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CAPITULO 3

Análisis del Sitio

“ La calidad del agua necesita un
apoyo público y tecnológico que se

puede obtener sólo en una sociedad
bien disciplinada e industrialmente

madura.”
Fair Gordon M.

3. Introducción

Para llevar a cabo la construcción de la planta de tratamiento de aguas

residuales, es necesario realizar un análisis de la población actual de la UDLA. En este

capítulo se pretende mostrar, en primera instancia, los datos más significativos del

municipio de San Andrés Cholula, en donde se encuentra situado el campus de la

universidad. Posteriormente se explicará la situación actual de la comunidad

universitaria. Es importante aclarar que como comunidad universitaria se entiende toda

la gente que realiza alguna actividad dentro del campus, ya sean, estudiantes,

profesores, personal administrativo y personal sindicalizado, ya que la futura

construcción de la planta beneficiará a todos.

3.1  Estudio del municipio de San Andrés Cholula.

El municipio de San Andrés Cholula se encuentra situado a 120 Km. de la

capital del país y a escasos 5 minutos de la capital del estado de Puebla. Si bien es cierto

que es una localidad pequeña, tiene una gran afluencia de gente universitaria debido a la

UDLA. Cholula, la ciudad más antigua del continente, es un relevante sitio

arqueológico que se catalogó como un importante centro religioso de diversas culturas

durante la época prehispánica.
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3.2 Estudio del campus de la UDLA.

El campus universitario tiene una extensión de 78 hectáreas, de las cuales diez están

ocupadas por edificios. El campus se encuentra ubicado en donde alguna vez existió la

Hacienda de Santa Catarina Mártir, hasta la fecha es el casco de esta exhacienda el

inmueble más antiguo en todo el campus. La UDLA se encuentra ubicada a una altitud

de 2100 metros sobre el nivel del mar.

Han existido al menos tres proyectos para la implementación de una planta de

tratamiento dentro del campus de la universidad. Hace no muchos años se decidió

demoler la planta situada junto al Colegio Bernal para la ampliación del mismo, y la

planta que se encuentra detrás del edificio 31 actualmente se encuentra fuera de

servicio. Con esto se puede concluir que actualmente la UDLA no somete a ningún tipo

de tratamiento el agua de descarga, de ahí la importancia del presente proyecto.

3.3  Características generales del Municipio.

3.3.1   Localización.

El municipio de San Andres Cholula se sitúa en el eje de coordenadas

geográficas entre los 19 grados 00 minutos de latitud norte y los 98 grados 23 minutos

longitud oeste, en el anltiplano central mexicano como se puede ver en la figura 3.1.
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                                                      Fuente: www.udlap.mx

Figura 3.1 Localización del campus de la UDLA.

3.3.2 Clima

Según datos del INEGI el clima que prevalece en el municipio es de templado

subhúmedo con lluvias en verano. Igualmente  la temperatura media anual oscila entre

los 14 y 18 grados centígrados.

3.4  Características generales del campus Universitario.

3.4.1 Población Total.

De acuerdo con los datos obtenidos del departamento de control escolar y del

departamento de recursos humanos, la población total de la Universidad de las

Américas, Puebla se muestra en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1
Población Total de la Universidad de las Américas (Primavera 2003).

ESCUELA NUEVO INGRESO REINGRESO TOTAL

EAIN 102 75 177
EDEC 10 452 462
EDAH 48 1022 1070
EDEI 40 1860 1900
EDEN 63 1883 1946
EDCS 70 2077 2147
PROF. TIEMPO COMPLETO 317
PROF. TIEMPO PARCIAL 322
PERSONAL ADMINIST. 903
PERSONAL SINDICALIZADO 302
TOTAL. 9546
Fuente: Departamento de control escolar y departamento de recursos humanos.

3.5  Crecimiento de la población.

3.5.1 Tasa de Crecimiento.

En el caso de la Universidad de las Américas, Puebla no existe una tasa de

crecimiento constante ya que el ingreso de nuevos estudiantes depende mucho de la

situación económica del país. A continuación presentaré el estado de las inscripciones a

la universidad de los últimos 5 años, esto con la finalidad de poder ver el

comportamiento de la comunidad estudiantil durante estos años.

3.5.2 Población por escuela.

La población por escuela esta definida por la cantidad de alumnos inscritos en

las carreras pertenecientes a las 6 diferentes escuelas de la universidad, estas son:

• EAIN Programas Internacionales.

• EDEC Escuela de Ciencias.

• EDAH Escuela de Artes y Humanidades.

• EDEI Escuela de Ingeniería.

• EDEN Escuela de Negocios.
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• EDCS Escuela de Ciencias Sociales.

En las  tablas 3.2 y 3.3 se muestran los registros por escuela de los últimos 5 años.

Tabla 3.2
Inscripciones en primavera (reingreso).
ESCUELA 1998 1999 2000 2001 2002

EAIN 156 127 166 139 166

EDEC 358 410 454 506 510

EDAH 969 999 1004 1037 1063

EDEI 1508 1558 1730 1891 1960

EDEN 1269 1434 1607 1852 2022

EDCS 1779 1892 2147 2280 2247

TOTAL 6039 6420 7108 7705 7968

Fuente: Departamento de control escolar.

Tabla 3.3
Inscripciones en primavera (nuevo ingreso).

ESCUELA 1998 1999 2000 2001 2002

EAIN 93 67 101 81 108

EDEC 8 16 38 17 13

EDAH 46 64 63 54 51

EDEI 77 71 64 99 86

EDEN 57 77 74 160 86

EDCS 92 101 130 120 98

TOTAL 373 396 470 531 442

Fuente: Departamento de control escolar.

Es importante hacer mención que las inscripciones en el período de primavera

son menores a las del periodo de otoño, a continuación, en la tabla 3.4, se presentan los

datos del periodo de otoño durante los último 5 años.
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Tabla 3.4
Inscripciones en otoño.

ESCUELA 1998 1999 2000 2001 2002

EAIN 133 133 201 128 183

EDEC 429 476 529 544 495

EDAH 1024 1064 1091 1108 1138

EDEI 1674 1850 1981 2061 2098

EDEN 1424 1642 1898 2177 2152

EDCS 1977 2177 2363 2380 2311

TOTAL 6661 7342 8063 8398 8377

Fuente: Departamento de control escolar.

Como se puede observar en la tabla 3.4, fue en el Otoño del 2002 cuando se

registró el mayor número de alumnos inscritos en la universidad. Desde 1998 se había

notado un incremento en la población estudiantil sin embargo, desde el 2001 ha existido

una disminución en las inscripciones. Para fines del proyecto de esta tesis tomaré la

población máxima de la proyección de la población llevada a cabo con la ayuda del

software excel. Teniendo así que la población para el diseño de la Planta de tratamiento

será de 8377 estudiantes más 1844 de personal académico y administrativo, dando un

total de 10221 personas.



Capítulo 3   •   Análisis del Sitio

40

2% 5% 11%

21%

21%

22%

3%
3% 9% 3%

EAIN

EDEC

EDAH

EDEI

EDEN

EDCS

Prof tiempo parcial

Prof tiempo completo.

Personal administrativo.

Personal sindicalizado.

Fuente: Elaboración propia

Figura 3.2  Distribución de la Población de la Universidad de las Américas


