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Propuestas Plan de Desarrollo Municipal/Urbano 
 

El presente documento tiene como intención la exposición de algunas ideas por parte de su servidor, en mi opinión 

ayudarían a un mejor desarrollo del crecimiento urbano; o por lo menos esa es la intención. Agradeciéndole a los 

integrantes de la actual administración por abrir el presente foro y asegurando que estos documentos serán publicados y 

estarán disponibles a cualquiera que quiera revisarlos. 

Uno de los lineamientos principales al exponer cualquier cambio o idea propuesta es que tal construcción o 

implementación corresponda a un plan general. Esto es, en otras palabras, que las construcciones nuevas no cierren en 

panorama a crecer o a mejorar, estén integradas en el sistema que es una ciudad, comprendiendo que cualquier cambio 

en alguna calle altera el funcionamiento de las demás. Se toma esta decisión ya que una idea bien planificada haría más 

barato la próxima resolución de problemas urbanos, de tránsito, de control de inundaciones, de planificación de parques, 

etc.  

Antecedentes. –  
 Madera ha sufrido la ausencia de un plan de urbanización, por lo menos de manera continua e inter-periodos; 

Síntomas de esto es que no hay una continuación en las obras de una administración a otra, obras que generan un gasto 

no son “conectadas” con las otras obras que las complementen. Ni siquiera hay un estilo común en arquitectura, métodos 

constructivos o problemas a resolver conjuntos. Pudiéramos enumerar los problemas detectados: 

Urbanidad 

1. Construcciones que invaden calles lo que provoca calles discontinuas. Calles que se desvían por construcciones. 

2. Cómo la ausencia de espacios públicos en un gran espacio del que su servidor considera un segundo cuadro de la 

ciudad; el rectángulo dibujado por la Calle Mina, la Progreso, la calle 5a y la calle 19, dónde no existe la planeación 

de un espacio público arbolado, ya sea alameda, parque, plaza o área verde que provoque un área recreativa.  

3. Ausencia de anillos periféricos y un crecimiento de la mancha urbana disparejo. Una gran fracción de los servicios 

de la ciudad están ubicados en un ramal que se conecta con sólo 2 calles, creando una “cintura”, esto es 

principalmente por los terrenos que eran de bosques de Chihuahua y del Ejido El Largo, que han sido urbanizados 

lentamente. 

 

En rojo el contorno aproximado de la zona 

urbanizada de la ciudad. 

Existe una “cintura” a la altura de la glorieta. 

Son 2 vialidades solamente las que 

desahogan el tráfico entre la zona de los 

principales centros médicos, de la 

maquiladora con el resto de la ciudad donde 

viven aprox. Un 70 – 80 % de la población. 
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A. Zona no urbanizada, terrenos de la laguna, impregnadora y ejido.  

  

4. Invasión de construcciones en banqueta. Es muy común, y es preocupante que sea tan común, que mucha gente 

establece cosas/construcciones sobre la banqueta de manera permanente. Gente que tiene su jardín robándose 

parcial o totalmente la banqueta, sombrillas con PTR, comercios que ya han construido con lámina o inclusive 

block; Este síntoma es especialmente preocupante porque obliga a una urbanidad que desatiende totalmente a 

los peatones. Ejemplos hay muchísimos. Nos hemos olvidado totalmente del peatón. Como comentario agrego 

que hubo alguna vez alguien que propuso un carril para sillas de rueda (precisamente… espacio que debiera ser 

en banqueta). Por lo menos en la calle tercera es más difícil encontrarse una cuadra completa con su banqueta 

intacta que el caso contrario.  

5. Inconsistencia en Arquitectura Pública, si comparamos a Madera con otras ciudades de la región, saldrían algunos 

aspectos a considerar, somos una ciudad cuya historia apenas sobrepasa el siglo pero que conservamos realmente 

pocos edificios históricos y de representación arquitectónica de esos tiempos. Exceptuando el Pleamar (que no es 

propiedad municipal) y la estación (nueva ya que la original se perdió) de ferrocarril, la mayoría de los edificios no 

tienen una planeación arquitectónica reconocible por ser maderense. También la incorporación de un plan 

arquitectónico municipal ayudaría a la creación de nuevas vialidades, parques y zonas públicas que pudieran ser 

un gancho en la atracción de turistas e identidad local. Comparándonos con Creel, sólo fue el arreglo de la calle 

dónde se venden sus artesanías para ganarse el título de pueblo mágico. Cd. Guerrero es un lugar que ha trabajado 

muy bien la cuestión de las fachadas.  

6. Diseño de los Drenajes Pluviales de la Ciudad. Hay zonas en las partes bajas de la ciudad que están propensas a 

inundaciones.  

 

Propuestas 
 Entonces con estos antecedentes ¿Qué se puede hacer? 

Propuesta No. 1 – Plan de Desarrollo Municipal  

 Es un muy buen primer inicio la intención de establecer y normalizar las obras propuestas a través de un plan de 

desarrollo municipal. Algo muy interesante es poder separar el problema que afrontamos en muchos pequeños pasos a 

cumplir. Y aunque comprendo que esta idea no es mía, pienso que es importante una recapitulación y publicación de 

todas las ideas del foro, así éstas se harían de índole público y se quedarían documentadas para que se pueda seguir con 

las ideas que lo merezcan.  
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Propuesta No. 2 – Provocación de zonas verdes o arboledas.  

  En algún comentario 

del facebook leí lo que he venido 

escuchando esporádicamente, 

una calle tercera otra vez con 

camellón, cambiando a par vial 

de la 5ta la 1era. Cuestión no tan 

importante a mi parecer, pero 

que recoge una inquietud 

implícita en la solicitud. Hemos 

desatendido el tráfico recreativo 

de nuestras calles del centro. La 

tercera así no significa más que 

otra cosa que un lugar para 

socializar, así que mi idea sería la 

provocación de alamedas. Con 

esto se puede jugar 

mentalmente, hay calles que 

tienen sólo trafico local, estoy 

hablando de la 9na, 7ma, 11va… 

y que por estar en desnivel los 

proyectos tradicionales no 

serían baratos. En estas calles 

(que circulan norte-sur) se 

puede provocar espacios tipo 

parques longitudinales. La 

arquitectura en estos es muy 

importante para provocar zonas 

peatonales amplias. Un efecto 

secundario a esto sería ayudar 

con barreras naturales (cómo lo 

son los árboles) para el control 

de la erosión y disminución del 

arrastre de materiales del cerro 

hacia aguas abajo. Esta idea no 

es mía, lo establece en su libro 

“Manual del Arquitecto 

Descalzo” el Sr. Johan Van 

Lengen, me atreveré a insertar 

aquí un fragmento de él: 
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Exceptuando el tráfico local es una calle con un tráfico mínimo y captaría el agua de lluvia (frenándola) de la zona 

con mayor pendiente del primer cerro de la ciudad. Su ubicación tiene que ser estudiada para no afectar el tráfico.  

Hay un detalle sobre qué tipo de árboles se recomendarían por la carencia de suelo de la zona, cuestión que 

honestamente desconozco y se tendría que analizar con algún experto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sugerencia 
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Propuesta No. 3 – Periférico Oriente 

Más que un periférico es una calle que rodeara a la zona sin urbanizar de los terrenos del ejido, la laguna y la 

impregnadora. Ya que en algunos de estos terrenos ya hay proyección de crecimiento como la migración de la Secundaria 

Estatal.  

Curiosamente tal área se puede detonar con una única calle de no más de 1.5 km. De largo, y aunque suene medio 

guajira la idea (por la gran amplitud del área referida) es un único trazo externo y la definición de calzadas internas se 

podría detonar el crecimiento de tal zona. Tal calle puede ser entre el terreno del ejido y la escuela técnica, hasta conectar 

con la parte del carril de carreras. De los inconvenientes aquí sería la negociación con el ejido para ceder 20 mts de ancho 

propuesto para derecho de vía a lo largo de la calle, pero con la promesa de servicios públicos y acceso para urbanizar 

puede ser buen punto de partida para la negociación. Y es que la venta de la idea de poder fincar con prácticamente todas 

las escuelas del sistema medio superior y superior alrededor es una ventaja en plusvalía de tales terrenos.  

Ventajas 

- Serviría de “semi” periférico oriente del cual ahora carece completamente la ciudad. 

- Provocaría la apertura de más accesos a 3 de las 5 escuelas de grado superior (4 si contamos el tecnológico que 

está actualmente en las instalaciones del CBTa). Tales escuelas son accesibles solamente por una calle en el caso 

del CBTa y la Secundaria Técnica o solamente un costado en el caso del CRES.  

- Sería el primer paso para la creación de accesos a los terrenos que quiere migrar la secundaria estatal.  

- Si en el proyecto de urbanización se contempla como un proyecto integral la creación (consciente y 

arquitectónicamente correcta) de parques públicos, estos estarían a no más de 4 o 5 cuadras del centro de la 

ciudad. 

- Tal calle (Prolongación de la Calle Guerrero) sería base de 2 proyectos posibles aquí propuestos 

- Ayudaría a bajar el tráfico al acceso de la Secundaria Técnica, CBTa y CRES ya que no diversificaría las rutas 

posibles.  
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Propuesta No. 3.1 - Alameda Escolar 

Si la creación del periférico se logra, hay un espacio que puede ser utilizado para provocar otro parque 

longitudinal, y que por su ubicación permitiría que el acceso escolar a la zona no se haga por la calle. (También se puede 

provocar una banqueta de 3 a 4 metros de ancho con su respectiva área verde a lo largo de la vialidad por donde 

antiguamente corrían las vías del tren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

- Se haría espacio a que el caminar de los jóvenes hacia la escuela se realice fuera de la calzada de los vehículos.  

- Se provocaría un parque, creación de un micro clima regulador de temperatura, viento y retenedor de polvo. 

 

Propuesta No. 4 – Invasión de construcciones a las banquetas  

 Aquí realmente no hay una obra que se pueda proponer como tal que solucione el problema. Esto es porque son 

muchos aspectos que lo provocan. Lo primero sería hacer entender que tales acciones provocan una agresión a los 

peatones y por ende al funcionamiento ideal de la ciudad (el peatón que se baja de la banqueta es un peligro para el 

automovilista).  

La solución para mi punto de vista, es una combinación de que exista un control por parte de presidencia, un 

diseño funcional de las vías de comunicación, ya que las banquetas algunas veces parecen mero requisito, son inservibles, 

llenas de escalones y solamente pareciera un espacio para poder poner los anuncios de los locales. Una banqueta funcional 

debiera servir para poder caminar fuera del arroyo vial. Rampas para incapacitados con pendientes prudentes y sin 

peligros como lo son registros abiertos y un exceso de escalones.  

En verde línea del derecho de vía de la calle 

propuesta. 

En azul, área que se puede aprovechar para la 

alameda. 
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Propuesta No. 5 – Arquitectura Pública  

 Realmente en el departamento de obras públicas es necesario que exista alguien con conocimientos en 

arquitectura. No solamente para que las cosas se vean bonitas, que es un muy buen plus, sino también para que las obras 

diseñadas sean funcionales. Yo personalmente siendo ingeniero he visto la diferencia de que existan planos tipo. Por 

ejemplo, las banquetas bien diseñadas llaman a ser usadas. En los antecedentes ponía el ejemplo de Creel y de Guerrero 

en la visión de las fachadas… porque un buen diseño evita la contaminación visual. Extendería aún más la propuesta para 

que dentro de servicios públicos existiera algún asesor forestal para el cuidado de los árboles públicos. Tal vez no es algo 

grande, pero son cosas que cambiarían enormemente la percepción de una administración pública funcional. 

 Dentro de las ventajas de un buen diseño tipo aplicado a todo lo que se construye localmente es la creación de 

una identidad. Provocar lugares emblemáticos dentro y fuera de la ciudad es crear íconos que nos representan 

estatalmente.  

 Haciendo un comentario extra que puede que se salga un poco de la cuestión de obras públicas, también hace 

falta que dentro de esa identidad se logre hacer un consenso de los colores y logos del municipio (y no hablo solamente 

del escudo del municipio). Haciendo la comparativa, en eventos deportivos Chihuahua siempre participa con sus colores, 

Juárez usa el rojo… si municipalmente se institucionalizan los colores (y no sólo de la administración en curso) se reforzaría 

esa identidad municipal fuertemente. Sin contar el ahorro que sería no tener que pintar con los colores de los diferentes 

partidos cada 3 años. Es mi opinión.   

Propuesta No. 6 - Canal de desvío pluvial en la cruz verde.  

Un problema que siempre he comentado que tiene la ciudad, es la falta de equipos técnicos que puedan trabajar 

con la complejidad de un sistema pluvial de drenaje. El principal problema es la necesidad de asesoría de un hidrólogo 

que pueda complementar los estudios necesarios. Sin entrar a tanta cuestión técnica, existen áreas en las cuales se puede 

aprovechar el sentido común en conjunto de pequeños levantamientos topográficos. Por ejemplo, una de las situaciones 

de inundaciones más comunes es que al pavimentar una calle los levantamientos topográficos no contemplan el entorno 

de esa calle, por decirlo de alguna manera; son diseñadas en un pequeño universo cuya orilla son los últimos puntos de 

tal calle. Por ejemplo, siempre se ha considerado que la tercera tiene un mal diseño pluvial y las obras que se realizan para 

contrarrestar esto son siempre en la tercera. A lo mucho se contempló una alcantarilla que longitudinalmente corre por 

la 7ma pero que al problema de inundación del puente de la tercera y arroyo la pólvora no cambia nada.  

 

Aquí nace una idea, ¿Qué se puede hacer para ayudar con un punto crítico? La respuesta es partir la cuenca – La 

cuenca es el “vaso” o “embudo” que forma el terreno natural y que captura el agua que luego junta a un arroyo o río. – 
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Esto es, que para ayudarle a prever inundaciones es buena idea desviar (donde es posible) los arroyos que le nutren agua 

a ese punto problemático.   

 Dicho de otra forma: se 

puede desviar con un canal 

el agua que caiga en la mesa 

de parra hacia las labores de 

la cruz verde, evitando que 

nutran el arroyo de los ojitos 

(el que baja al final de la calle 

independencia). O por lo 

menos podría hacerse el 

estudio de la factibilidad de 

tal idea. Aquí hay cosas que 

considerar, si toda la cuenca 

tuviera el mismo material o 

representara una infiltración 

del suelo uniforme, este 

desvío representa el 30% de 

agua menos en arroyo a la 

altura de la calle 1era. En la 

práctica es menor tal monto 

ya que esta también es la 

zona donde hay mayor infiltración, misma que no se vería afectada con tal canal, ya que lo único que se desviaría es el 

agua que ya corre por la superficie. 

Propuesta No. 6.1 - Drenaje Pluvial C. Guerrero  
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 Dentro de las cuestiones pluviales, hay otra forma que pudiera ser posible para partir la cuenca del centro de la 

ciudad y es el desvío del agua por la calle Guerrero. Aquí habría que realizar algunos levantamientos topográficos ya que 

con el google earth existe mucha imprecisión para asegurar que es posible.  

Ventajas 

- El área de cuenca captado en este punto cuenta con 100% de drenaje sanitario, así que el agua es meramente de 

lluvia y puede ser recuperable sin tratamiento alguno para consumo agrícola. 

- Le quitaría un caudal significativo en tormenta al punto crítico que es en la C. Primera.  

(La ruta del drenaje es sugerida solamente).  

Propuestas Viales 
Hay algunas sugerencias sobre vialidad que pudieran serle útil. Mucha gente le va a recomendar volver a hacer 

de 2 sentidos la tercera y hacer la primera de solo sur a norte. Idea con la cual personalmente no estoy en contra, 

cuestión de banquetas amplias y con la capacidad de recibir al peatón ya que es una norma la invasión de banqueta a tal 

grado que en muchos puntos de la ciudad es imposible caminar por la banqueta. Así que volviendo la tercera a 2 

sentidos se puede aprovechar en hacer un proyecto más enfocado al peatón sobre la calle tercera aprovechando el 

espacio y restringiendo las invasiones a la banqueta. 

Independientemente a estas recomendaciones, es necesario analizar los puntos donde se necesitan ya cruces con 

cuatro altos. Por ejemplo, la calle que tiene salida hacia la sierra es la Independencia, Las 2 calles que son entrada al centro 

son la 3era y la 1era. Lo cual los hace cruces conflictivos. De igual manera en la C. 1era y Ave. Chihuahua hace falta un 

cuatro altos. 

Propuestas sin anteproyecto que pudieran ser posibles: 
- Mirador en la Cruz Verde (éste se me hace que es técnicamente fácil de realizar) 

- Adecuaciones peatonales (camino de arcilla) en el camino a la cruz verde. Depende del proyectista puede ser un 

atractivo turístico. 

- Pozos de reinserción de agua pluvial al manto freático. Este requiere de algunos estudios geológicos de 

hidrografía subterránea. Pero puede ser un proyecto que tenga muchísimas ventajas como es la cosecha y 

aseguramiento de agua para los maderenses.  

No son todas las ideas sobre lo que se requeriría ya que a nivel municipio hay algunas ideas que siguen en la mesa 

de dibujo, por lo pronto las aquí descritas son las que a mi punto de vista son más fáciles de desarrollar a nivel de proyecto. 

Aprovecho para extenderle el deseo de ayudarle y hacerle saber que puede contar conmigo en cualquier asesoría que sea 

capaz de ofrecerle. Deseándole suerte en su administración y esperando que este documento sea de ayuda.  

Agradeciéndole y aplaudiéndole la decisión de escuchar y abrir otra vez la comunicación con el pueblo.  

   

ATENTAMENTE 

 

 

I.C. Edgar Ríos Muñoz 


