00% de la zona de estudio presenta un alto riesgo y vulnerabilidad por erupción,
mientras que el 00.00% restante presenta una baja intensidad por erupción.
En cuanto a incendios se tiene una vulnerabilidad baja o nula en el 00.00% de la zona de
estudio, un 00.00% cuenta con una vulnerabilidad con alcance a 500m, y el 00.00% a
incendios con incidencia a 1000m.

II.1.2. CONDICIONANTES DEL MEDIO FÍSICO NATURAL (Plano D-9)
Dentro del área de estudio se identifican los aspectos naturales que condicionan o
restringen el desarrollo urbano:
Topografía: los terrenos con pendientes mayores al 30.00%, resultan en altos costos de
edificación.
Suelos: en cuanto a la conformación de los suelos tenemos una condicionante, debido
a que, si bien son suelos considerados como materiales aptos para construcción, no son

1

Iinformación obtenida de estudios de gabinete de CCAIO de acuerdo a lo plasmado en planos de Riesgos y Vulnerabilidades del
Plan de Desarrollo Urbano de Tepic, publicado el 17 de Abril del 2010.
2
Iinformación obtenida de estudios de gabinete de CCAIO de acuerdo a lo plasmado en planos de Riesgos y Vulnerabilidades del
Plan de Desarrollo Urbano de Tepic, publicado el 17 de Abril del 2010.
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adecuados para construir sobre ellos, debido a su dureza o a su erosión. También se
destaca la presencia de zanjones, los cuales limitan el desarrollo urbano.
En cuanto a clima y fauna no presenta condicionantes.

II.1.3. MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO
El Medio Físico Transformado del área de estudio queda definido por los usos
predominantes, la infraestructura existente, el equipamiento, las vialidades y todos los
elementos que integran el desarrollo urbano de la zona.

TENENCIA DE LA TIERRA (Plano D-10)
La superficie comprendida en el área de estudio presenta mayormente una tenencia
ejidal, comprendiendo el ejido de Camichín de Jauja. Adicionalmente se encuentra una
propiedad federal.

TENENCIA
Ejidal
Privada
Federal
Estatal
Municipal

PORCENTAJE
98.81%
00.00%
01.19%
00.00%
00.00%

TABLA II.1. TENENCIA DE LA TIERRA
FUENTE: Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Tepic, 2000-2020. Trabajo de Gabinete CCAIO.

.
EJIDO
Camichín de Jauja

PORCENTAJE
100.00%

TABLA II.2. EJIDOS.
FUENTE: Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Tepic, 2000-2020. Trabajo de Gabinete CCAIO.

Federal
Camichín de Jauja:
• Preescolar Juan Amos Comenio.
• Escuela Primaria Niños Migrantes.
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• Escuela Primaria Leandro Valle.
• El derecho de paso generado por líneas eléctricas de Alta Tensión.
• Márgenes de los Escurrimientos Naturales que cruzan por el poblado.

SUELO URBANO
La estructura urbana del territorio en estudio se caracteriza por una estructura
ortogonal, salvo en casos debido al curso del Río Mololoa la traza se vuelve irregular,
en los desarrollos de reciente creación se nota la presencia de manzanas en
proporciones alargadas.
No se manifiesta la creación de puntos de concentración para el abasto cotidiano o de
concentración para el esparcimiento familiar o por equipamiento urbano,
manifestándose como un reflejo de una incipiente estructura urbana. La actual
estructura, está integrada por los fraccionamientos habitacionales citados en el punto
anterior marcados como propiedad privada, así como las localidades de Camichín de
Jauja, La Cantera y Mora.
Su estructura vial se integra por vialidades regionales, primarias, secundarias y calles
locales.

USO ACTUAL DEL SUELO (Plano D-11)
Producto de las actividades productivas y del crecimiento acelerado de la población
hacia la zona de estudio se presentan diversas características en el uso de suelo,
observando que un 07.60% es habitacional principalmente desarrollado al sur, en el
resto de área de estudio se desarrolla el suelo agrícola, abarcando un 92.40%.

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES
Dentro del área de estudio del presente programa se cuenta con el recurso de la tierra
y el agua, los cuales han sido los más aprovechados, se localizan más de 1200 hectáreas
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de cultivo de caña en el área de estudio y por su localización el recurso del agua no
presenta restricción.

HABITACIONAL
Al Sur se ubica la localidad de Camichín de Jauja, esta localidad es autosuficiente
respecto a los servicios de infraestructura básica necesaria, presentando una tipología
de vivienda rural donde predominan predios con huertos y vivienda aislada con
morfología de tipo lineal debido principalmente a condicionantes topográficas.

SISTEMA VIAL
Vialidad y Transporte
Jerarquía Vial (Plano D-12)
Dentro del área de estudio este sistema está conformado por vialidades de alcance
regional, vialidades primarias y vialidades locales.

Vialidades Regionales
Cabe mencionar que, debido a la proximidad de localidades ejidales, así como de
asentamientos irregulares con la zona urbana, esta última vialidad cumple también
funciones de tipo urbano.
Vialidades Locales
Son el resto de las vialidades que componen la zona de estudio y que dan acceso a las
zonas habitacionales.

Puntos de conflicto vial
• Carretera a Camichín de Jauja y Calle Manuel Olivo (Camichín)

Transporte Público (Plano D-12A)

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION DEL POLÍGONO BENZINO. | 24

El transporte público, que incide en la zona se realiza a través de servicios cubiertos por
furgonetas de pasajeros propiedad de TRANSPORNAY en las siguientes rutas:
• Tepic-Camichín de Jauja.

Apeadero de furgonetas.
Dentro del área de estudio se cuenta con 3 apeaderos autorizados, de los cuales 10
cuentan con la estructura adecuada para la espera de los usuarios y los 2 restantes son
solo la palmeta de la señalización, haciendo evidente la falta de la estructura en el sitio.

Pavimentos (Plano D-12B)
En este apartado se observa un panorama muy diverso sobre todo por el estado que
guardan los mismos. Los pavimentos con que cuenta la estructura vial existente se
conforman de la siguiente manera:

Asfalto
Este tipo el pavimento se constituye como la superficie de rodamiento predominante.
En el área de estudio se encuentra en algunas vialidades del interior de la localidad de
Camichín, y principalmente en la carretera Camichín de Jauja-San Luis de Lozada que es
donde se encuentra el acceso al polígono Benzino.

Empedrados
Este tipo de pavimento se localiza al interior de las vialidades de la localidad de
Camichín de Jauja, pudiendo considerarse su estado de regular a bueno.

Terracería
Se localiza este tipo de superficie en vialidades al interior de la localidad de Camichín y
en el camino viejo a la Cantera desde dicha localidad.
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INFRAESTRUCTURA (Plano D-13)

Agua Potable
El lugar donde se desarrollará el proyecto, se localiza fuera del área urbana más
cercana (Camichín de Jauja), por este motivo no se cuenta con servicios establecidos de
distribución de agua potable. Por ello, la solución utilizada será la instalación de 2
cisternas prefabricadas de marca Rotoplas de 15,000 litros. Se ubicarán de acuerdo al
siguiente croquis.

Croquis II.1. Localización de tanques de almacenamiento. Fuente: Trabajo de Gabinete
CCAIO.

Como se mencionó, los tanques de almacenamiento a utilizar serán de 15,000 lts. de la
marca Rotoplas, las características del fabricante se muestran a continuación:
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.

Croquis II.2. Características tanque de almacenamiento marca Rotoplas. Fuente.
Manuales Rotoplas. https://rotoplas.com.mx/

Drenaje Sanitario
En las localidades cercanas al sitio del proyecto, tienen cubierto parcialmente este
servicio a través de fosas sépticas y letrinas, sin embargo, no se cuenta con una red
colectiva de aguas negras.
Como consecuencia, dentro del área de aplicación del proyecto se implementará un
sistema domestico basado en Biodigestor y Pozo de absorción.
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El cual consta del modelo prefabricado de Biodigestor RP-1300 marca Rotoplas, con
una capacidad de 1,300 litros, altura máxima con tapa de 1.95 metros, diámetro máximo
de 1.15 metros, y capacidad de aguas negras domiciliarias para 10 personas.
Sustituye de manera más eficiente los sistemas tradicionales como: fosas sépticas de
concreto y letrinas, las cuales son focos de contaminación al agrietarse las paredes y
saturarse.
Este sistema de tratamiento es higiénico, seguro y económico en su mantenimiento,
debido a que no necesita ningún equipo mecánico y eléctrico para su limpieza.
FILTRO POR
DONDE PASA
EL AGUA

TAPA

ENTRADA DE
DESECHOS 6"

NATAS
O GRASAS
4"

0.40

TAPA

REGISTRO
DE LODOS
LODOS

SEPARACION
DE LIQUIDOS Y
LODOS

DETALLE DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE
RP 1,300 (FOSAPLAS)
CROQUIS II.3. DETALLE GENERAL FUNCIONAMIENTO BIODIGESTOR.
FUENTE: Proyecto ejecutivo.

El biodigestor recibirá las descargas de aguas residuales domesticas de 6 sanitarios, 2
mingitorios, 4 lavabos y 8 cespoles de piso presentes en el proyecto de la Estación de
Servicio, para posteriormente pasar las aguas tratadas a un Pozo de Absorción para su
consecuente filtración al subsuelo.
Tanto el Biodigestor como el Pozo de Absorción deben cumplir con algunas
características constructivas según la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-006-CNA-1997,

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION DEL POLÍGONO BENZINO. | 28

“FOSAS SÉPTICAS PREFABRICADAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”.
/APÉNDICE INFORMATIVO B. INSTALACIONES PARA LA DISPOSICIÓN DEL EFLUENTE
DE UNA FOSA SÉPTICA. /B.1.3 Pozo de absorción.
Las características constructivas de un pozo de absorción son:
• Registro de concreto situado al nivel de terreno.
• Mampostería de tabique de 0,28 m o piedra junteada con mortero desde el
registro hasta 0,20 m por debajo de la conexión del influente, con el objeto de
dar resistencia estructural.
• Mampostería sin juntear en el sentido vertical, dejando huecos de 0,05 m como
mínimo, desde el nivel de la mampostería junteada hasta el nivel de desplante.
• Relleno interior de guijarro, roca porosa o tezontle (de tamaño de 0,07 a 0,10
m), colocado desde el nivel de desplante del pozo, hasta una distancia de 0,20 m
como mínimo de la conexión del influente.
• Cuando se trate de un arreglo de pozos de absorción, estos deben estar
dispuestos a una distancia mínima de 3 veces el diámetro de los pozos, medidas
entre los paños exteriores de los pozos. El diámetro interior mínimo
recomendado es de 1 m.
• Cuando la profundidad de diseño del pozo de absorción sea mayor a 3 m, se
recomienda disponer de otro pozo de absorción, con el objeto de disminuir la
profundidad de desplante, facilitar el procedimiento constructivo.

Cabe mencionar que el Biodigestor y el Pozo de absorción cumplen con dichas
características, en el apartado de anexos se incluyen planos con detalles que sirven de
apoyo para complementar la información de dichos elementos.
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TAPA DE CONCRETO
ARMADO.

1.20

MURO HUACALEADO
5 HILADAS.

MURO HUACALEADO 5 HILADAS
ALTERNANDO CON MURO CERRADO
5 HILADAS.

A
FLUJO DE ENTRAD
P.V.C. 4"

VARIABLE

0.45

MATERIAL
FILTRANTE
GRAVA DE 1 1/2"

0.45

MATERIAL
FILTRANTE
GRAVA DE 1 1/2"

1.50

ZAPATA

0.80

0.80
2.30
2.40

CROQUIS II.4. DETALLE DE POZO DE ABSORCION (CORTE).

SECCION
DETALLE DE POZO DE ABSORCION
FUENTE: Proyecto Ejecutivo.

Como se mencionó, el agua residual tratada pasará al pozo de absorción para el filtrado
final, con estos tratamientos se cumplirá la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, la cual
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residuales en aguas y bienes nacionales.
Con respecto al manejo de residuos líquidos que pudieran contener elementos
considerados peligrosos, se hará de la siguiente manera: se instalaran rejillas en las
áreas donde se manejan estos residuos (en la zona de bombas de combustible, a un
costado del tanque de combustible y en los cuartos de residuos peligrosos y sucios), el
material recolectado por estas rejillas pasará por un sistema de tuberías hasta llegar a
una trampa de grasas donde se realizará la separación de residuos y estos serán
recolectados por la empresa SEPOSA de NAYARIT (registro SEDERMA ERRME-16-19)
que se encargará de su disposición final. Se anexa carta compromiso en los anexos.
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Finalmente, los fluidos resultantes pasaran a un pozo de absorción para su filtrado
final. El pozo de absorción, presenta las mismas características mostradas en el croquis
II.4.

Croquis II.5. Localización de trampa de grasas. FUENTE: Proyecto Ejecutivo.

Electricidad y Alumbrado Público
En este apartado se puede decir que el servicio de electrificación responde a la
satisfacción de una necesidad social elemental.
Dentro del área de estudio se localiza la Subestación Eléctrica “Tepic Industrial”
División de Distribución Jalisco, de esta se desprenden líneas de alta tensión que parten
con rumbo oeste y otra que parte paralela a las vías del ferrocarril sobre el rumbo a
Nogales. Sin embargo, la fuente de abastecimiento del municipio de Tepic se realiza a
través de la Subestación Tepic II, localizada cerca del poblado El Rincón, con capacidad
de 200 MVA.
El suministro de energía eléctrica se distribuye a través de las líneas de infraestructura
existente, las cuales aportan el servicio tanto a los fraccionamientos habitacionales, a la
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Ciudad Industrial Nayarita, como a los asentamientos irregulares, así como a toda la
zona urbana de la reserva de la cantera y a la localidad del ejido de la Cantera, por lo
que podría considerarse que tiene una cobertura total sobre las zonas ocupadas, a
excepción de las áreas baldías o subutilizadas.
En cuanto al alumbrado público este servicio es de tipo incandescente, y se cubre en
forma paralela a la electrificación, por lo que su cobertura es similar, cabe hacer
mención que aun cuando existe la infraestructura de luminarias públicas se localizan
algunas zonas desprovistas de iluminación generado por la mala calidad, la falta de
mantenimiento. El área de estudio urbanizada cuenta con una cobertura del servicio de
90% en electricidad y alumbrado público.

Teléfono y Telégrafos
Este servicio tiene cobertura sobre el área de estudio, quedando desprovistos del
mismo solo los asentamientos irregulares. No se identificaron oficinas administrativas
de Teléfonos. Cabe hacer referencia, que paralelo a las vías del ferrocarril, corren tanto
una línea aérea de telégrafos, como una línea subterránea de fibra óptica de la empresa
BESTEC.
EQUIPAMIENTO URBANO (Plano D-14)
A continuación, se mencionan cada uno de los elementos encontrados en el área de
estudio:
Educación
Dentro de este rubro encontramos los siguientes:
• Preescolar Juan Amos Comenio.
• Escuela Primaria Leandro Valle.
• Instituto Xecora Primaria y Secundaria.
• Telesecundaria Manuel Olivo Rosales.
• EMSAD 40 Camichín de Jauja COBAEN.
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Recreación y Deporte
Dentro de este rubro encontramos los siguientes:
• Plaza principal.
• Plaza de Camichín de Jauja.
• Complejo Deportivo Camichín de Jauja.
• Lienzo Charro de Camichín de Jauja.
• Plaza de toros de Camichín de Jauja.
Administración Pública y Servicios Urbanos
Dentro de este rubro encontramos los siguientes:
• Comisariado Ejidal de Camichín.
• Pozo Profundo Ejidal de Camichín de Jauja.
• Cementerio en la localidad de Camichín de Jauja, La Cantera.
IMAGEN URBANA
Hacia la zona urbana del área de estudio no se percibe una imagen urbana como tal, se
observa la irregularidad en los asentamientos de Camichín de Jauja, que incluso
presenta deterioros en pavimentos y banquetas, además de una gran diversidad en las
construcciones de las viviendas.
Sumado a esto es notoria la abundancia de arbolado y vegetación en la zona, lo cual
propicia una cohesión alta con el paisaje que brinda la zona agrícola.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
En el área de estudio se tiene, como resultado del crecimiento de las actividades
productivas y la dinámica del crecimiento de la mancha urbana, la presencia de un
riesgo constante de contaminación progresiva, que deteriora los sistemas hidrológicos,
atmosféricos y del suelo.
Debido a la presencia de asentamientos irregulares se presenta una infraestructura
sanitaria deficiente, lo que provoca la implementación de fosas sépticas sin control
sanitario generando, por consiguiente, la contaminación de los mantos freáticos.
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Un factor de contaminación atmosférica es la provocada por la emisión de humos
generados por los hornos de las ladrilleras localizadas en los asentamientos irregulares.
Aunado a lo anterior es de considerarse que la ciudad está constantemente amenazada
con el humo provocado por la quema de los cultivos de caña, por lo que en los meses
de zafra las partículas suspendidas aumentan ocasionando graves deterioros en la
calidad del aire.

II.1.4. SÍNTESIS DEL MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO (Plano D-16)
De acuerdo al análisis del medio físico transformado en el área de estudio se pueden
obtener las siguientes consideraciones que condicionan o restringen el crecimiento
urbano:
La falta de una imagen urbana definida provoca una falta de identidad de la zona, así
como un desorden visual en el contexto.
Respecto a infraestructura encontramos limitantes para el desarrollo, ya que gran
parte de la zona de estudio carece de la red sanitaria y de drenaje y alcantarillado, así
como falta de pavimentos en algunas zonas, estos aspectos condicionan a un
desarrollo urbano futuro.
Otro aspecto condicionante es la falta de equipamiento urbano en la zona, ya que se
carece de equipamiento de seguridad, recreación, deporte, cultura, asistencia social y
administración.

II.1.5. APTITUD TERRITORIAL (Plano D-17)
En la mayor parte del área de estudio del Programa se encuentra un suelo de capacidad
agrícola clase 1 y capacidad urbana clase 1; capacidad agrícola clase 2; y capacidad
urbana clase 1. El primero indica que son suelos aptos para el cultivo y el desarrollo
urbano. El segundo se utiliza actualmente para cultivo de Caña de Azúcar (saccharum
officinarum) y en menor proporción de Agave Azul (tequilana), la aptitud del suelo es
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mayormente agrícola; sin embargo, se puede introducir la urbanización tomando las
debidas consideraciones. El tercer tipo de suelo determina que la zona tiene una
aptitud moderada para el desarrollo urbano.

ZONAS APTAS
Son las zonas consideradas propicias para el desarrollo urbano, y que se caracterizan
por sus condiciones favorables tanto topográficas como por sus características
geológicas, edafológicas e hidrológicas, mismas que facilitan el desalojo de las aguas
pluviales, la introducción de la infraestructura de servicios y la realización de las obras
de urbanización y edificación, siendo estas últimas los suelos con pendientes entre el
2.5 y 15%, los suelos que corren de oeste a noreste sobre la parte norte del área de
estudio y los suelos comprendidos dentro del umbral de la infraestructura actual.
Dentro del área de estudio se determina que las zonas aptas para el desarrollo urbano
de la estación de servicio principalmente es una franja central que va de norte a sur,
debido a que su topografía es adecuada para la infraestructura y los suelos permiten el
desarrollo urbano, es también una zona alejada de los radios de influencia de posibles
siniestros físicos y naturales.

ZONAS DE CONDICIONANTES MODERADAS
Estas son las zonas que pueden ser parcialmente utilizables, previa inserción de
acciones necesarias para ese fin. Estas son las zonas que presentan una topografía de
entre el 15 y 30%, localizadas al este y sureste de la zona de aplicación. Cabe mencionar
que los costos por edificación en esta zona, están fuera de los umbrales de
infraestructura existente.
ZONAS DE CONDICIONANTES SEVERAS
Son las zonas que, por sus pendientes extendidas, dureza de suelo y localización, no
favorecen al desarrollo urbano, además de presentar un alto costo de urbanización y
edificación.
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Esta zona se localiza principalmente al norte y noroeste del área de estudio.
Al igual que las anteriores, estas zonas están fuera de los radios de influencia de
posibles siniestros provocados por las instalaciones de la mancha urbana actual.
ZONAS NO APTAS
Dentro del área de estudio se observan zonas que, debido a que presentan riesgos de
inundación por la topografía que presentan y por la cercanía con cuerpos de agua, se
consideran como no aptas para el desarrollo urbano, ésta zona se localiza al norte del
área de estudio; sumado a esto se localiza la Laguna de Mora, lo cual hace que el riesgo
por inundación sea aún mayor.
Por el contrario, se presentan zonas donde las pendientes son mayores al 30%,
localizadas al este de la zona de aplicación y que, por su abrupta pendiente, hace que
sean consideradas como no aptas para el desarrollo urbano.
De igual manera esta zona no presenta cercanía con los radios de influencia de riesgo
de la zona urbana.

II.1.6. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
DEMOGRAFÍA

Crecimiento poblacional
Con base a los resultados del censo de 2010 y los conteos del 2005 y 2015 realizados
por INEGI; así como complementado con información de campo proporcionada por
las instancias correspondientes arrojan resultados demográficos y estadísticos del área
de estudio y áreas aledañas consideradas de importancia para este estudio, esto con el
propósito de determinar el estado socio económico actual. El área de estudio
solamente comprende la localidad de Camichín de Jauja, se incluye además la localidad
de San Cayetano debido a su cercanía, conectividad e intercambio socioeconómico.
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TABLA II.3. POBLACION CAMICHIN DE
JAUJA
Año
Población
% Estatal
2005
2,322
0.025
2010
2,358
0.022
2015
2,391
0.020
Fuente: INEGI, Censo 2010 y Conteos 2005 y 2015

TABLA II.4. POBLACION SAN CAYETANO
Año
2005
2010
2015

Población
4,568
4,345
4,397

% Estatal
0.048
0.040
0.037

Fuente: INEGI, Censo 2010 y Conteos 2005 y 2015

Se observa en el caso de Camichín de Jauja que la población ha continuado creciendo,
pero en menor medida que la población general del estado, esto se observa en la
disminución de su porcentaje con respecto a esta.
En el caso de San Cayetano, observamos una disminución del año 2005 al 2010 y un
ligero repunte hacia el 2015. De la misma manera, el porcentaje respecto al total
estatal ha presentado una disminución sostenida.
A continuación se presentan información del Inventario Nacional de Vivienda (2016) de
la zona que comprenden ambas localidades.

TABLA II.5. POBLACION
De 0-14 años
2,201
De 15-29 años
1,953
De 30-59 años
2,681
60 y más años
642
Con discapacidad
80
Total
7,477
Fuente: Inventario Nacional de
Viviendas 2016.
Fecha de actualización: 2010, 2012,
2015

CROQUIS II.6. Perímetro de investigación 1, Camichín de Jauja y San Cayetano.

.
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TABLA II.6. VIVIENDAS
Particulares
Habitadas
Particulares habitadas
Particulares no habitadas

2,523
2,090
2,060
329

Fuente: Inventario Nacional de Viviendas 2016.
Fecha de actualización: 2010, 2015

TABLA II.7. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDAS
PARTICULARES HABITADAS
Con recubrimiento en piso
1,996
Con energía eléctrica
2,016
Con agua entubada
1,935
Con drenaje
2,013
Con servicio sanitario
2,000
Con 3 o más ocupantes por cuarto
28
Fuente: Inventario Nacional de Viviendas 2016.
Fecha de actualización: 2010, 2015

.
Además de las características de población y vivienda de Camichín de Jauja y San
Cayetano, presentadas, la primera por estar dentro del área de estudio y la segunda
por su conectividad, cercanía e intercambios con esta última, se agregan también las
características de la población del área de la reserva de la Cantera; esto ya que el
propósito del presente documento es el cambio de uso de suelo para una estación de
servicio, y esa zona es un área de transito de los vehículos cañeros hacia el ingenio de
Puga y los vehículos privados hacia las localidades al norte del área de estudio.

TABLA II.8. POBLACION
De 0-14 años
9,182
De 15-29 años
7,497
De 30-59 años
8,460
60 y más años
395
Con discapacidad
315
Total
25,534
Fuente: Inventario Nacional de
Viviendas 2016.
Fecha de actualización: 2010, 2012,
2015

CROQUIS II.7. Perímetro de investigación 2, reserva territorial la Cantera.

.
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TABLA II.9. VIVIENDAS
Particulares
Habitadas
Particulares habitadas
Particulares no habitadas

14,153
9,293
9,221
4,802

Fuente: Inventario Nacional de Viviendas 2016.
Fecha de actualización: 2010, 2012, 2014

TABLA II.10. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDAS
PARTICULARES HABITADAS
Con recubrimiento en piso
7,290
Con energía eléctrica
7,302
Con agua entubada
7,240
Con drenaje
7,296
Con servicio sanitario
7,306
Con 3 o más ocupantes por cuarto

41

Fuente: Inventario Nacional de Viviendas 2016.
Fecha de actualización: 2010, 2012, 2015

.

MEMORIA FOTOGRAFICA DEL AREA DE APLICACIÓN (TERRENO), ESTADO ACTUAL.

Croquis II.8. Dirección de toma de fotografías en terreno.
.
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Fotografía No. 1

Fotografía No. 2

Estado actual del terreno.

Estado actual del terreno.

Fotografía No. 3

Fotografía No. 4

Estado actual del terreno. Arboles existentes

Estado actual del terreno. Arboles existentes

Fotografía No. 5

Fotografía No. 6

Estado actual del terreno. Arboles existentes

Estado actual del terreno. Arboles existentes

.

.
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III.- SINTESIS DEL DIAGNOSTICO
Medio Físico Natural
El área de estudio se encuentra dentro de una zona con una topografía que se
encuentra dentro del rango de 0-2.5% en la zona norte y este, en la zona central,
noreste y sur (principalmente en la localidad de Camichín de Jauja) en el rango de 2.5115.00% y finalmente hacia el valle que se forma por el arroyo Camichín se observan
elevaciones con pendiente en rangos por encima del 30%.
Toda el área de estudio se ubica en la cuenca del Rio Tepic, el principal escurrimiento es
el arroyo Camichín, que la cruza desde el oeste hacia el suroeste hacia el Rio Mololoa.
El suelo tiene características geológicas y edafológicas que son aptos para el desarrollo
urbano.
El área de estudio presenta áreas de bosque hacia el este y sureste de la zona de
estudio (hacia el cerro del Molcajete), área urbana en el centro (localidad de Camichín
de Jauja) y predominando la zona agrícola carente de vegetación relevante en el resto.

Medio Físico Transformado
El régimen de propiedad de la zona de estudio predominantemente es ejidal ya que se
encuentran varios ejidos relacionados, así como la localidad es considerada también
como ejidal.
Por la ubicación geográfica del terreno, cuenta con características aptas para el
desarrollo del proyecto ya que se encuentra cercana una vialidad regional importante a
nivel nacional, como lo es el Libramiento Tepic Norte, además de la ya mencionada
Carretera Camichín de Jauja-San Luis de Lozada que a futuro se visualiza como una
vialidad importante en el asentamiento urbano de Ciudad Satélite; por lo que es
importante considerar que el principal factor que contribuye a aumentar el flujo en
carreteras es la calidad de los servicios, como son la señalización, longitud adecuada de

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION DEL POLÍGONO BENZINO. | 41

los tramos, una pavimentación óptima, un costo de peaje accesible, seguridad y
paradores con soporte y servicios integrales de alta calidad.

Socioeconómico
En lo que respecta a la población por sexo en la localidad de Camichín de Jauja de
acuerdo a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda del 2010, se tiene
que existe un mayor porcentaje de población femenina (462 habitantes) que masculina
(445 habitantes) de acuerdo a lo señalado en los indicadores correspondientes.
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la población
económicamente activa (PEA) de Camichín de Jauja corresponde al 38.30% de la
población total, de este porcentaje el 24.70% son mujeres y el 75.30% son hombres. Para
la localidad de San Cayetano, el 39.70% de la población está incluida en la PEA, el 67.94%
son hombres y 32.06% son mujeres.
La población económicamente inactiva (PEI) de Camichín de Jauja es el 38.00% de la
población, 77.46% son mujeres y 22.54% son hombres. Para la localidad de San Cayetano,
35.95% entra en esta clasificación; de ellos, 72.79% son mujeres y 27.21% son hombres.
Podemos observar que los porcentajes de PEA y PEI son similares, y que para la PEA la
proporción entre hombres y mujeres es de aproximadamente 3 a 1. En el caso del PEI
las proporciones son similares, pero con las mujeres con mayor participación.
En las localidades de Camichín de Jauja y San Cayetano, las principales actividades
económicas son la agricultura, ganadería, piscicultura, explotación de minas y el
comercio. El principal producto de explotación económica es la siembra de caña.

III.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Tomando como base los resultados del diagnóstico-pronóstico a continuación se
identifican los elementos para realizar el análisis FODA a través del cual se definen los
aspectos más relevantes tanto positivos como negativos del funcionamiento o
situación de un sistema o territorio.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

Zona, principalmente con pendientes del 0% al No hay destinos muy atractivos o motivos tan
2.5%, apta para el desarrollo urbano.
consolidados para que alguien nuevo pase y recorra la
carretera en la que se encuentra la estación de servicio,
por lo que potencialmente seria aprovechada por los
pobladores de las localidades cercanas.
La cercanía con varias localidades como
Implementar servicios complementarios para el correcto
Camichín de Jauja, San Luis de Lozada, Mora, 6 funcionamiento de la vialidad en cuestión, la Carretera
de Enero y el área de Ciudad Satélite.
Camichín de Jauja-San Luis de Lozada.
Ubicación entre dos vialidades regionales Sin conexión o salida hacia la zona donde se ubicara la
importantes a nivel nacional
estación de servicio
Tabla III.1. Matriz FODA, fortalezas y debilidades.

III.2. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Considerar un adecuado diseño de los carriles Incremento del flujo vehicular en las vías de comunicación
aceleración y desaceleración.
aledañas al sitio del proyecto.
La zona de estudio cuenta con áreas con Considerar seguridad vial para que el incremento de aforo
características potenciales para el desarrollo en ambos caminos no afecte la función del paradero.
de una Estación de Servicio.
Generar un espacio abierto tanto para la El riesgo de que el polígono de la Estación de Servicio se
comunidad,
como
para
el
viajero, encuentra rodeado de parcelas agrícolas dedicadas a la
permitiendo la entrega de información, la caña, y en el proceso deben quemar la caña, lo que
promoción del patrimonio y de los recursos y implicaría considerar una zona límite de amortiguamiento
atractivos de los territorios en los cuales se para evitar que ocurra algún accidente.
encuentran emplazados
Tabla III.2. Matriz FODA, amenazas y oportunidades.

III.3. JUSTIFICACION DEL CAMBIO DE USO DE SUELO
Las estaciones de servicio, no sólo representan una oportunidad para diversificar la
captación de ingresos, o crear fuentes de empleo y difusión de las zonas, representan
una estrategia para combatir el riesgo de accidentes, concediendo a los conductores la
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oportunidad de valorar los factores de riesgo antes de continuar el trayecto hacia su
destino.
En este sentido, las estaciones de servicio permitirán a los usuarios revisar de forma
confiable la integridad de los vehículos motorizados, así como la integridad del
bienestar personal, combatiendo el factor fatiga lo cual sin duda redundará en una
disminución en el índice de siniestralidad actual.
Las estaciones de servicio, además de ser necesarios para los conductores, proveen de
oportunidades de fuente de enriquecimiento de las economías locales mediante la
creación de empleos, la venta de productos regionales y la promoción de atractivos
turísticos de las poblaciones cercanas.
Otro punto fundamental para justificar el cambio de uso de suelo es el abastecimiento
de combustible de camiones cañeros de la zona ejidataria, que al buscar salir a la
carretera federal en busca de gasolina crean un conflicto vial en las zonas aledañas a las
estaciones de servicio urbanas, esto podría controlarse con la inclusión de una estación
de servicio cercana a la zona rural donde desenvuelven sus labores agrícolas los
ejidatarios de las localidades de Camichín de Jauja, San Luis de Lozada, Mora, 6 de
Enero, Ciudad Satélite, entre otras. Además, con este mismo punto se pondría fin a lo
que es la venta clandestina de gasolina mediante establecimientos no oficiales que
implementan algunos locatarios, ya que esto a su vez esto implica correr un alto riesgo
al no contar con certificaciones que resguarden una protección ante accidentes o
cuestiones incontrolables y salen del alcance de quienes operan dicho negocio.

Es por ello que es de importancia de la construcción de la estación de servicio en la
zona de estudio, ya que es donde pasa la Carretera Camichín de Jauja-San Luis de
Lozada, y por cuestiones de localización, no se encuentra otra estación de servicio
cercana a la zona de estudio.
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IV.- NIVEL NORMATIVO.
De conformidad con la estrategia general determinada por este Programa Parcial de
Urbanización, se presenta el nivel normativo, el cual se gestiona con base a la
Constitución Política del Estado de Nayarit y la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. En él se
establecen las disposiciones generales y específicas para normar el uso, densidad e
intensidad en el aprovechamiento del suelo dentro del área de aplicación para lograr la
misión y los objetivos planteados.
DEFINICIONES.
Para una mejor comprensión y entendimiento de la presente Norma Oficial Mexicana,
aplican las definiciones siguientes:
Accesos, circulaciones y estacionamientos: Áreas constituidas por rampas, guarniciones
y banquetas, para la circulación vehicular, circulación de Auto-tanques y cajones de
estacionamiento.
• Cisterna: Instalación o contenedor de agua para uso en la Estación de Servicio.
• Contenedor de transición: Recipiente hermético donde se realiza la
interconexión de tubería subterránea a tubería superficial o las derivaciones de
tuberías.
• Cuarto de sucios: Instalación para almacenar residuos no peligrosos derivados
de la operación y el mantenimiento de la Estación de Servicio.
• Defensas de atraque: Son dispositivos amortiguadores que se utilizan para
proteger los muelles y a las embarcaciones de los efectos por impacto durante
las maniobras para el despacho de combustible, para reducir los daños y
desgaste entre la embarcación y el muelle.
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• Dispensario: Barbarismo utilizado en los gremios de almacenadores y
expendedores de gasolinas y diésel, para referirse al sistema automático para
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos.
• Elementos de amarre: Son dispositivos a los que se sujetan las embarcaciones
por medio de cabos, cables o cadenas para atracarse o fondearse. Los
elementos de amarre más comunes son las bitas, las cornamusas, las argollas y
las anclas.
• Estación de Servicio: Instalación para el almacenamiento, abastecimiento y
expendio de gasolinas y/o diésel.
• Fosa Seca: Aquella cuya profundidad no alcance el manto freático.
• Fosa Húmeda: Aquella cuya profundidad alcance el manto freático.
• LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
• Mantenimiento preventivo: Se refiere a la realización de actividades
programadas para la limpieza, lubricación, ajuste y sustitución de piezas para
mantener los equipos e instalaciones en óptimas condiciones de uso.
• Mantenimiento correctivo: Se refiere a la realización de actividades no
programadas para reparar o sustituir equipos o instalaciones dañadas o que no
funcionan, para operar en condiciones seguras las Estaciones de Servicio.
• Módulos de despacho o abastecimiento de combustible: Elemento junto al cual
el vehículo o embarcación se abastecen de combustible a través de un
dispensario.
• Módulo Satélite: Dispositivo de despacho auxiliar para abastecer de
combustibles a los vehículos con tanques en ambos lados.
• Muelles para instalaciones marinas: Son estructuras destinadas para abastecer
de combustible a embarcaciones turísticas o pesqueras.
• Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción,
operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y
expendio de diésel y gasolinas.
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• Personal competente: Personal capacitado y entrenado en los procedimientos
operativos, de mantenimiento y de seguridad para el arranque, la operación y el
mantenimiento de la Estación de Servicio.
• Pozo de condensados: Punto de recolección que consta de un tanque de
captación de condensados o trampa de líquidos que permite el libre flujo de
vapores de regreso al tanque de almacenamiento.
• Programa de mantenimiento: Actividades o tareas de mantenimiento asociadas
a los elementos constructivos (edificaciones), equipos e instalaciones, con
indicaciones sobre las acciones, plazos y recambios a realizar.
• Responsable de la Estación de Servicio: La persona física o moral que lleva a
cabo la actividad de operación y administración.
• Sistema de Recuperación de Vapores (SRV): Conjunto de accesorios, tuberías,
conexiones y equipos diseñados para controlar, recuperar, almacenar y/o
procesar las emisiones de vapores a la atmósfera, producidos en las operaciones
de transferencia de gasolinas en:
a. Fase 0, de la terminal de almacenamiento al Auto-tanque.
b. Fase I, del Auto-tanque al tanque de almacenamiento de la Estación de
Servicio.
c. Fase II, del tanque de almacenamiento de la Estación de Servicio al tanque del
vehículo automotor.
• Vehículo ligero: Transporte con peso bruto vehicular hasta de 3,856 Kg.
• Vehículo pesado: Transporte con peso bruto vehicular mayor a 3,856 Kg.
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IV.1. NORMATIVIDAD DE USOS Y DESTINOS REGLAS GENERALES.
La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para
el Estado de Nayarit, en su TÍTULO SEGUNDO. –Del Sistema de Planeación del
Ordenamiento, Desarrollo Urbano y Metropolitano; CAPITULO PRIMERO. -Del Sistema
Estatal de Planeación Territorial;
• ARTÍCULO 52. -Los Programas Parciales de Urbanización, son los instrumentos
ejecutivos para la realización de acciones de urbanización, cuya elaboración
corresponde a los particulares, en los casos previstos por esta Ley.
Será obligatorio formular un Programa Parcial de Urbanización cuando implique:
I.

Transformar el suelo rústico a urbanizado en áreas de reserva urbana o en
reservas territoriales, determinando los usos y destinos correspondientes;

II.

Transformar el suelo rústico mediante obras de urbanización en predios
localizados fuera del centro de población, determinando los usos y destinos
correspondientes, en predios de propiedad privada o social;

III.

Establecer o modificar los usos y destinos para una zona específica del centro de
población o para una zona de crecimiento;

IV.

Determinar áreas de restricción por paso de redes de infraestructura, o

V.

Determinar obligaciones específicas a cargo de los propietarios de predios y
fincas, en acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento.

• Artículo 54. -Los Programas Parciales de Urbanización, además de los elementos
básicos que señala el artículo 42 de esta Ley, contendrán como mínimo lo
siguiente:
I.

El enunciado del Programa y datos generales del proyecto;

II.

La referencia al Programa de Desarrollo Urbano de Centros de Población o del
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del cual se
derivan, por lo que sus disposiciones deben ser correspondientes y guardar
congruencia entre sí, garantizando que, mediante estudios técnicos se acredite
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que no se afectan, área natural protegida decretada conforme a la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o La Ley Estatal Del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, especie
protegida en peligro de extinción, se encuentre en algún lugar que constituya
un peligro para la seguridad de las personas, o por lo expresamente previsto en
esta Ley y demás ordenamientos aplicables;
III.

La fundamentación jurídica;

IV.

Los objetivos generales y específicos;

V.

La delimitación del área de estudio y del área de aplicación;

VI.

El análisis y síntesis de los elementos condicionantes a la urbanización;

VII.

La determinación de los usos y destinos específicos del área de aplicación,
conforme a la propuesta del proyecto de urbanización o de la acción urbanística
a realizarse, definiendo las normas de control de densidad de la edificación, y en
su caso, los mecanismos que permitan la transferencia y compensación de
densidades y/o usos de suelo para cada tipo de zona;

VIII.

La referencia a las normas de diseño urbano, relativas a la ingeniería de tránsito
y a la ingeniería urbana que determinen:
a) Los criterios de diseño de las vialidades, precisando las secciones
mínimas y normas de trazo en función a su jerarquía;
b) Los criterios de diseño para obras de urbanización que faciliten el acceso
y desplazamiento de personas con problemas de discapacidad;
c) Los criterios para la localización de infraestructura, incluyendo el trazo de
redes, derecho de paso y zonas de protección;
d) Las obras de urbanización requeridas en cada tipo de zona;
e) Las normas de diseño urbano, y
f) Otras normas específicas de carácter general o regional que se
consideren necesarias.
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IX.

En el caso de acciones de conservación o mejoramiento, además de los
elementos aplicables antes mencionados, deberá de considerarse la zonificación
especifica con las restricciones, en su caso, respecto de los predios y fincas
objetos de estas acciones.

Asimismo, contendrán los plazos y condiciones para que las autoridades,
propietarios y usuarios, den cumplimiento a las obligaciones a su cargo en la
ejecución de las acciones definidas en el mismo programa parcial.
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IV.2. NORMATIVIDAD DE DISEÑO URBANO.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-ASEA-2019, QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS
PARA CLASIFICAR A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DEL SECTOR
HIDROCARBUROS Y DETERMINAR CUÁLES ESTÁN SUJETOS A PLAN DE MANEJO; EL
LISTADO DE LOS MISMOS, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y
GESTIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y DE MANEJO
ESPECIAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales
siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Los Regulados que cuenten con un Plan de Manejo de Residuos registrado
ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos conforme a la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM005-ASEA-2017, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo
Especial del Sector Hidrocarburos y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo;
el listado de los mismos, así como los elementos y procedimientos para la formulación
de los Planes de Manejo de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial del Sector
Hidrocarburos; en caso de realizar cualquier modificación a dicho Plan, deben ajustarse
a lo establecido en el numeral 7. Elementos para la formulación de los Planes de
Manejo, en lo que corresponda, así como a lo señalado en el numeral 10. Modificación
al Plan de Manejo de la presente Norma Oficial Mexicana.
TERCERO. Los Regulados que no cuenten con un Plan de Manejo registrado, a la fecha
de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, contarán con un plazo de
120 días naturales para realizar las acciones correspondientes a efecto de cumplir con lo
establecido en la misma.
CUARTO. Las solicitudes de registro de Plan de Manejo que se encuentren en trámite
ante la Agencia previo a la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana se
atenderán con base en lo establecido en la normatividad aplicable al momento de su
presentación.

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION DEL POLÍGONO BENZINO. | 51

TRANSITORIOS
PRIMERO. - La presente Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño,
construcción,

operación

y

mantenimiento

de

Estaciones

de

Servicio

para

almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, entrará en vigor a los 60 días
naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. - Las Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y
gasolinas, que hayan obtenido el permiso correspondiente de la Comisión Reguladora
de Energía con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Norma no le aplicarán
los capítulos 5. DISEÑO y 6. CONSTRUCCIÓN. Serán exigibles las normas y estándares
de diseño y construcción que hubieren sido aplicables al momento que se otorgó el
permiso.
TERCERO. - Las Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y
gasolinas, que operen a la fecha de entrada en vigor de la presente Norma Oficial
Mexicana, deben cumplir con lo previsto en el numeral 7. Operación y numeral 8.
Mantenimiento.
CUARTO. - En tanto la Agencia no publique el Programa de Evaluación, se estará a lo
siguiente:
a. Las Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas que
se encuentren operando a la entrada en vigor de la presente Norma deben contar con
el dictamen técnico de Operación y Mantenimiento durante el año 2017.
b. Las Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas que
inicien operación en 2017 y hayan obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Norma el permiso correspondiente de la Comisión Reguladora de Energía,
deben contar con el dictamen técnico de Operación y Mantenimiento a más tardar un
año calendario posterior al inicio de operaciones.
c. Las Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas que
hayan obtenido el permiso correspondiente de la Comisión Reguladora de Energía
posterior a la entrada en vigor de la presente Norma debe contar con el dictamen
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técnico de Operación y Mantenimiento a partir de un año calendario posterior a la
obtención del dictamen técnico de construcción.
QUINTO. - Toda modificación al diseño original de las Estaciones de Servicio para
almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, que se encuentran en operación
debe cumplir con lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana, en lo aplicable,
a partir de la entrada en vigor de la misma.

ANEXO 1: Descripción de los accesorios y dispositivos
Llenado por gravedad. - Se debe colocar un tubo de acero al carbono de 101.6 mm (4
pulg) de diámetro mínimo, cédula 40, desde el lomo del tanque de almacenamiento
hasta el contenedor de 19 litros (5 galones) como mínimo, el cual contará con dren y
tapa. En la parte superior del tubo se instalará una conexión con tapa para descarga
hermética.
En el interior de la tubería de acero al carbono negro se instalará el dispositivo de
sobrellenado, cuyo punto de cierre se determinará a un nivel máximo del 95% de la
capacidad del tanque. El dispositivo de sobrellenado consiste de la válvula de
sobrellenado, instalada en el interior del tanque de almacenamiento, y de tubería de
aluminio en los extremos de la válvula de sobrellenado, con corte a 45 grados en la
sección inferior como se muestra en la figura. Con el objeto de generar un sello
hidráulico en la boquilla de llenado, la tubería de aluminio debe instalarse a 76 mm (3
pulg) por abajo del nivel de la succión de la bomba sumergible, y contará con un difusor
que desvíe el flujo de producto que ingresa al tanque de almacenamiento durante la
descarga de los productos de los Auto-tanques. La distancia máxima del fondo del
tanque al nivel de succión de la bomba sumergible será de 230 mm (9 pulg).
El nivel superior de las tapas de los contenedores quedará 25.4 mm (1 pulg) arriba del
nivel adyacente de piso terminado.
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Croquis IV.2.1. Detalle dispositivo de llenado Fuente: Manuales de gasolineras de Franquicia
PEMEX.

Llenado remoto por gravedad.
Consiste de los accesorios e instalaciones siguientes:
Accesorios en tanques:
a) Todos los accesorios deben ubicarse dentro de un contenedor de derrames
hermético de fibra de vidrio o de polietileno de alta densidad con tapa a nivel de piso
terminado, libre de cualquier tipo de relleno para facilitar su inspección y
mantenimiento.
b) Una sección de tubería de acero al carbono negro sin costura de 101.6 mm (4 pulg)
de diámetro mínimo, cédula 40, roscada en ambos extremos, conectada a la boquilla
de llenado del tanque de almacenamiento.
c) Accesorio de conexión en "Tee" de acero al carbono negro, del mismo diámetro,
para conectarse en el extremo superior de la sección de tubería de la boquilla de
llenado del tanque de almacenamiento.
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d) Tramo adicional de tubería de acero al carbono negro sin costura, del mismo
diámetro, en cédula 40, para conectarse verticalmente en el extremo superior de la
conexión en "Tee".
e) Tapa hermética o tapa ciega para la sección superior de la tubería.
f) En el contenedor de derrames hermético se incorporarán sellos mecánicos en la
intersección con la tubería del sistema de llenado remoto.
g) El nivel superior de las tapas de los contenedores quedarán 25.4 mm (1 pulg) arriba
del nivel adyacente de piso terminado.
h) En el interior de la tubería de acero al carbono negro se instalará el dispositivo de
sobrellenado; que consiste de válvula de sobrellenado, instalada en el interior del
tanque de almacenamiento con punto de cierre a un nivel máximo que la modifique o
sustituya al 95% de la capacidad del tanque; tubería de aluminio en los extremos de la
válvula de sobrellenado, con corte a 45 grados en la sección inferior, separada 152 mm
(6 pulg) del fondo del tanque; y ventana para el acceso de producto desde la descarga
remota, colocada al nivel de la conexión en "Tee" de acero al carbono negro.
Accesorios en llenado remoto:
a) Tramo de tubería sencilla de acero al carbono negro sin costura de 101.6 mm (4 pulg)
de diámetro mínimo, cédula 40, conectada en el accesorio de conexión en "Tee", hasta
el punto donde se localice el llenado remoto; se debe mantener una pendiente desde el
llenado remoto hacia el tanque de almacenamiento de por lo menos 1%. En el otro
extremo de la tubería se instalará un codo de 90 grados y un tramo vertical de tubería
del mismo diámetro y cédula, hasta un contenedor de 19 litros (5 galones) de capacidad
mínima, con dren integrado, a nivel de piso terminado.
b) En el extremo superior se colocará un adaptador con sello y tapa hermética para el
llenado remoto.
c) El nivel superior de las tapas de los contenedores quedarán 25.4 mm (1 pulg) arriba
del nivel adyacente de piso terminado.
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d) Todas las tuberías que crucen el contenedor deben tener sellos flexibles para
mantener la hermeticidad del sistema.
Todos los componentes y accesorios deben contar con las certificaciones UL o ULC de
fábrica, o de organismo certificador equivalente.

Croquis IV.2.2. Detalle registro y tubería de llenado Fuente: Manuales de gasolineras de
Franquicia PEMEX.

Recuperación de vapores en llenado por gravedad
Donde aplique, debe instalarse por lo menos un dispositivo para cada tanque que
almacene gasolina, dentro de un registro con tapa para el retorno de vapores. El nivel
superior de la tapa quedará 25.4 mm (1 pulg) arriba del nivel adyacente de piso
terminado.

La recuperación de vapores en llenado por gravedad contará con lo siguiente:
a) Adaptador de recuperación de vapores y tapa para la sección superior de la tubería.
b) Tramo de tubería de acero al carbono negro sin costura con diámetro de 101.6 mm (4
pulg), en cédula 40, para conectar verticalmente desde el adaptador de recuperación
de vapores.
c) Extractor de recuperación de vapores con conexión de 101.6 mm (4 pulg), conectado
al extremo superior de la tubería.
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d) Tramo de tubería de acero al carbono negro sin costura de 101.6 mm (4 pulg) de
diámetro mínimo, cédula 40, roscada en ambos extremos, conectada desde el
extractor a la boquilla del tanque de almacenamiento.
e) En la parte inferior de la tubería de acero al carbono negro sin costura se instalará
una válvula de bola flotante de 76.2 mm (3 pulg) de diámetro conectada al extractor
que opere por encima del 95% de la capacidad del tanque de almacenamiento según
recomendaciones del fabricante.
f) La tubería de recuperación de vapores que proviene de los dispensarios puede llegar
al extractor de donde sale la línea hacia el venteo, como se muestra en la figura o
puede llegar a un extractor diferente de donde no salga la línea hacía el venteo o
entrada (brida) en el tanque de almacenamiento, dependiendo de la tecnología de
recuperación de vapores que se vaya a instalar. Consultar al proveedor de la tecnología
de recuperación de vapores para esta instalación.
g) El adaptador y tapa quedarán instalados dentro de un registro de 19 litros (5 gal) de
capacidad mínima, con dren integrado y tapa; estos elementos se colocarán dentro de
un contenedor de derrames hermético de fibra de vidrio o polietileno de alta densidad,
libre de cualquier tipo de relleno para facilitar su inspección y mantenimiento.
h) El contenedor incorporará un sello mecánico en la intersección con la tubería del
sistema de recuperación de vapores remoto, y un sensor que estará conectado al
sistema electrónico de fugas, para identificar la presencia de líquidos en su interior.
i) Se colocará un tramo de tubería de acero al carbono negro sin costura de 101.6 mm (4
pulg) de diámetro mínimo, cédula 40, en el extractor de la tubería de recuperación de
vapores, hasta el punto donde se localice la recuperación remota; se debe mantener
una pendiente desde la bocatoma remota hacia el extractor de la tubería de
recuperación de vapores del tanque de almacenamiento de por lo menos 1%. En el otro
extremo de la tubería se instalará un codo de 90 grados y un tramo vertical de tubería
del mismo diámetro y cédula, hasta el nivel de piso terminado.
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j) En el extremo superior de la tubería se colocará un adaptador con sello y tapa
hermética para la recuperación de vapores remota.
k) Incorporar un registro de 19 litros (5 galones) de capacidad mínima, con dren
integrado, a nivel de piso terminado.
l) El nivel superior de las tapas de los contenedores de derrames quedarán 2.54 cm (1
pulg) arriba del nivel adyacente de piso terminado.
m) Todas las tuberías que crucen el contenedor deben tener sellos flexibles para
mantener la hermeticidad del sistema.

Croquis IV.2.3. Detalle dispositivo de vapores Fuente: Manuales de gasolineras de Franquicia
PEMEX.

Recuperación de vapores remoto
Donde aplique, debe instalarse por lo menos un dispositivo para todos los tanques que
almacenen gasolina, dentro de un contenedor de derrames hermético de fibra de vidrio
o polietileno de alta densidad, donde quedarán alojados los sistemas de llenado
remoto de todos los tanques de almacenamiento. En su interior se instalará un sensor
que estará conectado al sistema electrónico de fugas, para identificar la presencia de
líquidos.
a) Una sección de tubería de acero al carbono negro sin costura de 101.6 mm (4 pulg)
de diámetro mínimo, cédula 40, roscada en ambos extremos, conectada a la boquilla
de recuperación de vapores del tanque de almacenamiento.
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b) Extractor de recuperación de vapores con conexión de 101.6 mm (4 pulg) al tanque,
para su conexión al extremo superior de la tubería que conecta la boquilla de
recuperación de vapores del tanque de almacenamiento.
c) Tramo de tubería de acero al carbono negro sin costura del mismo diámetro, en
cédula 40, para conectar verticalmente en el extremo superior del extractor de
recuperación de vapores, hasta el nivel de piso terminado de la cubierta del tanque de
almacenamiento.
d) Adaptador con sello y tapa hermética para la sección superior de la tubería.
e) El adaptador y tapa quedarán instalados dentro de un registro de 19 litros (5 gal) de
capacidad mínima, con dren integrado y tapa; estos elementos se colocarán dentro de
un contenedor de derrames hermético de fibra de vidrio o polietileno de alta densidad,
libre de cualquier tipo de relleno para facilitar su inspección y mantenimiento.
f) El contenedor incorporará un sello mecánico en la intersección con la tubería del
sistema de recuperación de vapores remoto, y un sensor que estará conectado al
sistema electrónico de fugas, para identificar la presencia de líquidos en su interior.
g) En la parte inferior de la tubería de acero al carbono negro sin costura se instalará
una válvula de bola flotante, en el interior del tanque de almacenamiento.
h) Se colocará un tramo de tubería de acero al carbono negro sin costura de 101.6 mm
(4 pulg) de diámetro mínimo, cédula 40, en el extractor de la tubería de recuperación
de vapores, hasta el punto donde se localice la recuperación remota; se debe mantener
una pendiente desde la bocatoma remota hacia el extractor de la tubería de
recuperación de vapores del tanque de almacenamiento de por lo menos 1%. En el otro
extremo de la tubería se instalará un codo de 90 grados y un tramo vertical de tubería
del mismo diámetro y cédula, hasta el nivel de piso terminado.
i) En el extremo superior de la tubería se colocará un adaptador con sello y tapa
hermética para la recuperación de vapores remota.
j) Incorporar un registro de 19 litros (5 gal) de capacidad mínima, con dren integrado, a
nivel de piso terminado.
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k) El nivel superior de las tapas de los contenedores de derrames quedarán 2.54 cm (1
pulg) arriba del nivel adyacente de piso terminado.
l) Todas las tuberías que crucen el contenedor deben tener sellos flexibles para
mantener la hermeticidad del sistema.

Croquis IV.2.4. Detalle registro y tubería dispositivo vapores. Fuente: Manuales de gasolineras
de Franquicia PEMEX.

Motobomba: Puede ser del tipo sumergible de control remoto o de succión directa. El
motor eléctrico de las motobombas será a prueba de explosión y los equipos contarán
con certificados de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Código UL. El
primero suministra el combustible almacenado de los tanques hacia los dispensarios. La
bomba de succión directa se localizará en el dispensario.
Para la bomba sumergible se colocará un tubo de acero al carbono de 101.6 mm (4
pulg) o 152 mm (6 pulg) de diámetro, cédula 40, dependiendo de la capacidad del flujo
de la bomba, desde el lomo del tanque de almacenamiento hasta la base del cabezal de
la bomba sumergible, separada a 10 cm. Como mínimo del fondo del tanque, de tal
manera que quede al mismo nivel respecto al tubo de llenado.
La capacidad de la bomba será determinada por la compañía instaladora, de acuerdo al
número de dispensarios que abastecerá y con base en los cálculos realizados.
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Croquis IV.2.5. Detalle bomba sumergible Fuente: Manuales de gasolineras de Franquicia
PEMEX.

Sistema de control de inventarios: Será del tipo electrónico y automatizado y tendrá
capacidad para concentrar, proporcionar y transmitir información sobre el volumen útil,
de fondaje, disponible, de extracción y de recepción, así como nivel de agua y
temperatura.
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Para instalar este dispositivo se colocará un tubo de acero al carbono de 101.6 mm (4
pulg) de diámetro, cédula 40, desde el nivel de piso terminado de la cubierta de la fosa
hasta el lomo del tanque de almacenamiento. En el extremo superior del tubo se
colocará una tapa y un registro para la interconexión del sistema de medición. Se
deben seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación y la calibración.
Para realizar la calibración inicial del control de inventarios se contemplará la
información volumétrica proporcionada por el fabricante del tanque.
La configuración se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Ingresar al modo de configuración de la consola del control de inventarios y
seleccionar el tanque de almacenamiento a configurar.
El modo de configuración permite capturar por lo menos 20 diferentes puntos de
referencia sobre la altura y volumen del tanque, por lo que se seleccionarán con
anticipación cada uno de estos puntos.
a) Capturar los puntos de referencia.
b) Verificar y guardar los datos capturados en la consola del control de
inventarios.
c) Repetir el procedimiento para cada uno de los tanques.
Con esta configuración inicial, el sistema realiza automáticamente el cálculo del
volumen de producto y agua que existe en el interior del tanque.
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Croquis IV.2.6. Detalle sistema de medición. Fuente: Manuales de gasolineras de Franquicia
PEMEX.

Detección electrónica de fugas en espacio anular: Su instalación es obligatoria en
tanques de doble pared, excepto en tanques superficiales clasificados como protegidos
que cuenten con la certificación del "Steel Tank Institute".
En el extremo superior del tubo habrá un registro con tapa para la interconexión con el
dispositivo de detección de fugas, el cual será interconectado a la consola de control; el
dispositivo estará integrado de acuerdo al diseño del fabricante.
Según los procedimientos de fabricación de los proveedores, en el interior del tanque
se dejarán canalizaciones para alojar un sensor electrónico para la detección de
Hidrocarburos en la sección inferior del espacio anular del tanque de almacenamiento.
Es obligatoria la instalación de este sistema en tanques de doble pared
independientemente de los dispositivos adicionales que proporcionen los fabricantes
de tanques. Conjuntamente con este sistema se interconectarán los sensores del
dispensario y de la motobomba. En pozos de observación, monitoreo y en tuberías, su
instalación será opcional a menos que existan Normas o reglamentos que lo
contemplen como obligatorio. El reporte obtenido será complementario al reporte
final de la hermeticidad del sistema.
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Croquis IV.2.7. Detalle sistema de monitoreo. Fuente: Manuales de gasolineras de Franquicia
PEMEX.
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ANEXO 2: Señalización
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: VERIFIQUE MARQUE CEROS
DIMENSIÓN:

25.0 X 25.0 cm Cotas en cm

COLORES:

Silueta: blanco.
Letras: blanco.
Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 5005).

UBICACIÓN:

Costados laterales del dispensario y
en caso de no poderse ubicar en
éstos, se podrán colocar en las
columnas o en el lateral del gabinete
envolvente del dispensario.

REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil o
similar.
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: ESTACIONAMIENTO
DIMENSIÓN:

25.0 X 25.0 cm Cotas en cm.

COLORES:

Silueta: blanco.
Letras: blanco.
Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 5005).

UBICACIÓN:

Áreas de estacionamiento.

REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil o
similar.
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: BASURA
DIMENSIÓN:

25.0 X 25.0 cm Cotas en cm.

COLORES:

Silueta: blanco.
Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 5005).

UBICACIÓN:

Módulo de abastecimiento, área de
control, área de tanques de
almacenamiento.

REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil,
sobre placa de acrílico o lámina
pintro galvanizada o similar.
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SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PELIGRO DESCARGANDO COMBUSTIBLE
DIMENSIÓN:
COLORES:

60.0 X 80.0 cm Cotas en cm.
Silueta: negro.
Triángulo: contorno negro.
Relleno: amarillo (PMS 116 o RAL
1003).
Fondo: blanco.
Línea: negro.
Letras: negro.
ACABADO:
Reflejante.
UBICACIÓN:
Área
de
tanques
de
almacenamiento,
durante
las
maniobras
de
descarga
de
combustibles.
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil,
sobre placa de acrílico o lámina
pintro galvanizada o similar.
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECAUCIÓN ÁREA FUERA DE SERVICIO
DIMENSIÓN:
COLORES:

60.0 X 80.0 cm Cotas en cm.
Silueta: negro.
Relleno: amarillo (PMS 116 o RAL
1003).
Fondo: blanco.
Línea: negro.
Letras: negro.
ACABADO:
Reflejante.
UBICACIÓN:
Donde sea requerido.
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil,
sobre lámina pintro galvanizada o
similar.
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SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: NO ESTACIONARSE
DIMENSIÓN:
COLORES:

30.0 X 30.0 cm Cotas en cm.
Letra: negro.
Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 3001).
Fondo: blanco.
ACABADO:
Reflejante.
UBICACIÓN:
Área de tanques de almacenamiento.
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil,
sobre placa de acrílico o lámina
pintro galvanizada o similar.
SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: 10 KM./H. MÁXIMA
DIMENSIÓN:
COLORES:

45.0 X 60.0 cm Cotas en cm.
Números y Letras: negro.
Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 3001).
Línea: negro.
Fondo: blanco.
ACABADO:
Reflejante.
UBICACIÓN:
Accesos y circulaciones internas.
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil,
sobre placa de acrílico o similar.
SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: PROHIBIDO EL USO DE CELULAR
DIMENSIÓN:
COLORES:

18.0 X 25.0 cm Cotas en cm.
Números y Letras: negro.
Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 3001).
Línea: negro.
Fondo: blanco.
ACABADO:
Reflejante.
UBICACIÓN:
Costados laterales del dispensario y
en caso de no poderse ubicar en
éstos, se podrán colocar en las
columnas o en el lateral del gabinete
envolvente del dispensario.
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil,
sobre placa de acrílico o similar.
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SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN: INDICADOR DE SENTIDO
DIMENSIÓN:
COLORES:

25.0 X 25.0 cm Cotas en cm.
Silueta: blanco.
Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 5005).
UBICACIÓN:
Accesos.
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil,
sobre placa de acrílico o lámina
pintro galvanizada o similar.
SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN: APAGUE EL MOTOR
DIMENSIÓN:
COLORES:

25.0 X 25.0 cm Cotas en cm.
Letras: negro.
Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 5005).
Fondo: blanco.
UBICACIÓN:
Costados laterales del dispensario y
en caso de no poderse ubicar en
éstos, se podrán colocar en las
columnas o en el lateral del
gabinete
envolvente
del
dispensario.
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil o
similar.
Fuente: Manuales de gasolineras de Franquicia PEMEX.

ANEXO 3: Planos
Los planos se presentan doblados a tamaño carta con las dimensiones siguientes: de 90
cm de largo X 60 cm de ancho o 110 cm de largo X 70 cm de ancho, con 1 cm de margen
excepto del lado izquierdo que será de 2 cm.
La escala a utilizar en los planos será la necesaria para acomodar todas las
instalaciones, puede ser cualquiera de las siguientes: 1:75, 1:100, 1:125 y 1:150, pudiendo
utilizar otras escalas cuando las indicadas no permitan colocar todas las instalaciones
del proyecto.
Al pie de plano habrá espacios para el cuadro de descripción de revisiones, sellos de
revisión, actualización y/o aprobación; para la identificación y logotipo del constructor,
contratista y/o Regulado, fecha de elaboración, razón social y domicilio físico del
predio; tipo de Estación de Servicio, descripción del plano, un cuadro para anotar el
número de la revisión del plano y otro para su clave.
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Se reservará un apartado adyacente al margen derecho del plano para notas generales
y simbología utilizada, así como para la descripción detallada de las revisiones por
modificación de las instalaciones.

Croquis IV.2.8. Características del plano del Proyecto Básico.
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Croquis IV.2.9. Características del plano del Proyecto Arquitectónico. Fuente: Manuales de
gasolineras de Franquicia PEMEX.

ANEXO 4: Gestión Ambiental
Disposiciones generales
1. Para el desarrollo de las actividades indicadas en la presente Norma, el Regulado
debe cumplir con lo siguiente:
a. A efecto de que se apliquen medidas preventivas de mitigación y/o
compensación de los impactos ambientales, antes de realizar cualquier actividad
debe verificar:
1. La existencia de mantos acuíferos en la zona en que se pretende
desarrollar la actividad.
2. Si está ubicado dentro de áreas naturales protegidas o sitios RAMSAR.
3. Si está ubicado en áreas que requieran de la remoción de vegetación
forestal o preferentemente forestal, o en zonas donde existan bosques,
desiertos, sistemas ribereños y lagunares.
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4. Si está ubicado en áreas que sean hábitat de especies sujetas a
protección

especial,

amenazadas,

en

peligro

de

extinción

o

probablemente extintas en el medio silvestre.
5. Si está ubicado en áreas adyacentes a la Zona Federal Marítimo
Terrestre o cuerpos de agua.
b. Los Regulados deben contar con:
1. El Registro de generador de residuos peligrosos.
2. El Registro de generador de residuos de manejo especial, de
conformidad con la regulación que emita la Agencia.
c. El Regulado debe contar con un Programa de Vigilancia Ambiental que
contenga las medidas preventivas de mitigación y/o compensación de los
impactos ambientales generados por el desarrollo de la Estación de Servicio.
En caso de que se requiera, debe presentar un programa de reubicación de flora
y fauna silvestre durante la etapa de construcción.
d. Los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial generados en
las diversas etapas del desarrollo de la Estación de Servicio se deben depositar
en contenedores con tapa, colocados en sitios estratégicos al alcance de los
trabajadores, y trasladarse al sitio que indique la autoridad local competente
para su disposición, con la periodicidad necesaria para evitar su acumulación,
generación de lixiviados y la atracción y desarrollo de fauna nociva.
e. Debe indicar las acciones a implementar para cumplir con los límites máximos
permisibles de emisión de ruido.
f. En los casos en que se hayan construido desniveles o terraplenes, éstos deben
contar con una cubierta vegetal de tipo herbáceo o de otro material para evitar
la erosión del suelo.
g. Durante la etapa de construcción o remodelación, en caso de que se requiera
instalar campamentos, almacenes, oficinas y patios de maniobra, éstos deben
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ser temporales y ubicarse en zonas ya perturbadas, preferentemente aledaños a
la zona urbana, considerando lo siguiente:
1. Instalar en las etapas de preparación y construcción del proyecto,
sanitarios portátiles en cantidad suficiente para todo el personal, además
de contratar los servicios del personal especializado que les dé
mantenimiento periódico y haga una adecuada disposición a los residuos
generados.
2. Una vez concluida la obra, se deben desmantelar las instalaciones
(campamento, almacenes y oficinas temporales), restaurar y/o remediar
el área según corresponda.
h. Para la realización de las obras o actividades en cualquiera de las etapas del
proyecto se debe usar agua tratada y/o adquirida. (No potable).
i. En caso de que haya resultado suelo contaminado debido a los trabajos en
cualquiera de las etapas del proyecto, se debe proceder a la remediación del
suelo.
2. Preparación del sitio y construcción.
a. Para los materiales producto de la excavación que permanezcan en la obra se
debe aplicar las medidas necesarias para evitar la dispersión de polvos.
b. Se deben tomar las medidas preventivas para que, en el uso de soldaduras,
solventes, aditivos y materiales de limpieza, no se contamine el agua y/o suelo.
c. Si durante los trabajos de preparación del sitio se encuentran enterrados
maquinaria, equipo, recipientes que contengan residuos o áreas con claras
evidencias de suelo contaminado, se debe actuar de conformidad a la legislación
y Normatividad vigentes aplicables en materia ambiental.
d. Los sitios circundantes que hayan sido afectados por la instalación y
construcción de la Estación de Servicio, se deben restaurar a sus condiciones
originales, urbanas y naturales, una vez concluidos los trabajos.
3. Operación y mantenimiento.
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Se debe realizar el monitoreo del suelo, subsuelo y mantos acuíferos a través de los
pozos de observación y monitoreo, y en caso de encontrarse niveles de Hidrocarburos
se debe actuar de conformidad a la legislación y Normatividad vigentes aplicables en
materia ambiental.
4. Abandono del sitio.
a. En caso de que la Estación de Servicio requiera el retiro de los tanques de
almacenamiento y demás instalaciones a fin de evitar daños ambientales, el
Regulado debe cumplir con la legislación y Normatividad vigentes aplicables en
materia ambiental.
b. Cuando todas aquellas instalaciones superficiales, así como edificaciones
dejen de ser útiles para los propósitos para los que fueron instalados, se
procederá al desmantelamiento y/o demolición de ésta, restaurando dicho sitio
a sus condiciones originales. Esto aplicará de igual forma en caso de que el
Regulado desista de la ejecución del proyecto en cualquiera de sus etapas.
ANEXO 5: Superficie y frente necesarios.
Las opciones aquí presentadas son ilustrativas, quedando de acuerdo a las necesidades
del proyecto la disposición final de los frente(s) y superficie mínimos necesarios y las
áreas requeridas. Las figuras ilustrativas consideran las dimensiones y radios de giro de
los auto-tanques, equipos y procedimientos comúnmente utilizados en la operación
segura de descarga de gasolinas y diésel.
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Croquis IV.2.10. Radio de giro 10.40 – 10.80 m para una superficie de 400 m2, en esquina Fuente:
Manuales de gasolineras de Franquicia PEMEX.

.
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Croquis IV.2.11. Radio de giro 12.20 – 12.56 m para una superficie de 400 m2, en esquina Fuente:
Manuales de gasolineras de Franquicia PEMEX.

.
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Croquis IV.2.12. Radio de giro 10.40 – 10.80 m para una superficie de 400 m2, en esquina Fuente:
Manuales de gasolineras de Franquicia PEMEX.

.
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V.- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO.
V.1. IMAGEN OBJETIVO
CONCEPTO GENERAL DE LA ESTRATEGIA
El Polígono Benzino propone la implementación de equipamiento urbano a través de
una estación de servicio, que dará abasto a toda la población aledaña al área de estudio
delimitada previamente en el punto de diagnóstico sitio de estudio. El proyecto es una
necesidad desde hace ya varios años, en donde se establecerá un paradero que incluya
una estación de gasolina con áreas destinadas a actividades comerciales, que brinden
servicio a la población local y evitar los largos traslados hasta la localidad de Tepic.

V.2. DELIMITACION DEL AREA DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA
(PLANO E-1)

El área de aplicación del Programa Parcial de Urbanización del Polígono Benzino
alberga una superficie de 0-32-00.012 hectáreas, la cual se define tomando como
referencia el Sistema Geográfico Nacional INEGI-UTM, quedando delimitada con las
siguientes coordenadas:
TABLA V.1. COORDENADAS DEL AREA DE APLICACION

VÉRTICE
A
B
C
D

X
520,938.0903
520,863.1030
520,875.4171
520,929.2011

Y
2,374,471.0310
2,374,473.4258
2,374,423.1295
2,374,421.8275

Fuente: Escritura del terreno.

Se encuentra al este de la mancha urbana de Tepic; colinda al norte, sur y oeste con
terrenos agrícolas y al este con carretera que conduce a la localidad de San Luis de
Lozada.
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V.3. POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO (PLANO E-2)
Para efectos de este Programa Parcial de Urbanización, se entenderá por:
Conservación: Acción dirigida a mantener el equilibrio ecológico y el Patrimonio
Cultural del Centro de Población que requiere de su preservación.
Crecimiento: La expansión de los límites de las zonas ocupadas con edificios,
instalaciones y redes que integran la infraestructura y el equipamiento urbano; la
expansión del límite del centro de población.
Mejoramiento: La acción tendiente a reordenar o renovar las zonas deterioradas física
o funcionalmente o de incipiente desarrollo de un centro de población.
Protección: El conjunto de políticas y medidas para preservar en buen estado la
infraestructura, el equipamiento, vivienda y servicios urbano, incluyendo sus valores
históricos y culturales.

V.3.1 POLÍTICA DE CRECIMIENTO
Dentro de esta política se engloba toda el área de aplicación, excluyendo aquellas
zonas consideradas como de conservación, protección y mejoramiento; quedando una
superficie de 1193.71 hectáreas aproximadamente para el desarrollo urbano.

V.3.2 POLÍTICA DE MEJORAMIENTO
Las acciones técnicas destinadas para el acondicionamiento del suelo y relativas al
mejoramiento, saneamiento, reposición y complemento de sus elementos se propone
en la carretera Camichín de Jauja-San Luis de Lozada ya que carece de la infraestructura
de drenaje, alcantarillado, y adecuaciones a la vialidad que se requerirán con la
implementación del proyecto de estación de servicio.

V.4. CLASIFICACION DE LAS AREAS (PLANO E-3)
Aquí se establecen las diversas áreas en que se distribuye la zona contenida dentro del
área de aplicación. Dichas áreas surgen en función de las condicionantes que resultan
de las características del medio físico natural y transformado. Considerando también lo
descrito en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
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Urbano para el Estado de Nayarit. La clasificación de áreas y predios se menciona a
continuación.

V.4.1 AREAS DE CRECIMIENTO (C)
Son las áreas que corresponden a los terrenos donde se dispone el crecimiento del
centro de población. En estas áreas corresponde a las autoridades municipales
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se
autorizará modalidad alguna de acción urbanística, subdividiéndose en las siguientes:

Crecimiento a Plazo Inmediato (2020)
C-PI Esta zona comprende la superficie del Polígono Benzino de 0.3200012 hectáreas;
cuenta con las redes troncales de infraestructura básica, las cuales permitirán
suministrar a la nueva urbanización de los servicios públicos. Esta zona se localiza
dentro de las siguientes coordenadas:
TABLA V.2. COORDENADAS DEL POLIGONO DE CRECIMIENTO AL PLAZO INMEDIATO

VÉRTICE
A
B
C
D

X
520,938.0903
520,863.1030
520,875.4171
520,929.2011

Y
2,374,471.0310
2,374,473.4258
2,374,423.1295
2,374,421.8275

Fuente: Trabajo de gabinete CCAIO

Crecimiento a Corto Plazo (2025)
C-CP Esta zona es potencialmente urbanizable, sin embargo, necesita de la
implementación de la infraestructura y servicios básicos para la futura urbanización. Se
localiza hacia el sur del área del polígono del proyecto, junto al desarrollo de plazo
inmediato. Cubre una superficie de 0.3348814 hectáreas y se localiza de forma aledaña
al área de aplicación.
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Crecimiento a Largo Plazo (2040)
C-LP Esta zona se considera de potencial urbanizable, pero dista de contar con los
elementos básicos para el desarrollo urbano, por lo que es necesario, primero, dotar de
estos elementos a las zonas con alto potencial urbanizable y posteriormente a la
reserva a largo plazo. Se localiza de forma aledaña al área de aplicación.

V.4.2 AREAS DE MEJORAMIENTO (AM)
Es el área ocupada por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro de
población y cuentan con su incorporación municipal. Esta área será objeto de acciones
de mejoramiento urbano.
A-MU Comprende la Carretera de Camichín de Jauja-San Luis de Lozada en el tramo de
acceso al Polígono Benzino, donde se propone como mejoramiento la implementación
de botones vibradores y rayas con espaciamiento logarítmico para la reducción de
velocidad al acceso a estación de servicio en ambos sentidos de la vialidad.

V.5. ZONIFICACION (USOS Y DESTINOS) (PLANO E-5)
De acuerdo a lo señalado en el Título Tercero “Del Sistema de Planeación del Desarrollo
Urbano”, Capítulo II “De la Zonificación” Artículo 95 de la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, se
establecen los siguientes Usos y destinos del presente programa:

V.5.1 ZONAS DE EQUIPAMIENTO URBANO (EU)
Dentro del área de aplicación se observan la zona destinada a Equipamiento Urbano
para el desarrollo de la estación de servicio en el Polígono Benzino, dicha área cubre
una superficie de 0.3200012 hectáreas, debiéndose desarrollar en el plazo inmediato de
crecimiento como proyecto ancla para el futuro desarrollo urbano en zonas aledañas.
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VI.- NIVEL PROGRAMÁTICO Y DE
CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL.
Se definirá como lograr la imagen objetivo a largo plazo, a través de la identificación de
las acciones que serían necesarias realizar para la puesta en marcha y desarrollo del
Programa Parcial de Urbanización del Polígono Benzino.

VI.1. PROGRAMA DE REGULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN,
ACCIONES, OBRAS E INVERSIONES A EJECUTAR.
Para la consecución de las metas del Programa Parcial de Urbanización del Polígono
Benzino se identificaron las siguientes acciones y obras que se especifican a
continuación, agrupadas de acuerdo a la apertura programática del sector desarrollo
urbano. En el listado se define la institución responsable y el plazo para su ejecución.

TABLA VI.1. ACCIONES Y OBRAS
PLAZO
ACCIONES

RESPONSABLES

CP

MP

1. Planeación del desarrollo urbano
1.1

1.2

Aprobación del Programa Parcial de Urbanización

AYUNTAMIENTO

X

AYUNTAMIENTO

X

Urbano que se determinan dentro del Programa AYUNTAMIENTO

X

del Polígono Benzino.
Publicación del Programa Parcial de Urbanización
del Polígono Benzino.
Aplicar las políticas de control del Desarrollo

1.3

Parcial de Urbanización del Polígono Benzino.
2. Suelo Urbano.
2.1
2.2

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad
y Catastro de los planos definitivos.
Urbanización del área de aplicación.

AYUNTAMIENTO

X

DESARROLLADOR

X

Construcción de viviendas, comercios y áreas de
2.3

uso común, en el polígono de aplicación del DESARROLLADOR/PARTICULARES X

X

Programa de Urbanización
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TABLA VI.1. ACCIONES Y OBRAS
PLAZO
ACCIONES

RESPONSABLES

CP

MP

3. Infraestructura
Proyecto
3.1

y

construcción

del

sistema

de

abastecimiento de agua potable para el área de

DESARROLLADOR

X

DESARROLLADOR

X

para el área de aplicación del Programa Parcial de DESARROLLADOR

X

aplicación del Programa Parcial de Urbanización
del Polígono Benzino.
Proyecto y construcción del colector general de

3.2

drenaje sanitario para la captación de aguas
negras para el área de aplicación del Programa
Parcial de Urbanización del Polígono Benzino.
Abasto de la línea primaria de energía eléctrica

3.3

Urbanización del Polígono Benzino.
Proyecto y construcción de canalización pluvial,
3.4

para la captación de las aguas pluviales el área de

DESARROLLADOR

X

DESARROLLADOR

X

principal al área de aplicación, para el correcto DESARROLLADOR

X

aplicación del Programa Parcial de Urbanización
del Polígono Benzino.

3.5

Proyecto y construcción de cárcamo de bombeo
en el área de aplicación del Polígono Benzino.

4. Vialidad y transporte.
Proyecto de adecuación de la vialidad de acceso
4.1

funcionamiento del establecimiento.
5. Servicios generales.
5.1

Implantación

del

servicio

de

captación,

DESARROLLADOR

X

de la flora y la fauna existente en la zona de DESARROLLADOR

X

recolección y tratamiento desechos sólidos.

6. Protección Ambiental y Riesgo Urbano.
Elaboración de un plan de conservación y manejo
6.1

estudio.
6.2

Implementación de programas de prevención de SEMARNAT
incendios forestales y de contingencia en caso de AYUNTAMIENTO

SEMANAY.

X
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TABLA VI.1. ACCIONES Y OBRAS
PLAZO
ACCIONES

RESPONSABLES

desastres naturales.

CP

MP

DESARROLLADOR

7. Participación de la Comunidad.
Programa de concientización y difusión del
Programa Parcial de Urbanización, señalando
7.1

aspectos

de

conservación

del

Patrimonio

ambiental, así como el aprovechamiento y
protección racional del agua, de áreas verdes y el

AYUNTAMIENTO,
CONSULTIVO

CONSEJO

MUNICIPAL

DE X

X

DESARROLLO URBANO

reciclaje de desechos.
Promover grupos de ciudadanos e instituciones
7.2

interesados en la participación de la toma de
decisiones en materia de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente.

AYUNTAMIENTO,
CONSULTIVO

MUNICIPAL

aplicación,

modificación

o

propuestas

DE X

X

DESARROLLO URBANO

Promover la participación de la ciudadanía en la AYUNTAMIENTO,
7.3

CONSEJO

de CONSULTIVO

CONSEJO

MUNICIPAL

DE X

reglamentos y/o normas ambientales adecuadas. DESARROLLO URBANO
8. Trámites legales.
Constituir ante notario público y registrar
8.1.

debidamente el régimen de propiedad en el cual DESARROLLADOR

X

se constituirá parte de este desarrollo.
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