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por medio de investigaciones hechas por catedráticos investigadores y alumnos, para 
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puntos de vista, a su vez mostrar las diversas maneras de resolver cada problemática. 
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PRÓLOGO 
 

 

La vivienda es un derecho humano y como tal es universal, esto es, de todos, 

independientemente del nivel de ingreso, de las opciones, preferencias y diferencias culturales de 

sus habitantes. Como todo derecho humano es también interdependiente con los demás 

derechos, lo que obliga a reconocer y concebir la vivienda en la riqueza de su complejidad, tanto 

por la diversidad de funciones que cumple, como por su vinculación e interacción con el entorno 

físico y sociocultural en el que se ubica. 

Es el lugar donde habitamos, nuestro cobijo, donde desarrollamos actividades vitales y 

nuestras relaciones más íntimas, por lo que la magnitud de quienes enfrentan carencias o 

dificultades para acceder y disponer de una vivienda adecuada nos coloca ante un problema 

social de gran magnitud que no puede resolverse en forma integral y consistente con la sola 

producción industrializada y masiva de viviendas mercancía ubicadas en donde mejor conviene 

a la rentabilidad de las inversiones. 

Como derecho universal, cuya realización permitiría a todos disponer de un lugar seguro 

dónde vivir en paz y con dignidad, la vivienda, de acuerdo con la Observación General 4 del 

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, debe garantizar 

seguridad de tenencia; acceso a servicios y equipamientos; ser accesible sin discriminación alguna 

y asequible a los diferentes niveles de ingreso; habitable en términos de seguridad, espacio 

suficiente, iluminación, ventilación y calidad constructiva y adecuada a los rasgos culturales de 

sus habitantes; estar ubicada en un lugar cercano a las fuentes de trabajo y de abasto cotidiano, 

en suelo servido, ambientalmente sano y no vulnerable ante riesgos naturales o generados por 

las actividades humanas. Esta concepción del derecho a la vivienda constituye uno de los 

mayores retos a enfrentar.  

Otro, de gran relevancia, es frenar las actuales tendencias a la expansión irracional y dispersa 

de nuestras ciudades, la segregación social en su territorio y la expulsión de la población de bajos 

ingresos hacia la periferia lejana. Contribuir a la consolidación de ciudades compactas, como hoy 

se plantea, nos enfrenta al gran desafío de incluir en ellas a estos sectores que, en el caso 

mexicano, constituyen alrededor de la mitad de la población. 
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Lo anterior exige desarrollar políticas e instrumentos capaces de hacer efectiva la función 

social del suelo y de la propiedad. Reto mayúsculo ante la permisividad y apoyo con el que hoy 

cuenta la especulación inmobiliaria. 

La vivienda no es un mero objeto ni una máquina de habitar, es un producto social y cultural 

en el cual se concreta el acto diverso del habitar humano, en la riqueza de sus anhelos y 

significaciones. 

En consecuencia, avanzar hoy en la resolución del problema de vivienda, no puede seguir 

siendo una cuestión de recursos y esquemas financieros, buenas prácticas administrativas y 

eficiencia productiva. 

En el siglo XXI superar esta visión reduccionista y limitada, predominante en la mayor parte 

del mundo a partir de que se impusieran los postulados del Consenso de Washington, implica 

abordar en toda su complejidad el fenómeno del habitar humano. 

El seminario que diera origen a esta publicación reunió aportaciones de académicos de 

diversas universidades y disciplinas que orientaron sus aportaciones en torno a temas 

tecnológicos, socioculturales y de gestión de algunos de los principales impactos ambientales que 

inciden en el campo habitacional. 

Pensar el hábitat y la vivienda y repensar lo que hoy da rumbo a las políticas públicas y a la 

concepción predominante en torno al tema, nos plantea la necesidad de revisar, como lo hacen 

varios de los autores de los textos incluidos en este libro, temas como la habitabilidad y los 

impactos de la vivienda inadecuada; las causas que están atrás de los problemas no resueltos en 

este campo y las propuestas para enfrentarlas; el papel y la reorientación de las políticas públicas, 

el quehacer de la asistencia técnica y de la participación de los habitantes; el desarrollo y 

aplicación de tecnologías apropiadas y apropiables no solo por la gran industria sino por quienes 

auto producen su vivienda. 

Estas aproximaciones nos obligan, desde la academia y el ejercicio profesional, a adentrarnos 

en temas integradores y de alto potencial transformador que, como la Producción Social del 

Hábitat y la Vivienda, colocan al habitante como sujeto activo y responsable en la producción, 

mejoramiento y gestión de su hábitat.  

Todo ello desde una perspectiva integral capaz de superar la visión sectorial y especializada y 

de reconocer, abordar y gestionar la diversidad de componentes y procesos que inciden en el 

campo del habitar humano, temas amplia y brillantemente tejidos por Bernabela Pelli en su 

artículo introductorio a este libro. 

Avanzar en este sentido dentro de una perspectiva transformadora, como se perfila en varios 

de los artículos incluidos en este documento, abre cauce a procesos capaces de integrar ante todo 

la participación activa, informada, responsable y organizada de los habitantes desde la diversidad 

de sus particularidades y expresiones culturales, los aspectos físico-ambientales a considerar en 

los proyectos e incluso los mecanismos y procesos capaces de contribuir al fortalecimiento 

económico de los participantes. Esto en un solo proceso dialógico articulado e interdependiente. 
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Existen ya múltiples experiencias en México y Latinoamérica de producción y gestión social 

del hábitat que avanzan en esta perspectiva y que hoy se enfrentan a políticas, normas y prácticas 

burocráticas que dificultan su desarrollo y la ampliación de sus impactos sociales, económicos y 

territoriales. 

Esta situación plantea el reto adicional de incidir en la formulación, desde la perspectiva de 

los derechos humanos, de políticas públicas, instrumentos y programas adecuados al fomento y 

desarrollo de esta forma de producir y gestionar el hábitat y la vivienda.  

En la superación de estas barreras se plantea un reto de gran trascendencia al quehacer de las 

universidades, tanto en el campo de la investigación y sistematización de experiencias, como en 

la formación de profesionales capaces de trabajar interdisciplinariamente y en vinculación directa 

son los procesos sociales. 

Formar profesionales y cuadros técnicos que, a partir de experiencias de extensión 

universitaria, sepan trabajar con la gente en procesos que respeten el papel del habitante –

individual u organizado– como sujeto y no como mero objeto de la intervención y las decisiones 

de terceros. Procesos que impulsen el intercambio de saberes a partir de una actitud abierta a la 

observación y la escucha. Procesos en suma que hoy abren retos no solo a las universidades sino 

a las organizaciones de asistencia técnica y social, a los organismos públicos que intervienen en 

este campo y a los propios pobladores que, superando la pasividad y la sola demanda y exigencia, 

asumen la conducción comprometida de sus propios procesos habitacionales y de 

transformación social. 

 

 

 

Dr. Enrique Ortiz Flores 
Septiembre, 2017. 
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GESTIÓN PARTICIPATIVA PARA UN HÁBITAT SUSTENTABLE 

 

María Bernabela Pelli1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi) de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad del Nordeste (FAU-UNNE) de Argentina, desde 1967, tiene por objetivo 

principal “Contribuir a través de la actividad científico-técnica a la evolución del hábitat residencial, 

en condiciones aceptables tanto para sus habitantes como para el sistema territorial y social del que es 

parte integrante y orientadas hacia una conformación equitativa e inclusiva de la sociedad y hacia una 

gestión ambiental sustentable”.2 

“Se pone especial atención en el análisis y la resolución de las situaciones social y ambientalmente 

conflictivas o críticamente deficitarias, y dentro de éstas a las correspondientes a sectores de la 

población en situación de pobreza y exclusión. En la formulación de estrategias, esquemas o modelos 

de resolución se da especial atención y prioridad al criterio de participación integral de los destinatarios 

de las acciones en la gestión de su solución”.3 

En consonancia con los objetivos del IIDVi, que se centra en la perspectiva de cómo ir hacia un 

hábitat sustentable, es decir un hábitat construido para “satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias”, proponemos (y 

compartimos esto con varios centros latinoamericanos), el modo de llevar a la práctica este enunciado, 

desde un enfoque participativo y cogestionario.   

Desde la práctica, sostenemos que la construcción del hábitat debiera ser a partir de los actores 

sociales (población, técnicos, representantes institucionales) en un trabajo conjunto, con base en el 

respeto hacia el “otro”, siendo conscientes de las asimetrías y las dificultades de este enfoque. Así 

también, las oportunidades de participación se debieran generar desde las capacidades existentes o 

                                                 
1 Mg. Arq. María Bernabela Pelli. Docente, investigadora y extensionista de la FAU - UNNE. Vice directora del 

IIDVi. Co director de la Maestría en Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social. Docente de la cátedra Gestión y 
Desarrollo de la Vivienda Popular (GDVP).  
2 Copia textual del Estatuto del IIDVi. 
3 Ibídem. 
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construidas de la población y no desde el poder instituido. Con la convicción de que, en pequeña o 

gran medida, estas pautas metodológicas pueden colaborar a disminuir la problemática habitacional y 

desarrollar prácticas hacia una concepción democrática de la gestión del hábitat sustentable. 

En este sentido, el artículo sintetiza lo expuesto en la conferencia, en relación al IIDVi y a la 

visualización de su marco teórico conceptual de referencia, ejemplificado con intervenciones 

realizadas en la Provincia del Chaco de Argentina, con mayor énfasis en los desarrollos actuales, 

relacionados a las funciones principales de la Universidad, docencia, investigación y extensión.  

 

 

DESARROLLO 

El Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi). Breve reseña4. 

Se fundó en el seno de la fau-unne en el año 1967 por el doctor en arquitectura Víctor Saúl Pelli. Se 

encuentra ubicado en la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, nordeste de Argentina.  

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica. Fuente: Imagen TerraMetrics Google earth, 2007. 

 

 

 

                                                 
4 Para ampliar información sobre el IIDVi, ir al sitio web 
http://arq.unne.edu.ar/centros/institutos/iidvi/index.html 
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE GRAN RESISTENCIA A LO LARGO DE LOS CENSOS 

NACIONALES 

COMPONENTE DEPARTAMENTO CENSO 2010 CENSO 2001 CENSO 1991 CENSO 1980 CENSO 1970 CENSO 

1960 

Resistencia  San Fernando 290.723 271.490 229.212 174.419 S/D S/D 

Barranqueras  San Fernando 54.698 50.738 42.572 21.900 S/D S/D 

Fontana  San Fernando 32.027 26.745 14.436 7.303 S/D S/D 

Puerto Vilelas San Fernando 8.278 7.617 6.067 4.604 S/D S/D 

Total  San Fernando 385.726 359.590 292.287 220.104 S/D S/D 

Tabla 1. Evolución demográfica del amgr desde 1960. Fuente: indec. 

 

El Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), desde mediados del siglo pasado, experimentó 

un gran aumento de la población, tabla 1, producto de la migración campo ciudad y del crecimiento 

vegetativo desmedido, entre otras causas, propio de las ciudades intermedias latinoamericanas, lo que 

generó un gran desborde urbano con diferentes situaciones conflictivas, en relación a los aspectos 

habitacional, urbano, ambiental, económico, social, cultural, jurídico y político.  

En este contexto se crea el Instituto, pasando por diferentes etapas de conformación. Evolucionó 

desde un primer momento centrado en el “desarrollo de sistemas conceptuales-arquitectónicos 

destinados a facilitar y reforzar la producción de soluciones por autoconstrucción” hacia “una 

profundización en la visión del problema habitacional a encarar, desde un enfoque integral no limitado 

a la unidad habitacional y en una escala grupal y comunitaria en la participación activa de los habitantes 

en el desarrollo y la gestión de sus soluciones habitacionales”. Primero desde una visión fuertemente 

disciplinar para luego comenzar a incorporar otras miradas disciplinares, principalmente del área social 

(trabajo social) y posteriormente otras como abogacía, economía, entre otras, para transformar un 

abordaje unidisciplinar de la problemática habitacional en uno integral y multidimensional, que da una 

respuesta acorde a la complejidad del problema y a la realidad crítica del medio urbano en el que se 

encuentra inserto.  

Como otra forma de aportar a la difusión de este enfoque de la profesión, en el año 1987 se creó 

la cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular (inicialmente con el nombre de Introducción 

a la Vivienda Económica), dentro de la FAU. La cátedra actúa en estrecha interrelación y 

complementación con el IIDVi.  

A finales de los años noventa, por una serie de factores externos e internos, comenzó a una nueva 

etapa, centrada en actividades de investigación básica. El Instituto especificó su actividad en el estudio 

de la Política Habitacional Argentina y su implementación en las provincias, especialmente en la del 

Chaco. 
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Figura 2. Línea de tiempo: evolución del IIDVi hasta el año 2000.  

Elaboración propia. Fuente: archivos IIDVi. 

 

Actualmente, el IIDVi ha crecido satisfactoriamente en relación a la cantidad de personas integrantes 

y a la actividad que desarrolla en cuanto a las tres funciones principales de la Universidad: 

investigación, docencia, extensión y transferencia.  

En investigación, cuenta con un sistema de proyectos de investigación (cuatro) dirigidos e 

integrados por investigadores del mismo Instituto o externos a éste y por becarios y adscritos a la 

investigación.  

En docencia, articula con la asignatura Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular; en el año 2013 

creó la Maestría en Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social5, actualmente comienza la segunda 

edición. 

En extensión y transferencia realiza asesoramiento a instituciones gubernamentales, ejecuta 

proyectos de extensión universitaria vinculados a las actividades de investigación y docencia; transfiere 

sus avances teóricos a través de publicaciones y produce la revista indexada “Cuaderno Urbano”.    

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://arq.unne.edu.ar/maestria/maestria_gdvs/presentacion.html 
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CONCEPTUALIZACIONES 

Vivienda, hábitat y su abordaje integral multidimensional 
 
En el IIDVi se ha desarrollado el concepto de vivienda desde la perspectiva de la complejidad, que 

incluye, pero trasciende, al objeto construido (casa) entendiéndola como:  

 

 

Un conjunto estructurado de bienes, servicios, situaciones y condiciones, agregables, 

desagregables, intercambiables y articulables  en el tiempo y  en el  espacio, cuya función es 

satisfacer las necesidades y expectativas de refugio, soporte, identificación e inserción social 

de la vida doméstica, cumpliendo con condiciones específicas y propias de las pautas 

culturales, económicas y funcionales de la sociedad urbana-moderna, en general, y del 

habitante concreto, integrado a esa sociedad, en particular (Pelli V., 2007, p.171). 

 

La vivienda, así entendida, integra el concepto de Hábitat Digno que comprende el ámbito de 

desarrollo de la vida humana y contempla todas sus dimensiones, según se expresa en el siguiente 

cuadro, síntesis de las condiciones mínimas deseables6: 

 

HABITACIONAL Espacios necesarios para el desarrollo de la vida doméstica. Estabilidad y calidad 

constructiva, iluminación, ventilación, calefacción, instalaciones y servicios 

domiciliarios, etc. 

TERRITORIO 

AMBIENTAL 
Articulación del espacio urbano: localización, emplazamiento vinculación a las áreas 

de trabajo, aprovisionamiento, equipamiento social y esparcimiento, conexión a las 

redes de infraestructuras, etc.  

CULTURAL Respeto a las condiciones de edad, género y étnica, a la identidad y diferencias, a las 

preferencias y modos de vida, acceso a los bienes culturales, etc. 

SOCIAL Accesos a servicios de educación, salud, seguridad social, seguridad, esparcimiento, 

etc.   

ECONÓMICA Posibilidades de fuentes de ingreso y de recursos generales para afrontar la vida: 

alimentación, vestimenta, pago y mantenimiento de la unidad habitacional, servicios, 

impuestos, transporte, ocio, etc.  

JURÍDICO 

POLITICIA 

Seguridad de tenencia de bienes, accesos al servicio de justicia, obligaciones y 

garantías de derechos, posibilidad de participación en la vida pública.  

Tabla 2. Condiciones mínimas deseables para un hábitat digno. Fuente: Barreto et al, 2014. 

 

 

 

                                                 
6 El concepto de Hábitat Digno (et al, 2014, pp. 48-52)  
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En concordancia, el abordaje de la problemática del hábitat y su resolución se plantea desde una 

concepción integral, que contempla simultáneamente las dimensiones habitacional, urbana, ambiental, 

jurídica, política, social, económica y cultural, desde un enfoque interdisciplinario e intersectorial. 

 

 

NECESIDAD Y SATISFACTOR 

 
Toda elaboración teórica, de acción o de decisión política sobre la solución habitacional, debe 

tener su basamento en el conocimiento profundo y constantemente actualizado de las 

necesidades de las personas, entendido como conocimiento construido junto con la misma 

gente que las padece, no solo de las estadísticas y de las encuestas sino de las personas 

concretas, con nombres, rostros y diálogo (Pelli V., 2007, p. 23). 

 

Para una resolución adecuada, es preciso definir qué entendemos por: necesidades humanas, 

satisfactor, y cuál es la diferencia entre ambos. A las necesidades las hemos clasificado en dos grandes 

grupos, por un lado, lo relativo a los animales y por otro lo exclusivamente humano7: 

a) Exigencias biológicas, propias de los animales (incluido el humano) que derivan del instinto de 

supervivencia, de autoconservación, tales como la subsistencia (alimentación, hidratación, 

oxígeno, otros), la protección (cobijo, vestimenta). 

b) Necesidades propiamente humanas, Héller (1986) las denomina de este modo, porque se 

incorpora la capacidad de discernir que tienen los seres humanos a diferencia de los animales. 

Se establece la necesidad como un deseo, una intensión dirigida hacia un objetivo. De acuerdo 

a las categorías axiológicas de Max Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986) son: el afecto, la 

participación, el entendimiento, el ocio, creación, identidad, libertad, entre otras. 

Un hábitat digno debe dar respuestas tanto a las exigencias biológicas como a las necesidades 

propiamente humanas para que sea verdaderamente satisfactorio.  

Habitualmente la necesidad se expresa en forma de satisfactor, por ejemplo, cuando se dice “las 

familias necesitan vivienda”, probablemente lo que se está expresando es que esas familias tienen 

necesidades de cobijo, de albergue, de protección o de seguridad o todas ellas juntas. La vivienda u 

objeto casa, es el satisfactor de esas necesidades.   

Es decir, el satisfactor es la manera o medio utilizado para la satisfacción de la necesidad. Max Neef, 

Elizalde y Hopenhayn (1986) plantean que las necesidades humanas fundamentales son iguales para 

                                                 
7 Sobre el concepto de necesidad, hemos tomado de referencia los desarrollos teóricos de Max Neef, Elizalde y 
Hopenhayn (1986) y de Àgnes Héller (1986). 



 
CGEPI-UAdeC 

 

10 
 

el ser humano en cualquier lugar del mundo, lo que cambia es la manera de satisfacer esas necesidades, 

es decir, el satisfactor es diferente para cada cultura o sociedad.  

En este sentido, decimos que “los satisfactores deberían ser precisados en cada caso, en función de 

diagnósticos participativos y prospectivos, mediante proyectos ajustados a cada situación” (Barreto, et 

al, 2014, p.52). 

 

El humano como objeto de necesidad o sujeto de deseos 

En las políticas públicas en general, sus prácticas y dinámicas tienden a deshumanizar al Hombre 

transformándolo en objeto de necesidades, es decir, se entiende a éste, como “alguien” con 

necesidades a las que hay que dar solución, unificando tanto la necesidad como la solución, definidas 

desde los sectores con mayores posibilidades de implementar esa solución. De esta manera se ve al 

“otro” como un objeto de necesidades, no deseante, se lo saca de un plano de equidad para ubicarlo 

en un lugar de dominación, opresión, manteniéndolo en un sistema de desigualdades manifiestas 

(Farina, 2013). 

Nos planteamos la necesidad de reconocer al otro como un sujeto de deseos y por lo tanto como 

un semejante, de esta manera estaríamos construyendo una “relación directa entre seres humanos 

igualmente pensantes y actuantes ante la misma realidad, es decir, de sujeto a sujeto” (Farina, 2013).  

Estaríamos frente a un sujeto que desea y pretende revertir la situación deficitaria en la que se 

encuentra siendo parte protagonista de su cambio.  

La participación8 se entiende como: 

 

Desde la posición de sujeto deseante, entendemos la participación como “ejercicio de 

poder”, como deseo, que surge cuando el sujeto marcado por una necesidad (Farina, 2013) 

reconoce la propia condición de vida, la desigualdad, el orden social injusto, (Benítez, 2013) 

y se ve obligado a demandar. Al demandar, la participación se convierte en una estrategia 

para lograr injerencia en la toma de decisiones con respecto al rumbo que tomará la propia 

vida, transformándose en una herramienta de politización de la desigualdad, tanto por parte 

del Estado, como por la acción de las organizaciones sociales (Benítez, 2013). 

 

Las organizaciones sociales representan el motor que lleva adelante el proceso, donde el poder de 

transformación lo mantiene la población afectada directamente, motivada por el deseo de cambiar su 

propia condición de vida. 

                                                 
8 La mayor parte de este texto fue desarrollado en Pelli, M. B. et al (2016). Producción del Proyecto de investigación 
PI C001-2013 “Desarrollo de pautas metodológicas e instrumentos de gestión participativa, para la intervención 
integral en áreas urbanas críticas”, directora Mg. Arq. María Bernabela Pelli. 
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El Estado, mediante instituciones que llevan adelante procesos de mejoramiento habitacional, 

despliega una “lógica subyacente de búsqueda de legitimación social para sostener o reproducir 

hegemonía” (Benítez, 2013, p. 32). Las políticas públicas, implementadas a través de sus programas y 

proyectos de mejoramiento habitacional desarrollan espacios de participación que, generalmente, 

revisten un carácter “instrumental” otorgado por las agencias financiadoras, gobiernos y agentes 

involucrados diversos, manteniendo la posición de “objeto de necesidades”. “Una participación 

sometida a los objetivos y procedimientos decididos por los actores de mayor poder, con la finalidad 

de aumentar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas” (Palma, 1998, p. 11) o de sostener la 

hegemonía del poder.  

En ambas perspectivas los espacios de participación generados para una acción de transformación 

habitacional pueden reforzar una situación de asimetrías, limitando o coartando el carácter de praxis 

política que, entendemos, tiene la participación o problematizarla, politizarla para hacerla evidente y 

comenzar a revertir la situación de desigualdad hacia otro orden, dependiendo en gran medida del 

contexto en el que surgen y se desarrollan (Tissera, 2013). 

 

Gestión participativa 

Cuando hablamos de la gestión participativa estamos frente a un trabajo de gestión concertada, de 

convergencia de intereses diversos entre varios actores sociales (destinatarios directos, organismos 

gubernamentales y no gubernamentales), en operaciones de mejoramiento de la situación habitacional 

de un determinado sector social, utilizando los recursos y las potencialidades de cada uno. El 

compromiso activo de todos los actores intervinientes, cada uno desde su rol específico y en igualdad 

de derechos y obligaciones (Pelli, V. 2007). 

Todo ello implica reconocer al otro como sujeto deseante, plantear relaciones de sujeto a sujeto, 

sean individuos o representantes institucionales, teniendo en cuenta los diferentes intereses y puntos 

de vista, en una situación de construcción conjunta, tanto de la necesidad como de la solución. 

¿Por qué la gestión participativa? El trabajo conjunto y consensuado facilita la convergencia de 

información desde los distintos actores sociales, lo que ayuda a la definición conjunta de la necesidad 

y su satisfactor más adecuado. Se produce un intercambio de saberes en un proceso social formativo. 

La aceptación y apropiación de lo decidido en conjunto reduce las posibilidades de conflictos 

presentes o futuros. Compromete las voluntades de aportes de los distintos actores, proveyendo más 

recursos de distinta naturaleza (Robirosa, 2009). 

Facilita el desarrollo de las potencialidades humanas y sociales para la vida democrática y, en 

consecuencia, el desarrollo de la comunidad, generando la posibilidad de dar respuestas más adecuadas 

a la problemática habitacional actual y en respeto de las generaciones futuras.  
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Así es como pensamos que debe ser, pero somos conscientes de las asimetrías entre los distintos 

actores, de la lucha de poderes, de las distintas fuerzas que pueden facilitar un proceso de desarrollo 

de las personas o profundizar las desigualdades. 

 

Proceso participativo de intervención  

En el siguiente esquema se sintetizaron momentos por los que transcurre un proceso de 

intervención, el que, desde nuestro enfoque, se debe realizar siguiendo los principios básicos de 

integralidad, participación, articulación y concertación de todos los actores intervinientes.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3. Momentos de un proceso de intervención. Elaboración propia. 

 

Dentro de este esquema hemos definido tres momentos clave que nos interesan particularmente, 

en los cuales se deben tomar decisiones fundamentales que determinan en gran medida, la veracidad 

del proceso participativo. 

Momento 1. Definición de la necesidad. Diagnóstico. Aquí se realizan las acciones tendientes al 

conocimiento en profundidad de la situación que se pretende transformar. Se construye y define la 

necesidad en conjunto. Se elabora el diagnóstico que permite develar las características más 

significativas de la situación problema, explica los procesos que lo condicionan, evalúa y formula 

hipótesis sobre sus futuros probables.  

Momento 2. Diseño. Es donde se realiza el diseño colectivo del satisfactor (prefiguración), entre un 

conjunto de personas e instituciones involucradas del cual son destinatarios directos (habitantes, 

comunidad) o indirectos (instituciones, ONG, otros). Este momento involucra dos instancias: a) la 

definición de criterios de diseño y b) el diseño propiamente dicho del satisfactor.   

Momento 3. Materialización del satisfactor. Es la instancia en la que se materializa el satisfactor 

prefigurado en el momento anterior. La metodología y los medios dependen del proyecto y del 
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producto final acordado. Es decir, si el proyecto es de regularización urbana y dominial, el producto 

será el diseño urbano del barrio y la regularización del dominio de las tierras. Si el proyecto es de 

saneamiento urbano ambiental, el producto podrá ser obras de infraestructura, como el tendido de 

red de agua potable o zonas bajas rellenas y niveladas u otras. La materialización se realiza de manera 

participativa y cogestionada.   

 

Experiencias participativas de intervención 

Se presentan dos experiencias que pretenden ejemplificar cómo se pone en acto el marco teórico del 

IIDVi en los momentos de intervención antes expuestos. La primera es un proyecto ya concluido de 

rediseño urbano de un barrio, la segunda es un proyecto de diseño del espacio público de otro barrio, 

actualmente en ejecución, ambos proyectos se encuentran en la ciudad de Resistencia. 

 

Primera. Una experiencia9 participativa y articulada para el rediseño urbano del asentamiento 

“Soberanía”. Chacra 210 – Resistencia, Chaco, Argentina10 

Resumen del proyecto. La experiencia de práctica profesional interdisciplinaria, participativa y 

cogestionaría se enmarcó en el Programa Universidad en el Medio de la UNNE y fue concretada desde 

la cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular (GDVP) FAU UNNE. La iniciativa surgió de una 

organización social del medio, el CPPC, quien solicitó a la cátedra apoyo técnico para la concreción de 

una propuesta de intervención barrial para el reloteo del asentamiento Soberanía, ubicado en la zona 

sur de la ciudad de Resistencia, donde habitan familias en situación de pobreza. A partir de esta 

demanda se generó la posibilidad de articulación entre diferentes actores sociales. La Universidad, a 

través de la Cátedra GDVP, docentes y ex alumnos, el CPPC con las 91 familias del asentamiento y la 

provincia a través del IPDUV que implementa el ProMeBa. A su vez, cada uno de estos actores articuló 

con otros generando una convergencia de intereses y recursos de distinta naturaleza. Periodo de 

ejecución: inicio en julio del año 2011 y finalizó en febrero del año 2012. 

                                                 
9 Experiencia ganadora de Mención Especial en el Premio de Extensión ARQUISUR 2015. El texto corresponde a lo 
presentado para ese concurso. 
10 Equipo ejecutor: dir. Marta Giró; codir. María Bernabela Pelli y Rafael Franco. Equipo: Nilce Aguirre, Silvina Bordón, 

María Briones, Mariana Campos, Valeria Castillo, Noel Depettris, Carolina Galarza, Christiano Machuca Solé, Diego 
Mazzaro, Elizabeth Pace, María Belén Sarmiento, Ramón Á. Segovia, Elena L Verzilli.  
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Figura 4. Ubicación geográfica del Asentamiento. Fuente: Documentación técnica del proyecto. 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Articulación de actores intervinientes. Fuente: documentación técnica del proyecto. 

  

Actores involucrados. Cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular (GDVP), de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo (FAU), Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); Programa Universidad 

en el Medio de la UNNE; Instituto de Servicio Social “Remedios de Escalada de San Martín”; Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(IPDUV), Programa de Mejoramiento Barrial (ProMeBa); Centro de Promoción y Participación 

Comunitaria (CPPC). 
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Marco teórico. El proyecto se encuadró en el marco teórico que sustenta al IIDVI y la actividad de la 

cátedra GDVP, en coincidencia con otros centros de investigación latinoamericanos que abordan esta 

problemática. Éste se puede sintetizar en un conjunto de premisas de las cuales las más importantes 

son la participación y la cogestión de actores. Estas premisas implican reconsiderar todos los aspectos 

de la acción habitacional convencional, ya que el proceso de intervención, con criterios de 

participación y de respeto (no sometimiento) del punto de vista de los destinatarios y de todos y cada 

uno de los actores, comienza a operar como un reductor de la parte de pobreza que no es carencia, 

sino exclusión. El destinatario entra en la práctica de hacerse cargo del problema, de tomar decisiones, 

de hacerse responsable y discutir en paridad de condiciones con el resto de los actores. Eso es lo que 

se entiende como “construcción de ciudadanía”.  

 

La experiencia: los actores principales 

a) La comunidad del asentamiento “Soberanía”. A partir del año 2000 la ocupación masiva y 

simultánea de tierras organizadas en distintos puntos de la ciudad, entre ellas el asentamiento 

Soberanía, conformado por 91 familias y con fuerte presencia del Centro de Promoción y 

Participación Comunitaria (CPPC), en la reivindicación del derecho a la tierra, hasta que, en el 

año 2011, logran el traspaso de los títulos de propiedad a los actuales ocupantes. Para concretar 

el acceso al suelo y ser beneficiarios del Programa de Mejoramiento Barrial (ProMeBa) era 

necesario realizar el diseño del loteo definitivo. Esta necesidad constituyó el origen de esta 

experiencia. El CPPC realizó el pedido de acompañamiento y asistencia técnica a la cátedra GDVP, 

para el ordenamiento del loteo.  

 

b) La Cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular (GDVP). Es una asignatura de grado 

ubicada en el penúltimo año de la carrera de Arquitectura de la UNNE. La temática que aborda 

es exclusivamente la problemática socio - habitacional de la población en situación de pobreza 

en todas sus dimensiones. Pone su eje en el diseño y la coordinación de procesos de gestión de 

la solución por encima el diseño y la producción de objetos. Desde el año 2010 se comenzó a 

delinear un espacio de práctica profesional asistida, tendiente a la construcción colectiva de 

conocimiento sobre la temática, para generar espacios que contribuyan a la formación de 

profesionales críticos comprometidos con la problemática y dispuestos a constituirse en actores 

sociales capaces de transferir sus experiencias y propuestas a los ámbitos gubernamentales de 

decisión. Dicho espacio fue cobrando institucionalidad a partir de los diferentes convenios que 

se celebraron para posibilitar la conformación de los equipos interdisciplinarios y contar con 

recursos mínimos para realizar la presente experiencia, que finalmente se concretó en el año 

2011. En 2014 se presentó una propuesta al HCD-FAU de incorporar esta práctica como 

asignatura electiva abierta a todas las disciplinas de la UNNE.  

 

c) El gobierno a través del ProMeBa. El conjunto de actores principales que intervinieron en esta 

experiencia se completa con el sector gubernamental a través del Instituto Provincial de 



 
CGEPI-UAdeC 

 

16 
 

Desarrollo Urbano y Vivienda, que implementa el ProMeBa. Este programa está financiado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se implementa en Argentina desde hace casi una 

década y está orientado al mejoramiento barrial a partir de la provisión de infraestructura social 

básica, fortalecimiento de la organización comunitaria y equipamiento comunitario.  

 

Articulación entre actores. Para formalizar la articulación entre estos actores, se celebraron acuerdos 

de cooperación entre el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda a través del ProMeBa, 

el CPPC y FAU-GDVP los que permitieron la conformación y puesta en acto de la intersectorialidad. A 

su vez, FAU-GDVP realizó acuerdos y convenios con otras carreras tales como el Instituto de Servicio 

Social “Remedios de Escalada de San Martín” y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas 

de la UNNE, para constituir un espacio de trabajo interdisciplinario, lo que permitió abordar 

integralmente, el problema. El financiamiento estuvo a cargo del Programa Universidad en el Medio 

de la UNNE. 

Las actividades se desarrollaron en cinco momentos clave: 

1- Conformación del equipo técnico de campo. El equipo docente de GDVP, en conjunto con el 

grupo de estudiantes de las carreras de arquitectura y servicio social, realizó talleres de aprendizaje 

como parte de los objetivos formativos de la experiencia. La premisa básica que orientó esta etapa fue 

el adiestramiento del equipo técnico para la implementación de la metodología participativa, antes de 

establecer contacto con la comunidad. 

2- Articulación entre actores. En esta instancia se realizaron gestiones y reuniones para negociar 

intereses y organizar los recursos entre los distintos actores. Los acuerdos iniciales se concretaron con 

la firma de un convenio entre los tres actores principales. 

3- Diagnóstico participativo. La tarea desarrollada, a partir de la toma de contacto con la 

comunidad, fue un censo poblacional y el relevamiento físico-social del asentamiento. En esta etapa 

se identificaron las características de la población, las situaciones habitacionales y las situaciones 

sociales conflictivas. La recopilación y análisis de la información se realizó en conjunto con los 

habitantes del asentamiento, quienes en su mayoría se sintieron parte del proceso desde el inicio de las 

actividades. 

4- Diseño participativo del loteo del asentamiento. Una vez establecidos los vínculos entre la 

comunidad y el equipo técnico de campo, se conformó el espacio para el trabajo participativo. Se 

planificaron las tareas, se prepararon las reuniones en gabinete, se elaboraron herramientas específicas 

para el diseño participativo, tanto a escala urbana (extra lote), como a escala familiar (intra lote) y se 

realizaron talleres y asambleas comunitarias en el ámbito del asentamiento. El espacio conformado 

para el diseño incentivó a los habitantes a la participación y elaboración conjunta, también posibilitó 

el acercamiento gradual entre vecinos. En las reuniones por sectores y las asambleas se iban 

concretando los acuerdos hasta llegar consensuadamente al diseño definitivo con la aprobación de los 

técnicos municipales. Finalmente se efectivizó la firma del acta de conformidad por parte de todos los 

habitantes del asentamiento. 
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5- Cierre técnico del proceso. Una vez finalizado el trabajo se confeccionó la documentación 

definitiva, la cual fue entregada al CPPC y a la Unidad Ejecutora del ProMeBa, las cuales iniciarían las 

acciones relacionadas con el mejoramiento barrial. En ese momento, las actividades desarrolladas por 

el equipo GDVP quedaron formalmente finalizadas. 

 

 

Foto 1. Reunión de trabajo.                            Foto 2. Articulación interinstitucional. 

 

 

Foto 3. Relevamiento en terreno. Fuente: archivo fotográfico del proyecto. 
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                          Foto 4. Diseño participativo.      Foto 5. cierre institucional del proyecto. 

 

                                                                
Foto 6. cartel de obra ProMeBa de inicio de obras. Fuente: archivo fotográfico del proyecto. 

 
 
Impacto de la experiencia. La experiencia tuvo incidencia directa sobre distintos aspectos en cada uno 

de los actores principales. Para la comunidad del asentamiento Soberanía significó la puesta en marcha 

del proceso de acceso a la propiedad de la tierra, basado en el consenso entre vecinos, consolidando 

la incipiente organización inicial y el acceso en carácter de beneficiarios al ProMeBa al cumplir con las 

condiciones mínimas que exige el programa. Para la cátedra GDVP, la conformación de un grupo 

interdisciplinario de arquitectos, trabajadores sociales, psicólogo social y abogado, que abordaron 

multidimensionalmente la problemática, mediante la concreción de un espacio de práctica profesional 

asistida, en la que pudieron profundizar su formación profesional como técnicos activos en la 

resolución de problemas habitacionales críticos. Para el ProMeBa, significó la posibilidad de 

incorporar el asentamiento Soberanía al área de intervención, a partir del inicio del proceso de 

regularización urbana y dominial y de experimentar una metodología de trabajo participativa e 

intersectorial para su futura replicabilidad en el marco del programa. Actualmente, el ProMeBa está 

ejecutando la intervención en el asentamiento. 
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“Segunda. Diseño participativo del Espacio Público del Barrio Mujeres Argentinas. Ciudad 
de Resistencia. Chaco. Año 201611 

Resumen del proyecto. El trabajo consta de la realización del diagnóstico y el diseño del espacio 

público del Barrio Mujeres Argentinas (ampliación), de la ciudad de Resistencia, Chaco. Se trata de 

una experiencia de práctica profesional asistida, interdisciplinaria, intersectorial, participativa y de 

cogestionar, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental del barrio, al 

desarrollo comunitario y a la formación de estudiantes de diversas disciplinas en la acción concreta en 

el territorio. 

El proyecto surge de la convergencia de intereses diversos: proyectos de investigación sobre 

participación y espacio público y la cátedra GDVP de la FAU UNNE, con la necesidad de realizar 

intervenciones como insumo para los desarrollos teóricos y la formación de estudiantes, el deseo de 

recuperar el espacio público por parte de los vecinos del barrio Mujeres Argentinas (ampliación) y la 

necesidad de la municipalidad de Resistencia de mejorar los espacios públicos de la ciudad, todo ello 

propició la concreción del proyecto en el marco del Programa Universidad en el Medio de la UNNE, 

al que se sumaron otras instituciones estatales como la Administración Provincial del Agua, el Instituto 

Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia del Chaco. 

El barrio cuenta con una reserva para uso público, actualmente en estado de abandono y deterioro. 

Tiene la singularidad de que, por su emplazamiento, junto a un paleo cause del sistema lacustre del río 

Negro, ofrece el desafío ambiental y la oportunidad de recuperar un espacio donde los ciudadanos 

puedan establecer una nueva relación con el paisaje y el entorno natural invisibilizado. El barrio 

pertenece a un sector de la ciudad de Resistencia condicionado por el territorio natural y la presencia 

de barreras físicas, tiene serios problemas de accesibilidad y en él coexisten asentamientos informales 

y proyectos habitacionales que no previeron integración urbana. Periodo de ejecución inicio: mayo 

2016. Finalización: mayo 2017.  

 

 

                                                 
11 Integrantes del equipo ejecutor de la intervención: directora María Bernabela Pelli; Codirectora Marta Giró. 
Integrantes docentes: Alcalá, Laura Inés; Barrios, Gabriela; Coccato, Cecilia; Depettris, Noel; Cáceres, Silvia Estela; 
Caballero, Nicolás; Bennato, Anibal; Valdés, Paula; Mahave, Alberto P. Estudiantes: Medrano, María Florencia; 
Oliva, Paola Gisela; Olmedo, María del Rosario; Pérez Castro, Verónica; Hoyos, Malvina; Ponzio, Diego Nicolás; 
Lotero, Angélica; Fernandez Mafut, Paola; Fernández, Ma. Belén; Poberezny, Lourdes; Prez, Josemaría; Egresados: 
Poberezny, Santiago; González, Gabriela; Ledesma, Ezequiel. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

 

Figura 6. Ubicación geográfica Fuente: documentación técnica del proyecto. 

 

a- Organización e implementación de talleres barriales de 
capacitación 

b- Cierre del Proyecto

CONFORMACIÓN DEL 
ESPACIO 
INTERACTORAL firma de Acuerdo de Cooperación

CONOCIMIENTO EN 
PROFUNDIDAD DEL 
BARRIO

a- Desarrollo de dispositivos e instrumentos para la 
recopilación de información 
B- Organización de talleres barriales, encuesta y mapeo 
colectivo para la identificación de necesidades, recursos y 
condicionantes
C- Sistematización de la información recolectada 

DISEÑO DEL ESPACIO 
PUBLICO

a- Desarrollo de  dispositivos e instrumentos  para el diseño 
participativo 
b- Organización de talleres barriales para el proceso del diseño 
participativo.

CAPACITACIÓN PARA 
la gestión y 
materialización del 
proyecto

2016

2017

ETAPAS DEL PROYECTO

 

Firma de acuerdo de cooperación 

Cierre del proyecto 



 
CGEPI-UAdeC 

 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: imagen gráfica del proyecto. 

 

En relación a las etapas del proyecto, de manera planificada, se fueron sucediendo acciones que 

permitieron alcanzar los objetivos de la primera etapa, pero fundamentalmente estimularon la 

participación de los vecinos en el proceso. Se conformó el espacio interactoral, responsable de llevar 

adelante el proyecto, con más instituciones de la previstas originalmente. Se firmó un acuerdo de 

cooperación interinstitucional entre seis instituciones: la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la 

Municipalidad de Resistencia, la Comisión Vecinal del barrio, la Administración Provincial del Agua, 

el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial de la Provincia del Chaco. 

Se puso especial interés en el desarrollo de un sistema de comunicación, del proyecto hacia adentro, 

es decir, entre los integrantes, para articular y coordinar tareas y del proyecto hacia afuera: con el medio 

en el que está inserto, para dar a conocer los avances y sumar voluntades. En este sentido se elaboraron 

y pusieron en funcionamiento diferentes dispositivos de comunicación. Se desarrolló la imagen gráfica 

del proyecto. Se realizaron videos cortos con la participación de los habitantes del barrio explicitando 

sus deseos con respecto al futuro parque y otros elementos de comunicación visual y social, con el 

objetivo de lograr una comunicación fluida y la circulación de información necesaria para el avance y 

crecimiento del proceso participativo. 

La etapa de conocimiento en profundidad del barrio se organizó primeramente con la construcción 

de los instrumentos para la realización del diagnóstico. Se diseñó una encuesta para la recopilación de 

datos en el barrio, tarea que estuvo a cargo de los representantes barriales en conjunto con los 

integrantes del equipo UNNE. Con el mismo fin se realizó un mapeo del sector que sirvió para 

reconstruir la historia del asentamiento y conocer las ideas y deseos de los vecinos para el espacio 

destinado al parque. Siguiendo con esta línea, se implementó el “Buzón de los deseos”, el que 
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actualmente se encuentra circulando en los distintos comercios del barrio para que todos los vecinos 

puedan expresarse. 

Este gran caudal de información fue analizado detenidamente en reuniones de trabajo a partir de 

las cuales se coordinaron tareas de índole técnica. Culminó la etapa en diciembre de 2016 con una 

reunión en el barrio para la entrega de la documentación construida en conjunto. 

 

 

               Foto 7. Firma acuerdo interinstitucional.      Foto 8. Trabajo técnico intersectorial. 

 

 

Foto 9. Encuesta. 

 

   Foto 10. Mapeo colectivo.                 Foto 11. Mapa resultado. 
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Foto 12.  Buzón de los deseos. 
Fuente: archivo fotográfico del proyecto. 

 

Resultados parciales de la experiencia. En este momento no podríamos sacar conclusiones finales 

porque el plan de actividades propuesto se encuentra en proceso, pero sí podemos mencionar algunos 

resultados parciales.  

Con respecto a la realización del diagnóstico participativo del sector a intervenir, primer objetivo 

del proyecto, las tareas realizadas han propiciado el inicio del proceso participativo de manera 

escalonada y fortalecida. Ello se percibe en el compromiso de los habitantes del barrio en el desarrollo 

de las tareas previstas.  

Otro aspecto a destacar es el fuerte compromiso de los estudiantes de las distintas carreras con las 

tareas del proyecto y la predisposición de éstos al trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Siendo 

uno de los resultados esperados del proyecto, la generación de un espacio formativo para los 

estudiantes a partir de la praxis concreta en una realidad urbana. 

 

 

REFLEXIONES FINALES 

Para entonces, estaremos dejando más que una solución urbanística. 

Sembraremos la idea de otra modalidad de trabajo posible, con la 

comunidad y las instituciones involucradas en un mismo proceso de diseño, 

construcción y cuidado, del espacio en el que vivimos.  

 

Con la conferencia y el texto que se presenta, aunque muy sintéticamente, se pretende no solo dejar 

constancia de una labor que se viene desarrollando desde finales de los años sesenta, que representa 

una postura ideológica, sino también ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas para el 

abordaje de la problemática habitacional desde un enfoque integral, participativo y cogestionario que 

concluye en una concepción más democrática de la producción y gestión del hábitat. 
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El planteo busca presentar otra alternativa al abordaje de la vivienda que históricamente se enseña 

en las escuelas de arquitectura. Así como reducir la convicción disciplinar que la arquitectura, como 

tal, tiene la capacidad de resolver el problema habitacional en toda su complejidad, para cambiar a 

pensar las soluciones de manera multidimensional en un trabajo interdisciplinario e intersectorial.  

No es un camino que se recorre con la simple lectura de un texto, pero sí se pueden vislumbrar 

otras posibilidades de pensar y construir ciudad, con sus potencialidades, limitaciones y dificultades a 

superar, pero diferente a la modalidad hegemónica predominante, y con ello colaborar con la 

disminución la problemática habitacional apremiante de América Latina.    
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PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE VIVIENDA SOCIAL 

RESILIENTE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Rolando Arturo Cubillos González 1

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, las ciudades latinoamericanas han sufrido un proceso de densificación derivado 

del crecimiento poblacional en el hemisferio que implica una gran demanda de vivienda (ONU-

HABITAT et al, 2014; Ballén, 2007). Este fenómeno es uno de los factores que agudizan el cambio 

climático en el planeta e implica un alto impacto ambiental, ya que el sector de la construcción es uno 

de los que más recursos naturales consume a nivel mundial. Por consiguiente, el rápido crecimiento 

de las ciudades latinoamericanas está causando un desarrollo desigual de éstas y un aumento de los 

efectos del cambio climático (ver figuras 1 y 2). Además, se observa un alto consumo energético, 

alteraciones en los patrones ambientales y una vulnerabilidad climática de las áreas urbanas de estas 

ciudades. 

      

Figura 1. Ciudad informal. Medellín, Colombia.    Figura 2. Ciudad formal, Medellín, Colombia. 

                                                 
1 Profesor de la Universidad Católica de Colombia, Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura  
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En las ciudades latinoamericanas hay una baja capacidad de acceso a la producción de viviendas 

formales por parte de la población de bajos ingresos. Asimismo, la oferta de la vivienda social es 

inadecuada a las necesidades de dicha población y presenta baja calidad (CUBILLOS, 2010; 

BUSTAMANTE, 2009; BALLÉN, 2007). Además, el crecimiento de barrios marginales en Latinoamérica 

muestra una ineficiencia en el consumo de los recursos naturales para la producción y el uso de las 

viviendas, asimismo, es débil en sus respuestas frente a las consecuencias del cambio climático (ver 

figuras 3 y 4). 

 

 

     Figura 3. Ciudad informal, Bogotá, Colombia. Figura 4. Ciudad informal, Bogotá, Colombia. 

 

En este contexto, los efectos del cambio climático en las áreas urbanas y particularmente en las 

zonas residenciales latinoamericanas, se verán afectados por el aumento de la temperatura diaria, 

cambios en los patrones de lluvia, aumento del nivel del mar en las áreas urbanas cercanas al mar y 

pérdida de la biodiversidad. Como consecuencia los hogares enfrentarán un aumento en los costos de 

operación de las viviendas como, por ejemplo, pérdidas y daños materiales causados por los impactos 

del cambio climático. 

Cabe entonces preguntarse ¿por qué es necesario el diseño de una vivienda social resiliente?  Y la 

respuesta es que este tipo de vivienda permitiría una mejor habitabilidad en respuesta al cambio en los 

patrones climáticos actuales, que pueden crear a futuro la pérdida de calidad en las viviendas 

(CUBILLOS, 2015a). Una segunda razón es la necesidad que la vivienda social sea flexible y por lo tanto 

adaptable a los nuevos patrones climáticos (ver figura 5).  
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Figura 5. Aspectos de calidad para la vivienda. Bogotá, Colombia (2015). 

 

Asimismo, es de vital importancia que dichas viviendas sean de fácil acceso a la tenencia y a la 

sostenibilidad en el tiempo para las familias de bajos ingresos. La última razón es resolver la necesidad 

de que las viviendas sociales respondan a una eficiencia en el consumo de recursos, que les permita 

reducir las emisiones de CO2 que se producen durante el uso de este tipo de edificaciones a lo largo de 

su ciclo de vida. 

Este capítulo busca definir los principios base para el diseño de vivienda social resiliente frente al 

cambio climático. La estructura del capítulo es la siguiente: primero, se responde a la pregunta ¿Cuáles 

son los retos de la vivienda social frente al cambio climático? Segundo, a partir de los conceptos 

expuestos anteriormente se explican los cuatro principios de diseño de vivienda social resiliente. 

Tercero, se presentan las conclusiones del capítulo. 

 

1. ¿Cuáles son los retos de la vivienda social frente al cambio climático? 

La población vulnerable de las ciudades latinoamericanas se enfrenta a varios retos frente al fenómeno 

del cambio climático en las áreas urbanas, por ejemplo: aumento de la temperatura diaria, cambio en 

la hidrología en áreas urbanas cerca de ríos o del mar, cambio en los patrones de lluvia, viviendas con 

pobre capacidad de eficiencia térmica y un aumento de las emisiones de CO2 por causa del consumo 

exagerado de los recursos naturales. Todos estos riesgos reducen la calidad de los habitantes de bajos 

ingresos, minimizan el confort y las condiciones de salubridad de las viviendas. Al respecto, se observa 

que en este caso son las envolventes de las viviendas las que tienen una débil capacidad de enfrentar 

dichas condiciones.  
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Por lo anterior, es necesario reducir las emisiones de CO2 para mitigar los efectos del cambio 

climático. En términos del sector de la construcción esto puede ser una oportunidad para que la 

vivienda social contribuir en la reducción de los impactos ambientales. Para ello sería aconsejable la 

disminución del consumo energético, satisfacer la necesidad de flexibilidad de las viviendas, facilitar la 

accesibilidad y sostenibilidad de estas y, por último, mejorar las condiciones de calidad y habitabilidad 

(Cubillos, 2006). De este modo, sería posible ofrecer una opción de vivienda social que se adapte a las 

condiciones climáticas existentes de manera más clara y segura. 

En este contexto una posible respuesta a los retos mencionados anteriormente debe estar orientada 

hacia: 

 Llevar a cabo una planificación y gestión urbana que reduzca los riesgos climáticos en la ciudad. 

 Evaluar la vulnerabilidad de las áreas urbanas existentes para reducir al mínimo los impactos 

ambientales en las comunidades. 

 Planificar el diseño de la vivienda nueva para que incluya acciones orientadas a la adaptación 

climática. 

 Adaptar las viviendas formales e informales existentes a las amenazas actuales y futuras del 

clima. 

 

A partir de esta orientación sería adecuado dirigir este tipo de esfuerzos hacia un nuevo campo 

emergente: el de la resiliencia, el cual podría aportar al proceso de diseño de la vivienda social para 

que ésta tenga las condiciones necesarias para responder a los retos actuales en términos del cambio 

climático. A continuación se explicará el término de resiliencia, para luego tratar de entender la 

importancia de dicho concepto como respuesta al fenómeno del cambio climático y como éste se 

relaciona con el diseño de la vivienda social en las ciudades latinoamericanas. 

 

1.1 ¿Qué significa el término resiliencia? 

Frente a la rápida urbanización de las ciudades latinoamericanas, un reto importante es detener el 

crecimiento de la desigualdad que se refleja en el crecimiento de los barrios marginales y su gran 

impacto ambiental. Por esta razón, en el siglo XXI se han propuesto diferentes políticas internacionales 

que pretenden implementar el concepto de sostenibilidad en las ciudades. Estas se han centrado en 

lograr que las ciudades sean estables y eficientes para controlar el crecimiento y mitigar el impacto 

ambiental (Sheppard et al, 2011).  

Pero las ciudades no son organismos a prueba de fallos. Por el contrario, son sistemas dinámicos y 

flexibles (Cubillos et al, 2016a). Es decir, una ciudad sufre cambios, alteraciones, incertidumbres en su 

proceso de crecimiento. Luego, la adaptabilidad es fundamental para que la ciudad pueda reorganizarse 
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y recuperarse del impacto de diferentes eventos extremos que puedan afectarla (Martínez, 2016). Esto 

es particularmente cierto en las áreas de vivienda de la ciudad y sobre todo en las áreas marginales. 

Pero ¿qué significa el término resiliencia? Resiliencia es la capacidad de adaptación que tiene un 

sistema para enfrentar un evento extremo y recuperarse rápidamente (AHERN, 2011). La resiliencia 

se clasifica en cinco campos: 1) La ecología resiliente, que es la respuesta a las necesidades del 

ambiente. 2) La ingeniería resiliente, que es la respuesta a las necesidades del hombre en el ambiente. 

3) La sociología resiliente, que es la respuesta a las necesidades de las comunidades. 4) La psicología 

resiliente, que es la respuesta a las necesidades del Individuo. 5) La tecnología resiliente, que es la 

respuesta a las necesidades de los sistemas humanos (ver figura 6). 

 

 

Figura 6. Clases de resiliencia, (2016). 

 

Es decir, la teoría de la resiliencia ofrece una solución a los problemas que enfrenta la vivienda 

social por causa del cambio climático. Entonces, es importante que los planificadores y diseñadores 

identifiquen la capacidad adaptativa de la vivienda social para responder a los cambios extremos del 

clima (Wikström, 2013). Para luego, proponer una estrategia de escalas vinculadas que permita que los 

diseños de vivienda social respondan a cambios inesperados que puedan afectar potencialmente la 

habitabilidad de estos (ver figura 7).  
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Figura 7. Definición de resiliencia, (2015). 

 

Esta estrategia de escalas vinculadas de la resiliencia tiene dos dimensiones (ver figura 8): la primera 

está relacionada con el ambiente construido y es la relación entre la vivienda, las áreas urbanas y la 

ciudad (Méndez, 2012; Varón et al; 2010). La segunda es la relación que se establece entre los 

conceptos de peligro, vulnerabilidad y desastre versus los riesgos del cambio climático (Wamsler et al, 

2013; Rojas, 2003). 

 

Figura 8. Escalas vinculadas de la resiliencia, (2015). 
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Es conveniente definir lo que significa una vivienda social resiliente. Y se definiría como un modelo 

de vivienda caracterizada por minimizar los riesgos futuros de eventos naturales y que es más sencillo 

y rápido de reconstruir o reparar en su dimensión física. Por otro lado, en su dimensión social se 

adapta a las necesidades sociales siendo sostenible en el tiempo (Bichard et al, 2009; Salingaros et al, 

2006; Tapias et al, 2002). 

El diseño de vivienda social resiliente debe ir orientado a un crecimiento urbano inteligente (Martin 

et al, 2013), que sea asequible a la población de bajos ingresos y fortalezca el crecimiento sostenible 

de la ciudad (UNPD et al, 2014; Vale et al, 2014). Es una solución práctica al cambio climático, ya que 

ofrece la posibilidad de aliviar estas dificultades cada vez más notorias en América Latina (ver figura 

9).  

 

 

Figura 9. Vivienda social Resiliente, (2015). 

 

2. Cuatro principios de diseño de vivienda social resiliente 

Un principio se define como una regla o ley que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como 

consecuencia de una necesidad o con el fin de lograr un objetivo concreto. En este contexto, es 

necesario tener una nueva visión de la vivienda social, que permita no solo cubrir la necesidad de 

accesibilidad, es decir, responder a la alta demanda que se presenta en las ciudades latinoamericanas.  

Por esto, es necesario que se garantice que el usuario no pierda calidad y habitabilidad en el futuro 

por culpa de los efectos producidos por el cambio climático. Entonces, es de vital importancia 

proponer una serie principios que permitan desarrollar el concepto de vivienda social resiliente. Estos 

principios permitirán que planificadores urbanos y arquitectos puedan desarrollar una vivienda social 

más adecuada en términos de sostenibilidad. Este capítulo propone cuatro principios base, pueden 

existir más, y seguramente al avanzar en las investigaciones sobre el tema habrá la necesidad de incluir 



 
CGEPI-UAdeC 

 

33 
 

nuevos conceptos. Una vivienda social resiliente debe cumplir con los siguientes principios: ser 

flexible, ser eficiente energéticamente, ser habitable y ser asequible (ver figura 10). Por límites en el 

espacio del documento, a continuación, se describirán de manera general estos cuatro principios.  

 

 

Figura 10. Principios de diseño de Vivienda Social Resiliente (2016). 

 

2.1. La vivienda debe ser flexible 

La flexibilidad en la vivienda social permite responder mejor a las necesidades de adaptación de la 

población de bajos ingresos en Latinoamérica. La dinámica progresiva que tiene una familia de bajos 

ingresos da la posibilidad de identificar un ciclo de vida a partir de patrones culturales.  Estos patrones 

suministran información a las familias para apropiar el ambiente y responde a diferentes condiciones 

climáticas. Por tal razón, una vivienda social debe adaptarse a las diferentes etapas que suceden en la 

familia. Ya que, los habitantes nacen crecen y mueren en un hábitat determinado. 

La flexibilidad de la vivienda social está relacionada con dos elementos: el equilibrio y la eficiencia. 

Es a través de la flexibilidad que se evidencia que el proceso de crecimiento de la familia mantiene un 

equilibrio con el ambiente. En estos términos, la resiliencia juega un papel fundamental al garantizar 

que dicho equilibrio no se rompa. Por otro lado, la flexibilidad permite que las eficiencias en la 

utilización de recursos de la familia sean utilizadas de manera adecuada, porque permite identificar 

diferentes patrones de comportamiento que garantizan que las familias puedan realizar cambios en el 

ambiente, la sociedad y la economía. Si se hiciera una analogía con una bailarina de ballet, una vivienda 

social es flexible porque para mantener un equilibrio con el ambiente debe estar en constante cambio. 

Esta es la razón para que pueda ser sostenible en el tiempo (ver figura 11). 
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Figura 11. Propiedades de una vivienda flexible (2014). 

 

2.2. La vivienda debe ser eficiente energéticamente 

En este momento, en los países de Latinoamérica se están estableciendo políticas para fomentar el 

buen uso de la energía en las viviendas. Particularmente en esta línea, la región busca elevar los 

estándares mínimos de la vivienda social para lograr una mejor habitabilidad, alargar la vida útil y 

reducir el consumo de energía de las ciudades latinoamericanas. Es esencial comprender que el 

proceso de diseño de la vivienda social se debe orientar hacia la necesidad de reducir el gasto de 

energía para alcanzar condiciones ambientales adecuadas para la actividad humana que permitan 

reducir los impactos del cambio climático. 

Es recomendable diseñar y construir viviendas sociales que brinden confort a sus habitantes y 

disminuir los índices de contaminación. Asimismo, aplicar criterios de eficiencia energética es un 

parámetro más de calidad, pues representa una mejor calidad de vida de las personas y contribuye a 

un óptimo desarrollo sostenible (Bustamante, 2009).  No se trata de satisfacer solo la demanda de la 

vivienda social, sino de garantizar un mejor confort para sus habitantes. Por eso, elevar los estándares 

constructivos de las viviendas sociales es una inversión de largo plazo para el ahorro de energía en la 

región. Es necesario implementar normas internacionales en los procesos de diseño de la vivienda 

social que evalúen el impacto ambiental (Ver figura 12). 
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Figura 12. Lineamientos Para que la Vivienda sea Eficiente Energéticamente. (2016). 

 

2.3. La vivienda debe ser habitable 

La habitabilidad es el potencial que tiene un ambiente para apoyar la vida de cualquier tipo. En este 

sentido, la habitabilidad es un factor importante para el entorno humano que garantiza sostenibilidad, 

tiene niveles de control que se refieren a los comportamientos de los patrones sociales. La 

habitabilidad tiene tres elementos que afectan la calidad: el crecimiento de la población, el cambio 

climático y el impacto ambiental. Frente a estos elementos, la habitabilidad tiene un atributo 

importante: la resiliencia. Esto significa que la habitabilidad tiene la habilidad de resistir cambios 

extremos sin afectarse significativamente (Cubillos, 2015a). 

Para el proceso de diseño de la vivienda social, la habitabilidad es un elemento importante, ya que 

a través de ello el diseñador puede comprender las necesidades de la población de bajos ingresos que 

permitan garantizar una vivienda confortable y adecuada. Además, este concepto no puede entenderse 

como un elemento estático, sino que tiene propiedades dinámicas que hacen que las respuestas a cada 

comunidad sean diferentes. La habitabilidad también cambia en el tiempo, es decir, es adaptativa. Lo 

que sugiere que, la respuesta física de la vivienda esté relacionada con la flexibilidad. 

ECO-INDICADOR 99

Método Ambiental orientado al Daño Ecológico.

País de origen. Suiza.

Evalúa: Daño ambiental / Daño en la Salud Humana / 
Daño a los Recursos.

¿cómo impacta el uso de las edificaciones en la salud 
del Hombre y su contexto inmediato?

EDIP 2003

Método de Evaluación de Impacto Ambiental

País de origen: Dinamarca.

Evalúa: Daño ambiental / Impacto Global / Evaluación 
de la Relevancia del Impacto Producido.

¿Cuales son los daños Producidos por la producción, 
Uso  y  desecho de las edificaciones en el ambiente?

UBP 2013

Método de Escasez Ecológica

País de origen: Suiza.

Evalúa: Emisiones Contaminantes / Extracción de 
Recursos / Impacto Ambiental.

¿Cómo hacer más Eficiente los Procesos de Consumo 
de Recursos relacionados con el Ciclo de Vida de las 

Edificaciones?

Análisis de Ciclo de Vida –Métodos de Evaluación de Impacto Ambiental – ISO 14040 y 14044
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Figura 13. Vivienda Habitable, (2016). 

 

2.4. La vivienda debe ser asequible 

El crecimiento demográfico en América Latina ha causado una reducción en la disponibilidad de 

tierras en las ciudades, lo que implica que se ha aumentado la brecha en los costos de producción de 

la vivienda social que limita el acceso a la población de bajos ingresos. Hoy las iniciativas de las políticas 

de vivienda social se han orientado en su mayoría a la utilización de herramientas basadas en el 

mercado, como productos hipotecarios y de micro finanzas (Mctarnaghan et al, 2016). Lo que ha 

generado consecuencias positivas y negativas en la capacidad de tenencia de los sectores de bajos 

ingresos.  

La asequibilidad de la vivienda debe enfocarse a unas óptimas condiciones de habitabilidad, que 

garanticen la reducción de impactos ambientales en su operación y permitan la sostenibilidad de las 

familias de bajos ingresos. Además, se recomienda no solo centrar la solución de vivienda en aspectos 

económicos o de diseño, es más aconsejable tener una visión enfocada a construir un hábitat asequible, 

pues la vivienda social debe ser componente que permita generar sectores urbanos integrales (ver 

figura 14). 
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Figura 14. Vivienda asequible (2016). 

 

 

CONCLUSIONES 

La vivienda social resiliente es un desafío multidimensional y complejo para el diseño de la 

sostenibilidad de las ciudades latinoamericanas. Los cuatro principios propuestos anteriormente 

requerirán de una nueva cultura de innovación desde la cual se pueda obtener una mejor calidad de 

vida para los usuarios de bajos ingresos, además de garantizar un mejor uso del ambiente y enfrentar 

así los retos futuros que representa el cambio climático. El logro de una sostenibilidad duradera 

dependerá en gran parte de cómo los planificadores y diseñadores incluyan el concepto de resiliencia 

en sus procesos y atiendan de manera óptima los nuevos retos de las ciudades en rápido crecimiento.  

Irónicamente, hoy el cambio climático representa una oportunidad, ya que permite reconsiderar la 

visión negativa del proceso de urbanización de las ciudades latinoamericanas a uno que sea sostenible 

y resiliente. Este es el reto para construir una capacidad de adaptación de las áreas urbanas frente al 

cambio climático. La incorporación del concepto de resiliencia en la vivienda social seguramente 

requerirá una ciencia de la sostenibilidad transdisciplinar. Además de la incorporación de procesos de 

diseño integrativos centrados en los sistemas urbanos y la participación en la formulación de políticas 

de vivienda orientadas a la resiliencia.  

Finalmente, la resiliencia exige una nueva forma de pensar la sostenibilidad. Es un concepto más 

estratégico, que debe basarse en las dinámicas ambientales para que los cuatro principios aquí 

expuestos se integren a través de un rango de escalas vinculadas. La aplicación de dicho concepto debe 

garantizar que la vivienda social se adapte a cambios inesperados producidos por la variabilidad 

climática contemporánea. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el último siglo la población mundial se multiplicó tres veces, en tanto que las extracciones de agua 

crecieron seis veces, lo que se ha traducido en el incremento del grado de presión sobre los recursos 

hídricos del mundo. México ocupa el octavo lugar con mayor extracción de agua en el mundo. Según 

estimación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el 

sector agrícola ocupa el 72% de la extracción total a nivel mundial, en tanto que el sector industrial 

emplea 20% (CONAGUA, 2011:35). Por otro lado, la Dirección de Estudios Económicos de la Vivienda 

(DEEV) de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), presenta la estimación de la demanda de vivienda 

2016 por componente, tipo de solución. Organismos de vivienda y entidad federativa. Durante el 

presente año se estima que un millón 166 mil, 872 hogares demanden algún crédito para vivienda; por 

lo que la demanda tendrá un impacto en poco más de 4.5 millones de personas. 

Un dato interesante es que, en el año 1996, la industria del concreto premezclado tuvo una 

producción anual de dos millones, seiscientos treinta mil metros cúbicos a escala nacional, de los cuales 

un millón cuatrocientos treinta mil metros cúbicos corresponden a la zona metropolitana. Con estas 

cifras se tiene que, para la elaboración de esta última cantidad mencionada anteriormente en la 

fabricación de concreto en el Distrito Federal, se utilizaron 235 millones 950 mil, litros de agua potable, 

equivalentes a un 22% diarios.  

Debido a estas circunstancias, es importante sumar esfuerzos para promover la construcción 

sostenible o la utilización racional de los recursos naturales disponibles para la construcción de 

viviendas. Actividades como el reciclaje, la retroalimentación de materias primas y diseños de procesos 
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constructivos ayudan a mitigar los impactos ambientales, por lo cual conllevan a un cambio de 

mentalidad en la industria de la construcción y, en particular, de la vivienda. En este mismo sentido, la 

tecnología del concreto responde a las características de sostenibilidad que potencian al material en un 

nuevo mercado, donde mejorar las condiciones medioambientales y ahorrar recursos es la visión que 

incluye tanto la energía, el agua y los materiales, como los procesos o estrategias que inciden sobre la 

calidad del producto (Vélez, 2010). 

Es necesario estar conscientes de la demanda que requiere nuestro entorno natural para aplicar 

tecnologías del concreto de la mano del mejoramiento de las condiciones medioambientales. Por lo 

anterior, es relevante que las tecnologías aplicadas se acoplen en una  evaluación de la capacidad del 

proceso, siendo esta una de las técnicas fundamentales para determinar la aptitud de un proceso para 

generar resultados o productos de excelencia, en este sentido se cuenta con diversos indicadores y 

técnicas que pueden aplicarse a cualquier proceso en donde predominan las características cualitativas, 

con el objetivo de medir el cumplimiento de las condiciones óptimas, o bien los requisitos de 

sostenibilidad ambiental, así como las características técnicas del proyecto en específico.  

En esta investigación se propone el aprovechamiento del agua residual tratada obtenida en la planta 

piloto, la cual trabaja con un tratamiento modular basado en la coagulación-floculación-sedimentación, 

de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media (UAMZM), perteneciente a la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), para la implementación de elementos de concreto en la 

construcción de vivienda. Se pretende realizar un experimento comparativo, a través del cual se 

monitorearán las resistencias que pueden lograr los elementos de concreto elaborados con agua 

potable, por un lado, así como con agua tratada. Los resultados se analizarán para poder valorar si en 

el proceso de fabricación de elementos de concreto es factible realizar alguna propuesta a éste. 

 

 

MARCO TEÓRICO 
La resistencia a la compresión del concreto es la medida más común de desempeño que se emplea 

para diseñar infraestructuras diversas, entre las que podemos mencionar la vivienda. La resistencia a 

la compresión se mide normalmente fracturando probetas cilíndricas de concreto en una máquina de 

ensayo de compresión. La resistencia a la compresión se calcula a partir de la carga de ruptura dividida 

por el área de la sección que resiste a la carga y se reporta en unidades de libra-fuerza por pulgada 

cuadrada (psi), o bien, en mega pascales (MPa) en unidades del SI y en kg/cm2 en unidades MKS. Por 

lo general los requerimientos de resistencia para el concreto se realizan a la edad de 28 días. La 

correlación entre una resistencia temprana de los especímenes y la resistencia a una edad mayor 

depende de los materiales que contiene el concreto y del proceso específico empleado para su 

elaboración. Cualquier valor de resistencia obtenido en los especímenes tiene dudosa relación con la 

resistencia en la estructura y solamente es un indicador de la probable capacidad de carga que se pueda 

desarrollar en la estructura en sí con alguna expresión matemática adecuada. 
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Los resultados de las pruebas sus resistencias a partir de cilindros se pueden utilizar para fines de 

control de calidad, de aceptación del concreto o para estimar la resistencia del concreto en las 

estructuras proyectadas. Los cilindros sometidos a ensayos de aceptación y control de calidad se 

elaboran y curan siguiendo los procedimientos descritos en la norma NMX-c-159-ONNCCE-2005 de 

elaboración y curado en laboratorio de especímenes de concreto en la norma NMX-C-160-0NNCCE-

2004. También se consultó la norma NMX-C-083-0NNCCE-2004, la cual determina la resistencia a 

compresión de especímenes con masa volumétrica mayor a 900 kg/cm2. 

En lo que respecta a la etapa del curado del concreto, con el fin de prevenir su pérdida de humedad 

y conservar una temperatura favorable, y para que con el propósito de que se desarrollen las 

propiedades deseadas, tales como son la resistencia, rigidez y durabilidad entre otras. 

 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 
Parte experimental 

 

Se aplica el ciclo PHVA estructurado por Deming, uno de los gurús de la calidad, el cual contempla las 

siguientes etpas. 

Planear. Se propuso comparar las resistencias de la elaboración de elementos de concreto con agua 

tratada y también con agua potable, donde se tiene en cuenta dos de las resistencias más usadas, 180 

y 250 Kg/cm2. Se planeó estratégicamente los días que los cilindros de cemento sean fabricados para 

que así estos alcancen al menos los 14 días de curado y lleguen al 90% de su resistencia. 

Hacer. Teniendo en cuenta las características de los materiales, como densidad, absorción y humedad 

se calcularon los pesos de cada uno de estos para así lograr las resistencias dichas con anterioridad, 

finalmente realizar las mezclas y obtener los cilindros de concreto. 

Verificar. Se realiza un monitoreo de las resistencias obtenidas con respecto a los días de curado de 

los cilindros de concreto, donde a los 3 días alcanza un 40%, a los 7 días 70%, a los 14 días el 90% y 

a los 28 días el 99% de su resistencia requerida. 

Actuar. En esta etapa del ciclo de Deming se toman decisiones con respecto a los resultados 

monitoreados y obtenidos. Se analizan todas las etapas del proceso y donde es factible realizar cambios 

para la mejora tanto del mismo proceso como del producto final. En este caso se tomó la decisión de 

cambiar el curado de los cilindros, donde algunos de los cilindros fabricados con agua potable se los 

cura con agua tratada y viceversa. 

Pruebas del material. Se realizan algunas pruebas de la arena y de la grava (agregados) para determinar 

algunas de sus características principales, como densidad, absorción, porcentaje de humedad, 

granulometría y definir la relación grava/arena a emplear, donde todas las anteriores, posteriormente, 
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ayudaron a conocer los porcentajes respectivos de cada material para la mezcla dependiendo de los 

días de curado y la resistencia definida con anterioridad.  

 

P. de densidad P. de absorción y de humedad P. de granulometría Relación grava/arena 

 

 

   
  

 

Prueba de densidad. Se tomaron 300 ml de agua potable y de agua tratada, se colocó en la balanza y 

se taró, para luego colocar una muestra de cada material. Los resultados obtenidos presentarán en 

apartado correspondiente. 

Prueba de absorción. Durante 24 horas se dejó el material sumergido completamente en agua por un 

lado agua, de origen de la red municipal y por el otro la proveniente del tren de tratamiento de agua 

residual. Pasado este tiempo se secó la superficie del material, por último, se pesó nuevamente.  

Pruebas de humedad. Se pesó el material con cierto porcentaje de humedad para más adelante secarlo 

y eliminar toda el agua. 

Prueba para la relación arena-grava. Se tomó un cajón con un volumen de aproximadamente 8 litros 

con un peso de 2.5 kilogramos, se realizaron tres pruebas con diferentes porcentajes de cada material. 

Monitoreo de los porcentajes de humedad en los materiales. Los experimentos se llevaron a cabo en 

dos días seguidos, durante los cuales los porcentajes de humedad que presentaba cada uno de los 

agregados. 

Pruebas de granulometría. Por granulometría o análisis granulométrico de los agrados se entiende todo 

procedimiento manual o mecánico por medio del cual se separen las partículas constitutivas del 

agregado según tamaños, de tal manera que sea posible conocer las cantidades en peso de cada tamaño 

que aporta el peso total. 

Caracterización del agua residual a utilizar. Se llevó a cabo una caracterización del agua tratada utilizada 

en las distintas etapas del proceso. 
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Normatividad consultada 

El desarrollo de las pruebas se apegó a las normas de construcción siguientes: para el diseño de las 

mezclas se tomaron como base los requisitos técnicos del ACI-211.1, otra de las normatividades que 

se revisaron fue la de la “Práctica para el proporciona miento de concreto normal, concreto pesado y 

concreto masivo” NOM-C-83 concreta determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de 

concreto. De la misma forma se utilizaron las siguientes, normas (tabla 1). 

 

REFERENCIA DE LA NORMA DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

NOM C-111 Concreto-Agregados- Especificaciones 

NOM C-156 Concreto fresco-Determinación del revenimiento 

NOM C-162 Concreto fresco-Determinación del peso volumétrico 

NOM C-122 Agua para concreto 

NOM C-61 Determinación de la resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos 

NOM C-129 Concreto-Determinación del módulo elástico 

ASTM C-227 Métodos de las barras de mortero 

ASTM C- 9P214 Método acelerado de la barra de mortero 

Tabla 1. Normatividad relacionada con la investigación desarrollada (Vázquez-Rojas et. Al., 2001). 

 

Pruebas al cilindro de concreto 

Se realizó la mezcla para los cilindros de cemento dependiendo de la resistencia requerida y los valores 

obtenidos en las pruebas del material, en la siguiente tabla se indican las cantidades que fueron 

necesarias de cada material teniendo en cuenta el porcentaje de pérdidas. 

 

Resistencia % Pérdidas Arena (Kg) Grava (Kg) Cemento (Kg) Agua (Kg) 

250 15 15,76 27,85 10,56 6,02 

180 15 14,64 26,2 10,56 6,98 

Tabla 2. Cantidades de cada material para la elaboración de concreto. Experimento No.1. 

 

Ya que se realizaron dos experimentos, en la tabla 2 se muestran las cantidades que se utilizaron en 

el experimento número dos de elaboración de cilindros de concreto, teniendo en cuenta que se 

aumentó el número de cilindros a fabricar, en el experimento número uno se produjeron ocho 

cilindros de cada resistencia y para el segundo experimento se duplicó esta cantidad. 
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Resistencia % Pérdidas Arena (Kg) Grava (Kg) Cemento (Kg) Agua (Kg) 

250 15 21,126 31,18 55,8 12,27 

180 15 21,126 29,6 52,41 13,6 

Tabla 3. Cantidades de cada material para la elaboración de concreto. Experimento No.2. 

 

Posteriormente se realizó la mezcla de los materiales en la mezcladora donde se agregó la grava, la 

arena, el cemento y finalmente el agua, se dejó mezclar durante aproximadamente diez minutos y se 

aplicaron pruebas como el revenimiento y la compresión, con anterioridad a esta última se realizó el 

cimbrado y el curado. 

 

Elaboración de 

concreto 

Prueba de 

revenimiento 

Cimbrado y 

descimbrado 
Curado Resistencia 

 
 

 
  

Figura 2. Mezcla de los materiales a ocupar en la fabricación de cilindros.   Fuente: la investigación. 

 

1) Prueba de revenimiento. Cuando la mezcla estuvo lista se midió su revenimiento, lo cual consiste 

en determinar la fluidez del concreto fresco por el método del asentamiento del cono de Abrams. 

Se colocó el molde en una superficie plana, teniendo cuidado de que éste no se moviera durante 

la prueba; se llenó el cono por partes (tres) con el concreto y por cada parte se apisonó 25 veces 

con una varilla. Inmediatamente después del llenado se apartó el cono de forma vertical y se midió 

el cambio de altura de éste.  

2) Cimbrado y curado de los cilindros de concreto. Luego de obtener la mezcla de concreto se realizó 

el cimbrado, que consistió en formar los cilindros colocando el concreto en un molde engrasado 

con anterioridad, como se muestra en la figura 9, se dejaron pasar 24 horas, hasta que la mezcla 

estuviera seca para realizar su descimbrado y consecutivamente su curado, el cual se llevó a cabo 

sumergiéndolo en agua durante el tiempo necesario para lograr la resistencia requerida. A los tres 
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días se alcanzó el 40%, a los siete días el 70%, a los catorce días el 90% y a los 28 días el 99% de 

la resistencia. 

3) Prueba de compresión. Para esta prueba se tuvo en cuenta el radio del cilindro de concreto y se 

utilizó la prensa, como se observa en la figura 10, la cual ejerce presión sobre el cilindro hasta que 

este se parte. La resistencia alcanzada por el cilindro se calculó con la relación de la presión y el 

área de la superficie del cilindro, sus unidades se dan en Kg/cm2. 

 

 

RESULTADOS 

Pruebas del material 

Prueba de densidad 

 Los resultados que se obtuvieron de las pruebas de materiales preliminares fueron los siguientes: 

respecto a la densidad de la grava se obtuvo un valor de 2,6 g/ml y la de arena fue de 2,5 g/ml, por 

tanto las variaciones entre utilizar agua potable o tratada para la prueba, fueron mínimas 

aproximadamente de 0,1. Lo que nos indica un panorama positivo ya que, según la información 

proporcionada por el manual de prácticas de laboratorio de concreto UACH (Universidad Autónoma 

de Chihuahua) (2012), elaborado por el ingeniero Abraham Polanco Rodríguez, la mayoría de los 

agregados naturales tienen densidades relativas entre 2,4 y 2,9 g/ml. 

 

Prueba de absorción 

Los resultados se resumen en la obtención de un intervalo de porcentajes de absorción para la grava 

entre 1,12 y 1,54%, tanto con el agua potable como con el agua tratada, y de la misma manera para la 

arena, que se encuentran entre 3,63 y 4,2%. Según el “Manual del Constructor” de Cemex el porcentaje 

de absorción de la grava es de 0,8 y el de la arena de 1,6%, el de la grava puede estar entre 2,24 y 3,98% 

y el de la arena entre 3,39 y 3,46% (Aguilar, et. al., 2009), lo que es relativamente cercano a los 

resultados obtenidos en la investigación presente. 

 

Prueba de humedad 

Los resultados del porcentaje de humedad de la grava variaron entre 0 y 0,25% y el de la arena entre 

2,041 a 3,33%, que, de acuerdo con el manual, ya citado, estos valores se encuentran dentro de los 

rangos que estos agregados podrían tener, el del agregado grueso hasta un dos por ciento y el del 

agregado fino aproximadamente hasta un seis por ciento. 
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Prueba para la relación arena-grava 

Como nos indica el método del ACI (American Concrete Institute) 211.1, se realizaron tres pruebas con 

diferentes porcentajes para cada material. Se comenzó con una relación 50% arena y cincuenta por 

ciento grava, en la cual se obtuvo un peso volumétrico de 1,8 kg/l, la segunda relación fue de cuarenta 

por ciento arena y sesenta por ciento grava y el resultado un peso volumétrico de 1,82 kg/l, en la 

última, la relación fue de 1,85 kg/l se utilizó 45,5% de arena y 54,5% de grava. Con el fin de realizar 

los cálculos correspondientes para definir las proporciones de todos los materiales, se tomó el 

resultado de la última relación obtenida, ya que está presentó el mayor peso volumétrico. 

Monitoreo de porcentaje de humedad. En este monitoreo se obtuvieron los siguientes resultados que 

se presentan en la tabla 4. 

 

Día Material 
Porcentaje de 

humedad (%) 

1 
Arena 3,33 

Grava 0,17 

2 
Arena 2,22 

Grava 0,25 

Tabla 4. Porcentaje de humedad presentado en los agregados. 

 

Prueba de granulometría. Al dejar pasar los agregados por cierta cantidad de mallas y habiendo 

realizado el pesaje del material retenido en cada una de ellas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

No. Malla Retenido (g) 
% Retenido 

500 gramos 

1/2 0 0 

3/8 12 2.4 

4 11 2.2 

8 72 14.4 

10 31 6.2 

20 158 31.6 

40 185 37 

60 23 4.6 

100 5 1 

200 1 0.2 

Total 498  

Tabla 5. Granulometría de la arena 

No. Malla Retenido (g) 
% Retenido 

2000 gramos 

1 0 0 

3/4 132 6.6 

1/2 663 33.15 

3/8 563 28.15 

4 557 27.85 

Base 84 4.2 

Total 1999  

Tabla 6. Granulometría de la grava
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Para la granulometría de la arena se obtuvo un porcentaje de error de 0.402 y para la grava de 0.05%. 

Resultados positivos, ya que la variación es mínima. 

Caracterización del agua residual aplicada 

En la caracterización del agua residual se midieron parámetros como potencial de hidrógeno, color 

aparente, turbidez, temperatura, conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales (tabla 7). 

 

 

 

 

Tabla 7. Caracterización del agua residual a aplicar. 

 

Pruebas al cilindro de concreto 

Los experimentos se realizaron durante dos días seguidos (tabla 2), para el experimento número uno, 

se midió el porcentaje de humedad de cada material para que ésta no influyera de manera negativa en la 

resistencia que se pretendía lograr, únicamente afectaría las cantidades utilizadas en la dosificación de la 

mezcla. Para la resistencia de 250 Kg/cm2, el porcentaje de humedad de la arena fue de 3,33% y de la 

grava 0,17%; y en la mezcla correspondiente a 180 Kg/ cm2 se obtuvo un porcentaje de humedad del 

agregado fino de 2,22% y del grueso de 0,25%. 

Fecha de Registro:

Caracteristica de muestra:

PH TEMP C.E SDT TEM TURBIDEZ

PH °C µS/cm mg/l °C NTU

6,67 30,2 1279 627 27 5,8

6,7 30,2 1268 622 27,3 5,7

6,69 30,2 1267 621 27,4 5,89

6,69 30,20 1271,33 623,33 27,23 5,80

7,18 29,8 1299 637 26,5 6,88

7,22 29,9 1274 624 27,1 6,01

7,12 29,9 1274 624 27,1 6,12

7,17 29,87 1282,33 628,33 26,90 6,34

13 DE JUNIO DEL 2016 

caracterizacion de A.R tratada , sin cloro, se oxigeno desde las 8:45 a 10:30 a.m y se tomo la 

muestra,  se dejo oxigenando durante la jornada.

#MUESTRA
COLOR

1 0,014

PROMEDIO

2 0,013

PROMEDIO

Fecha de Registro:

Caracteristica de muestra:

PH TEMP C.E SDT TEM TURBIDEZ

PH °C µS/cm mg/l °C NTU

6,74 29,8 1277 626 27,1 7,51

6,69 29,7 1256 616 27,2 7,42

6,83 29,7 1255 615 27,2 7,45

6,75 29,73 1262,67 619,00 27,17 7,46

7,19 30,2 1252 613 27,1 7,16

7,36 30,2 1246 611 27,7 7,14

7,15 30,2 1249 612 27,6 7,18

7,23 30,20 1249,00 612,00 27,47 7,16PROMEDIO

#MUESTRA
COLOR

1 0,017

PROMEDIO

2 0,017

caracterizacion de A.R tratada , sin cloro, se oxigeno desde las 8:42 a 10:10 a.m y se tomo la 

muestra , se dejo oxigenando durante la jornada.

14 DE JUNIO DEL 2016 
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En el experimento número dos (tabla No. 3)  se realizó el mismo procedimiento durante dos días 

seguidos, los resultados de los porcentajes de humedad para la mezcla de una resistencia de 250 Kg/cm2 

la humedad de la arena fue de 2,041% y de la grava 0%; para la mezcla de una resistencia de 180 Kg/cm2 

se obtuvo un porcentaje de humedad del agregado fino de 3,093% y del grueso fue de 0%; estos datos 

se vieron reflejados en las cantidades utilizadas de cada material para la obtención de la mezcla de 

concreto de ambas resistencias. 

Se realizó la mezcla con los pesos respectivos, de cada material para obtener las resistencias de 250 

y 180 Kg/ cm2, llevándose a cabo una en cada día del experimento número uno, donde los pesos de 

los cilindros de la primera resistencia elaborados con agua potable varían entre 11,062 y 12,128 Kg, para 

esta misma resistencia, pero utilizando agua tratada para su elaboración sus pesos variaron entre 11,892 

y 12,252 Kg. Los resultados obtenidos de los cilindros de concreto diseñados para una resistencia de 

180 Kg/cm2 y además elaborados con agua potable variaron entre 11,927 y 12,082 Kg, con la misma 

resistencia, pero fabricados con agua tratada, se obtuvieron pesos que fluctuaron entre 11,936 y 12,107 

Kg.  

Para el experimento número dos la cantidad de cilindros fue el doble, es decir 16 cilindros por cada 

resistencia, para la resistencia de 250 Kg/cm2 se obtuvieron pesos entre 11,956 y 12,537 Kg, y para la 

otra resultaron entre 11,873 y 12,325 Kg. 

Para el experimento número uno se realizó el curado de los cilindros de concreto en el agua 

correspondiente a su fabricación, si el concreto fue producido con agua potable, su curación fue en esta 

misma agua. Obteniendo los resultados de este experimento número uno se tomaron algunas decisiones 

con respecto a la fabricación de los cilindros, unas no asequibles, de manera que se cambió el agua para 

la curación de los cilindros de concreto. 

En el experimento número dos se fabricaron los cilindros, ocho hechos con agua tratada y el resto 

con agua potable. De los ocho curados con agua potable, cuatro fueron elaborados con agua potable y 

cuatro con agua tratada, con los ocho sobrantes se hizo exactamente lo mismo, pero se realizó el curado 

con agua potable. 

Pruebas de revenimiento 

Justo antes del cimbrado se realizó la prueba de revenimiento para cada tipo de agua utilizada y para 

cada resistencia requerida, los resultados que se obtuvieron para la mayor resistencia con agua potable 

y agua tratada fueron de 9 y 15,5 cm respectivamente y en este mismo orden para la menor resistencia 

fueron de 21 y 25,5 cm.  

Para el experimento número dos se realizó la misma prueba y se alcanzaron diferencias de 16 y 21 

cm para los cilindros elaborados con agua potable y agua tratada, respectivamente, para una resistencia 

de 250 Kg/cm2 y para la resistencia de 180 Kg/cm2 se consiguieron resultados de 22 y 19 cm en el 

mismo orden dicho.  
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Pruebas de resistencia 

Cuando pasó el tiempo de curado necesario, se realizó la prueba de resistencia, consiste en someter el 

cilindro de concreto a cierta fuerza, si llevaba tres días de curado el 40% de resistencia, si con siete días 

el porcentaje fue de setenta y a los catorce el noventa por ciento. Los resultados del experimento unos 

se muestran en las siguientes gráficas para cada resistencia: 

 

 

Gráfica 1. Comportamiento resistencias experimento No. 1 – Resistencia 250 Kg/cm2 

  

 

Gráfica 2. Comportamiento resistencias experimento No. 1 – Resistencia 180 Kg/cm2
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CONCLUSIONES 

La utilización de diferente cemento en la misma mezcla de concreto, el acabado de los cilindros de 

concreto, el aseo de las herramientas utilizadas y el agua utilizada para el curado por inmersión son 

factores que afectan de alguna manera la resistencia que logran alcanzar los cilindros de concreto 

elaborados tanto con agua tratada como con agua potable. 

Se lograron resistencias más altas por diferentes variaciones en la mezcla de concreto, en el segundo 

experimento se controló la calidad de las materias primas, tales como las impurezas de los agregados, 

la utilización de un solo tipo de concreto, también se realizó el acabado del concreto, y todo esto aportó 

que los cilindros de concreto resistieran mayores presiones. 

Por lo anterior, se puede decir que el utilizar agua tratada en la fabricación de elementos de concreto, 

pudiera llegar a ser factible, sin embargo, tendríamos que ser muy cuidadosos de los factores que se 

mencionan en el desarrollo de este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente siguen existiendo muchos dogmas respecto a la construcción con tierra en México, desde 

los que dicen que es un material que refleja pobreza o suciedad, hasta los que aseguran que los 

organismos reguladores de la vivienda en el país no pueden contemplar sistemas constructivos con 

este tipo de materiales. Sin embargo, actualmente las leyes están abiertas a nuevas formas de 

construcción, siempre y cuando éstas atiendan a los requisitos establecidos por los reglamentos 

vigentes. Tal es el caso del “Manual de Normas Técnicas del Instituto Nacional del Fondo de la 

Vivienda para los Trabajadores” (INFONAVIT) donde menciona que cualquier sistema constructivo 

alternativo puede considerarse como construible, siempre y cuando cuente con una aprobación técnica 

del FOVI, pero debe entregar datos técnicos y realización de pruebas con fotografía sobre el sistema, 

así como detalles y planos constructivos, con instructivo y comparativa de costos (FOVI-

INFONAVIT, 2016). 

Dadas esas condiciones se desarrolla un proyecto de investigación con el objetivo de generar un 

modelo de vivienda subterránea aplicado a la región de la Comarca Laguna cuyo sistema constructivo 

principal se base en bloques de tierra comprimida (BTC). Este proyecto se divide en dos etapas, una 

que consiste en el planteamiento general de los diversos aspectos que conforman el diseño y 

construcción de una vivienda, y la otra que estudia a fondo cada uno de los aspectos de manera 

individual, aspectos que pueden ser estructurales, de instalaciones o de diseño de elementos para la 

funcionalidad de la vivienda. Es ahí donde comienza este proceso de investigación cuyo objetivo es 

determinar si es que la tierra comprimida puede funcionar en el soporte de cargas laterales. Es 

conveniente mencionar que la geometría y el propósito para este nuevo diseño de BTC son 
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relativamente nuevos, por lo que actualmente no existe una máquina que brinde la geometría deseada 

para obtener las piezas necesarias para las evaluaciones, por lo que la investigación debe comenzar 

diseñando y generando una máquina de bajo costo que permita desarrollar este nuevo sistema 

constructivo incluso a personas de bajos recursos, y definiendo las características del banco de material 

con el que se trabajará, es decir, conocer las características físicas y químicas del suelo para saber si es 

susceptible de compactación, se debe mejorar o si es que no sirve para los propósitos requeridos.  

Actualmente el proceso de la investigación está en aún en la primera etapa, que consiste en mejorar 

los diseños generados por Bazán (2016) debido a que presentaron ciertas fallas, consecuencia de la 

geometría, de lo que se desarrolló en este trabajo se recupera la forma general, sólo se modifican las 

dimensiones.  

 

Figura 1. Máquina compactadora en uso. (Bazán, 2016). 

 

En la figura 1 se describe el funcionamiento planteado en la propuesta de máquina compactadora 

de Bazán de Luna, en la cual el mecanismo se acciona mediante la rotación de dos llantas opuestas a 

través de un eje horizontal, esfuerzo que genera el enroscamiento de una varilla a través de un soporte 

para que posteriormente se compacte la tierra por el desplazamiento generado en la rosca. 

Las observaciones hechas para este modelo de compactadora fueron, entre otras, el inconveniente 

de necesitar un suelo plano, la ineptitud del material en el molde y mecanismos para soportar los 

esfuerzos generados por la compactación de la tierra. 
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Figura 2. Fallas y deformaciones en el diseño previo. (Bazán, 2016). 

 

Los errores de diseño quedaron de manifiesto al momento de hacer las pruebas de compactación, 

las deformaciones fueron obvias y críticas, a tal magnitud que la compactación no resultó exitosa. Esto 

principalmente por las condiciones del molde, que cedió a los esfuerzos y se deformó de manera 

notoria en todas sus caras. Otro de los problemas que podemos observar en la figura 2 es el de la 

adherencia que existe entre la tierra y la madera, que provoca que el bloque se deshaga a la hora de 

desmoldar. 

Además del trabajo realizado en el diseño y construcción de la prensa, se está trabajando en definir 

un banco de materiales mediante pruebas de laboratorio, cuyo suelo tenga las propiedades adecuadas 

para fabricar los BTC ya que en el trabajo realizado por Bazán (2016), se descubrió que la pieza falló 

debido a que el material pudo tener agentes contaminantes que afectaron una buena compactación, 

pues el terreno que se tomó como muestra solía ser un depósito de aguas negras. 

 

 

Figura 3. Fallas en las piezas compactadas. (Bazán, 2016). 
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Como se aprecia en la figura 3, en diferentes pruebas de compactación hechas por Bazán (2016), 

los resultados fueron similares, con rupturas del bloque en las diferentes diagonales de la figura 

transversal. Al respecto se hicieron dos hipótesis, una de ellas establece que las dimensiones propuestas 

para el bloque no son geométricamente viables, como se muestra en la figura 4, debido a que las 

distancias entre las esquinas de la figura son tan pequeñas que no generan cohesión entre las diferentes 

zonas de la pieza. 

 

Figura 4. Secciones frágiles de la pieza propuesta (Bazán, 2016). 

 

 

MÉTODO 

El proceso que se siguió hasta ahora fue deductivo, con base en prueba y error, debido a que los 

antecedentes para el tipo de sistema constructivo son nulos. Las pruebas preliminares comenzadas por 

Bazán (2016) para resolver las necesidades de este nuevo sistema constructivo fueron el punto de 

partida para el presente trabajo de investigación.  

La propuesta del bloque como tal comenzó a partir de un análisis de los procesos de compactación 

de la tierra, la geometría, que se pensó como un machihembrado, nació de un análisis del esfuerzo al 

que se ven sometidas las piezas cuando se les aplica una carga lateral; con base en estas dos ideas se 

pensó el diseño preliminar de la pieza, la cual contemplaba que la compactación fuera perpendicular al 

eje de ensamble y que a su vez ésta fuera bilateral para lograr el máximo porcentaje de compactación 

por volumen. Sin embargo, se presentaron errores que ocasionaron que el proceso de compactación 

no fuera el esperado, ya que la compresión causó deformidades en el molde y en las uniones del 

mecanismo de compactación, lo que ocasionó fallas en las piezas, que se agrietaron o fragmentaron en 

diferentes pruebas.  
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El primer paso hacia la obtención del bloque de BTC fue replantear la máquina compactadora desde 

su concepto, pues, aunque el mecanismo era idóneo para los propósitos de compactación, una errónea 

selección de materiales y errores en el dimensionamiento del bloque obstaculizaron el avance, por lo 

que se propuso hacer un molde de piezas en acero, lo cual aumentaría la capacidad de soportar los 

esfuerzos generados por la compresión sobre las paredes. Una de las intenciones al iniciar este trabajo 

fue que la máquina fuese más eficiente en su proceso de compactación, por lo que se rediseñó el 

mecanismo y sus complementos para hacer más fácil el proceso completo de llenado, compactación y 

desmolde de la pieza. La primera problemática que se presentó al hacer este cambio de materialidad y 

mecanismo fue el costo, ya que el acero en comparación con la madera (material de la máquina anterior) 

es más caro, por lo que el planteamiento de la máquina se simplificó con la finalidad de ahorrar costos 

de material. 

Paralelamente se trabajó con el diseño y dimensionamiento del bloque, considerando el diseño 

propuesto en el trabajo anterior (Bazán, 2016) se hicieron los ajustes pertinentes para que cumpliese 

con las normas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) relativas a muros de contención, que establecen un ancho mínimo de 30 cm (2016), con el 

fin de que resolvieran los problemas presentados en las pruebas previas. 

 

 

 

RESULTADOS 

En la etapa actual de la investigación se ha generado un diseño de máquina compactadora que está en 

proceso de construcción. Asimismo, se ha generado un diseño geométrico de la pieza que responde a 

las necesidades estructurales de un muro de contención y que cumple con requerimientos planteados 

por la SAGARPA. 

 

 

Figura 5. Modelo de compactadora 3.0 
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En la figura 5 se muestra el diseño conceptual de la máquina compactadora hecho con base en las 

recomendaciones y observaciones mencionadas anteriormente. Las principales características de esta 

máquina son que se sustituyen las llantas por un mecanismo basado en una rosa zurda y una diestra 

(figura 6) para emular el giro propuesto en el diseño previo Bazán (2016); un sistema de posiciones que 

pretende hacer eficiente el proceso y tiempos de compactación y a su vez la sustitución de los materiales 

por metales. La estructura de soporte y posiciones formada por ptr 4x4, el molde (figura 7) formado 

por placa metálica de ¼” de espesor y con un sistema de seguros para el desmolde. 

 

 

Figura 6. Principio de funcionamiento de compactación a base de rosca zurda. 

 

 

Figura 7. Modelo Conceptual de Máquina compactadora 3.1 
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Cuando se presupuestó el costo de la máquina compactadora se llegó a la conclusión de que el 

cambio de materiales, además de los beneficios que tenía respecto a la madera, representaba un 

crecimiento exponencial en el costo final del mecanismo, por lo que se dejaron de lado los conceptos 

prescindibles y el diseño se enfocó directamente en el proceso de compactación, tomando el principio 

de la tuerca zurda y sustituyendo todo el armatoste por un par de bases rotatorias a base de un 

rodamiento prefabricado y dos placas metálicas, lo cual redujo la cantidad de PTR requerido para el 

ensamblaje y a su vez las placas giratorias resumieron el armatoste que rodeaba el molde para su 

funcionamiento. 

 

 

Figura 8. Detalle de funcionamiento de rodamientos. 

 

En la figura 8 se describe el funcionamiento del rodamiento para que la varilla cumpla su función 

como en los diseños mostrados anteriormente. Se muestra en obscuro la placa inferior, que es fija y a 

ella se ancla la gris (fija también), mientras que la gris obscuro es la placa movible, que a su vez facilita 

la rotación de la varilla junto con el molde, para así compactar la tierra en el interior. 

En este diseño se omite el sistema de posicionamientos, y en su lugar la máquina trabaja de manera 

vertical, pudiendo ser llenada desde la parte superior, para posteriormente compactarse con el giro del 

molde sobre los rodamientos. 

 

 



 
CGEPI-UAdeC 

 

60 
 

 

Figura 9. Redimensionamiento del bloque. 

 

Como parte de las correcciones hechas a los diseños anteriores, se atendieron las recomendaciones 

hechas en el anterior trabajo de investigación (Bazán, 2016), a la par se buscó un marco de referencia 

legal y se encontró el “Manual de muros de contención” de la SAGARPA en el cual se determinan las 

características que debe cumplir un muro de contención. Es así como se llegó a la conclusión de una 

modulación de 5 cm, apreciada en cada una de las líneas punteadas de la figura 9, donde las dimensiones 

de la sección son 30 x 25 cm. Sin embargo, la figura geométrica del bloque retoma el principio 

conceptual del machihembrado, donde la parte superior constituye el macho, mientras que la parte 

inferior cumple la función de hembra. Así pues, tenemos que la sección en color obscuro es la parte 

del bloque, mientras que el sombreado gris representa los huecos en la sección del mismo. 

 

 

DISCUSIÓN 

La etapa en la que se encuentra este trabajo de investigación aún no permite evaluar las hipótesis, sin 

embargo, se han resuelto las carencias encontradas en el trabajo previo Bazán (2016) para producir de 

manera correcta el sistema constructivo planeado. Actualmente continúan los procesos relativos a la 

generación de las piezas de BTC para que posteriormente sean sometidas a ensayes mecánicos en 

laboratorio, donde se obtendrán datos exactos de las capacidades de resistencia del material. El objetivo 

principal en esta fase del proceso es terminar de manera satisfactoria la máquina compactadora, con lo 

que se espera generar los bloques para su evaluación. De ser positivo el resultado, los beneficios que 

se pretenden alcanzar son a nivel social, favoreciendo la autoconstrucción en el nivel económico, 

desarrollando nuevas formas de autoconstrucción con una baja inversión inicial; en el nivel ecológico, 

reduciendo de manera exponencial los procesos contaminantes en los procesos constructivos. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del sistema constructivo aquí propuesto ha sido complejo, puesto que ha tenido que 

pensarse desde cero, es decir, desde su etapa de concepto, pasando por la etapa de producción, 

finalmente terminará en un proceso constructivo. Este desarrollo de la idea nos permite darnos cuenta 

de que la forma tan personalizada de las piezas repercute directamente en el costo de producción, sin 

embargo, este aspecto se contrarresta con la obtención de la materia prima para trabajar, ya que dentro 

del modelo el material extraído para hacer la cepa que albergará la vivienda subterránea se podrá utilizar 

para generar los muros de contención que darán forma a la construcción. 
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INTRODUCCIÓN 

La adquisición de una vivienda adecuada y digna es uno de los principales problemas económicos y 

sociales de los países en todas sus regiones y ciudades. En México por ejemplo el 75% del uso del suelo 

urbano corresponde o está destinado para vivienda (CEDRUS, 2013), por lo que podemos entender la 

importancia de encontrar respuestas cada vez más satisfactorias a esta problemática. Además de lo 

anterior, la vivienda es uno de los principales activos que forman el patrimonio de las familias y que se 

llega incluso a considerar como un ahorro o inversión para preservar los recursos o el patrimonio 

familiar. 

Por otra parte, desde el punto de vista económico, la edificación de viviendas es un motor de la 

actividad tanto regional como nacional, basado esto en el impacto de la industria de la construcción 

por sí misma y en sus efectos de arrastre dentro de la economía nacional, ya que por ejemplo, en el 

año 2008 datos del INEGI situaban a ésta en rangos del 0.60 % del total de unidades económicas 

nacionales, con una ocupación laboral del 4.30 % y con impacto sobre otras 66 ramas de la economía 

(INEGI, 2009). No es aventurado entonces destacar la importancia nacional que debe tener la vivienda 

para la economía del país ya que alrededor del 85 % del PIB lo producen las ciudades, pues solo 

destacando las principales zonas metropolitanas, 17 de ellas  aportan el 50% de la producción nacional, 

de hecho, la economía real compete a la economía urbana, simplemente el considerar el capital fijo 

aglomerado de las propiedades nos da una idea del valor invertido en las ciudades, además de la 

importancia que para esto tiene el mercado del suelo, la vivienda propiamente dicha, el transporte y la 

política gubernamental para su atención (CEDRUS, 2015).  
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De ahí que se considere a la vivienda un problema nacional que desgraciadamente, desde la 

perspectiva económica, no ocupa el lugar que debiera tener por la falta atención de los profesores e 

investigadores en la especialidad. Por esto es indispensable difundir de manera sistemática los 

planteamientos más importantes sobre la política de vivienda, así como la documentación que recoja 

la experiencia nacional e internacional en la materia a fin de impulsar la investigación y el conocimiento 

en esta área tan importante para el desarrollo del país. (CEDRUS, 2015). 

Atendiendo a la clasificación de la vivienda según la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI, 

2010, pág. 56), se toman como fundamentos el precio y la forma de producción (Tabla 1); la vivienda, 

según este organismo se clasifica en económica, popular y tradicional, llamadas comúnmente de interés 

social; así también considera las viviendas de nivel medio, residencial y residencial plus, construyéndose 

éstas en conjuntos habitacionales y fraccionamientos ad hoc al nivel de las mismas. 

 

Promedios Económica Popular Tradicional Media Residencial Residencial 

Plus 

Superficie 

construida 

promedio 

30 m2 42.5 m2 62.5 m2 97.5 m2 145m2 225 m2 

Costo 

promedio: 

      

Veces Salario 

Mínimo 

Mensual del 

D.F. 

(VSMMDF) 

Hasta 118 De 118.1 

a 200 

De 200.1 a 

350 

De 350.1 

a 750 

De 750.1 a 

1,500 

Mayor de 

1,500 

Número de 

Cuartos 

Baño 

Cocina 

Área de 

usos 

múltiple 

Baño 

Cocina 

Estancia-

comedor 

De 1 a 2 

recámaras 

Baño 

Cocina 

Estancia-

comedor  

De 2 a 3 

recámaras 

Baño  

½ Baño 

Cocina 

Sala 

Comedor 

De 2 a 3 

recámaras 

Cuarto de 

Servicio  

De 3 a 5 

baños 

Cocina 

Sala 

Comedor 

De 3 a 4 

recámaras 

Cuarto de 

Servicio 

Sala familiar 

De 3 a 5 

baños 

Cocina 

Sala 

Comedor 

De 3 a más 

recámaras 

De 1 a 2 

cuartos de 

servicios 

Sala familiar 

Tabla 1. Clasificación de la Vivienda por Precio Promedio, Fuente: (CONAVI, 2010) 

 

En atención a lo expuesto anteriormente sobre la problemática de la vivienda y que parte importante 

de la esta radica en que el precio de venta, casi siempre resulta alto para el grueso de la población 

(Suárez, C., 2008, p-40), esta investigación busca comprobar y dar alternativas de materiales para la 
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construcción de muros en las viviendas de interés social, ya que este tipo de edificaciones por el 

argumento principal de la “comercialización más jugosa del producto” por parte de los desarrolladores, 

carece muchas veces de los materiales de la calidad requerida y de las cualidades que le permitan ofrecer 

una habitabilidad más digna, además de sufrir la reducción de los espacios interiores y del alejamiento 

de los desarrollos en general, lo que desgraciadamente establece una tendencia que de continuar así, 

ocasionaría que los productos obtenidos sean cada vez más pequeños y de menor calidad, dado el 

constante proceso inflacionario y los salarios mínimos que crecen a menor ritmo que éste (Corral, 

2011). 

 

 

DESARROLLO 

La primera parte de este estudio se enfoca en comprobar las características de los materiales a 

considerar y que tienen repercusión sobre la consecución de una vivienda más digna al analizar un 

elemento de tanto impacto sobre el valor total de este tipo de construcciones como lo es el muro, 

análisis que toma en cuenta su sistema constructivo para comprobar datos de resistencia a la 

compresión, térmicos de confort interior, consumo energético que conlleva su uso y su valoración 

económica, para después compararlos con los datos pregonados por los fabricantes y distribuidores. 

 
Muros 

Los muros (figura 1) pueden ser elementos tanto estructurales como divisorios, son parte importante 

de una construcción ya que nos permiten dividir o delimitar un espacio. Dentro del concepto 

arquitectónico es la ubicación de los muros lo que nos permite lograr la distribución dentro del 

proyecto, tienen un alto impacto estético ya que al cerrar el campo visual adquieren un importante 

trabajo con respecto a su apariencia y textura. Para el concepto constructivo, el muro es elemento 

sobre el cual habrá de sostenerse la estructura en vía de lograr una edificación estable, segura y 

duradera. Todo lo anterior se ha logrado a lo largo de la historia con muy diversas opciones de sistemas 

y materiales (Pérez Gómez Martínez, 2016). 

 

 
Figura 1. Muros 
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Muchos materiales se han usado desde tiempos inmemoriales: la piedra, la madera, las piezas de 

barro recocido, según la región han sido en mayor o monto demandados. Durante el siglo XX 

aparecieron otras opciones en procesos de fabricación más industrializados, tal es el caso de bloques 

huecos de concreto o los sistemas de molde para generar una construcción monolítica; en tiempos más 

recientes se puede hablar de block hebel o los bloques huecos de barro (Pérez Gómez Martínez, 2016, 

pp 2). 

 

Definición de materiales convencionales y no convencionales 

Dado que la investigación trata de comparar cualidades e impacto económico entre materiales de un 

uso masivo, y podríamos decir tradicional, en el área de estudio, contra materiales que aún no tienen 

un gran uso y por lo tanto una demanda significativa en la construcción de vivienda de interés social, 

resulta necesario primero definir qué entenderemos por materiales convencionales y materiales no 

convencionales para recabar la información necesaria para el estudio.  

1. Materiales convencionales. La consideración de éstos para esta investigación  surge de los datos 

recabados en los tabulados de la encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI, 2015), de donde se obtiene que el 94.05% de las viviendas en 

la ciudad de Torreón Coahuila, están construidas con “adobón, ladrillo, block, piedra y 

concreto”, pero con el fin de analizar los materiales más usados en la región, se considerarán 

como materiales convencionales en muros el sistema de block de concreto hueco y el sistema de 

moldes de concreto armado, ya que éstos se encuentran vigentes en la realización de un gran 

porcentaje de  las viviendas en la región y son aceptados expresamente por el INFONAVIT (Pérez 

Gómez, 2008, p-20).  

 

2. Materiales no convencionales. Se eligió evaluar el block de concreto celular autoclaveado (AAC) 

mejor conocido como block hebel proveniente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y el 

block de barro “block eco muro” producido en Piedras Negras, Coahuila y distribuido por 

Ladrillera Mecanizada, ambos con la posibilidad de ser adquiridos en la ciudad de Torreón 

Coahuila. Se eligieron estos productos ya que llevan en el mercado un tiempo que podemos 

catalogar como aceptable para incrementar su demanda, pero cuyo uso aún no es del todo 

aceptado y generalizado dentro de la edificación mencionada, por lo que se pretende dar 

información más extensa y que pueda resultar adecuadamente comparativa con los materiales 

de construcción más usados en la región y poder ofrecer una nueva alternativa hacia el sector 

de las viviendas de interés social. 
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Muros de bloques huecos de concreto 

Estos Bloques son piezas modulares huecas (Figura 2) que se utilizan en la mampostería de muros, se 

fabrican con triturado de piedra o polvillo o arena, cemento gris y agua, la mezcla se vacía en moldes, 

la máquina vibradora la acomoda para que el relleno sea uniforme, por lo que logra mayor control en 

las dimensiones. Los bloques funcionan adecuadamente contra los esfuerzos a compresión (UJCV, 

2009), su uso es muy amplio dentro de la construcción de vivienda de interés social en la ciudad de 

Torreón, Coahuila, por lo tanto, podemos clasificarlos dentro de los que consideramos materiales 

convencionales.  

 

Figura 2. Block Hueco de Concreto. 

 

Para corroborar en campo qué ventajas y desventajas puede tener la utilización de las piezas huecas 

de concreto, se realizaron encuestas entre los profesionales de la construcción para recabar datos reales 

que ayudaran a conformar una investigación para demostrar o desmentir las cualidades o defectos 

expresados por los arquitectos e ingenieros abordados. Esta información queda plasmada dentro de la 

tabla 2. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1.- Precio por metro cuadrado menor 1.- Contaminación sonora al elaborarlo 

2.- Colocación rápida 2.- Poca capacidad térmica 

3.- Existe mano de obra capacitada 3.- Piezas de mayor peso 

4.- Menor cantidad de mortero para juntas 4.- Mayor dificultad para cortarlos 

5.- El muro no ocupa demasiado espacio 5.- No son fácilmente perforables 

6.- Los huecos pueden albergar instalaciones 6.- El paso de las instalaciones lo debilita 

7.- Adecuada capacidad de carga 7.- Sin un curado adecuado pierden resistencia 

8.- Alta resistencia al fuego 8.- Alto porcentaje de desperdicio 

9.- Garantiza la vida de un crédito 9.- Colocación altamente artesanal 

10.- Mayor uniformidad en las dimensiones 10.- Consumo alto de agua para el curado 

Tabla 2. Ventajas y Desventajas de las piezas de Block Hueco de Concreto, Fuente: Propia (2016) 
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Muros sólidos de concreto 

Como segundo material convencional tenemos el sistema constructivo a base de moldes (metálicos o 

de aluminio), en los cuales se vierte el concreto y se confina a un espacio previamente reforzado, una 

vez fraguado se conforma una estructura sólida (figura 3), sin juntas, monolítica, que permite mayor 

rapidez y limpieza en el proceso constructivo (CEMEX, 2013). El uso de este sistema también está muy 

extendido dentro de la fabricación de vivienda en la ciudad de Torreón. 

 

Figura 3. Sistema Monolítico de Concreto 

 

Al igual que con el block de concreto, se encuestó a los constructores sobre las ventajas y desventajas 

que presenta la edificación de vivienda de interés social con la utilizando moldes metálicos para lograr 

una construcción monolítica, resultados que se consignan en la tabla 3. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1.- Mayor rapidez de construcción 1.- Poca capacidad de aislamiento acústico 

2.- Menor generación de desperdicios 2.- Poca capacidad térmica 

3.- Mayor limpieza en la obra 3.- Cuestionable supuesta economía 

4.- Reducción de la mano de obra 4.- Requiere mano de obra calificada 

5.- El muro ocupa poco espacio 5.- Limita considerablemente ampliaciones 

6.- Estructura monolítica y reforzada 6.- Costo del Molde Sumamente Alto 

7.- Adecuada capacidad de carga 7.- El diseño repetitivo lo vuelve monótono  

8.- Alta resistencia al fuego 8.- Dificulta la reparación de instalaciones 

9.- Garantiza la vida de un crédito 9.- Depende del concreto, poco sustentable 

10.- Mayor resistencia ante sismos 10.- Dificulta las decoraciones 

Tabla 3. Ventajas y Desventajas del Sistema Monolítico de Concreto, Fuente: Propia (2016) 
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Muros de block hebel 

El hebel (figura 4) es una pieza sólida hecha a base de concreto celular autoclaveado (mezcla de 

cemento, cal, arena fina, agua y polvo fino de aluminio), es extremadamente ligero y presenta un 

volumen hasta cinco veces superior al de sus materias primas ya que la mezcla con la que se hace 

integra burbujas microscópicas que no limitan su gran capacidad de carga; además, tiene grandes 

capacidades de aislamiento, tanto térmico como acústico (IMCYC, 2013).  

 

 

Figura 4. Block hebel 

 

Las ventajas y desventajas de la utilizar el block hebel se determinaron con base en las encuestas 

realizadas a los profesionales de la construcción de vivienda en la ciudad de Torreón y sus resultados 

se muestran en la tabla 4. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1.- Mayor rapidez de construcción 1.- Resistencia a compresión depende de densidad 

2.- Menor generación de desperdicios 2.- Aislamiento térmico condicionado 

3.- Mayor limpieza en la obra 3.- Aislamiento acústico acondicionado 

4.- Gran ligereza 4.- Mayor refuerzo en cerramientos 

5.- Capacidad de aislamiento térmico 5.- Los anclajes requieren protección contra corrosión 

6.- Capacidad de aislamiento acústico 6.- El costo de las piezas no es bajo 

7.- Adecuada capacidad de carga 7.- Mayor porosidad menor resistencia 

8.- Alta resistencia al fuego 8.- Mortero especial para su pegado 

9.- No requiere herramienta especial 9.- Puede haber retracción de medidas por secado 

10.- Más durable que el concreto tradicional 10.- Líquidos o gases en poros pueden dañarlo. 

Tabla 4. Ventajas y Desventajas del Block Hebel, Fuente: Propia (2016) 
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Muros de block de barro eco muro 

Estos blocks son piezas huecas cien por ciento de barro (figura 5) sujetos a un proceso de extruido y 

cocción a mil grados centígrados por lo que en el proceso de instalación no deben ser previamente 

humedecidos al grado del ladrillo tradicional ya que su absorción de humedad es mínima, sus 

dimensiones son similares a las del block hueco de concreto, pero tienen mayor capacidad térmica y 

presentan similar capacidad para el desarrollo de trabajo a compresión (Ladrillera Mecanizada). 

 
 

 

Figura 5. Block eco muro. 

 

Con el mismo sistema de encuestas se encontró la información relativa a las ventajas y desventajas 

de la utilización del block de barro eco muro, la información se muestra en la tabla 5. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1.- Bajo peso de la pieza 1.- Requiere equipo para su corte 

2.- Durabilidad 2.- Puede ser afectado por la humedad 

3.- Menor uso de climatización artificial 3.- Capacidad térmica limitada 

4.- No requiere mano de obra especializada 4.- Desperdicio similar al block de concreto 

5.- Capacidad de aislamiento térmico 5.- Proceso de fabricación contaminante 

6.- Control de las dimensiones 6.- Más caro que el block de concreto 

7.- Resistencia estructural 7.- Dificultad para su abastecimiento 

8.- Alta resistencia al fuego 8.- El paso de las instalaciones lo debilita 

9.- No requiere saturación previa 9.- Dificulta las decoraciones 

10.- Los huecos pueden utilizarse estructuralmente 10.- Tiempo de construcción similar al tradicional. 

Tabla 5. Ventajas y Desventajas del Block de barro hueco Eco muro, Fuente: Propia (2016). 
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METODOLOGÍA 

En cuanto a la elaboración del marco metodológico sobre el cual se desarrolla esta investigación, la 

hipótesis es la siguiente “los materiales no convencionales no tienen la capacidad para brindar un 

adecuado comportamiento térmico y energético”, y para poder ratificar o rectificar lo anterior se 

llevaron a cabo pruebas físicas y simulaciones en los materiales considerados para este trabajo, entre 

los cuales se encuentran por un lado, los sistemas denominados convencionales que incluyen las piezas 

huecas de concreto y el sistema monolítico de concreto y, por el otro lado, los sistemas no 

convencionales como las piezas de block hebel y las piezas huecas de barro conocidas como eco-muro. 

La selección de los materiales convencionales (el block hueco de concreto y el sistema monolítico 

de concreto) se debe a que resultan ser los más ocupados para la elaboración de muros de en viviendas 

de interés social y sobre todo porque el INFONAVIT, dentro de sus políticas de construcción avala ambos 

materiales por el hecho de garantizar la vida del crédito. En los convencionales, en consideración a una 

posible apertura de las políticas de aceptación de materiales para la construcción de viviendas de interés 

social, se proponen las piezas sólidas de concreto celular, mejor conocido como block hebel, y las 

piezas huecas de barro denominadas como eco muro. 

Las pruebas y simulaciones que se realizaron para confirmar o desmentir la hipótesis se especifican 

a continuación dentro de la tabla 6, con las acciones efectuadas sobre todos y cada uno de los 

materiales. Se buscó obtener los datos necesarios para contar con información cierta que permita 

conocer el comportamiento de estos en dichos rubros, y ya con la obtención de los datos, establecer 

criterios válidos que ayuden al constructor a tomar decisiones. 

 

MATERIALES 

PRUEBAS Y SIMULACIONES 

RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN 
CAPACIDAD TÉRMICA AHORRO ENERGÉTICO 

BLOCK DE CONCRETO X X X 

SISTEMA MONOLÍTICO X X X 

BLOCK HEBEL X X X 

BLOCK ECO MURO X X X 

Tabla 6. Pruebas y Simulaciones. (Fuente: Elaboración Propia, 2016). 

 

Por último, se buscó determinar el impacto económico de la utilización de todas las opciones, ya 

que teniendo en cuenta que el factor del costo resulta importante, y más bien decisivo, para el proceso 
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de construcción. La investigación abordó también esta perspectiva como punto culminante del 

resultado de todas las pruebas anteriores. 

 

 

CONCLUSIONES 

Con base en lo expuesto en este documento podemos considerar la importancia que tiene la vivienda 

como patrimonio de las familias en cualquier parte del mundo, esto ha generado que aparezcan 

organismos que faciliten el crédito hipotecario que les permita a las familias obtener una vivienda, pues 

este tema tiene gran relevancia en el sector económico del país. 

Podemos concluir que el enfocar el estudio en las viviendas, en este caso, la construcción de muros 

en viviendas de interés social, es un tema importante para ofrecer nuevas alternativas de construcción 

a los sistemas que se utilizan actualmente, dotando así de un criterio respaldado con base en las pruebas 

físicas, como resistencia a la compresión, datos térmicos de confort interior, el consumo energético 

que conlleva su uso y valoración económica de cada uno de los materiales expuestos en este 

documento. Los datos obtenidos por las pruebas y simulaciones que se realizaron tuvieron la finalidad 

de contestar la hipótesis planteada “Los materiales no convencionales no tienen la capacidad para 

brindar un adecuado comportamiento térmico y energético”, y no podrán ser utilizados por los 

organismos dedicados al desarrollo de la vivienda de interés social, y al final esto afectará de una manera 

negativa la calidad de vida de las personas que obtengan una vivienda de ese tipo. 
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http://www.ladrilleramecanizada.com/ladrilleram/productos/estructural/block-ecomuro-detail


 
CGEPI-UAdeC 

 

74 
 

 

 

COMPROBACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE TRABAJO DEL 

ACERO DE REFUERZO USADO EN CADENAS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE SU IMPACTO ECONÓMICO 

 

Gonzalo José Francisco Pérez Gómez Martínez 

César Ponce Palafox  

Víctor Manuel Torres Kermedy  

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto de investigación trata de determinar y dar una visión más clara, pero sobre todo 

basada en hechos comprobados, acerca de en cuáles criterios basarse para determinar el tipo de acero 

de refuerzo que se habrá de utilizar en la construcción de las cadenas que “Son los elementos de 

refuerzo tanto horizontal como vertical que sirven para confinar los muros” (IIarquitectos, 2010) 

conforman el marco rígido de los muros, en específico nos referimos a los castillos y las dalas tanto, 

de desplante como de cerramiento, elementos que por lo común son elaborados con refuerzos 

estructurales tales como la varilla corrugada y el armex. El estudio se restringe al análisis del elemento 

mencionado dentro de la construcción de viviendas de nivel medio hacia abajo en la Comarca 

Lagunera. 

La investigación centra su interés principal en la determinación de la opción más económica de 

refuerzo estructural, tomando en cuenta la comprobación de las cualidades físicas y de trabajo tanto 

de la varilla de 3/8 y el alambrón, así como los armex 12-20-4 y 15-20-4, ya que parece incuestionable 

que el uso del armex dentro de la construcción, se da más por su ahorro económico, en comparación 

a la utilización de la varilla corrugada, que por cualquier otro factor, por lo que los constructores lo 

eligen por esa ventaja y otras como el ahorro en el tiempo por el no habilitado, mayor rendimiento de 

la mano de obra, ahorro por el no consumo de alambrón y alambre recocido, menor cantidad de 

desperdicio entre los principales criterios. Sin embargo, no toman en cuenta las posibles desventajas 

que puede tener el uso del armex en comparación con la varilla corrugada, debido al proceso de 

fabricación, de manejo, de estibado y de comportamiento estructural del primero, así como la 

percepción de que es “Un material menos resistente que la varilla” (NoticiasArq, 2006), aspectos que 

se dilucidan en el curso de esta investigación. 
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DESARROLLO 

El estudio inició con la recolección de la información relativa a las características de cada uno de los 

materiales en cuestión, esto para tener una base confiable sobre la cual realizar las comprobaciones 

físicas posteriores que ratificarán o rectificarán los conceptos comúnmente aceptados dentro de la 

industrias de la construcción, y que resulta muy importante esclarecer completamente dado el gran 

impacto que tiene la utilización del acero como material en cualquier proceso de edificación, ya que 

constituye información necesaria para una toma de decisiones más consciente y redituable. 

 

Acero de refuerzo 

El acero de refuerzo es el alma de cualquier elemento estructural, se coloca para absorber y resistir 

esfuerzos de tensión provocados por las cargas y cambios volumétricos en el concreto al variar su 

temperatura, debe quedar ahogado dentro de la masa del concreto para su protección contra la 

intemperie, especialmente la corrosión (UNAM, p-2). 

Ahora bien el proceso general de la producción de acero puede considerarse en inicio, aplicable a 

ambos materiales (varilla y armex), ya que en los dos casos se comienza con la producción de hierro 

de baja calidad en un horno de producción continua llamado “alto horno”, ahí se carga constantemente 

mena de hierro (óxido de hierro mezclado con roca llamada ganga), coke (carbón mineral) y piedra 

caliza, con el carbón de piedra se logran temperaturas de 815° que funden el hierro liberándolo de 

oxígeno y agregándole carbono, entonces la piedra caliza se combina con la ganga para formar escoria 

líquida, que es más ligera que el hierro líquido, por lo que se separan de forma natural y se crea el acero 

primario (Mendoza, L. 2016). 

 

Varilla corrugada 

Las varillas corrugadas de acero son de sección circular en diámetros que van desde 3/8” hasta 1 ½”, 

los rebordes son corrugados para mejorar la adherencia de los materiales aglomerantes e inhibir el 

movimiento longitudinal entre las varillas y el concreto, en México la fabricación de varilla está regida 

por la NOM NMX-C-407 que establece por ejemplo que el grado de fluencia que puede tener se clasifica 

en tres grados: 30, 42 y 52 (Quiminet, 2007). 

Las varillas (figura 1) son de los materiales de construcción más versátiles y flexibles en el mercado, 

puesto que se usan para crear diversas obras: desde vigas, dalas, castillos, castillos ahogados, losas 

aligeradas   , trabes, losas sólidas, elementos prefabricados, viguetas, postes de concreto, hasta estribos, 

piezas de mampostería y refuerzos, y cabe mencionar que los rebordes o corrugaciones de la varilla 
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tienen que esparcirse a lo largo de ésta con distancias uniformes, asimismo, deben de ser similares en 

forma y tamaño para garantizar una buena resistencia en las construcciones (Soliacero, 2016). 

 

 

Figura 1. Varilla corrugada. 

 

Se llevaron a cabo encuestas con profesionales de la construcción para saber qué aspectos les 

parecían ventajosos y cuáles inconvenientes del uso de la varilla corrugada con estribos de alambrón 

para usarse como material de refuerzo del concreto de las cadenas de los muros. Con dicha información 

se elaboró la tabla 1. 

 
VETAJAS DESVENTAJAS 

1-   Gran adherencia por su corrugación 1-   Tiempo para enderezado 

2-   Doblado hasta 180° sin riesgo de ruptura 2-   Mayor gasto de alambre 

3-   La varilla no pierde el diámetro ya que los 

estribos no van soldados 

 

3-   Tiempo en el habilitado de alambrón para 

los estribos 

4-   Alta resistencia a la flexión 4-   El óxido excesivo disminuye la adherencia 

5-   Uniformidad   de   sus   propiedades   que   

no cambian con el tiempo 

5-   Puede venir acerada lo que dificulta el 

grifeado y el corte 

6-   Durabilidad 6-   mayor gasto de hojas de segueta 

7-   Ductilidad 7-   Menor rendimiento de la mano de obra 

8- La posibilidad de usarse en grandes 

estructuras 

8-   Mayor complejidad de manejo 

9-   Permite mejor el bayoneteo 9-   Habilitado y colocado más artesanal 

10- Posibilidad de adecuarse a cualquier 

necesidad estructural 

10- Requiere   de   habilitaciones   tanto   para   

el formado de anillos como de la cadena 

Tabla 1. Ventajas y Desventajas de la Varilla Corrugada. (Fuente: Elaboración Propia, 2016). 
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Armex 

El armex (figura 2) es un armado electro- soldado (proceso de soldadura por medio de resistencia 

eléctrica) que utiliza varillas corrugadas de grado 60 (calibre de ¼” o 6.35 mm.) y estribos lisos de 

grado 50 (calibre 8 o 4.18 mm.) espaciados a cada 15.8 cm. En todos los casos el armex se identifica 

por tres medidas, las dos primeras corresponden a la sección final del elemento y el último al número 

de varillas longitudinales que tiene y se presenta en tramos o piezas de seis metros de longitud, y 

su presentación puede ser de perfil triangular (con solo tres varillas), cuadrado o rectangular (con 

cuatro varillas) (SAAPSA). 

 

 

Figura 2. Armex. 

  

El armex permite resistir los esfuerzos a tensión por utilizar acero de alta resistencia, lo que le 

permite cumplir con la norma ASTM-497, en la obra logra grandes ahorros por la reducción de tiempos 

al tener un proceso mínimo de habilitado y poder colocarse casi inmediata y fácilmente. Logra una 

distribución uniforme del acero ya que no se desplaza al estar soldado, es muy común su uso para el 

reforzamiento de cadenas (Vargas, P., 2006), por lo anterior es un material que se ocupa mucho en la 

construcción de vivienda, sobre todo en serie, por todos los beneficios que se considera están ligados 

a él. También debe considerarse su limitación usarlo en grandes estructuras. Así como se hizo con la 

varilla, se encuestó a los profesionales de la construcción para determinar ventajas y desventajas en el 

uso del armex como refuerzo de cadenas. La información se vertió en la tabla 2. 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

1-   Armado para cadenas 1-   Un mal manejo puede desprender los estribos 

2-   Colocación rápida 2-   Mal estibado se aplasta el elemento 

3-   Casi nulo gasto de alambre recocido 3-   No útil para grandes estructuras 

4-   Nulo gasto de alambrón 4-   Mayor dificultad para el grifeado 

5-   Ahorros   por   habilitado   al   requerir   

menor cantidad de tiempo en la mano de obra 

5-   Poco recomendable para el armado de losas 

aligeradas 

6-   Cortes sencillos 6-   No la mejor opción para losas de cimentación 

7-   Similar resistencia a la de la varilla, aunque 

con menor diámetro. 

7-   La soldadura entre varilla y estribo puede 

reducir el reducir el diámetro de ambos 

8-   Facilidad de manejo 8-   Poca ductilidad 

9-   Mayor ahorro que con la varilla 9-   Mayor contaminación en la fabricación 

10- Mayor ligereza 10- El óxido lo deteriora más que a la varilla 

Tabla 2. Ventajas y desventajas del armex. (Fuente: Elaboración Propia, 2016). 

 

Estructura 

Las estructuras son el conjunto de elementos que se encuentran unidos, ensamblados o conectados 

cuya función es recibir y transmitir su peso y el de las fuerzas exteriores al terreno (Aguado, F., 1987) 

por lo anterior, la estructura es básica en la estabilidad de toda construcción para que todos sus 

elementos estén en equilibrio. La transmisión de dichos esfuerzos se logra mediante la transformación 

de éstos en esfuerzos internos y su consecuente distribución a lo largo de las piezas estructurales.  

Ahora bien, podemos entender que por su forma específica de trabajo las estructuras pueden ser 

clasificadas ya sea como activa o bien como pasiva. 

Estructuras activas. Son capaces de lograr que las fuerzas generadas dentro de la construcción hagan 

rodeos a través de la misma, como sería el ejemplo muy claro de los arcos, los dinteles, etc.   

Estructuras pasivas. Transmiten los esfuerzos generados dentro de la construcción en forma directa, 

como es el caso de un muro de carga o de una columna, ya que éstos deben entenderse como elementos 

que se encuentran interpuestos entre las cargas propias y el terreno. 

 

Muro 

Un muro (figura 3) es una construcción que permite dividir o delimitar un espacio. Es un elemento 

constructivo que de forma activa o pasiva produce un efecto estabilizador sobre una masa de terreno. 

http://definicion.de/construccion/
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El carácter fundamental de los muros es el de servir de elemento de contención de un terreno, que en 

ocasiones es un terreno natural y en otras un relleno artificial. 

 

 

Figura 3. Muros. 

 

El cuerpo del muro trabaja esencialmente a flexión y a la compresión vertical debida a su propio 

peso, por tal motivo los muros se pueden hacer con diferentes tipos de materiales, tales como las piezas 

de barro recocido, el block de concreto, la piedra mamposteada, el concreto sólido, etc., y pueden tener 

espesores diversos, pero la clasificación que se hace es en el sentido de si son de carga, divisorios o de 

contención (Martínez, J., 2011). 

Muros de carga: su función básica es soportar cargas, en consecuencia, se puede decir, que son un 

elemento sujeto a compresión. 

Muros divisorios: la función básica de este tipo de muro es aislar o separar, por lo que puede tener 

características acústicas, térmicas, impermeables y aislantes.  

Muros de contención: generalmente están sujetos a soportar empujes horizontales. 

 

Cadenas 

Las funciones principales de las cadenas (figura 4) según su ubicación y disposición es transmitir las 

cargas verticales de una manera uniforme, confinar y unir los muros, para lo cual deben de estar 

adecuadamente ligadas para poder conformar el marco rígido de estos, básicamente las podemos 

clasificar de la siguiente forma (Pérez, G., 2013). 
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Figura 4. Dalas y castillos. 

 

Cadena de desplante: es una trabe que sirve para distribuir las cargas verticales y ayudar a la 

estructura a trabajar correctamente en casos de asentamientos. Generalmente es de concreto armado, 

del mismo ancho del muro y sirve para evitar que éste sufra fallas o cuarteaduras. Estas dalas o cadenas 

de desplante se colocan bajo todos los muros que se van a levantar o desplantar y sobre las 

cimentaciones que se hayan ya construido. 

Cadena de cerramiento: se utilizan para distribuir igualitariamente el peso de las construcciones, la 

cadena ayuda a que el cerramiento se asiente uniformemente; sobre los huecos de las puertas y las 

ventanas en una construcción muy pesada conviene colocar estas cadenas. La dala de cerramiento es 

la pieza que asegura el funcionamiento de toda la estructura, es la frontera entre los techos y los muros 

y, por lo tanto, es el elemento horizontal que limitan la altura libre de los muros y mejora 

considerablemente la rigidez del muro al conformar, en conjunto con los castillos, una cuadricula de 

concreto armado o reforzado. 

Castillos: son elementos de refuerzo estructural en el sentido vertical que sirven para rigidizar los 

muros confinándolos de forma adecuada, su armado es según el cálculo de la estructura, y deben de 

desplantarse desde el cimiento y ligarse adecuadamente al desplante y al cerramiento. 

 

 

METODOLOGÍA 

La hipótesis de esta investigación es la siguiente “el armex no tiene la capacidad estructural como para 

responder de manera efectiva a las exigencias de trabajo del marco rígido”. Para ratificar o rectificar lo 

anterior se realizaron pruebas físicas a los materiales considerados para este trabajo, los cuales la varilla 

corrugada de 3/8, y el alambrón liso de ¼ y por el otro los armex 12-20-4 y 15-20-4. 
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La selección de estos materiales se debe a que son los más utilizados para el refuerzo de los castillos 

y las dalas, ya sean de desplante o de cerramiento, en la elaboración de muros de 12 y 15 centímetros 

de espesor, grosores que son los más utilizados en la construcción de viviendas de nivel medio hacia 

abajo. 

Las pruebas que se realizaron para confirmar o desmentir la hipótesis, se especifican a continuación 

dentro de la tabla 3. Éstas se efectuaron principalmente sobre el armex (aunque algunas también sobre 

el armazón de varilla y alambrón). Se buscó que ofrecieran los datos necesarios para contar con 

información cierta sobre el comportamiento de los armazones prefabricados ya que no se tiene una 

base confiable sobre los efectos que sufre desde su proceso de fabricación, transporte, estibado, manejo 

y ya dentro del marco rígido, con la obtención de resultados es posible establecer criterios válidos que 

ayuden al constructor a tomar decisiones mejor fundamentadas. 

 

MATERIAL 

PRUEBAS A REALIZAR 

TENSIÓN ADHERENCIA 

ÁREA DE 

LA 

VARILLA 

COMPRESIÓN IMPACTO APLASTAMIENTO 

VARILLA x  x    

ARMEX  x x x  x x 

CADENA    x   

Tabla 3. Pruebas de Laboratorio. (Fuente: Elaboración Propia, 2016). 

 

Por último, se buscó determinar el impacto económico de la utilización de ambas opciones, ya que 

teniendo en cuenta que el factor del costo resulta importante, más bien decisivo, para el proceso 

constructivo, la investigación abordó esta perspectiva como punto culminante del resultado de todas 

las pruebas anteriores. 

 

 

CONCLUSIONES 

Con los apartados de cada uno de los elementos y materiales mencionados de esta investigación, es 

posible conocer sus características y ventajas o desventajas en casos específicos para realizar las pruebas 

físicas y de trabajo. Con esto se pretende determinar el impacto económico que tiene el uso de la varilla 

corrugada de 3/8 y el alambrón de ¼ en comparación con la utilización de los armex 12-20-4 y el 15-

20-4; ambos aceros de refuerzo comúnmente utilizados en la fabricación de cadenas estructurales como 

castillos y dalas en la construcción de viviendas. 
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El resultado final de la determinación del impacto económico se da con base a las pruebas ya 

mencionadas sobre los materiales seleccionados, esto por la necesidad que se establece con la 

investigación de encontrar las respuestas de mayor rentabilidad, pero basada en el mejor desempeño 

estructural de los aceros. 
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INTRODUCCIÓN 

Berger et al. (2014) definen que el comportamiento térmico es la condición mental que expresa 

satisfacción con el ambiente. Es decir, es la actividad normal en la vivienda y en la cual no intervienen 

los mecanismos termoreguladores del usuario, como el metabolismo y la sudoración, entre otros, lo 

que se entiende en fisiología como el grado de adaptabilidad higrotérmica, esta situación puede 

registrarse mediante índices de ganancia o pérdida de calor. 

La investigación realiza la evaluación del comportamiento térmico para comprobar si el sistema 

constructivo de la vivienda tradicional estudio de caso determina el grado higrotérmico en su interior. 

La presente es una investigación experimental aplicada para identificar patrones de comportamiento 

de temperatura y humedad relativa solamente, no realizados con anterioridad en este tipo de viviendas. 

Taleghani et al. (2014) expresan que el concepto del grado de adaptabilidad higrotérmica está 

evolucionando hacia un concepto más amplio denominado “adaptabilidad integral”; los 

procedimientos metodológicos implementados en el presente trabajo permiten a los proyectistas 

acceder al conocimiento del comportamiento térmico de sus obras en cualquier etapa de la vida útil de 

la vivienda. 
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DESARROLLO  

Los habitantes de Tampico, a decir de Calderón (2007), denominan a la vivienda concebida a principios 

del siglo XX, como vivienda tradicional tampiqueña. La información bibliográfica que existe en lo que 

se refiere al estudio tipológico de viviendas de ese tiempo es escasa, por lo tanto, la presente 

investigación se da a la tarea de entrevistar a expertos como cronistas, historiadores, constructores y 

ciudadanos conocedores del tema, para determinar las características tipológicas bien definidas y con 

las que se edifican de 1920 a 1950 en la zona centro de la ciudad. 

Las tipologías de estudio de caso para la presente investigación son las de la vivienda tradicional, 

que es herencia arquitectónica de la amalgama de población que transitó por la ciudad a través del 

tiempo, la falta de arquitectos, y la repetición de modelos constructivos que se adaptan al clima de su 

tiempo, aportando soluciones de mayor o menor complejidad, como en cuanto a las orientaciones, la 

trabazón de los muros de tabique, las armaduras o las losas de bóveda catalana. 

La forma tipo de los lotes donde se edifica la vivienda tradicional es de forma rectangular, como 

consecuencia de orientar las vialidades con los ejes norte-sur y este-oeste a manera de las 

implantaciones romanas, en el lado menor presenta su frente hacia la vialidad, con proporción a 1:3, 

en relación frente-fondo. 

Adicionado a esto Sánchez (2011) indica que el clima de Tampico, México es de tipo tropical, 

subhúmedo, cálido y extremoso. Sus coordenadas son Latitud Norte 22° 12´ 00” y 97° 51´ 22” longitud 

Oeste del meridiano de Greenwich, se eleva solamente unos 12 metros sobre el nivel del mar. 

Tampico colinda al norte con el Municipio de Altamira, por el sur con Pueblo Viejo, Veracruz y por 

el este con Madero. El territorio de Tampico cubre 96.00 km2, 15.00% de los cuales son cuerpos de 

agua, .09% de la superficie del Estado de Tamaulipas. Al oeste, casi en los linderos colinda con Pánuco, 

Veracruz a muy corta distancia del río Pánuco. 

 

Soluciones constructivas cien por ciento artesanales de la vivienda tradicional 

A decir de Sánchez (1998), las técnicas utilizadas también son producto de la transmisión 

consuetudinaria, que aporta soluciones de mayor o menor complejidad, como en cuanto a las 

orientaciones, la trabazón de los muros, las armaduras o las losas, para realizar una verdadera vivienda 

tradicional artesanal. A continuación, se describe la elaboración de sus elementos arquitectónicos. La 

tecnología constructiva de la vivienda tradicional en Tampico es herencia arquitectónica de la 

amalgama de población que transita por la ciudad a través del tiempo y recupera parte de los que viven 

en otras latitudes y las adaptan al clima. 
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Cimiento de la vivienda tradicional 

El tipo de cimentación en la vivienda tradicional en los primeros cincuenta años del siglo pasado, en 

Tampico, se caracteriza por ser corrida y de piedra braza, como se presenta en la figura 1, con un 

material arenisco por entonces típico en la zona, su cementante es de mortero de cal-arena proporción 

1:4, con un escarpio de 60° como máximo recomendable, apoyado sobre una plantilla de concreto 

pobre o de pedacera del mismo material, producto natural del desperdicio producido al cortar y darle 

forma a la piedra braza denominado cascajo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Boceto de cimientos corridos. Elaboración propia. 

 

Posteriormente se recubre con asfalto la dala de cimentación, que está sobre la mampostería y que 

sirve como impermeabilizante, para evitar la filtración por capilaridad, como se observa en la figura 2. 

En la dala de cimentación, ubicada sobre la corona de mampostería, en la parte superior se desplanta 

el muro. Este sistema constructivo se utilizó mucho en esa época, hasta que en la década de los años 

cincuenta, la piedra braza se desplaza por las zapatas de concreto o concreto armado con la cadena de 

desplante. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Boceto de cimiento de piedra braza. Elaboración propia. 



 
CGEPI-UAdeC 

 

87 
 

 

Muros de la vivienda tradicional 

Los muros empleados son de mampostería, a finales del siglo XIX se emplearon los de piedra braza de 

0.30 cm de espesor; más adelante, a principios del siglo XX, el ladrillo era de arcilla de milpa, o 

simplemente ladrillo de milpa, producido en las parcelas de la región. 

La producción del ladrillo de milpa es cien por ciento artesanal con arcillas de la región, en hornos 

superficiales de barro fresco los cuales se introducen encasetonados apoyados uno sobre otro, 

cuatrapeados, dejando dos ladrillos cruzados sobre otros dos para cocerse, al secarse éstos tenían 

franjas a sus lados de color más claro que el del centro. 

Fuentes (2011) el ladrillo de milpa se pegaba para el desplante de muros con cal y arena, al igual que 

sus aplanados, tanto al interior como al exterior, denominado caliche en proporción 1:4. 

Elaborar caliche en ese entonces también era muy artesanal, para la arena existían bancos en el ejido 

arenal al norte de la ciudad por lo que no era difícil obtenerla, pero la cal, se recogía en una zona de 

Ciudad Madero en forma de piedra de cal que se colocaba en barriles de petróleo rellenos de agua. 

Para “apagar la cal”; de temperaturas altas que al irse evaporando el líquido se agregaba más y se 

dejaba tres días, a continuación, se cernía para eliminar los grumos y dejarla completamente polvo. 

En la vivienda tradicional tampiqueña predominan los muros gruesos de 0.40 a 0.20 m dando la 

rigidez al cuatrapeo de los ladrillos de milpa, ya que se aprovecha su medida de 0.05 x 0.10 x 0.20 m a 

cada dos hiladas, se coloca una perpendicular en el sentido usual de las esquinas y cruces de muros, 

donde se amarran haciendo un cuatrapeo del mismo ladrillo, como se presenta en la foto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Muro de ladrillo con cuatrapeo en las esquinas. Fuente: Elaboración propia. 
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Los muros de ladrillo de milpa se han usado por muchos años en la zona de Tampico, se trabajan 

por medio del cuatrapeo y permiten con ello la disminución de los puentes térmicos al interior con 

respecto del clima exterior. 

A decir de Feyisa et al. (2014) las bondades que presenta la vivienda tradicional son principalmente 

el patio central, que proporciona aire fresco por las altas ventanas rectangulares y los pasillos del 

zaguán, que aportan características climáticas favorables para las altas temperaturas de verano comunes 

en Tampico. 

 

Losa de la vivienda tradicional 

La losa de esta vivienda reviste gran importancia es la que más sensación de seguridad brinda al 

individuo, le protege del asoleamiento y la lluvia, y también le permite generar un espacio de 

convivencia social íntima, pues, la techumbre sumada a los muros da como resultado el espacio interno, 

el más importante en toda obra arquitectónica, limitando la morada de la familia con el exterior. La 

forma básica de la techumbre varía básicamente en los materiales empleados y en su altura sobre el 

nivel natural del terreno. Sin embargo, esta regla no siempre se cumple, pues es notorio en Tampico, 

México que una buena cantidad de viviendas tradicionales son de losa sensiblemente plana. 

Las dimensiones interiores de los espacios en su mayoría son de 3.50 m de altura y la cubierta de 

bóveda catalana que trabaja a manera de colchón térmico hace que disminuya en un buen porcentaje 

la temperatura media radiante al interior de la vivienda, como se puede observar en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Boceto de detalle de bóveda curva o catalana. Fuente: Elaboración propia. 
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Las variaciones más notables se manifiestan en los materiales y sistemas constructivos empleados, 

ya que en los primeros cincuenta años del siglo pasado, se utilizó el sistema conocido como bóveda 

curva, que no es más que un perfil de acero o polín de madera, como es llamado popularmente, 

colocado en el sentido corto del claro, haciendo un arco rebajado con ladrillo de milpa de 0.03 x 0.10 

x 0.20 m pegados con yeso y una capa de compresión de caliche en proporción 1:4, mediante una 

cimbra de madera de 1.00 m de largo, la cual se va corriendo según va creciendo la envolvente. 

En la parte superior de la bóveda catalana, si se deseaba el acabado plano se rellenaba con tezontle 

y se cubría con una capa de compresión de caliche de 0.02 cm como firme. La parte inferior de la 

bóveda catalana se denomina cielo raso y se elaboraba colocando una manta restirada a la cual se le 

daba un baño de yeso. Posteriormente se pintaba con cal y en las esquinas se dejaban rondanas para 

ventilar el colchón térmico que se producía. 

La vivienda tradicional despliega, en sus características arquitectónicas, una entrada principal por 

medio de un zaguán para los propietarios y un pórtico de acceso de servicio más reducido para la 

servidumbre, el cual conduce por medio de un pasillo lateral al patio central de la vivienda, con tres 

ventanales al frente de 2.00 x 1.00 m, de doble hoja con abatimiento interior y una tercera superior con 

abatimiento horizontal, al igual que el zaguán, para deshumidificar y eliminar el aire caliente del interior, 

la fachada principal comprende una altura máxima de 4.85 m. 

Contempla dentro de sus áreas: sala, comedor, tres recámaras, cocina, antecomedor y un baño, el 

corredor exterior asume el papel de vínculo entre el exterior y el interior, dispuesta la vivienda 

tradicional con orientación norte-sur. 

Los ventanales son de madera de cedro de 3 m de altura, con doble hoja que se abre de 1 m de 

ancho con abatimiento interior y una tercera hoja con abatimiento horizontal al interior de la vivienda 

de 0.15 m, por medio de un mecanismo de palanca de acero, fácil de abrir, con acristalamiento de 9mm 

en todo el ventanal, como se aprecia en la figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fachada principal de la vivienda tradicional. Elaboración propia. 

 

Ostentan los ventanales grandes ventajas, ya que este tipo de solución con respecto a la iluminación 

natural al interior, la mayor parte del día y del año, en cuanto al ahorro energético es significativo, 

Pretil de Ladrillo 
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asimismo a la calidad y comodidad ambiental luminosa interior, ya que es la que mejor responde con 

respecto a la utilidad del usuario. 

Por ello, la iluminación natural siempre se contempla en la vivienda bajo dos aspectos distintos. El 

primero es puramente energético, ya que supone una reducción de la dependencia del alumbrado 

artificial, del consumo de energía y de la contaminación generada en su producción. 

El segundo aspecto, igualmente importante, tiene que ver con la comodidad y plasticidad del 

ambiente luminoso interior y está más vinculado al diseño y a la concepción arquitectónica del espacio 

que el aspecto anterior.  

El volumen medio de la vivienda tradicional es de 500 m3, con un área de losa de 130 m2, el área de 

envolvente sin contemplar la losa es de 200 m2, con un área total de aberturas de 50 m2, dando un 

porcentaje de aberturas en la envolvente del treinta por ciento, como se observa en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Planta arquitectónica de la vivienda tradicional. Elaboración propia. 

 

La relevancia bioclimática de la vivienda tradicional es que en su concepción arquitectónica presenta 

un pórtico lateral, el cual conduce a un pasillo o corredor abierto ornamentado con plantas y arbustos 

nativos de la región y que sirve como colchón térmico con respecto al poniente, amortiguando los 

cambios de la temperatura entre el exterior y el interior de la vivienda. 
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Dicho corredor abierto actúa como un dispositivo térmico ya que funciona como elemento de 

protección de los muros interiores de la vivienda retardando la transmitancia térmica hacia el interior 

del área habitacional, como se percibe a la derecha de la figura 6, provocando con ello un área 

sombreada a manera de fuelle térmico, el cual genera un espacio que sirve como separador entre el sol 

y la sombra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Corte transversal A – A´. Elaboración propia. 

 

Para la vivienda tradicional el crecimiento desmedido de la ciudad de Tampico en el siglo XX y la 

actitud radical en el movimiento moderno trajo como consecuencia la transformación de la 

arquitectura, dándole un carácter especulativo y alejándola cada vez más de la lógica constructiva basada 

en la experiencia y el respeto al ambiente. 

Se tiene una enorme tradición arquitectónica que no se debe desperdiciar, hay mucho que aprender 

de la arquitectura artesanal tradicional de Tampico, México; para Lenzholzer y Brown (2014) la simple 

experiencia pragmática de ensayar, formar vanos, materiales y demás elementos constructivos, hasta 

encontrar los más adecuados para la localidad y clima específico de ese entonces. 

 

 

METODOLOGÍA 
En primera instancia, según CONAGUA (2016), del análisis climático histórico de los últimos treinta 

años en Tampico, México se desprende que la temperatura media anual es de 24.8°C y la humedad 

relativa media anual es de 77.5. 

El comportamiento anual de temperatura media mensual de 2015 que es el año en el cual realizó la 

investigación fue de 24.7°C con un diferencial térmico superior de 0.1°C en contraste con la histórica. 

Es, por lo tanto, la que determina las temperaturas medias mensuales para los cálculos de las ecuaciones 

de los modelos adaptativos y simulación que se emplean en esta investigación experimental aplicada. 
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La investigación es un procedimiento que permite centrar la atención en el comportamiento de la 

vivienda tradicional estudio de caso para obtener información amplia y profunda. Se utilizaron la 

entrevista, la observación, el análisis de documentos y la medición térmica. 

Esto es una investigación experimental aplicada para identificar patrones del comportamiento de 

temperatura y humedad relativa solamente, no realizados con anterioridad, en este tipo de vivienda 

tradicional en Tampico, México. 

A través de esta investigación, motivada por la necesidad de la congruencia entre medio ambiente 

y arquitectura, los fundamentos teóricos y metodológicos, los antecedentes y el análisis climático 

histórico y el desarrollo de la vivienda en la ciudad y la selección de la vivienda estudio de caso, se 

determinó lo siguiente. 

La evaluación del comportamiento higrotérmico se realizó por medio de gráficos con zona de 

comodidad térmica constante de la vivienda tradicional estudio de caso. 

Se evalúan considerando lo siguiente: los meses y días típicos medio anuales, determinando la 

demasía y pérdida, para establecer la diferencia térmica positiva y negativo con respecto a la variable 

de la temperatura, la cual se obtienen a partir de considerar la temperatura de neutralidad Tn de acuerdo 

al modelo de comportamiento térmico adaptativo de (Humphreys y Nicol 2001). 

 

Tn= 11.9 + 0.534. Tm °C=    Límites constantes en °C 

Límite Superior=     +2.5°C 

Límite Inferior =     -2.5°C 

 

Los meses y días típicos medio anuales determinando la demasía y pérdida con respecto a la variable 

de humedad relativa, consideran lo estipulado en la norma ISO 7730 (2001) la cual ubica idealmente en 

cincuenta por ciento y los determinan de la siguiente manera: 

 

HRn=       50% 

Límite Superior=     60% 

Límite Inferior=     40% 
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Las mediciones se realizan con data loggers, también denominados hobo´s, que son un instrumento 

electrónico confiable capaz de medir temperatura del aire y humedad relativa al interior de la vivienda 

en un área pública (la sala) y un área íntima la (recámara principal). 

Las mediciones térmicas abarcan un periodo de un año en la vivienda tradicional estudio de caso, 

con intervalos de monitoreo a cada hora, las 24 horas del día. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Como resultado de los gráficos higrotérmicos, al interior de la vivienda tradicional el comportamiento 

anual de temperatura media mensual en la zona de comodidad constante presenta 18 días de 

comodidad que equivalen a un sesenta por ciento, diez días de demasía, es decir, con un 32% y tres 

días de pérdida de temperatura, o sea el ocho por ciento. 

El comportamiento anual de humedad relativa media mensual, presenta cuatro días de comodidad 

que representan un once por ciento, 23 días de demasía equivalente al 87% y un día de pérdida de 

humedad relativa, con valor de dos por ciento. 

Por lo tanto, la temperatura del día típico media anual en la zona de comodidad constante, presenta 

veintiuna horas de comodidad, es decir el 87%, tres horas de demasía equivalen al trece por ciento y 

de pérdida de temperatura ninguna hora. 

La humedad relativa del día típico media anual en la zona de comodidad constante, presenta cero 

horas de comodidad, 24 horas de demasía, o sea un cien por ciento y de pérdida de humedad relativa 

ninguna hora. 

El comportamiento anual de temperatura media mensual en zona de comodidad constante distingue 

221 días en comodidad. El comportamiento anual de humedad relativa media mensual establece 42 

días en comodidad. En contraste con la zona de comodidad variable de temperatura, que muestra 163 

días en comodidad. 

La temperatura del día típico media anual en la zona de comodidad constante expone veintiuna 

horas en comodidad. El comportamiento de anual de humedad relativa media mensual establece cero 

horas en comodidad. En contraste con la zona de comodidad variable de temperatura, que presenta 

trece horas en comodidad. 

La oscilación de temperatura interior del día típico media anual es de 1.2°C, en contraste con la 

oscilación de temperatura exterior media anual que es de 1.7°C. El diferencial de la amplitud de 

temperatura mínima interior-exterior es de 0.8°C y la amplitud de temperatura máxima interior-exterior 

es de 1.8°C. 
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La oscilación de humedad relativa interior del día típico media anual es de 5.1%, en contraste con 

la oscilación de humedad relativa exterior medio anual que es de 4%. El diferencial de la amplitud de 

humedad relativa mínima interior-exterior es de 2.2% y la amplitud de humedad relativa máxima 

interior-exterior es de 6.4%. 

La temperatura interior más baja se expone a las 9:00 a.m. con 25.8°C, con la respectiva humedad 

relativa interior más alta entre las 9:00 y las 10:00 a.m. con 70.9%. La temperatura interior más alta se 

muestra a las 9:00 p.m. con 27.0°C, con la respectiva humedad relativa interior más baja de 4:00 a 5:00 

p.m. con un 66.8%. 

La temperatura exterior más baja se manifiesta a las 9:00 a.m. con 24.3°C, con la respectiva humedad 

relativa exterior más alta de las 9:00 a 10:00 a.m. con 75.1%. La temperatura exterior más alta se 

evidencia a las 7:00 y 8:00 p.m. con 26.0°C, con la respectiva humedad relativa exterior más baja de 

5:00 a 6:00 p.m. con un 71.5%. 

 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones se ostentan en la relevancia de los resultados de la tipología tradicional con sistema 

constructivo artesanal y su comportamiento térmico, que establecen que la vivienda brinda una 

arquitectura de opción pasiva, se encuentra en la zona de comodidad en invierno, requiere de 

ventilación cruzada y condiciona a la deshumidificación del espacio, la clasificación higrotérmica media 

anual para la sala es de un espacio moderado y cálido húmedo. Con un diferencial térmico de la 

amplitud anual de temperatura media mensual interior-exterior de 1.40°C. El diferencial térmico de 

amplitud anual de la humedad relativa media mensual interior-exterior es de 4.20%. 

Para la recámara de la vivienda tradicional evidencia una arquitectura de opción pasiva que se 

encuentra en la zona de comodidad en invierno, condiciona a una ventilación cruzada y demanda buena 

deshumidificación. La clasificación higrotérmica media anual de la recámara es de un espacio 

moderado y cálido húmedo. Con un diferencial térmico de la amplitud anual de temperatura media 

mensual interior-exterior de 1.60°C. El diferencial térmico de amplitud anual de la humedad relativa 

media mensual interior-exterior es de 8.30%. 

Por lo tanto, al observar y medir la oscilación de las condiciones del ambiente interior en la vivienda 

tradicional estudio de caso, se determina que entre las dos variables estudiadas (temperatura y humedad 

relativa) existe una correlación perfectamente lineal pero inversa, de tal manera que un cambio en una 

variable permite predecir adecuadamente el cambio en la otra. Sin embargo, las dos variables se mueven 

en direcciones opuestas. 

http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cambio/cambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cambio/cambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/embargo/embargo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
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Se comprueba que la humedad relativa establece la temperatura al interior de la vivienda tradicional, 

por la envolvente de pisos, muros con ventanales y losas de altura considerable con tecnología artesanal 

que en la actualidad no funcionan como se propusieron en su concepción original, en la zona centro, 

por los constructores, porque en la mayoría de los casos los usuarios son en su mayoría de la tercera 

edad y están imposibilitados de realizarlas. 

Desafortunadamente, este tipo de construcción tradicional no se sigue edificando en Tampico por 

la llegada de los materiales industrializados de construcción y su acompañada globalización, la 

migración de la gente de las pequeñas comunidades a la ciudad, así como el fenómeno de la 

transculturación, entre otros. La mayoría de la vivienda tradicional se sustituye por vivienda moderna 

con tecnología sin carácter y mayor función arquitectónica que la del refugio, obligada a la opción 

activa de arquitectura climatizada sin propuestas sustentables. 

Se concluye que la vivienda tradicional, por el contexto urbano alterado donde está emplazada, se 

ve afectada por el microclima, y se determina que el diseño arquitectónico no es erróneo, pero el 

aumento de temperatura en su interior la coloca en desventaja con respecto al grado de adaptabilidad 

higrotérmica por la necesidad de deshumidificación. 

Vale la pena retomar las soluciones tecnológicas constructivas artesanales de la vivienda tradicional 

en la vivienda que se construye en la actualidad, para lograr un aceptable grado de adaptabilidad 

higrotérmica en Tampico, México. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo encara el agotamiento progresivo de sus recursos energéticos basados mayoritariamente en 

combustibles no renovables, ya que el empleo de energía aumenta a ritmos cada vez mayores, con el 

agravante de que el consumo global de combustibles genera enormes cantidades de gases 

contaminantes que son liberados a la atmósfera causando cambios significativos en el clima del planeta, 

por lo que se ha convertido en una de las problemáticas que más preocupan a los gobiernos, las 

comunidades y la opinión pública en general.  

El aprovechamiento de la energía por el hombre ha permanecido íntimamente ligado a los 

desarrollos tecnológicos y a la calidad de vida alcanzada por la civilización moderna. Necesaria para la 

realización de cualquier trabajo, la energía puede tener una fuente artificial o natural de producción, 

pudiendo obtenerse artificialmente a través de la combustión directa de materiales fósiles como la 

gasolina, el gas natural y el carbón o por la transformación de los distintos tipos de energías renovables 

como son la eólica, geotérmica y solar; así, la energía eléctrica obtenida a partir de una central de 

generación puede ser fácilmente distribuida y aprovechada. 

La gran dependencia del hombre de la quema de combustibles fósiles para satisfacer sus necesidades 

energéticas ha impactado negativamente en la calidad del medio ambiente, contribuyendo con ello al 

calentamiento global y los cambios climáticos que en los últimos años se han presentado en el planeta; 

sin embargo, la utilización de energías renovables, las llamadas energías verdes, permiten la obtención 

de energía eléctrica con un escaso o nulo impacto sobre el ambiente. Una de estas energías es la 

producida por el sol, la cual es absorbida en un 29% por nuestro planeta, ya sea por conversión directa 

en calor o en electricidad (Chávez, 2013; Posso, 2002 y Rebollo, 2014). 

La conversión de la energía solar en corriente eléctrica se conoce como fenómeno fotovoltaico, el 

cual fue descubierto en 1839, siendo hasta 1950 que se desarrollaron las celdas de silicio monocristalino 

(Buzunáriz, 2011), las cuales actualmente dominan la industria fotovoltaica. En 1982 se construyó la 
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primera planta fotovoltaica con capacidad de 1 Mw en el estado de California, con el fin de satisfacer 

las necesidades de 300 a 400 casas-habitación en su zona de servicio (Morales, 2012). 

El parámetro básico y que más comúnmente se mide es la radiación solar global que incide sobre 

una superficie horizontal, medición que se expresa en términos de su irradiación (densidad de flujo de 

energía de radiación en W/m²). Los efectos de la atmósfera son determinantes en la intensidad de la 

radiación solar, lo que da como resultado una gran variación en los valores de este parámetro como 

función del tiempo y la ubicación geográfica. La cantidad de energía disponible puede presentar 

diferencias importantes, no sólo de un día a otro o de un mes a otro, sino de un año a otro. Asimismo, 

puede haber variaciones importantes entre sitios relativamente cercanos debido a diferencias en el 

microclima (Chávez, 2013). 

En México la irradiación global promedio es de 5 kWh/día/m², sin embargo, en algunas regiones 

del país como Sonora y Baja California se llega a valores de 6 kWh/día/m² o más, presentando el 

promedio más alto de radiación solar en el planeta, por lo que con una eficiencia del 15%, bastaría un 

cuadrado de 25 km de lado en el desierto de Sonora o Chihuahua para generar toda la energía eléctrica 

que requiere hoy el país; por ello, el potencial técnico se puede considerar prácticamente infinito (Mulás, 

2006) y con grandes posibilidades de satisfacer con éxito las necesidades de electricidad de las 

comunidades rurales carentes del servicio. 

Actualmente en la República Mexicana hay cerca de cinco millones de personas sin acceso a la 

energía eléctrica, asentadas en 80 mil comunidades apartadas que se encuentran fuera de la red eléctrica 

nacional.  

Algunos de los motivos de tales circunstancias son las grandes distancias entre las comunidades, 

falta de infraestructura, alta dispersión de la población, terrenos de difícil acceso, costos crecientes de 

infraestructura eléctrica, bajo consumo y baja capacidad de pago del consumidor; sin embargo, es 

posible suministrar energía eléctrica a esos poblados mediante cualquiera de las siguientes opciones 

extensión de la red eléctrica, generadores diesel o uso de energías renovables (Electrificación rural, 

2012). 

Es así como se han integrado proyectos como el de servicios integrales de energía para pequeñas 

comunidades rurales en el sureste de México, el cual planea dotar de electricidad a 50 mil viviendas 

(aproximadamente 250 mil habitantes), la mayoría de origen indígena y dentro de los municipios de 

menor índice de desarrollo humano en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, tanto 

para consumo doméstico como para detonar actividades productivas relacionadas con las vocaciones 

naturales de las comunidades, utilizando las tecnologías renovables más adecuadas y de mejor costo 

beneficio asegurando la sustentabilidad de los proyectos en un periodo de ejecución de cinco años 

( Fermosell, 2013; Energía eólica y celdas fotovoltáicas, 2000). 

Si bien es cierto que la inversión inicial en los módulos completos puede ser un poco elevada pues 

los elementos principales de un sistema fotovoltaico son: las celdas fotovoltaicas (algunas veces 
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referidas como celdas solares), interconectadas y encapsuladas para formar un módulo fotovoltaico, la 

estructura de montaje para el módulo o módulos, el inversor (esencial para sistemas conectados a red 

y necesario para sistemas fuera de red que requieren suministro de corriente alterna), batería de 

almacenamiento y un controlador de carga (requerido únicamente para sistemas fuera de red);  también 

es cierto que este tipo de acciones representan ventajas incalculables para los pobladores en cuanto al 

ahorro que generan y los servicios que ofrece la existencia de la luz, por ejemplo, el ahorro de velas, 

de baterías para sus equipos, el teléfono, la telesecundaria, el refrigerador en el centro de salud que 

permita conservar los medicamentos, en fin, situaciones que sin duda mejoran su calidad de vida 

(Maldonado, 2011 y Alatorre, 2009). 

Por lo anterior se planteó una propuesta de electrificación para casa habitación proyectada en la 

zona rural del municipio de Saltillo, para ello se emplearía un panel capaz de satisfacer las necesidades 

mínimas de una casa habitación típica de la región. 

 

 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la propuesta de electrificación con paneles solares de una vivienda rural ubicada 

en el municipio de Saltillo se siguió el procedimiento que a continuación se describe. 

Consulta cartográfica del INEGI.  Los datos estadísticos de que dispone el INEGI permitieron 

conocer el número de viviendas y las poblaciones rurales que de la zona conurbada de Saltillo no 

cuentan con el servicio eléctrico. 

Diagnóstico. Una vez seleccionado el poblado, se procedió a realizar trabajo de campo a fin de tomar 

constancia del tipo de vivienda existente en el poblado y analizar los materiales utilizados en la 

construcción de la vivienda, así como las áreas de mayor uso y las necesidades de electrificación de 

estas. 

Propuesta de vivienda. La planta arquitectónica se representó utilizando Autocad.  El diseño del 

volumen se realizó utilizando un programa de 3D llamado Brice. 

Se consideraron las necesidades de electrificación para el funcionamiento de: radio, televisión, 

refrigerador y focos para iluminación, con poco requerimiento energético. La selección del panel solar 

se realizó considerando la capacidad del panel, a partir de una selección de productos existentes en el 

mercado. 

Montea solar. (Maldonado, 2011).  La montea solar permitió, a través del cálculo de los días de 

asolamiento y las horas del recorrido solar durante el día y la noche en las cuatro estaciones del año, 

marcar los grados en que se proyecta el sol en cada hora del día, permitiendo colocar la celda solar en 

el punto en el cual más intersectan los rayos solares. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La consulta cartográfica permitió seleccionar el ejido Guadalupe Victoria, localizado a una longitud de 

101º 104 35, latitud de 25º 00 05 y altitud de 1900 m. Su población es de 380 habitantes y cuenta 

con ocho viviendas sin electrificar.  En la figura 1 se observa la carta topográfica del INEGI en la cual 

se ubica el ejido, en ella se puede ver una representación de carreteras, ferrocarriles, depósitos de agua, 

presas, bordos, vegetación existente y áreas montañosas, así como tendidos eléctricos. 

 

 

Figura 1. Carta topográfica del INEGI. Ubicación ejido Guadalupe Victoria. 

  

              

Foto 1. Viviendas típicas del ejido. 

Diagnóstico. En las fotos 1a y 1b se presentan dos casas típicas del ejido. En ellas se observa que para 

la cimentación y enrase se utiliza piedra laja, adobe para los muros, vigas y morillo para soportar la 

cubierta de la casa, la cual generalmente es de lámina, y por lo tanto extremadamente fría en invierno 

y caliente en verano. También se encuentran algunas viviendas cuya cubierta está integrada por tableta, 

carrizo y ramas de mezquite, y para evitar filtraciones se le añade tierra y cal, la cual se compacta; la 

a b 
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acumulación del agua sobre la cubierta se evita con el empleo de desagües. Las ventanas y las puertas 

son de hierro. 

En la foto 1b se observa la utilización de vigas y morillo de madera para soportar la cubierta de la 

casa y se puede apreciar el uso del adobe para la construcción de los muros. La fachada no tiene colores, 

ni elementos que le den una buena imagen. 

 

 

Foto 2. Viviendas típicas del ejido. 

 

En la vivienda de la foto 2c se aprecia el empleo para su construcción de materiales tradicionales 

de la región, pero refleja una fachada más alegre con el color blanco. También se aprecia el tipo de 

vegetación existente en la zona. 

Propuesta de vivienda y requerimientos de electrificación. La figura 2 muestra el plano de la vivienda 

propuesta, la cual se compone de dos recámaras, cocina y área de servicio. Los muros serían de adobe 

y la cubierta de madera, con una capa externa de   concreto que la proteja de la lluvia. El uso de la 

madera reduciría el efecto de las condiciones extremas del clima imperante en la región. 

 

c 
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Figura 2. Planta arquitectónica de vivienda rural. 

 

En la tabla 1 se puede ver una estimación del consumo mensual de energía eléctrica para la vivienda 

rural propuesta y a partir del cual se determinaron las especificaciones de la fotocelda requerida para 

electrificar la vivienda. El consumo se expresa en Kw/h ya que es la unidad utilizada por la cfe para 

facturación de consumo eléctrico. 

 

Aparatos 
Potencia 

(Watts) 

Uso/día 

(Horas) 

Consumo/día 

(Watts) 

Consumo 

mensual  

(Kw/h) 

Tres Focos fluorescentes 15 watts 

c/u. 
45 5 225 6.75 

Radio grabadora 40 4 160 4.8 

T.V. color (13-17 pulg) 50 6 300 9 

Frigobar, capacidad 104,77 dm30 39 8 312 9.36 

TOTAL   997 28.91 

Tabla 1. Estimación del consumo mensual en KwH. 
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Figura 3. Montea solar. 
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Figuras 4 a y b.  Perspectiva de casa habitación: a frente, b parte trasera. 

 

  

Figura 5. Interior casa propuesta 

 

 

CONCLUSIONES 

Una gran parte de la humanidad, en los países en desarrollo, no tiene acceso a la electricidad por carecer 

de una infraestructura eléctrica básica. En estos países la energía solar fotovoltaica resulta ser la fuente 

más rentable para obtener electricidad, y en algunos lugares, la única, ya que, en regiones remotas 

alejadas de la red de distribución eléctrica, lo más rentable suele ser instalar energía solar fotovoltaica 

antes que realizar la conexión a la red.  

La energía solar fotovoltaica puede, prácticamente, ser utilizada en cualquier aplicación que necesite 

electricidad para funcionar, ya que se puede alimentar con un sistema fotovoltaico adecuadamente 

dimensionado. La única limitación es el coste del equipo y, en algunas ocasiones, el tamaño del arreglo 

fotovoltaico, sin embargo, para electrificación de vivienda rural de gente de bajos recursos, la opción 

de financiamiento es el sector público. 

a b 

a b 



 
CGEPI-UAdeC 

 

105 
 

BIBLIOGRAFÍA  

Alatorre, C. (2009). Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México, Editores: Julio Alberto 

Valle Pereña, André Eckermann, Valentina Barzalobre.  México D. F. Recuperado de: 

http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=8159&idp=54&idioma=es&idpais.  

Buzunáriz, R. I. (2011). Revisión Bibliográfica y Caracterización de Células Solares en Polarización Inversa. Tesis 

opción título de Ingeniero Industrial. Universidad Pública de Navarra.   

Chavez, R. García, R. Olivo, M. & Rodríguez. J. (2013). Prototipo itinerante de un sistema fotovoltaico para 

casa habitación, aislada de la red, Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Vol. 3 Handbook -©ECORFAN- 

Valle de Santiago, Guanajuato. 

Energía eólica y celdas fotovoltaicas para electrificación rural: una realidad en Oaxaca. (2000).  Boletín iie, julio-

agosto.  Entrevista con el Ing. Juan José Moreno Sada, secretario de Desarrollo Industrial y Comercial 

del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Fermosell, R. S. (2013). México y España impulsan un proyecto conjunto para llevar electricidad fotovoltáica a 

comunidades aisladas de Oaxaca. Recuperado de: 

http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=8159&idp=58&idioma=es%idpais 

Morales, J. A. (2012). Aplicación de Sistemas Fotovoltaicos. Monografía para obtener título de Ingeniero 

Mecánico Electricista. Universidad Veracruzana.  

Mulás, P.;   Estrada, C. A.; Arancibia, C. A.; Dorantes, R.; Islas, J. & Muhlia, A. Evaluación del Recurso 

Solar en México. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigación en Energía, 

Primera Parte Recuperado de  http://www.sener.gob.mx/webSener/res/168/A6_Solar1.pdf 

Posso, F. (2002).  Energía y Ambiente: Pasado, F. Presente y Futuro. Parte Dos: Sistema Energético Basado en 

Energías Alternativas. Geoenseñanza. Vol.7 (1-2).  p.54-730. 

Rebollo, L. (2014).  Energías Clásicas y Renovables, Curso para profesionales de la enseñanza. Foro nuclear de 

la Industria nuclear española. Recuperado de http://62.43.237.121/energia_clas-ren.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



 
CGEPI-UAdeC 

 

106 
 

 

 

BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA ADICIONADOS 

CON CÁSCARA DE NUEZ 

 

Beatriz Wendonly Sánchez Mirón 

Rubén Salvador Roux Gutiérrez 

Jesús Velázquez Lozano 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En México, desde las primeras civilizaciones, el uso de la tierra ha estado presente en la construcción 

con distintos métodos. Como claro ejemplo tenemos los vestigios de los primeros pobladores en las 

grandes ruinas prehispánicas: Teotihuacán, Cacaxtla, Cholula o Mitla.  

Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido disminuyendo el empleo de los materiales regionales, 

en este caso la tierra, a pesar de ofrecer amplios beneficios, como que es abundante, de fácil extracción 

y manejabilidad, su uso no genera un impacto ambiental negativo, es renovable y reciclable, además de 

la perfecta integración al entorno, los cuales casi siempre son ignorados y minimizados por creer 

erróneamente que es un material exclusivo de las comunidades de bajos ingresos o marginadas.  

La cáscara de nuez es un deshecho orgánico que por lo general termina en los tiraderos de basura. 

Coahuila, en su región sureste, es uno de los principales productores de nuez del país, y, en 

consecuencia, del deshecho que ésta genera. Ocupa el tercer lugar nacional con un 14% de la 

producción (2012) cuyo total es de 15 mil toneladas. 

Sabemos que, al pasar por el proceso de descascarado, la nuez pierde de entre cuarenta y cincuenta 

por ciento de su peso original (nuez descascarada, s.f.), con lo cual se deduce que, de 15 mil toneladas 

cosechadas en Coahuila, entre 7.5 y 9 (mil de toneladas) representan la carne, es decir, lo que el fruto 

fresco y entre 6 y 7.5 (mil de toneladas) la cáscara, el deshecho, la cual se desaprovecha. 

Con la elaboración de BTC estabilizados con cemento (10%), cal (7%) y yeso (3%) adicionados con 

cáscara de nuez se busca comprobar que la incorporación de ésta no afecta negativamente las 
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propiedades físico-químicas de los BTC el resultado es el aprovechamiento de este deshecho orgánico, 

así como la posibilidad de ofrecer a las localidades, ya sea rurales o urbanas, de Saltillo Coahuila, un 

material constructivo que satisfaga la necesidad de una alternativa viable a los convencionales sistemas 

de construcción para muros cargadores, sin alterar de manera negativa el ecosistema para la obtención 

de los componentes y la fabricación de dicha alternativa. 

El proyecto “Bloques de tierra comprimida adicionados con cascara de nuez” es una investigación 

de tipo cuasi-experimental, debido a que no es posible el control y manipulación absoluta de todas las 

variables.  

En dicho proyecto se elaboraron en total, diez poblaciones de BTC con treinta muestras cada uno, 

de las cuales cinco fueron estabilizadas con cemento al 10%; y el resto estabilizadas con yeso al 3% y 

cal al 7%. Además, fueron adicionadas con cáscara de nuez molida en las proporciones de 

5%,10%,15% y 20%, esto con el fin de aprobar o rechazar la siguiente hipótesis:  

 

Es posible incorporar un porcentaje especifico de cáscara de nuez, sin afectar 

negativamente sus propiedades fisicoquímicas; demostrando que, la cáscara de nuez 

puede ser aprovechada y los BTC adicionados con cáscara de nuez pueden representar 

una alternativa de construcción para muros de carga viable y de calidad, en Saltillo, 

Coahuila. 

 

 

RESULTADOS 

De acuerdo a las especificaciones de cada procedimiento mencionado en el capítulo anterior, se enlistan 

los siguientes resultados. 

Granulometría (Norma ASTM-D422-90) 

Lavado por la malla Nº 200. 

W1: Charola sin tierra: 535.5 g 

Pesar 100 gramos de tierra 

W2: Charola con tierra: 635,5 g 

Dejar secar durante 15 minutos (de 10:35-10:50) 

Pasar por la malla #200 

W3: Charola después del lavado: 547,8 g 
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Pesado del material retenido 

Tomar 500 gramos de tierra y pasarla por las mallas #4, #30, #100 y #200. Pesar la cantidad retenida 

en cada malla, obteniendo así la tabla 1: 

 

# Malla 
Abertura de tamiz 

(mm) 

Peso suelo 

retenido 

Porcentaje 

retenido 

Porcentaje que 

pasa 

#4 101,6 10,2 2,04 97,96 

#30 0,59 134,05 26,81 71,15 

#100 0,149 82,9 16,58 54,57 

#200 0,074 73,35 14,67 39,9 

  199,5 39,9 0 

Total  500 100%  

Tabla 1. Porcentaje retenido en cada malla. 

 

Plasticidad (Norma ASTM-D4318-93) 

Límites de consistencia: límite líquido (NMX-C-493-ONNCCE-2014) (M-MMP-1-07/07). 

Límites de consistencia: límite plástico (NMX-C-493-ONNCCE-2014) (M-MMP-1-07/07). 

 

Humedad natural 

Prueba 

No. 

Caps. 

No. 

Peso de 

Caps. gr 

Peso de Caps. 

+ suelo 

húmedo gr 

Peso del 

suelo 

húmedo 

gr 

Peso de 

Caps. + 

suelo 

seco gr 

Peso del 

agua gr 

Peso del 

suelo 

seco gr 

Contenido 

de agua 

(w%) 

1 4 33,60 41,00 7,40 40,85 0,15 7,25 2,02 

2 3 33,30 47,10 13,80 47,00 0,10 13,70 0,72 

Límite líquido 

Prueba 

No. 

Caps. 

No. 

Peso de 

Caps. gr 

Número de 

golpes 

Peso de 

Caps. + 

suelo 

húmedo 

gr 

Peso de 

Caps. + 

suelo 

seco gr 

Peso del 

agua gr 

Peso del 

suelo 

seco gr 

Contenido 

de agua 

(w%) 1 2 3 

1 1 35,00 30   44,60 41,20 3,40 6,2 35,41 

2 2 33,50  20  46,60 42,30 4,30 8,80 32,80 

3 3 33,30   18 53,50 47,40 6,10 14,10 36,10 

Límite plástico 

Prueba 

No. 

Caps. 

No. 

Peso de 

Caps. gr 

Peso de Caps. 

+ suelo 

húmedo gr 

Peso del 

suelo 

húmedo 

gr 

Peso de 

Caps. + 

suelo 

seco gr 

Peso del 

agua gr 

Peso del 

suelo 

seco gr 

Contenido 

de agua 

(w%) 

1 6 35,40 37,90 2,50 37,00 0,90 1,80 36,00 

2         

3         
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Tabla 2. Humedad natural, límite líquido y límite plástico. 

Clasificación del suelo de acuerdo al USCS (sistema unificado de clasificación de suelos) 

Después del lavado quedaron 12,3 g, es decir pasaron 87,7 g lo cual nos indica, de acuerdo al SUCS 

que es un suelo fino por que pasa más del 50% de materia por la malla #200. 

  

Prueba proctor 

Peso del molde 2 kg 

Diámetro: 10 cm  

 Altura: 11,5cm 

 Área: 78,54cm2 

 Volumen: 0,0000921m3 

 Peso volumétrico: 

 Prueba 1: .245kg/,0000921= 2660,15kg/m3 

 Prueba 5: .285kg/,0000921= 3094,46kg/m3 

 Prueba 4: .280kg/,0000921= 3040,17kg/m3 

 Prueba 2: .239kg/,0000921= 2497,28kg/m3 

 Prueba 3: .215kg/,0000921= 2334,41kg/m3 

 

En la tabla 3 se muestra el contenido de agua en cada prueba y el porcentaje que éste representa. 

 

# Prueba 
Suelo  

húmedo 
Suelo seco Contenido de agua Porcentaje de agua 

Prueba 1 34,2 30,65 3,55 10,38 

Prueba 5 91,78 78,1 13,1 14,36 

Prueba 4 60,2 50,1 10,1 16,77 

Prueba 2 52,2 41,7 10,5 20,11 

Prueba 3 51,85 40,35 11,5 22,17 

Tabla 3. Contenido de agua. 

Ll % 34% 

LP % 36% 

IP% 2% 
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Figura 1. Resultados prueba proctor. 

 

Determinación del porcentaje de cal para la estabilización  

de los BTC Método de Eades & Grim 

Agregar a cada recipiente 25 gramos de tierra, el porcentaje correspondiente de cal, y 100 ml de agua 

destilada, los resultados se muestran en las tablas 4, 5 y 6. 

  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Porcentaje de cal. Prueba Eades & Grimm. 
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Prueba proctor

# de recipiente 
Peso del 

recipiente 

Peso del 

recipiente 

+ 25g de 

tierra 

% de Cal 

(g) 

Peso 

total 

R1 18,5 43,5 1%=0,33g 43,83 

R2 18,4 43,4 2%=0,66g 44,06 

R3 18 43 3%=0,99g 43,99 

R4 17,8 42,8 4%=1,32g 44,12 

R5 17,85 42,85 5%=1,65g 44,5 

R6 18,1 43,1 6%=1,98g 45,08 

R7 18,15 43,15 7%=2,31g 45,46 

R8 17,8 42,8 8%=2,97g 45,77 

R9 18,1 43,1 9%=3,3g 46,40 

R10 17,85 42,85 10%=3,63g 46,48 
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Inmediatamente después de agregar los 100 ml de agua destilada, agitar durante treinta segundos 

cada frasco y repetir cada diez minutos por una hora. 

Tabla 5. Tiempo de agitación. Prueba Eades & Grimm. 

 

Después de una hora, revisar el PH con un PH-metro. El recipiente que más se acerque a 12 PH 

será la cantidad indicada para estabilizar la tierra.     

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

RECIPIENTE 

(R#) 
% de Cal (g) PH 

R1 1%=0,33g 11,07 

R2 2%=0,66g 11,11 

R3 3%=0,99g 11,09 

R4 4%=1,32g 11,28 

R5 5%=1,65g 11,37 

R6 6%=1,98g 11,41 

R7 7%=2,31g 11,76 

R8 8%=2,97g 11,69 

R9 9%=3,3g 11,62 

R10 10%=3,63g 11,55 

Tabla 6. Porcentaje de cal óptimo y PH. Prueba Eades & Grimm. 

 

# de 

recipiente 
Inicio 

A los 

10min 

A los 

20min 

A los 

30min 

A los 

40min 

A los 

50min 

A los 

60min 

R1 1:00 pm 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50 2:00 

R2  1:03 1:13 1:23 1:33 1:43 1:53 2:03 

R3 1:23 1:33 1:43 1:53 2:03 2:13 2:23 

R4 1:26 1:36 1:46 1:56 2:06 2:16 2:26 

R5 1:27 1:37 1:47 1:57 2:07 2:17 2:27 

R6 1:28 1:38 1:48 1:58 2:08 2:18 2:28 

R7 1:29 1:39 1:49 1:59 2:09 2:19 2:29 

R8 1:31 1:41 1:51 2:01 2:11 2:21 2:31 

R9 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 

R10 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29 11:39 11:49 
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En este caso, el PH comenzó en 11,07 y fue aumentando gradualmente hasta 11,76 con el 7% (2,31g) 

de cal, después empezó a descender. 

Esto ocurre gracias a que, a mayor cantidad de hidróxido de calcio, aumenta el PH, sin embargo, en 

determinado punto ocurre un intercambio iónico y es cuando el PH tiende a bajar. 

 

Elaboración de los BTC 

De acuerdo a la prueba de Eades & Grimm, se determinó que el porcentaje óptimo de cal para la 

estabilización de los BTC es siete por ciento, además se resolvió incorporarle un tres por ciento de yeso, 

por sugerencia del arquitecto Jesús Velázquez, quien se ha dedicado a la investigación de la tierra y 

sustenta que estos aditivos juntos son muy buenos estabilizantes. 

También se resolvió elaborar cinco poblaciones estabilizadas con cemento al diez por ciento. 

A continuación, en las tablas 7 y 8 se muestran las proporciones correctas para la elaboración de 

cada una de las diez poblaciones del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Poblaciones estabilizadas con cemento al diez por ciento. 

 

No. De 

población 

% - kg Cáscara de 

nuez 
Tierra (kg) Cal  (kg) Yeso (kg) Agua (L) 

Población base 

1b Sin cascara. 44,5 kg 3,115 kg 1,335 kg 7,5 L 

Poblaciones adicionadas con cascara de nuez 

2b 5% - 2,225 kg 42,275 kg 3,115 kg 1,335 kg 7,5 L 

3b 10% - 4,450 kg 40,050 kg 3,115 kg 1,335 kg 7,5 L 

4b 15% - 6,675 kg 37,825 kg 1,115 kg 1,335 kg 7,5 L 

5b 20% - 8,900 kg 35,600kg 3,115 kg 1,335 kg 7,5 L 

Tabla 8. Poblaciones estabilizadas con cal al 7% y yeso al 3%. 

No. De 

población 

% - kg Cascara de 

nuez 
Tierra (kg) 

Cemento 

(kg) 
Agua (L) 

Población base 

1a Sin cascara. 44,5 kg 4,450 kg 6,5 L 

Poblaciones adicionadas con cascara de nuez 

2a 5% - 2,225 kg 42,275 kg 4,450 kg 6,5 L 

3a 10% - 4,450 kg 40,050 kg 4,450 kg 6,5 L 

4a 15% - 6,675 kg 37,825 kg 4,450 kg 6,5 L 

5a 20% - 8,900 kg 35,600kg 4,450 kg 6,5 L 
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Pruebas de compresión simple (NMX – C – 404 – ONNCCE – 212) 

Para seleccionar de manera aleatoria las diez muestras de cada población a probar, se enumeraron del 

uno al treinta, posteriormente se utilizó el sitio Web (No SetUp, 2016). 

En esta prueba, cabe aclarar que el ensayo de cada bloque concluye cuando éste falla, es decir, 

presenta fisuras o desmoronamiento, lo cual provoca que la prensa no registre más carga manteniendo 

el valor máximo de resistencia a la compresión. 

En la elaboración de las muestras se utilizó un prensador manual, en la cual se obtuvieron BTC de 

medida estándar 10 x 20 x 5 cm. Es necesario obtener un factor de igualación, el cual se multiplica por 

la resistencia a la compresión obtenida inicialmente (Kilogramos que registro la prensa sobre la 

superficie en m2 del BTC), lo cual arrojara la resistencia a la compresión final, para comparar con la 

norma oficial de resistencia a la compresión indicada para bloques de mayor medida (14x28x12 cm), 

dicho factor se obtiene de la siguiente manera. 

Medidas de bloques indicados en la norma: 0,14 x 0,28 x 
 0,12 = 4,7  

Diferencia de espesores: .12 – 0,05 = 0,7
4.7

.7
= 6.7 (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

 

Comparación de resultados prueba de compresión simple. BTC estabilizados con cemento al 

diez por ciento 

Se puede observar en la figura 2, que sólo la primera población sobrepasa lo que indica la normatividad 

60 kg/cm2. Los demás están muy por debajo de la norma NMX – C – 404 – ONNCCE – 2005, que nos 

dice que la resistencia a la compresión que debe soportar cada bloque debe ser 60 kg/cm2. 
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Figura 2. Comparación de resultados prueba de compresión simple BTC estabilizados con cemento al 10% 

 

Comparación de resultados prueba de compresión simple 

BTC estabilizados con cal al siete por ciento y yeso al tres por ciento 

En la Figura 3, se puede observar como ninguna población sobrepasa los 35 kg/cm2. Según la norma 

NMX – C – 404 – ONNCCE – 2005 la resistencia a la compresión que debe soportar cada bloque 

debe ser 60 kg/cm2, percatándonos que esto no sucede aquí. 

 

 
Figura 3. Comparación de resultados prueba de compresión simple 

 BTC estabilizados con cal al 7% y yeso al 3%. 
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Pruebas de absorción (NMX – C – 037 – ONNCCE – 2013) 

Para seleccionar de manera aleatoria las cinco muestras de cada población a probar, se enumeraron del 

uno al treinta, posteriormente se utilizó el sitio web (No SetUp, 2016). Las muestras fueron pesadas, 

sumergieron durante 24 horas cada muestra y posteriormente se procedió al pesado nuevamente. 

A continuación, en las tablas 25, 26, 27, 28, 29 se muestran los resultados a las pruebas de absorción 

de los BTC estabilizados con cemento al diez por ciento. 

En los espacios señalados con N/A no se pudo obtener el peso ya que los bloques sufrieron 

deformaciones que afectaron su masa, por lo tanto, no se registran. 

 

Comparación de resultados pruebas de absorción  

BTC estabilizados con cemento al diez por ciento 

En la figura 4, se puede observar como las tres poblaciones de las que se tomó el registro sobrepasan 

el 21% permitido de absorción señalado por la norma NMX – C – 404 – ONNCCE – 2005.  

 

 

Figura 4. Comparación de resultados prueba de absorción, BTC estabilizados con cemento al 10%. 

 

Comparación de resultados pruebas de absorción.  

BTC estabilizados con cal al siete por ciento y yeso al tres por ciento 

En la figura 5, se puede observar como una de las poblaciones, la que no contiene cáscara de nuez, 
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población adicionada con 15% de cáscara de nuez sobrepasa el límite establecido solo por un 0.42%. 

El resto de las poblaciones están un poco abajo del límite permitido. 

 

 

Figura 5. Comparación de resultados prueba de absorción, BTC estabilizados con cal al 7% y yeso al 3%. 
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Después de analizar los resultados obtenidos de las pruebas realizadas se observa lo siguiente. 
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 Las poblaciones adicionadas con 5%, 10%, 15% y 20% disminuyeron su resistencia en un 

86%, 92% y hasta en un 94% respectivamente. 
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En la prueba de compresión a las poblaciones estabilizadas con 7% de cal y 3% de yeso, se observa: 

 La población que presenta la mayor resistencia a la compresión es la que no contiene cáscara 

de nuez. 

 Las poblaciones adicionadas con 5%, 10%, 15% y 20% disminuyeron solo 59%, 28%, 8% y 
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 La población que presenta el menor porcentaje de absorción es la que no contiene cáscara de 

nuez. Contra la que contiene 5% de cáscara de nuez, la cual absorbió 23,8%, es decir, solo un 

4% más. 

 De las poblaciones adicionadas con 10%, 15% y 20% no pudo hacerse un registro ya que 

presentaron deformaciones al momento de retirarlos del agua. 

En la prueba de absorción a las poblaciones estabilizadas con 7% de cal y 3% de yeso, se observa: 

 Las poblaciones que presentan el menor porcentaje de absorción es la que contiene un 20% 

y 10% de cáscara de nuez, con 18,55% y 19,39% respectivamente.  

 La población sin adición de cáscara de nuez, presento un 30% de absorción, es decir 9% por 

encima de la norma oficial. 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas, se rechaza la hipótesis y se concluye que la incorporación de 

cascara de nuez si afecta negativamente las propiedades fisicoquímicas de los BTC. Además de acuerdo 

a las normas de aceptación en México, estos BTC no pueden utilizarse como muros de carga ya que no 

presentan la resistencia a la compresión simple adecuada para tal fin. Sin embargo, es posible que sean 

utilizados para muros divisorios, interiores, no estructurales ya que las piezas se muestran sólidas, 

macizas y no presentan fisuras, desmoronamiento o imperfecciones.  

Cabe mencionar que, si bien la hipótesis queda descartada, esta investigación sirve como 

antecedente y referente de futuras investigaciones encaminadas hacia objetivos similares. 
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LA ETNOGRAFÍA: RECURSO PARA REPENSAR  

LA VIVIENDA SOBREMODERNA 

 

Eska Elena Solano Meneses 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Autores como Ibelings (1998) y Auge (2002)  reconocen a la actual etapa cultural del hombre como 

supermodernidad o sobremodernidad, y la distinguen como una etapa causada principalmente por la 

globalización, reflejada en una serie de acontecimientos que determinan un nuevo paradigma el cual 

trasciende al campo de la arquitectura. 

Sobremodernidad es un neologismo atribuido a Marc Augé (1998) con el que intenta describir los 

complejos fenómenos que definen a la sociedad de principios del siglo XXI.  Acorde a su planteamiento, 

la sobremodernidad “amplía y diversifica el movimiento de la Modernidad” (Augé, 1998) con la 

particularidad de hacerlo todo en exceso: el exceso de información, el exceso de imágenes y el exceso 

de individualismo. 

Estos excesos han generado una crisis en la existencia del hombre que le repercute en cada una de 

sus dimensiones: lógicas, éticas y estéticas (Solano Meneses, Alvarez Vallejo, & Mendiola, 2010). 

El exceso sugiere la inocuidad de los significados, en la que el hombre se desensibiliza, se desapega 

y todo pierde sentido; esto último descrito por Leach (2001) con la palabra blase, una especie de 

anestesia que condiciona la arquitectura a un papel de fetiche, por perder ésta el sentido. 

Aunado a eso, la globalización (entorno y condición de la sobremodernidad) “lejos de 

homogeneizar la condición humana, al anular las distancias de tiempo y espacio, tiende a polarizarla” 

(Bauman, 1999). La gran movilidad, resultado de esta necesidad de desplazamiento de tipo comercial, 

genera en los habitantes de una vivienda una crisis de identidad y territorialidad, por no existir 

sensación de arraigo ni pertenencia. Las culturas globales ya no están vinculadas a ningún lugar ni a 

ningún tiempo (Beck, 1998), ajenas a todo contexto terminan por tener una significación inocua. Ello 

repercute en cambios en la conformación de las ciudades: fragmentación del espacio urbano, 
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disminución y desaparición del espacio público, disgregación de la comunidad urbana, así como la 

separación y segregación de grupos de población (Bauman, 1999).  

Para Augé (1998), nuestro dominio del tiempo reduce nuestro espacio y “un espacio que no puede 

definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no-lugar”.  La 

vivienda de la sobremodernidad es un no-lugar, ya que se presenta en contraposición al lugar, que es 

el espacio con significado, en el que las personas dan un sentido social a sus interacciones personales. 

Las relaciones sociales tienen cabida en el lugar, las actividades elementales de supervivencia en el 

no-lugar. El reconocimiento del ser humano como ser relacional genera identidad. 

Otro concepto asociado a la sobremodernidad es el de la individualización pasiva, resultado de los 

medios de comunicación, ya que ellos promueven “una forma de soledad en la medida en que invita a 

la navegación solitaria y en la cual toda telecomunicación abstrae la relación con el otro” (Augé, 1998). 

Esto mismo se aprecia en la vivienda, con la generación de fraccionamientos: propuestas bardeadas de 

casas sobremodernas construidas en serie. En ellas cada ente de la comunidad, aunque agrupado, en 

realidad está aislado; a pesar de estar flanqueado por la misma muralla, ésta no lo integra, sino que 

desconecta del resto de la ciudad. 

Pasividad, soledad e individualización son elementos propios de los espacios sobremodernos, donde 

“el individuo que rechaza el nexo social, la relación con el otro ya está simbólicamente muerto” (Augé, 

1998), puesto que la identidad, las relaciones sociales y la historia ya no se inscriben en el espacio, 

debido a que la sobremodernidad ofrece nuevos espacios que constituyen no-lugares o lugares 

genéricos. 

 

 

VIVIENDA Y SOBREMODERNIDAD 

La crisis que detenta la sobremodernidad en la vivienda queda evidenciada en otra de sus 

manifestaciones: la homogeneización y la individualización radical. Las ciudades se ven invadidas por 

complejos habitacionales donde, por un lado, la identidad se macera ante cientos de casas sólo 

distinguibles por el rótulo numérico, incapaces de transgredir las normas que defienden “la imagen” 

del complejo para generar un vínculo con el espacio, pero ignoran la necesidad de individualización de 

sus habitantes. 

La individualización radical también se presenta en estos casos: fraccionamientos bardeados, incluso 

para aquellas casas que colindan con la calle, a las que paradójicamente niegan la posibilidad de un 

acceso directo para hacerlas parte de los “guetos de seguridad” que las condiciones actuales demandan. 
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El fenómeno de la descontextualización e inexpresividad de la vivienda también se promueve a nivel 

gubernamental ya que, apoyados en dudosos fundamentos económicos, en el sector público se incurre 

en la práctica de la generación de proyectos de viviendas “tipo”, con intención de abaratar costos tanto 

de proyecto como de construcción. El concepto de identidad, lugar, espacio simbólico, no significa 

nada ante la batalla que empresas constructoras emprenden para especular con la casa y sus conceptos 

simbólicos.  

 

La etnografía como recurso de investigación arquitectónica 

La propuesta metodológica con la que se propone “repensar” la arquitectura de vivienda 

sobremoderna, se apoya en un enfoque etnográfico, que incorpora todas las formas de análisis 

funcionales y de uso; así como las vivencias, actos y correlatos en busca un análisis de los fundamentos 

simbólicos y su posible implicación en el diseño de una casa. 

El enfoque etnográfico se construye de:  

1. Variables Funcionales 

2. Variables Simbólicas  

3. Variables Proxémicas  

 

La intención de la clasificación de las variables cualitativas en tres conjuntos es meramente 

descriptiva, ya que se entiende que en la realidad unas están fusionadas con otras en una concepción 

sistémica.  

La investigación cualitativa-narrativa como metodología de análisis etnográfico en la vivienda. 

Para Mason (1996) la investigación cualitativa corresponde a una investigación altamente compleja 

por su rica variedad de estrategias y técnicas. Afirma que la investigación cualitativa:  

a. Se funda en una postura altamente interpretativa (semiótica- hermenéutica) en el sentido de 

que le interesa cómo el mundo social es comprendido, experimentado y producido. 

b. Se basa en datos flexibles y sensibles por ser contextuales. 

c. Se sostiene por métodos de análisis y explicación complejos, que abarcan simultáneamente el 

texto y el contexto (heurística semiótica). 

 

Vasilachis (2006), en el seno de su Epistemología del sujeto, menciona distintas nociones que 

caracterizan a la investigación cualitativa, todas ellas dan cuenta de la complejidad tanto de su análisis 

como de su interpretación; así como de la posibilidad de entender al universo como un conjunto de 

particularidades que conllevan a la idea de una divergencia de soluciones. Estas nociones son, entre 

otras: “experiencias vitales”, “perspectivas subjetivas”, “vivencias”, “narrativas personales”, “relatos”, 
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“historias de vida”, etc. La arquitectura, dada su naturaleza antrópica, debiera incluir estas variables en 

su concepción de diseño. 

La riqueza de todas estas nociones de la investigación arquitectónica de tipo cualitativa estriba en 

que permiten concebir al habitador (sujeto) en una condición ontológica de su vida social en el marco 

del espacio arquitectónico, constituyendo con ello una forma de conocimiento de esta estrecha 

relación.  Todas estas nociones se entienden como recursos culturales que muestran el sentido que las 

personas dan a su vida en torno a la arquitectura. Investigar con los relatos, experiencias o narraciones 

de los individuos, contribuye a comprender cómo construyen sus identidades, por lo que la arquitectura 

pudiera dirigir su investigación hacia el “giro narrativo” que la investigación social ha mostrado, hasta 

ahora poco explorado por la investigación arquitectónica.  

Al ser los aspectos simbólicos de carácter cualitativo y no cuantitativo, la investigación de campo se 

sustentó en la heurística semiótica, entendida ésta como la capacidad para hacer descubrir los procesos 

de acción en los textos (diálogos). De este modo se concibe la noción del actante (habitador en este 

caso) de Greimas (Greimas & Courtés, 1990) en un esquema narrativo, por lo que se hace uso de la 

entrevista formal y no formal para con ello, primeramente, posibilitar la exploración de la riqueza del 

discurso del actante (entrevistado) y al mismo tiempo acotar la investigación a través de una entrevista 

más estructurada y dirigida. 

Las variables a investigar fueron:  

 

1. Sentido de satisfacción personal asociada al espacio o lugar. 

2. Sentido de afiliación 

3. Sentido de protección y defensa  

4. Sentido de reconocimiento 

5. Sentido de pertenencia y arraigo con el entorno 

6. Sentido de proximidad con el otro 

7. Sentido de satisfacción de aspectos físico-mentales 

8. Sentido de asociación del espacio con su uso psicológico y social 

 

 

RESULTADOS  

Los resultados de las entrevistas narrativas con habitadores de viviendas sobremodernas fueron 

analizadas en referencia a las variables citadas. 
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1. Sentido de satisfacción personal asociada al espacio o lugar 

Es posible encontrar evidencias de la falta de satisfacción con la experiencia de habitar el lugar, ya que 

contar con espacios mínimos (una sola recámara) implica incomodidades, así como sentimiento de 

angustia y opresión, lo que coincide con los resultados obtenidos en las entrevistas dirigidas.  

Los habitantes refieren ideas como: “Los espacios no se usan de manera convencional, ya que por 

ejemplo la sala-comedor no se usa como tal porque los muebles no caben… No tenemos áreas 

privadas, sólo la recamara que ocupamos mi esposo y yo” (entrevistada: Susana Ramírez). 

Por otro lado, la necesidad de optimizar el espacio ha generado que las familias utilicen los espacios 

para usos mixtos, no simultáneos: “Mis hijos duermen en su cama junto al comedor”, así como “para 

lavar está la zotehuela y para tender la ropa está ese mismo espacio y ocupamos también la cochera de 

enfrente” (entrevistada: Susana Ramírez). 

 

Figura 1. Espacio de servicio limitado (vista de 2 patios juntos colindantes) lo que obliga a que otros espacios, como 

las cocheras, tengan que ser utilizados también como área de tendido (Solano, 2015). 

 

2. Sentido de afiliación 

En este sentido, lo ideal sería que un espacio fuera propicio para generar grupos humanos más unidos 

y armoniosos; esto por sus condiciones de diseño mas no de dimensiones. Sin embargo, las escasas 

dimensiones parece ser un elemento de “unión” física más no emocional.  Al respecto la señora Susana 

Ramírez comenta: “la convivencia de la familia se da con relación al espacio, como este es pequeño, 

pues se platica más, pero como ya están en la adolescencia cada quien quiere su espacio”. “En cuanto 

a la demás familia, mis hijas mayores, es imposible que vengan porque no hay espacio, aquí no 

cabemos”. Las relaciones generadas en el mismo escenario, dependiendo de su nivel de profundidad 

pueden evidenciar conformidad, adaptación o sentido de pertenencia.  

La actitud de adaptación se denota en la siguiente afirmación: “En general bien, yo digo que nos 

soportamos (los vecinos). Algunos son muy chismosos, otros sucios, otros hacen mucho ruido con su 
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música, a otros les gusta hacer “talacha” en la calle y parece taller, pero ni modo. Nos aguantamos unos 

a otros” (entrevistado: Pedro Cortés) 

En cuanto al sentido de arraigo que se puede desarrollar, éste puede provocar un cambio en la 

perspectiva de la problemática, ya que al generar vínculos (amistosos, amorosos, etc.), el vínculo social 

declina las incomodidades vividas: “A los hijos les gusta (vivir aquí) …Para ellos la parte del espacio 

no es tan importante, sino la parte de convivencia. A mí en lo personal no me gustaría que crecieran 

aquí” (entrevistada: Susana Ramírez). 

 

3. Sentido de protección y defensa 

La necesidad de sentirse protegidos en esta época en la que, particularmente, se presentan altos índices 

de delincuencia, ha sido un factor que:  

a). Ha acrecentado la segmentación social (la aparición primera de muros perimetrales en 

residenciales de alto nivel económico y la estrecha vigilancia con que se maneja el acceso de los 

mismos, representa una manera de marginación con los que no pertenecen a ese sector).  

b). Ha producido nuevas manifestaciones aspiracionales por parte del sector segregado que 

pretende estar “tan seguro como las clases altas”. Esto  ha generado que los fraccionamientos, 

también ofrezcan “seguridad” a través de muros perimetrales, cercas y casetas de vigilancia que, 

sin embargo, al contrario de los residenciales originales, solo se presentan como simulación, ya 

que no siempre existen y no corresponden al estilo de vida de la clase baja: “desgraciadamente 

el hecho de que nos pusieran la reja como seguridad  perjudicó algunas cosas, en este caso el 

camión de la basura no entra a la calle” (entrevistada: Sandra García).  

 

 

Figura 2.  Caseta de Vigilancia en el acceso en conjunto de viviendas sobremodernas  

(no ejerce control en el mismo) (Solano, 2015). 
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Las casetas de vigilancia no ejercen control de acceso (el acceso es libre) y los muros se convierten 

en obstáculos para la vida cotidiana, esto se refleja en las siguientes afirmaciones: “…pues está la caseta 

de vigilancia a la entrada, pero eso no garantiza que gente extraña se meta. Ha habido algunos 

problemas de robos de gente extraña que se mete al fraccionamiento” (entrevistado: Pedro Cortés). 

 

 

Figura 3. Cercas vulnerables e improvisadas que el fraccionamiento ha  

colocado para generar sentido de protección en sus habitantes (Solano, 2015). 

 

4. Sentido de reconocimiento 

El reconocimiento implica la importancia que les damos a los demás, así como la importancia del 

concepto que el “otro” tenga de uno. La impresión que demos ante los demás afecta invariablemente 

la autoestima. Como se ha mencionado, los espacios tienen que adaptarse a otros usos, lo que 

generalmente va en detrimento de su función y aspecto. Este último altamente relacionado con la 

autoestima: “Atrás hay un patiecito con lavadero, pero mi mamá dice que la ropa no le cabe para 

tenderla y la tiende enfrente, y yo siento que esto se ve un poco feo” (entrevistado: Pedro Cortés). 
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Figura 4. Aspecto que ofrecen las casas por no contar con  
el espacio suficiente para sus actividades (Solano, 2015). 

 

5. Sentido de pertenencia y arraigo con el entorno 

Como se ha apreciado en este análisis, existen varios factores para generar el sentido de arraigo, entre 

ellos se ha destacado la cercanía, el desarrollo de relaciones en ese lugar, la atracción personal (por 

asociaciones mentales), etc.  

Esta connotación puede tener dos diferentes orientaciones: a) un lugar entrañable, tranquilo y 

acogedor, lo que corresponde a la afirmación de la señora Sandra García: “nos gustó el 

fraccionamiento, ya que está cerca del pueblito y nos gustó el pueblito. Cuando venimos a visitar el 

fraccionamiento esto ni estaba, apenas estaban con lo de las casas muestra”. Este punto de vista deja 

claro que el motivo principal de la elección de compra de la casa fue emocional, ya que su casa 

físicamente no existía, y sin embargo ellos la adquirieron sólo por estar cercana a un lugar que les 

pareció acogedor y típico. Bajo esta perspectiva se busca generar un vínculo emocional de arraigo con 

el lugar. 

  La segunda orientación posible es: b) un lugar poco desarrollado y alejado de la ciudad, 

concepto que, en contraste a la perspectiva anterior, genera un sentido de distancia y alejamiento, y que 

impide la generación del vínculo emocional: “salimos de aquí todos a las 6:30 a.m. y llegamos a la casa 

como a las ocho de la noche, ya nada más para cenar. Prácticamente no estamos aquí” (entrevistada: 

Susana Ramírez), lo que se reafirma cuando los habitantes dicen prácticamente no vivir en su casa: 

“Me visto, me arreglo y me voy como a las 7:00 a.m. porque mi trabajo está por Lerma y si no, no 

llego. Al regreso llego como a las ocho de la noche a cenar y bañarme y así todos los días” (entrevistado: 

Pedro Cortés).  

Finalmente, es posible inferir que las variables funcionales también pueden provocar un fenómeno 

socio-centrifugo, al tiempo que el distanciamiento puede generarse por una intencional desvinculación 
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de las personas que habitan el fraccionamiento: “Mis hijas tienen actividades por las tardes de manera 

que no las llevo por aquí al parque del fraccionamiento” (entrevistada: Sandra García); esta postura 

afirma una intencional desvinculación de la entrevistada.  

 

6. Sentido de proximidad con el otro 

La proximidad es un elemento simbólico deseable entre los miembros de una familia, pero no cuando 

las características físicas provoquen hacinamiento. “Somos un matrimonio con dos hijos, pero tener 

una sola recamara es incómodo por el espacio” (entrevistada: Susana Ramírez), a lo que se suma otra 

afirmación “Mi cama, que está en la sala porque el cuarto lo usan mis papás y mi hermana. Nos 

reunimos para comer en el comedorcito. Cocina prácticamente no hay, ni sala, no caben” (entrevistado: 

Pedro Cortés). 

La necesidad espacial no se reduce a un espacio dimensional sino simbólico: “Pues como cada quien 

tiene sus cosas, y casi siempre estamos en la calle entre semana es poca (la interacción), en fin, de 

semana nos vemos más, pero es incómodo estar un poco amontonados. Yo quisiera mi recamara” 

(entrevistado: Pedro Cortés). En estas casas no se satisface la necesidad de un espacio personal e 

íntimo. 

 

7. Sentido de satisfacción de aspectos físico-mentales 

Se encontró acorde a las entrevistas, que el fraccionamiento, tampoco satisface necesidades como la 

dotación de un espacio para recreación, pues estos espacios que no se encuentran en condiciones 

óptimas o se han usado como depósitos de restos de la obra de construcción. Al respecto, la señora 

Sandra García dice: “Al fondo, en la que era la entrada principal hay una zona que pretendía ser como 

un parquecito, porque había una casita para los niños y eso, pero me parece que no está funcionando. 

La verdad es que nosotras no acostumbramos mucho a ir hasta allá, creo que ya quitaron los juegos”. 

Las canchas deportivas son vistas también como un recurso de búsqueda de espacio, una respuesta 

al problema espacial y proxémico descrito, ello queda manifestado cuando la entrevistada refiere que 

su hijo “tiene que”, representa más obligatoriedad que placer en la práctica, pues dice: “mi hijo pequeño 

se “tiene” que ir a jugar porque no le gusta estar “metido” en la casa y se va a las canchas a jugar” 

(entrevistada: Susana Ramírez). 
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Figura 5. Condiciones poco apropiadas de la zona recreativa de Rincón del Álamo (Solano, 2015) 

 

8. Sentido de asociación del espacio con su uso psicológico y social 

Como resultado de la entrevista se aprecia que, para los habitantes, sus casas no constituyen un refugio 

ni lugar de encuentro social ni familiar, debido a sus características: “En cuanto a la demás familia, mis 

hijas mayores, es imposible que vengan porque no hay espacio, Cuando nos reunimos les decimos que 

mejor en sus casas porque aquí no cabemos” (entrevistada: Susana Ramírez). 

Su papel como refugio es igualmente vulnerable, como lo expresa Pedro Cortés: “Los fines de 

semana los uso para descansar y trato de quedarme aquí pero luego no se puede porque mi papá pone 

el futbol o la tele y mi hermana su música, o los vecinos su escándalo y luego mejor me salgo” 

(entrevistado: Pedro Cortés). 

Los factores psicológicos y sociales no parecen ser apreciados como bien atendidos por los espacios 

dotados.  

 

 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación ha dejado clara muestra de la importancia y trascendencia de 

los factores simbólicos en el diseño de una casa, pero de manera particular en una casa en serie.  
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Los resultados de la investigación con orientación etnográfica acercan al arquitecto a una visión 

antrópica y no formal - funcional de la obra arquitectónica.  

Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones, arrojadas por la presente investigación: 

 Las soluciones universales son una falacia; entre más se aprecia la masificación de los 

espacios, mayor es la demanda de personalización de los habitadores. Es una necesidad 

simbólica del ser humano el distinguirse de los demás como muestra de una 

autoreafirmación. 

 Los espacios debieran mostrarse flexibles, optar por principios de plantas libres y dotar de 

la posibilidad de muros flexibles, abatibles o giratorios, que abran o cierren los espacios 

dependiendo de sus usos, adaptándose a la dinámica cambiante de la familia sobremoderna. 

 La necesidad de identidad se puede satisfacer con la diferencia: desde pequeñas 

modificaciones en fachadas como color, forma de ventanas, etc. hasta inmersiones 

espaciales como la propuesta de muros y muebles flexibles, abatibles giratorios, donde la 

ambigüedad espacial sea una respuesta simbólica. 

Queda a los arquitectos tomar conciencia de la importancia de su trabajo y atenderlo bajo 
perspectivas poco exploradas, declinar con ello fundamentos sobre los que actualmente sigue 

descansando la arquitectura de manera general. 
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INTRODUCCIÓN 

La construcción de la realidad se vincula de forma íntima con los comportamientos apropiados y 

conductas aprendidas, patrones que probablemente se originan en la imitación y aprendizaje de las 

interacciones que se van observando a lo largo de la vida y la empatía que surge hacia ciertos momentos 

e individuos; lo anterior genera valores, asimismo comportamientos que se interpretan como identidad.  

La propia vida se dilucida a través de los objetos de diseño tales como; la arquitectura, el urbanismo 

y el diseño en general. Martín Juez (2002) establece que el objeto: no es solo funcional, también está 

cargado de sentidos, es una idea, una metáfora de orden colectivo ya que todos estos puntos van a 

depender del usuario (cada persona le da un tratamiento diferente a un objeto, pese a que existan 

objetos idénticos y un consenso con respecto a su uso). 

Es importante tomar el análisis del objeto de diseño a través de la arquitectura, que va más allá de 

ser sólo el arte de idear, diseñar y construir edificios y estructuras donde se puedan desenvolver las 

actividades humanas, sino también propiciar espacios que sean funcionales, perdurables, armónicos, 

útiles y estéticamente valiosos, éstos generan en el usuario un proceso de empatía con el objeto por 

medio de su uso y observación. 

 De la misma manera, este proceso del objeto de diseño puede generar la fragmentación de un 

grupo social, logrando una separación social a partir del rechazo de un objeto de diseño que no 

promulgue más una identidad (Vázquez, 2015). 

Vázquez (2015) menciona que nuestra propia biología y la conformación de nuestro ADN formarían 

parte de esta intimidad impactada; las investigaciones referentes al tema se han llevado hasta el punto 
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en el que se afirma que gran parte de estas repercusiones crean modificaciones en nuestros sistemas 

bioquímicos, emocionales y mentales y que, además, estos cambios podrían en alguna medida ser 

heredables hasta en nuestros hijos y nietos. A este campo científico de corte multidisciplinar se le 

denomina Epigenética. 

 

 

EPIGENÉTICA Y LA VIVIENDA SOCIAL 

Del griego: epi -sobre- y genética (por encima de los genes), el término epigenética fue acuñado en 1942 

por el paleontólogo y genetista escocés Conrad Hal Waddington (Gallardo, 2011) para designar al 

estudio del mecanismo por el cual los organismos multicelulares desarrollan múltiples tejidos diferentes 

a partir de un único genoma. 

La epigenética, de acuerdo a Lamas (2011), se basa en la existencia de un nivel de regulación de la 

expresión genética que no está relacionado con la secuencia de bases nitrogenadas sino con la 

organización estructural que ésta adopta en un momento determinado dentro del núcleo celular. De la 

misma manera que en un idioma los signos de puntuación o los acentos modifican el sentido de una 

frase. 

Vidaurrieta (2012) establece que el ADN no existe en la célula como una molécula desnuda; está 

asociado con proteínas llamadas histonas, las modificaciones de las histonas y las variantes de estas 

mismas son participantes fundamentales en los procesos epigenéticos de todos los organismos.  

No obstante, ¿qué es un genoma? Es la secuencia de ADN, invariable, de un individuo. Asimismo, 

se define a epigenoma como la composición global de cromatina que introduce pautas y marcas en el 

genoma de una célula dada. Varía según el tipo celular y responde a estímulos internos y externos. En 

estas modificaciones epigenéticas están implícitos tres mecanismos: modificaciones de las histonas, 

silenciado de genes asociado al RNA y metilación del ADN.  

Se ha demostrado que el ARN, al igual que el ADN, puede dar órdenes (porta un mensaje) cumpliendo 

así otras funciones muy importantes en la célula, que van más allá del papel de mensajero.  Entre otras 

cosas, se ha descrito un mecanismo mediante el cual el ARN regula la expresión de ciertas regiones del 

ADN y define qué proteínas estarán presentes en la célula.  

Decir que un gen está encendido significa que, a partir de ese gen, se está transcribiendo el ARN 

(mensajero) que a su vez dirigirá la síntesis de la proteína correspondiente, donde ocurren cambios 

químicos en las moléculas; uno de ellos es la metilación, que es la remoción o pérdida del agregado de 

un grupo metilo a ciertas bases del ADN, en particular la citosina cuando se encuentra situada en forma 

previa y contigua a una guanina. 
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En el ADN hay zonas regulatorias de los genes que son muy ricas en secuencias citosina-guanina. 

En ellas, principalmente, es donde se produce la metilación. Algunas marcas favorecen la transcripción 

del ADN y otras la reprimen. La metilación del ADN se asocia generalmente con el silenciamiento de 

los genes, y la desmetilación con la activación. 

En las histonas se puede producir la acetilación o agregado de un grupo acetilo. Esta modificación 

facilita la expresión de los genes, pues vuelve a la cromatina menos compacta, permitiendo que los 

factores de transcripción accedan al ADN a fin de copiar la secuencia genética para la fabricación de 

proteínas. 

Y, ¿por qué el nivel de metilación es muy importante?, la respuesta es que si no es la adecuada, puede 

contribuir el desarrollo de enfermedades, ya sea porque es excesivo y apaga genes que son necesarios 

o porque es insuficiente y deja activos genes parásitos. La metilación del ADN se considera el quinto 

nucleótido. La citosina metilada contribuye directamente a los fenómenos de regulación de los genes. 

Las marcas epigenéticas cumplen un papel clave en el desarrollo del embrión. En efecto, mientras 

que casi todas las células de un organismo tienen el mismo genoma, los genes que se expresen serán 

diferentes en las distintas etapas del desarrollo. Muchos de ellos están gobernados por factores 

epigenéticos que favorecen o impiden la expresión. Así, durante el desarrollo embrionario se producen 

concentraciones de metilación y desmetilación. 

Aplicando estos conceptos al contexto de las viviendas en México y cambios a lo largo de su historia, 

con frecuencia han afectado la manera en que sus ciudades y su población se han conformado y 

desarrollado a lo largo del tiempo (Sánchez, 2010), factores que han se visto reflejados también en el 

incremento en la migración de poblaciones rurales a las ciudades de mayor concentración como la 

Ciudad de México, Tijuana, Puebla, Guanajuato, Guadalajara y Monterrey, cuales han tenido que buscar 

la manera de satisfacer a dichas personas en cuanto a infraestructura social como educación, salud, 

empleo y vivienda, siendo este último tema uno de los principales problemas que los diferentes 

gobiernos han intentado solucionar con programas o instituciones como INFONAVIT, CONAVI, 

FONHAPO, Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, FONAVIR, FOVISSSTE, entre otros más que le 

permitirían a la población adquirir una vivienda que satisficiera las necesidades que cada familia 

requiriera, en donde el resultado para la mayoría de dichos programas o instituciones terminó siendo 

la vivienda de interés social. 

Pero ¿realmente estas viviendas de interés social que están adquiriendo las personas satisfacen sus 

necesidades? 

Consideremos lo que Damasio (1994) menciona en relación a la mente: el cerebro y el cuerpo, se 

constituyen como un organismo conectado por redes neuronales activadas por señales químicas que 

circulan en el flujo sanguíneo y señales electroquímicas enviadas a través de los nervios. El cerebro 

procesa estímulos que recibe del cuerpo y del entorno con el objetivo último de garantizar la 

supervivencia y aumentar el bienestar del dueño del cerebro. Las imágenes mentales, es decir, las ideas, 
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se generan mediante la interacción entre regiones concretas del cerebro y del cuerpo que responden a 

estímulos internos y externos. El cerebro construye patrones neuronales dinámicos trazando mapas y 

almacenando actividades y las respuestas que provocan. 

Estos estímulos están ligados a los espacios con los que nos relacionamos, las imágenes mentales 

que constituyen la mente pueden ser o no conscientes (Castells, 2010). En este caso el espacio al que 

nos exponemos regularmente es nuestra vivienda. La escala real en que podrían impactar estas 

percepciones sensitivas en el mismo sistema del individuo, a sus semejantes y a su entorno, serían por 

el momento imposibles de calcular, pero sí es importante la investigación a profundidad de las 

repercusiones de la vivienda social en sus usuarios. 

El entorno nos somete constantemente a un sinfín de agentes en dosis muy bajas de forma que su 

efecto es imperceptible para nuestros sentidos, sin embargo, éstos poseen un efecto acumulativo y a la 

larga dañan nuestra salud.  

La Organización Mundial de la Salud (1990) ha tratado el tema de las relaciones de la vivienda y la 

salud en diferentes publicaciones que aluden a los factores necesarios para protegerse contra las 

enfermedades transmisibles, traumatismos, envenenamientos y enfermedades crónicas, indican 

también que el espacio vital debe ser adecuado para reducir al mínimo las tensiones psicológicas y 

sociales, y que deben existir lazos familiares con la comunidad y servicios apropiados de seguridad, 

emergencias, educación, sanitarios, sociales y culturales. Además, la OMS hace notar que son 

especialmente vulnerables con respecto a las condiciones de la vivienda y sus efectos en la salud, 

mujeres, niños, habitantes de asentamientos pobres e ilegales, ancianos, enfermos crónicos y 

discapacitados. 

El actual modelo de diseño y construcción de la vivienda de interés social carece según diversos 

especialistas en arquitectura, urbanismo, sociología, antropología y psicología, de habitabilidad y 

conectividad con las actividades diarias de sus habitantes (ver figura 1). Según Lotito (2009) el espacio 

vital puede definirse como aquel conjunto de hechos y circunstancias que determinan el 

comportamiento de un sujeto dado en un momento determinado. 
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Figura 1. Viviendas tipo.  

 

Este tipo de construcción no cumple con la cantidad ni calidad en la demanda de vivienda en la 

población (García Peralta, 2010), por lo que después de que una vivienda de este tipo es habitada se 

presentan alteraciones y modificaciones que atienden a las necesidades del dueño, lo que refiere a una 

necesidad de personalización en su diseño. Aun cuando los sistemas de prefabricación han sido 

incluidos en la vivienda de interés social, los sistemas de construcción tradicional persisten y 

predominan y no satisfacen las necesidades en su totalidad. En la figura 2 vemos una vivienda de 180 

a 200 mil pesos de contado que consiste con 32 a 40 m2 de área construida, una recámara, un baño, y 

estacionamiento; de fachada tiene 3.5 metros y comparte la misma pared interior con la vivienda de al 

lado.  

 

Figura 2. Colonia real de san Felipe, García, Nuevo León Fuente.  
Fuente: http://www.casacompara.com.mx/realty/casa-en-venta-en-nuevo-leon-mx15-bb8534. 
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Las viviendas de interés social en sí no solo se distinguen por tener espacios mínimos, muchas veces 

menores a los solicitados en el reglamento de construcción, sino también por no por proveer espacios 

dignos, utilizar materiales de poca calidad que posteriormente presentan exceso de humedad, 

hundimiento, grietas, mala ubicación con respecto al asoleamiento, carecen de confort térmico, de 

áreas de jardín adecuadas, impiden el manejo sostenible de los desechos, les faltan servicios 

sustentables, los métodos constructivos están del cuidado del medio ambiente y brindan poca 

seguridad, no tienen aislamiento acústico, ni calidad técnica, y presentan periodos cortos de vida. 

La figura 3 es una vivienda modelo ubicada en camino a San Mateo km 2, Juárez, Nuevo León, tipo 

t43, con 43.37m2 de área construida, la dimensión del terreno es 6.85x 14.30 m. Cuenta con dos 

recamaras, un baño completo, sala, comedor, cocina, lavandería exterior, patio y jardín. En el lado 

izquierdo está una planta que la empresa maneja de muestra para venta, por el otro lado, en el análisis 

el sitio devela un espacio distribuido de forma diferente, aparte de lo engañoso del anuncio, en ambas 

plantas es ineficiente la circulación dentro de la vivienda que concierne a la  habitabilidad espacial, lo 

que deviene en una carencia de pertenencia del residente (habitabilidad psicosocial), además es difícil 

lograr una eficiente habitabilidad térmica, así como habitabilidad lumínica, y olfativa. 

 
Figura 3. Casa de interés social, Praderas del Oriente en Juárez, Nuevo León, México.  

Fuente: http://www.ruba.com.mx/monterrey.ruba.com.mx/praderas-de-oriente/modelo-42/index.html 
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La monopolización de las viviendas de interés social o la falta de planeación en las viviendas por 

construcción propia, no afecta únicamente a nivel ecológico, además produce rezago y sectorización 

de las clases sociales, también fomentan condiciones poco salubres dentro de las viviendas, las personas 

que las habitan procesan estímulos externos, llámese cambios físicos, químicos, mecánicos o de otra 

índole, negativos que pueden llamar a los receptores, los cuales pueden transmitir esta percepción al 

sistema nervioso de los seres vivos, constituyen una información y desencadenan en ellos una respuesta 

creando repercusiones en el sistemas bioquímicos, emocionales y mentales que, como se señala en 

párrafos anteriores, pueden producir cambios en los epigenomas, heredables a los hijos hasta la tercera 

y en algunos casos, hasta la cuarta generación. 

 

 

COMENTARIOS FINALES 

La vivienda entonces cumple un papel fundamental, por lo cual no debería permitirse improvisar, es 

necesario cumplir la demanda de vivienda, pero en condiciones óptimas y armoniosas, que la 

característica ecológica-social-económica no se separe y parta de un diseño responsable, que permita 

proveer holísticamente aquello que es básico para el ser humano: la salud.  

Año tras año, las evidencias experimentales van reforzando la noción de los componentes, genéticos 

y epigenéticos, éstos constituyen un lenguaje que excede con mucho, en complejidad y significado, al 

mensaje codificado en el ADN. Generando un cambio conceptual sin precedentes en nuestra 

perspectiva sobre numerosos aspectos de la fisiología de los seres vivos que incluyen el funcionamiento 

del sistema nervioso, aspectos conductuales, aspectos patológicos, metabolismo y herencia.   

Una de las aportaciones más relevantes de la epigenética es la observación de que la actividad 

enzimática de las proteínas responsables del «marcaje» de la cromatina (HATs, HDACs, metil 

transferasas de ADN y otras) es sensible a señales del entorno, de tal manera que el ADN y las histonas 

pueden quedar marcadas en función de ciertos estímulos ambientales, y aunque el estudio específico 

en el área de la vivienda  en relación a aquella no es extenso, existe una amplia evidencia de que la 

metilación modificación de histonas varía en función de factores nutricionales, químicos, físicos e 

incluso psicosociales, además, como los cambios epigenéticos se heredan mitóticamente en células 

somáticas, éstos proveen un posible mecanismo a través del cual los efectos de los factores ambientales 

externos en etapas específicas a lo largo de la vida pueden propagarse en el desarrollo, produciendo 

cambios fenotípicos a largo plazo. 

Se deduce por ello que nuestro epigenoma puede cambiar, desde la función del cuidado materno, 

lo que comemos, lo que bebemos, lo que fumamos, cuando nos exponemos al abuso de drogas, cuando 

nos ejercitamos, cuando nos estresamos, cuando aprendemos y por supuesto, con los espacios 
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arquitectónicos con lo que interactuamos a diario: la vivienda. Como dijo el filósofo Aristóteles: 

“Somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito”, 

parafraseando esta frase se diría que “Somos con lo que interactuamos cada día, la salud no es un hecho 

al azar, sino un derecho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CGEPI-UAdeC 

 

139 
 

BIBLIOGRAFÍA  

Banning, C. (1946). Food Shortage and Public Health, First Half of 1945. Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, The Netherlands during German Occupation. Vol. 245. pp. 93–110. 

Brasacchio D. Okabe J, Tikellis C, Balcerczyk A, George P, Baker EK, Calkin AC, Brownlee M, & 

Cooper ME, El-Osta A. (2009). Hyperglycemia induces a dynamic cooperativity of histone methylase and demethylase 

enzymes associated with geneactivating epigenetic marks that coexist on the lysine tail. Diabetes, Vol. 58(5), pp. 

1229-1236. 

Castells, M. (2010). Comunicación y Poder. México. Siglo XXI. 

Damasio, A., Descartes. (2001). El error de Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano, Barcelona, 

Crítica.  

Tomé, C. (2011). La hambruna del padre predispone al hijo a la obesidad. Recuperado de Experientia Docet 

Sitio web: http://www.experientiadocet.com/2011/01/la-hambruna-del-padre-predispone-al.html, 

30/09/2016. 

Day JJ, & Sweatt JD. (2001). Epigenetic mechanisms in cognition. Neuron, Vol. 70(5), pp. 813-829. 

Dolinoy DC, Weidman JR, & Jirtle RL. (2007). Epigenetic gene regulation: linking early developmental 

environment to adult disease. Reprod Toxicol, Vol. 23(3), pp. 297-307. 

Gallardo, S. (2011). Epigenética: Genes que se encienden, genes que se apagan. Genética. Revista Exactamente. 

Número 48. 

Lamas, D. M. (mayo-agosto de 2011). Epigenética: Un nuevo lenguaje, un nuevo destino. El Residente, Vol. 

6(2), pp.105-110. Recuperado de www.mediographic.org.mx. 

Levin BE. (2008). Epigenetic influences on food intake and physical activity level: review of animal studies. Obesity, 

Vol. 16 Suppl 3, pp. S51-54. 

Ling C, & Groop L. (2009). Epigenetics: A molecular link between environmental factors and type 2 diabetes. 

Diabetes, Vol. 58(12), pp. 2718-2725. 

Maccani MA, Avissar-Whiting M, Banister CE, McGonnigal B, Padbury JF, & Marsit CJ. (2010). 

Maternal cigarette smoking during pregnancy is associated with down regulation of miR-16, miR-21, and miR-146a in 

the placenta. Epigenetics, Vol. 5(7), pp. 583-589. 

Maze I, & Nestler EJ. (2011). The epigenetic landscape of addiction. Ann N Y Acad Sci, Vol. 1216, pp. 99-

113. Recuperado de NIH Public Access. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3071632/pdf/nihms-284173.pdf. 04/07/16 

Meaney MJ. (2004). Epigenetic programming by maternal behavior. Nat Neurosci, Vol. 7(8), pp. 847-854.  



 
CGEPI-UAdeC 

 

140 
 

Pandey SC, Ugale R, Zhang H, Tang L, & Prakash A. (2008). Brain chromatin remodeling: a novel mechanism 

of alcoholism. J Neurosci, Vol. 28(14), pp. 3729-3737. 

Meaney MJ, & Szyf M. (2005). Environmental programming of stress responses through DNA methylation: life at 

the interface between a dynamic environment and a fixed genome. Dialogues Clin Neurosci, Vol. 7(2), pp. 103-

123. 

Meaney, M. (2004). Instituto de Salud Mental de la Universidad McGill. Biological basis of vulnerability for 

psychopathology. Recuperado de: http://douglas.research.mcgill.ca/michael-meaney. 10/10/16. 

Organización Mundial de la Salud. Ginebra (1990). Principios de Higiene de la Vivienda. Recuperado de 

CEPIS Sitio web: http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/vivienda/principi/principi.html, 

28/08/2016. 

Ooi SL, Henikoff S. (2007). Germline histone dynamics and epigenetics. Curr Opin Cell Biol, Vol. 19, pp. 

257-265. 

Rodrigo (2011), becario doctoral del Conicet en el IFIByNE. Nex Ciencia Recuperado de CEPIS Sitio 

web: http://nexciencia.exactas.uba.ar/genes-que-se-encienden-genes-que-se-apagan 10/10/10. 

Sánchez, J. (2012). La Vivienda Social en México Pasado – Presente - Futuro. México City, JSa. 

Skinner MK, Manikkam M, & Guerrero-Bosagna C. (2010). Epigenetic transgenerational actions of 

environmental factors in disease etiology. Trends Endocrinol Metab, Vol. 21(4), pp. 214-222. 

Vázquez, G. (2015). Lo imaginario y lo perceptivo como proximidades para la formación de una Identidad, 

Monterrey, N.L. 

Vidaurrieta, D. R. (2012). La epigenética, La otra cara de la Genética. Mensaje Bioquímico, Vol. XXXVI, 

200-211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CGEPI-UAdeC 

 

141 
 

 

 

LA HISTORIA, COMO FACTOR DE ESTUDIO EN EL DESARROLLO 

DE LA VIVIENDA POPULAR MEXICANA DEL SIGLO XXI 

 

Blanca Margarita Marín Gamundi 

Laura del Carmen Moreno Chimely 

Carlos Alberto Fuentes Pérez 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las principales preocupaciones del ser humano a lo largo de su historia ha sido el de procurarse 

un abrigo que lo proteja de las condiciones que le presenta el medio ambiente a su alrededor y ha ido 

satisfaciendo esta necesidad con el ingenio y los elementos de la naturaleza que lo han rodeado por 

años. 

La vivienda es el espacio habitable en el cual el ser humano satisface sus principales necesidades, es 

decir, comer, dormir, convivir y satisfacer sus necesidades fisiológicas, entre otras que se han ido 

incorporando a lo largo de la historia. Por lo tanto, al conocer la historia del ser humano se pueden 

conocer una gran cantidad de formas de vida y si se estudian cada una de ellas y después se comparan, 

probablemente se encontrarán semejanzas en cuanto a los espacios en los que se satisfacen necesidades, 

pero es en las formas y en el empleo de materiales, donde se localizan sus principales diferencias. 

 

 

OBJETIVO 

Reflexionar acerca de la importancia del estudio de la historia en el desarrollo metodológico de las 

viviendas del siglo XXI en México. 
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MÉTODO DE TRABAJO 

La metodología utilizada fue de tipo heurística, basada en recursos electrónicos y bibliográficos que 

permitieron identificar los elementos de estudio, en este caso, las tipologías de vivienda desde las 

épocas más antiguas de la humanidad, hasta las de principios del siglo XX. Se apoyó este estudio en 

datos de climatología de esta época y se revisaron las características generales del contexto físico en el 

que se ubicaron las viviendas de estudio. Solo se consideraron aquellas que los autores juzgaron de 

mayor relevancia. 

Las descripciones tipológicas no presentan datos técnicos solo se muestran las características 

consideradas como parte esencial de cada tipología. El estudio abarca viviendas de las primeras culturas 

establecidas en el mundo antiguo hasta las viviendas desarrolladas en México antes de la aparición de 

las denominadas viviendas de interés social. 

 

 

ALCANCES DEL ESTUDIO 

Este trabajo pretende ser un recurso para el proceso metodológico de proyecto arquitectónico de la 

vivienda en general, que permitirá reforzar el análisis del problema a resolver en cada caso, 

considerando que existe una importante aportación histórica de la vivienda en cada lugar del territorio 

y que permitirá establecer adecuadamente los fundamentos para el logro del proyecto. No se presentan 

estudios de tipo económico sino solo se muestran algunas ideas para el empleo correcto de la historia 

en los procesos de diseño. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Las revisiones de los procesos de diseño de viviendas de interés social muestran análisis de tipo 

económico y biológico por medio de los cuáles se establecen realidades de la economía del mexicano, 

así como la manera de satisfacer necesidades del cuerpo humano como descansar, alimentarse y 

asearse. El estudio económico determina dimensiones, materiales y procedimientos de construcción 

que determinan la volumetría de la edificación, por lo tanto, su costo accesible para las personas 

asalariadas en México. El estudio biológico determina instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, 

así como la iluminación y ventilación naturales requeridos para el correcto funcionamiento del cuerpo 

humano. 
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Los aspectos culturales se dejan de lado considerando que la vivienda debe evolucionar y no emplear 

materiales o métodos del pasado, sin embargo, existe información en las viviendas edificadas a lo largo 

de la vida del ser humano que puede analizarse en función de su adecuación al medio ambiente que la 

rodea y de esta manera, proponer formas y materiales que provean al hombre de cada época de espacios 

habitables, estables y armónicos.  

 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

En la antigüedad, los hombres desarrollaron modos de vida que atendían a condiciones que les 

presentaba el medio, localizaron materiales, conociendo el clima y reconocieron que la presencia del 

agua era uno de los factores que les ayudaría a sobrevivir. De ese modo se crearon las primeras aldeas 

que se ubicaron cercanas a los cuerpos de agua; probablemente todos los grupos de seres buscaban lo 

mismo y ese fue uno de los motivos por los que comenzaron a vivir enfrentamientos, puesto que el 

ser humano siempre ha buscado cómo protegerse de los peligros que le presentaba el medio. 

Para protegerse, el hombre no requería únicamente una vivienda, sino que además consideró 

ampliar el espacio y comenzó a cercarlo construyendo murallas mediante las cuáles pudiera vigilar el 

territorio que lo rodeaba, así implementó otras formas de protección como el armamento para detener 

a los posibles invasores de su territorio.  

El origen de la población que actualmente vive en México es producto de un mestizaje cuyos 

orígenes provienen de diferentes lugares; en primera instancia el territorio estuvo dividido por pueblos 

diversos como los mexicas, mayas, huastecos, toltecas, chichimecas y una gran diversidad más, 

posteriormente llegaron españoles, franceses, chinos, etc., pero los dominantes fueron los españoles 

quienes contaban con una cultura proveniente del imperio romano y del pueblo musulmán que estuvo 

en su territorio. 

  Por ello, se presentan una serie de viviendas desarrolladas en la antigüedad que pudieron ser el 

origen de las viviendas en nuestro país hasta principios del siglo XX.  Estudiar esta serie de tipologías 

permitirá realizar la reflexión en torno a su importancia de estudio en la época actual. 

 

Las viviendas en la antigüedad 

Existió una gran cantidad de pueblos que fueron incrementando su poder lo que les permitió levantar 

grandes culturas que dejaron testimonio de sus avances en diferentes áreas. Por ejemplo, los egipcios 

fueron hábiles para la medicina y la arquitectura, entre otras áreas; realizaron grandes edificaciones para 

sus gobernantes, pero para el pueblo se buscaron formas de vida mucho más sencillas, de hecho, tanto 

las viviendas de los ricos como de los pobres empleaban los mismos materiales de construcción: adobe, 
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madera y ramas, aunque las de los ricos con mayor número de habitaciones. Los egipcios dejaron una 

gran cantidad de jeroglíficos en los que describían todo lo que hacían, gracias a ello conocemos las 

características de sus viviendas, una idea de éstas se describe en la figura 1. Las viviendas respondían a 

las condiciones que les presentaba su medio ambiente de clima frío por la noche y cálido durante el 

día. A eso se debe el uso del adobe, ya que este es un material altamente térmico. 

 

 

Figura 10. Características de las viviendas antiguas. (Enciclopedia de historia universal, 2016) 

 

Entre las grandes culturas de la antigüedad se mencionan a los egipcios, los sumerios, los chinos, 

los indios, los hebreos y los persas; las viviendas más significativas fueron las que desarrollaron tanto 

egipcios como sumerios, de hecho fueron muy parecidas, aunque en el caso de las viviendas sumerias 

(cultura ubicada en el actual Irak y Turquía) muestran una característica muy interesante que perdura 

hasta la actualidad y es el hecho de que las viviendas se apilaban unas con otras y tenían el acceso por 

el techo, lo que permitía el tránsito por los mismos tejados, característica que continúa has nuestros 

días en esa región. Estas viviendas se cree que tenían características como se muestran en la figura 2. 

 
Figura 11. Imagen que muestra las características de las  

viviendas en la antigua Mesopotamia (Pellini, 2016). 
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Una de las semejanzas que tienen estas viviendas es el empleo del material, pero sus formas fueron 

diferentes y eso se debió principalmente a cuestiones climatológicas. La región de la actual Turquía 

cuenta con un clima denominado continental, en el cual los inviernos y veranos son extremosos y las 

temperaturas entre el día y la noche muestran también grandes diferencias. Es decir, en este caso 

requerían generar espacios más cerrados para que no tuvieran grandes diferencias de temperaturas, 

contaban con algunos espacios abiertos que comunicaban a varias viviendas y se ingresaba a ellas por 

el techo, podemos suponer que eran muy oscuras.  

Otra de las culturas relevantes en cuanto al tema de la vivienda es la romana, pues en tiempos del 

imperio conquistaron desde Egipto hasta la región de la antigua Mesopotamia y conocieron cómo 

vivieron estos pueblos; se dice que la cultura romana fue de síntesis por lo que tomó algunos aspectos 

interesantes de diversas culturas y las utilizó en sus viviendas y villas. Los romanos adoptaron el empleo 

del patio central que los pueblos de África y Oriente Medio ya habían utilizado. 

Las viviendas romanas antiguas fueron de tres tipologías principalmente: la vivienda de los pobres 

(insulae), la vivienda de los ricos (domus) y la vivienda que los ricos empleaban en verano (villas). La 

primera era un edificio multifamiliar de varios niveles, con un patio central; la domus era una vivienda 

con varias habitaciones y un patio central para que ingresara tanto el sol como el viento, y la villa tenía 

hasta alberca en el patio central. Las imágenes mostradas en la figura 3, corresponden a dichas 

tipologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de la estrechez de los espacios en la vivienda de los pobres, siempre se contemplaba el patio 

central para mitigar las condiciones climatológicas, además contar con agua era algo imprescindible. El 

clima en Roma es templado propio del mediterráneo con veranos secos e inviernos más húmedos pero 

sus temperaturas suelen ser muy frías en invierno, y sus veranos más cálidos no sobrepasan mucho los 

22°C. Esto quiere decir que los habitantes de las partes más altas de los insulae posiblemente pasaban 

más frío que los de las plantas más bajas. 

Figura 12. Tipología de vivienda en la antigua Roma. (La vivienda en el mundo romano. una aproximación a 

partir de la Domus del Mitreo, 2016) 
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Una vez que Roma pierde su poderío, otros pueblos intentan hacer lo propio como los 

denominados pueblos bárbaros del continente europeo: los galos, íberos, germanos, etc., así como los 

pueblos que abrazan la religión islámica y que invadieron la península española por casi 800 años; del 

mismo modo, en esa región vivieron muchos judíos que dejaron constancia de su presencia en el sur 

de España. 

En principio la vivienda de los pueblos bárbaros era bastante rudimentaria, pues empleaban 

principalmente troncos y ramas o piedras, dependiendo de los materiales con los que contaban en su 

entorno inmediato. 

 

 
Figura 13. Uno de los tipos de vivienda feudal en Europa (Martínez Osorio, David, 2016). 

 

La característica de este tipo de vivienda es que consideraba el clima, pues generalmente los techos 

eran muy altos ya que en gran parte del territorio europeo el clima es muy frío y suele nevar, por lo que 

la inclinación de sus tejados permitía que la nieve resbalara con mayor facilidad, sin afectar la estabilidad 

de la techumbre. Figura 4. 

En España se localizan viviendas de tipo oriente medio debido a la presencia de los árabes, 

practicantes de la fe islámica, de los judíos, que se establecieron en esta región. Se destaca el conjunto 

de viviendas conocidas como judería, estas casas eran blancas con balcones y con patio central, por lo 

regular con una fuente y con gran cantidad de flores. Otra característica es que en el sur de España el 

clima mediterráneo presenta la característica de altas temperaturas en verano en las que se requiere 

generar espacios sombreados, por lo cual, las calles son bastante sinuosas y muy estrechas para permitir 

el espacio sombreado necesario en esta época del año. Figura 5.  
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Figura 14. Vivienda en el barrio de la judería en Sevilla, España. (Maldonado, Blog de wordpress.com, 2016). 

 

Los conocimientos que legaron estas viviendas de la antigüedad a la llamada cultura occidental 

permitieron a una gran cantidad de generaciones contar con un techo adecuado para vivir, con 

materiales y formas diferentes en cada lugar climático y este conocimiento por sí solo debe considerarse 

como sumamente valioso para basarse en estas tipologías y construir viviendas adecuadas a su entorno. 

 

La vivienda en Mesoamérica 

Antes de la llegada de los europeos al territorio conocido actualmente como América, existía una gran 

cantidad de pueblos de norte a sur y de este a oeste y cada uno de ellos, contaba con tipologías de 

vivienda adecuadas a cada sitio. Uno de los estudios más aceptados acerca del origen del hombre en 

América menciona que éste llegó desde el continente europeo a través del estrecho de Bering y a partir 

de ahí se trasladó y pobló las diferentes regiones, aunque este hecho sigue en investigación. 

Al estudiarse los pueblos que vivieron en este territorio, se menciona que los más antiguos podrían 

ser los olmecas, pueblo que habitó una de las regiones del sureste mexicano y del que se cuenta con 

algunos vestigios en la región de Tabasco. No hay mucha información de la forma de vida de este 

pueblo, pero se menciona que sus ciudades al estar en terrenos pantanosos se ubicaban sobre 

plataformas en las que había templos y viviendas, aunque no hay mayor información porque parece 

que este pueblo desapareció antes de la llegada de los españoles. 

Uno de los pueblos más mencionados son los mayas, quiénes se ubicaron en la zona sur de México, 

abarcando los actuales estados de Yucatán, Chiapas y Campeche. Las evidencias de sus viviendas son 

muy interesantes, al estar ubicadas en un clima tropical, con abundantes lluvias en verano y 

prácticamente sin periodos fríos, su ubicación tenía la característica de estar separadas unas de otras y 

los materiales eran muy ligeros a pesar de encontrarse en zonas de impacto de huracanes y tormentas 
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muy intensas. Otro aspecto interesante es que no hay evidencias de viviendas ubicadas en la costa, sino 

que se introducían más a zonas selváticas que les ofrecían mayor protección de los embates de la 

naturaleza. Existe evidencia de lugares ceremoniales, pero no de núcleos de vivienda sobre las costas.  

La tipología de la vivienda maya corresponde a las ubicadas en zonas del trópico húmedo, que 

requieren ventilación, por lo que las imágenes que han quedado de éstas muestran características de 

forma, altura, materiales y ubicación en el territorio en solares con mucha vegetación y con separación 

entre vivienda y vivienda, como se muestra en la figura 6. 

 

 
 

 

 

Las viviendas mayas se construían con materiales sumamente ligeros que permitían la ventilación 

hacia el interior y al mismo tiempo eran muy frescos; la abundante vegetación en su entorno permitía 

refrescar el aire, aunque es necesario mencionar que no contaban con mucho espacio en sus interiores. 

Otro aspecto interesante es que estas viviendas al destruirse se reintegraban al entorno, sin ocasionar 

contaminación en el medio ambiente. 

Figura 15. La vivienda maya, oculta entre la vegetación para protegerse de las condiciones propias 
del trópico húmedo. Fuente: (Arquitectura maya 3020, 2016) 
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Otra vivienda significativa es la de los pueblos denominados huastecos que se ubicaban en 

diversas regiones de los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, 

aunque eran muy similares a las viviendas de los mayas, tenían otra características y es que se 

construían en forma circular o con esquinas redondeadas; se ubicaban en las zonas altas de estos 

estados y solo algunas de ellas se ubicaron en la costa del Golfo de México, aunque a la llegada 

de los españoles a esta región, dichos pueblos desaparecieron por diversos motivos (algunos 

cayeron en enfrentamientos con los españoles, otros fueron convertidos en esclavos y llevados 

a otras zonas, etc.). 

Este tipo de vivienda también utilizaba materiales que se localizaban en el entorno y que al 

destruirse, lógicamente, se reintegraban al medio.  

El tipo predominante de las casas huastecas es de forma circular con alto techo rematada en 

punta, comúnmente va cubierta de una olla invertida a fin de evitar que penetre el agua; es decir, 

chozas redondas con techo cónico, cubierto por zacate o palma en cuyo vértice colocan una olla 

invertida para evitar el escurrimiento del agua (Terán, 2016).  

Los materiales era varas, ramas y troncones, parece que no empleaban barro o arcilla, 

principalmente se cree que era por cuestiones de ventilación, aunque en las partes altas de la 

montaña la temperatura puede ser hasta de 6°C. Este tipo de vivienda es característico en todas 

las regiones que comprende la Huasteca con pequeñas diferencias con respecto al clima. La figura 

7 muestra un grupo de viviendas en la región de la huasteca hidalguense. 

 

 

Figura 16. Conjunto de viviendas en la huasteca hidalguense. 

 (Monterrubio, Las formas tradicionales de la arquitectura vernácula.Un proyecto mexicano en la Sierra 

Madre Oriental, 2015). 

 

Los dos ejemplos ubicados en la antigua Mesoamérica indican una tipología claramente 

establecida para regiones del trópico, sin embargo, es necesario comentar que la llegada de otros 
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materiales como el block de concreto ha comenzado a modificar este tipo de vivienda tradicional 

en algunas zonas indígenas por considerarse que es un material más duradero, así, las prácticas 

ancestrales se van perdiendo poco a poco. 

 

Las tipologías europeas adaptadas al clima de las regiones de México 

A la llegada de los españoles a este continente comenzó una etapa de transculturación en la que 

se comenzó a implementar una tipología de vivienda proveniente de las diferentes regiones de 

Europa, principalmente, la española. Las ciudades denominadas coloniales como Guanajuato, 

Morelia, San Luis Potosí entre otras muestran estos ejemplos. 

Las viviendas de tipo colonial, por lo regular, cuentan con aberturas alargadas pero angostas 

con balcones o rejas, un acceso principal que por lo regular conduce a un patio central y alrededor 

de este se ubicaban las distintas habitaciones, este tipo es muy parecido al de la vivienda localizada 

en la llamada judería en la región de Andalucía como se muestra en la Figura 8. Otra característica 

es la altura de los techos y la inclusión de molduras. 

 

 

Figura 17. Viviendas coloniales en el estado de Oaxaca. Fuente (Danner, Uli, 2016). 

 

La mayoría de estas viviendas son muy semejantes, aunque estén ubicadas en regiones 

distantes, sus materiales fueron piedra, cantera, madera y adobe. 

Otra que está muy extendida casi en todo el país, es la derivada de la vivienda inglesa 

establecida en la India en tiempos de dominación británica sobre este territorio, el cual tiene un 

clima semejante a algunas de las regiones de nuestro país; la constante es el empleo de la madera 
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como elemento base y de tipo palafito, es decir, apoyadas sobre pilotes para evitar que la 

humedad afecte el material de empleo en general. Figura 9. 

 

 

Figura 18. Tipología de vivienda inglesa en Estados Unidos. Fuente: (El blog de Kurioso, 2016). 

 

Las diferencias que se aprecian en este tipo de vivienda se relacionan con el tipo de techumbre, 

pues el tipo original podía contar con techos altos de dos o cuatro pendientes y las variaciones 

derivaban de la altura o la extensión del tejado sobre la vivienda; por ejemplo, la vivienda rural 

en algunas zonas del norte de Veracruz contaba con un corredor a su alrededor, un techo alto y 

un tapanco que podía tener diversos usos, pero además servía para controlar la temperatura en 

el interior. Imagen 10. 

 

 

Figura 19. Una de las viviendas típicas de Veracruz que se caracteriza por su techo alto a  
dos aguas y el corredor techado. Fuente: (Documentos históricos del Sotavento Veracruzano, 2016). 
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CONCLUSIONES 
A lo largo de la historia, han existido numerosos tipos de viviendas construidas por el pueblo 

principalmente, porque se dice que se hacen cuando se ha hecho alguna tradición en este tipo de 

actividades, pero de algún modo, al estudiar la historia y observar el origen de la cultura a la que 

pertenecemos en México, es evidente que los tipos de vivienda aquí presentados, son los que 

han tenido mayor incidencia en el desarrollo de las viviendas de nuestro país, antes de los 

movimientos sociales del siglo XX que dieron origen a institutos de viviendas y apoyos diversos 

para la construcción de viviendas para el pueblo. 

Estas tipologías están adecuadas a cada contexto, han creado condiciones de vida adecuadas, 

sin embargo, si las comparamos con las que se han construido en nuestro país a lo largo del siglo 

XX y lo que va de este siglo, es evidente que la historia no fue considerada en el diseño de los 

prototipos implementados en casi todo el país, lo que ha dado lugar a numerosas quejas por 

parte de los usuarios porque ya las comienzan a ver como algo indigno para vivir, ha prevalecido 

el aspecto económico mediante el cual los materiales utilizados y el espacio generado son 

producto de las posibilidades económicas del usuario y no de las características de adecuación al 

contexto físico y, por supuesto al cultural, que al final de cuentas, cuando el usuario está 

satisfecho con su vivienda, la mantiene en condiciones habitables y lo que se observa en 

numerosos conjuntos de viviendas del siglo XX y XXI, es precisamente el deterioro y el caos. 

Figura 11. 

 

 

Figura 20. Conjunto de viviendas en una ciudad de México. Fuente: (Peralta, 2016). 

 

La descripción de estas viviendas pretende sentar un precedente para el estudio histórico de 

las viviendas dentro de los procesos metodológicos de la vivienda popular en nuestro país. El 

estudio histórico permitirá identificar en cada ciudad los elementos arquitectónicos que deberán 
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prevalecer para considerar su adecuación al entorno y establecer su identidad cultural, por lo que 

será preciso estudiar las cuestiones económicas que permitan generar las viviendas adecuadas 

que la sociedad actual y futura requieran para vivir en forma armónica y no en el caos que se 

vive actualmente. 
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REFLEXIONES EN TORNO A LA HABITABILIDAD 

INTANGIBLE EN EL DISEÑO DE LA VIVIENDA SOCIAL 

 

Mariana Flores García 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

De acuerdo a la encuesta anual realizada por el Gobierno Federal en México en 2014  

denominada "Encuesta de satisfacción residencial, 2014” (Vivienda, Encuesta de satisfacción 

residencial, CONOREVI, 2014)1, los habitantes de conjuntos habitacionales verticales y 

horizontales, en relación a la vivienda y la calidad de vida en su entorno se preocupan por varios 

atributos que tienen que ver con su vivienda, los cuales se mencionan a continuación. 

1. El programa arquitectónico (comedor sala, cocina, baño, dormitorios) 

2. Sistema constructivo y acabados (muros, techos, pisos) 

3. Confort físico (aislamiento térmico, acústica, iluminación) 

4. Elementos intangibles (atención, belleza, tranquilidad, orgullo-identidad del conjunto, 

seguridad, privacidad, integración a la ciudad) 

 

La vivienda y el entorno representan una unidad que constituye el habitar integral que deriva 

en factores tangibles e intangibles. De acuerdo al índice de satisfacción residencial (ISR) que 

menciona la encuesta, en comparación con el 2013, en el 2014 los conjuntos habitacionales y las 

viviendas tienen en general mejores calificaciones respecto al estado físico actual que un año 

anterior (a reserva de la flexibilidad de las adaptaciones y las transformaciones), sin embargo, 

aún están en la categoría de “poco satisfactorio”. 

Los atributos mencionados en la encuesta se enlistan de mayor a menor importancia, donde se 

puede observar que es más importante es un programa arquitectónico (oferta de los 

desarrolladores antes de adquirir la vivienda), después los factores climáticos, el entorno social y 

relación con los vecinos y en contexto, la belleza y funcionalidad del conjunto, la seguridad y 

tranquilidad, así como la limpieza y el equipamiento.  

                                                 
1 La publicación correspondiente al año 2015 aún no se encuentra publicada en el portal. 
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La vivienda es el medio asociado a las vivencias, como el término lo refiere. El seno familiar 

es el núcleo a partir del cual se desarrolla la vida, con los padres en un inicio y con los hijos 

posteriormente. Hacer familia implica de manera asociativa un espacio donde convergen 

aspectos individuales, sociales, familiares, de formación y la materialización debería corresponder 

a ello. (CALMELS, 2014) . Gaston Bachelard, en Poética del espacio, hace una reflexión sobre el 

espacio habitado, entre la vida cotidiana y la práctica profesional, donde recalca que el espacio 

habitado “es aquel que trasciende el espacio Geométrico”, es decir, el habitar no se trata de la 

ocupación del espacio físico, sino que refiere de manera directa a lo proyectado de la relación 

entre espacio y ser humano. Según Heidegger: 

La auténtica penuria del hábitat no consiste en la falta de viviendas… las 

auténticas penurias residen en el hecho de que los mortales primero tienen que 

volver a buscar la esencia de habitar; de que tienen que aprender a habitar.   

El construir, en el sentido del cuidado campesino del crecimiento y en el 

sentido de levantar edificios y obras, así como de producir instrumentos, es ya 

una consecuencia esencial del habitar, pero no su fundamento (Heidegger M.  

1994). 

 

 

  La habitabilidad en este contexto es una cualidad que incluye las necesidades esenciales de 

cobijo que tenemos todas las personas, los umbrales para su satisfacción y las relaciones que se 

establecen entre ellas.  

La satisfacción requiere cubrir las necesidades de hábitat: es decir no sólo las que conciernen 

a la mera vivienda, sino también a los espacios públicos, infraestructuras y servicios elementales 

que constituyen, en conjunto, un entorno propicio para la reproducción vital. Tales condiciones 

de habitabilidad definen su nivel mínimo, cuya satisfacción es condición de posibilidad para 

lograr progresivamente la vida buena y, con ella, el pleno desarrollo de las capacidades que 

albergan comunidades e individuos (Salas, 2001).  La vivienda constituye el primer punto de 

contacto cotidiano de los seres humanos con el ambiente. Una vivienda sin ventilación adecuada, 

sin entrada suficiente de sol y luz, sin el necesario aislamiento del exterior, constituiría en sí 

misma un micro ambiente inadecuado para el desarrollo de sus moradores. De aquí la 

importancia que tiene la forma como se planifica, se diseña, se produce, se vive, se utiliza y se 

mantiene el hábitat, y la vivienda en particular, en la determinación de la calidad ambiental.  
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DESARROLLO  

 

La disciplina de la arquitectura tiene que basarse en una tríada de análisis 

conceptual, producción de la arquitectura y experiencia – o encuentro con ella 

– en su ámbito mental, sensorial y emocional…  La práctica proyectual que no 

esté basada en la complejidad y en la sutilidad de la experiencia se atrofia en 

un profesionalismo muerto carente de contenido poético e incapaz de 

emocionar al alma humana (Pallasma, 2012). 

 

El maestro Williams G. Jiménez García, en su ensayo “Hábitat y vulnerabilidad, reflexiones 

desde lo conceptual”, establece  lo siguiente: Las relaciones del sujeto con el hábitat(sujeto-

sujeto) propician una multiplicidad de interpretaciones y significaciones, las cuales se pueden 

describir desde dos aristas: la primera según Fique(2008) de entender el hábitat como un campo 

conceptual y no como simple objeto material; y la segunda, como un escenario donde se 

desarrollan las historias de vida, una construcción social en la que intervienen la cultura y los 

eventos que hacen posible la creación del hábitat (Jiménez García, 2013). 

Lo anterior deberá entenderse como la manifestación de posturas que ayuden a la 

comprensión de la vivienda social habitable en un contexto humano, social y urbano. 

 

Cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha 

revela una pobreza humana y cada pobreza genera patologías. Hasta el 

momento se han desarrollado tratamientos para combatir patologías colectivas 

individuales o de pequeños grupos, pero hoy en día existe una cantidad de 

patologías colectivas que aumenta de manera alarmante, para los cuales los 

tratamientos aplicados han resultado ineficaces. Es imprescindible iniciar con 

el reconocimiento de la magnitud y características de las patologías colectivas 

propias de la actual crisis y diferenciarlas conforme a como se expresan en los 

distintos órdenes socioeconómicos y políticos. Se debe trabajar el diseño de 

indicadores capaces de expresar la evolución y profundidad de patologías 

colectivas que surgen de fenómenos como el desempleo, la hiperinflación, la 

marginalidad en sus distintas manifestaciones y la represión, y la vivienda 

inadecuada (Max Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 2010). 

 

La habitabilidad implica un uso del espacio en condiciones óptimas de confort en función de 

los aspectos socioculturales, físicos, biológicos y psicológicos. En la materialización, es decir, las 

construcciones sólo se valorarán los aspectos programáticos, proyectuales, constructivos y 

ambientales. 
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Complementando lo anterior los arquitectos, Arq. A. Picción, Arq. M. López Salgado en el 

artículo denominado: Habitabilidad y satisfacción en relación a la vivienda, señalan: 

 

El reto de controlar y modificar el medio ambiente para crear condiciones 

propicias para el bienestar y el desarrollo humano es tan antiguo como el 

hombre mismo. En un principio la arquitectura surge como una respuesta del 

ser humano al medio físico, al comprender éste su limitada capacidad para 

adaptarse biológicamente a las condiciones del medio. La satisfacción de las 

necesidades de habitación demanda que toda familia disponga de un hábitat y 

que este cumpla con las funciones simultáneas de proteger a sus ocupantes de 

las inclemencias del clima y de proporcionar bienestar a través de espacios y 

servicios para desempeñar actividades vitales y aquellas que puedan fomentar 

la integración y el desarrollo familiar (Mitchel, 1998) (Picción, A.; López 

Salgado, M., 2008). 

 

Pero las necesidades y las expectativas de los usuarios cambian con su apropiación de los 

espacios, varían de lugar en lugar, se adecuan a los distintos climas, al paso del tiempo, y al poder 

económico de las familias. Es así como las demandas de espacio cambian en el tiempo, de forma 

general las necesidades de espacio que un usuario genera varían con la evolución de su vida y 

con las estrategias de sobrevivencia que se tenga. Estudiar la satisfacción de estas necesidades 

humanas tanto físicas, psíquicas como fisiológicas implica una evaluación de los criterios de 

habitabilidad, por ende, de la fusión de valores emergentes (Picción, A.; López Salgado, M., 2008)  

En el libro Desarrollo a escala humana: opciones para futuro, se establecen algunas reflexiones para 

nuevas perspectivas que refieren a la habitabilidad, donde el desarrollo a escala humana debe 

estar orientado a las necesidades humanas, es decir, se exige un nuevo modo de interpretar la 

realidad. El desafío consiste en que los políticos, los planificadores, los promotores y los actores 

del desarrollo, sean capaces de manejar el enfoque de las necesidades humanas para orientar sus 

acciones y aspiraciones.  

Es de suma importancia integrar la transdisciplinariedad, donde se puede dar cabida a nuevas 

teorías de las necesidades humanas para el desarrollo. Como parte de esta proyección de 

desarrollo social, establece una reflexión sobre pobreza, donde menciona que:  
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Cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha 

revela una pobreza humana y cada pobreza genera patologías. Hasta el 

momento se han desarrollado tratamientos para combatir patologías colectivas 

individuales o de pequeños grupos, pero hoy en día existe una cantidad de 

patologías colectivas que aumenta de manera alarmante, para los cuales los 

tratamientos aplicados han resultado ineficaces. Es imprescindible iniciar con 

el reconocimiento de la magnitud y características de las patologías colectivas 

propias de la actual crisis y diferenciarlas conforme a como se expresan en los 

distintos órdenes socioeconómicos y políticos. Se debe trabajar el diseño de 

indicadores capaces de expresar la evolución y profundidad de patologías 

colectivas que surgen de fenómenos como el desempleo, la hiperinflación, la 

marginalidad en sus distintas manifestaciones y la represión, y la vivienda 

inadecuada (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 2010). 

 

Cuestionar sobre el estado actual de la vivienda es necesario para desglosar y comprender las 

necesidades y condiciones del habitar (ser humano) de lo contrario podremos caer en soluciones 

falsas, carentes de efectividad y alejadas de la realidad.  La complejidad en los problemas de 

diseño arquitectónico emana de la complejidad de la naturaleza humana. 

En el libro titulado dificultad en la búsqueda moderna del habitar: el territorio doméstico 

como confrontación artística y vivencial, (Margalef  Arce, 2012), derivado de su tesis Doctoral, 

hace mención de la “casa” como el espejo al que nos enfrentamos, es nuestra carta de 

presentación cultural, un reflejo de nuestros gustos y costumbres. La casa es la armadura 

simbólica que ejerce de soporte a todo el entramado de objetos que la personaliza, encontramos 

los conceptos de sostén social, emocional, refugio y recuerdo. Así mismo resalta que el trabajo 

proyectual de los arquitectos se debe basar en evocar la percepción psicológica que sucede en el 

inconsciente para delimitar la casa. Por lo tanto, la habitabilidad se debe abordar desde un ámbito 

vivencial, en el cual la casa nueva y la vieja no son lo mismo.  

El espacio cotidiano de la casa y todos sus enseres, describen apuntes acerca de la estética 

deslegitimada de aquel que habita. Ambos autores hacen énfasis en la experiencia y percepción 

de la vivienda, en estos casos denominada “casa”, como la concreción de mil experiencias, 

significados, apegos, ilusiones, que no pueden separarse del objeto arquitectónico.  De ser así 

carece de significado, sentido, e incapacidad de ser respuesta a una necesidad humana, Para una 

comprensión integral, deberá analizarse a la disciplina misma, las actividades relacionadas y el 

producto de dichas actividades, lo cual conocemos como elementos del fenómeno 

arquitectónico, es decir, la arquitectura, el diseño arquitectónico y la obra arquitectónica.  

La calidad de vida es un valor subjetivo que va relacionado con la percepción y experiencia 

en el uso del lugar, del entorno habitado, y si se tiene una percepción equivocada del “lugar”, el 

bienestar simplemente no se logra. La aplicación de métodos cualitativos en la arquitectura se 

sitúa en cómo la modificación del entorno (elementos físicos) se realiza a partir de la estructura 
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de redes sociales en una colectividad., unos centradores simbólicos (Narváez, 2004: 10-24), que 

representan la suma de las imágenes individuales y colectivas que hacen al hábitat el reflejo de 

sus habitantes, del lugar y de sus tiempos (Guzman Ramírez & Acosta Pérez, 2009). 

Otra investigación que nos acerca de manera muy similar a los resultados anteriores es la 

realizado por la doctora Alicia Ziccardi Contigiani, denominada ¿Cómo viven los mexicanos?, análisis 

regional de las condiciones de habitabilidad de la vivienda (2015), la cual se realizó con base en los 

resultados de la “Encuesta nacional sobre las condiciones de habitabilidad de la vivienda”, cuyo 

estudio fue avalado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por un equipo de 

investigadores multidisciplinario. Para efecto de lo que nos compete, sólo fue analizado el tomo 

antes mencionado. 

A pesar de ser un estudio de base cualitativa, inicia definiendo que la habitabilidad implica 

tres elementos: las cualidades ambientales, las sociales y los materiales; la autoproducción social 

de la vivienda y la percepción de ésta. Como mera referencia, indica que se hace necesario el 

estudio y elaboración de criterios cualitativos para poder comprender y privilegiar las prácticas 

de producción de vivienda social, así como las buenas condiciones de habitabilidad. Se menciona 

que la satisfacción que se busca parte del acceso a la vivienda (salariados), la capacidad de 

autoproducción y las condiciones de habitabilidad. En este último aspecto, sólo alude a las 

características constructivas y las ambientales. En el concepto de habitabilidad como tal, 

establece la definición de Jorge Cervantes Borja y Esther Maya (2015): “Es una cualidad compleja 

que conjuga elementos físicos, sociales, psicológicos y ambientales”. Se trata de un proceso 

sistémico de interacciones, un proceso de adaptación-construcción entre el espacio 

arquitectónico y el hombre que habita. La habitabilidad está compuesta por la habitabilidad 

interna y externa, y el grado de satisfacción se logra a partir de los factores subjetivos. 

Se plantea un acercamiento a la habitabilidad del espacio interior, sin embargo, tampoco 

establece las causas o motivos por los cuales no se logra esa construcción de identidad antes de 

evolucionar las construcciones y adaptarlas. 

La habitabilidad según Algulti (2015), debe propiciar una vida sana y segura, debe ser una 

comunidad vivible y con espacios verdes.  Un dato importante a considerar es que a partir del 

21 de enero de 2015 la CONAVI ha establecido cambios importantes en las perspectivas y posturas 

para combatir el problema de la vivienda, entre las cuales se mencionan: promocionar la vivienda 

vertical (redensificación), la preocupación por los más por los desprotegidos (ancianos y 

discapacitados), la vinculación de la academia para establecer estrategias que sensibilicen y 

comprometan a los nuevos profesionistas, entre otras, Los resultados obtenidos a través de 

encuestas, específicos para las condiciones de habitabilidad en las cuatro regiones del país, se 

resumen como siguen: 

El tema de la habitabilidad se debe abordar desde dos dimensiones; el análisis cualitativo y la 

percepción sobre los componentes de la habitabilidad habitacional y territorial expresados por 



 
CGEPI-UAdeC 

 

162 
 

los entrevistados. Para ello se tienen algunas lógicas en el escenario actual de la producción 

habitacional. 

Salvador Rueda, en su escrito “Habitabilidad y calidad de vida”, respecto a este último concepto, 

menciona que no existe una teoría única y definitiva, que existe cierta correspondencia con una 

ideología universal, en la cual la calidad de la vivencia de los sujetos reflejará la calidad de vida 

esperada. Para ello se exige conocer cómo viven los sujetos, sus condiciones objetivas de 

existencia y expectativas de transformación, así como la evaluación del grado de satisfacción 

obtenido. La mayoría de los actores la conciben como una construcción compleja y multifactorial 

sobre las que se pueden desarrollar algunas formas de medida objetiva o indicadores, donde 

pueda evaluarse la vivencia del sujeto (Rueda, 1996). El tema del habitar es un paradigma latente 

en nuestros días, porque se requiere un cambio drástico que de verdad propicie calidad de vida. 

En este caso corresponde a la tesis de maestría elaborada por la maestra en hábitat Lady Tatiana 

Ramírez, “Interacciones entre las formas de habitar y condiciones de habitabilidad” (Ramírez 

Hernández, 2014), donde aborda el tema de habitabilidad en contraste con las formas de habitar, 

específicamente en las interacciones. Una de las metodologías de investigación más utilizada en 

las ciencias sociales humanas es la cualitativa, que se refiere a los “estudios sobre el quehacer 

cotidiano de las personas que influyen en la conducta social o personal” (Lerma, 1999, p.65); 

donde interesa lo que los habitantes dicen, piensan, sienten o hacen; sus patrones culturales; el 

proceso y el significado de sus relaciones interpersonales y con el espacio. Además, la producción 

de conocimiento no se da a partir de verdades absolutas, ni de procedimientos estadísticos y 

estáticos, sino a la luz de la realidad humana que es diversa, compleja y dinámica.  

Hay tres condiciones importantes para producir conocimiento desde la investigación 

cualitativa: 

a) la recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la vida humana  

b) la reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprenderla realidad 

sociocultural  

c) la intersubjetividad y el consenso, como vehículos para acceder al conocimiento válido 

de la realidad humana (Briones, citado por Sandoval, 2002, p.35) 

 

Es decir, en este contexto de la arquitectura y el diseño, los problemas fenomenológicos 

aluden a las experiencias, vivencias, e interacciones en el habitar. El fenómeno de la vivienda 

como tal existe, pero a través de los problemas fenomenológicos, condicionados y modificados 

por múltiples factores, diversidades, entornos, contextos, ideologías, etc. 

La arquitectura tiene el poder de inspirar y transformar nuestra existencia del día a día, y en 

este caso el espacio es el “lugar” donde se experimenta día a día. Al hablar de Arquitectura de la 

Vivienda, en ella se capta la inmediatez de nuestras percepciones sensoriales, como lo es el paso 
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del tiempo, la luz, la sombra, y la transparencia, los fenómenos cromáticos, la textura, el material 

y los detalles., todo participa en la experiencia total de la arquitectura. 

La relación entre las cualidades experienciales de la arquitectura y los conceptos generativos 

es análoga a la tensión que existe entre lo empírico y racional, es aquí donde la lógica de los 

conceptos preexistentes se encuentra con la contingencia y particularidad de la experiencia. En 

la ciudad moderna, las complejidades fenoménicas y experienciales se desarrollan solo 

parcialmente mediante el propósito y muy frecuentemente se originan de forma accidental a 

partir de la superposición, aunque impredecible, de propósitos individuales. 

 

El desafío de la arquitectura consiste en estimular tanto la percepción interior como la 

exterior, en realzar la experiencia fenoménica mientras, simultáneamente, se expresa el 

significado, y desarrollar esta dualidad en respuesta las particularidades del lugar y la 

circunstancia (Holl, 2011). 

 

En este pequeño fragmento se mencionan conceptos vitales, como el estímulo-percepción, 

la experiencia, los significados y respuesta al lugar y circunstancias.  De manera concreta, es el 

proceso lógico del habitar. Al igual que en la experiencia perceptiva directa, la arquitectura se 

entiende inicialmente como una serie de experiencias parciales más que como una totalidad. 

 

 

CONCLUSIONES 

La habitabilidad se constituye a partir del correcto y ordenado desarrollo del ser humano en su 

hábitat, ya sea en la colectividad con la ciudad o en su individualidad con la vivienda.  El ser 

humano es un ser complejo, dinámico y en constante transformación a través del tiempo y el 

espacio, que deriva en necesidades, experiencias e ideologías distintas en el trascurso de su vida. 

Por lo tanto, si el habitante cambia, el espacio también lo hará, inmerso en este proceso de 

apropiación, construcción, transformación e identificación del ser en el espacio habitado. Una 

vivienda inadecuada impacta de manera negativa a la familia, y puede derivar en patologías 

sociales, inseguridad, delincuencia, daños a la integridad en el futuro. La necesidad y el derecho 

a una vivienda digna y adecuada, es una problemática global que incide en la calidad de vida de 

las personas que no tienen un refugio, un sustento, un hogar que les brinde seguridad y bienestar 

en el habitar. La comprensión integral del concepto “habitar-habitabilidad”, no hace referencia 

sólo a la ocupación del espacio, sino a la experiencia que viene del espacio, es decir, de usar, 

utilizar, “habitar” ese espacio. En dicho proceso de interacción se fabrican experiencias que 

trascienden el espacio físico y quedan en la memoria del usuario. 



 
CGEPI-UAdeC 

 

164 
 

La habitabilidad integral es un fenómeno sistémico biofísico-sociocultural, trascendente del 

contenedor arquitectónico y del espacio contenido a partir de la interacción del usuario, es decir, 

en el uso del espacio convergen diversos factores de la compleja naturaleza humana que buscan 

un estado de bienestar en el “lugar” denominado “vivienda”. Por lo tanto, hace alusión a aquellos 

factores intangibles que propician sentimientos de apropiación, carácter, identidad, 

individualidad, apego, seguridad, entre otros.  

El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, el mejor proceso de desarrollo es 

aquel que permite elevar más la calidad de vida de las personas. La calidad de vida dependerá de 

las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales, como las necesidades del ser, tener, hacer y estar (categorías existenciales); y por 

las necesidades de subsistencia, de protección, afecto, entendimiento participación ocio, 

creación, identidad y libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CGEPI-UAdeC 

 

165 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aalto, A. (1982). La humanización de la arquitectura (2da. ed.). Barcelona: Tusquets Editores s.a. 
ISBN 84-7223-581-5 

Aguilar, i. s. (2012). Tesis doctoral. La casa, el sí mismo y el mundo. Estudio a partir de Gaston Bachelard. 
Barcelona, España. Doctorado en ética, política y racionalidad en la sociedad. 

Banco Mundial - Sedesol. (2012). Guía para el desarrollo sustentable 2011. Banco Mundial - Sedesol. 
México, Df: blanc. 

Barrios, D. M. (septiembre de 2015). El ser humano excluido de la vivienda. Tampico, Tamaulipas, 
México. 

Calmels, D. (2014). El espacio habitado. en la vida cotidiana y la práctica profesional. Rosario, Santa Fe, 
Argentina: Homo sapiens ediciones. ISBN 978-950-808-653-2 

CONAVI (2014). Recuperado de: 

http://www.conavi.gob.mx/images/documentos/premio_nacional_de_vivienda_2014/catego
rias_01.pdf 

CONAVI (2010). Código de edificación de vivienda. México. Obtenido de código de edificación de 
vivienda. 

Crivos, B., & Fiscarelli, D. (2013). Vivienda: tensiones en el habitar, propuesta para un abordaje integral. 
XXXII encuentro y XVII congreso ARQUISUR 2013. Buenos Aires, Argentina. 

Cuervo, J. J. (2009). Una aproximación desde el habitar a la vivienda compartida en Niquitao, Medellin. 
Cuadernos de arquitectura y urbanismo (vol. 2, pp. 37-71). Medellin: upb. 

Espinoza, F., Vieyra, A., & Garibay, C. (2015). Narrativas sobre el lugar. Habitar una vivienda de interés 
social en la periferia urbana. Revista INVI, 30(84), 59-86. obtenido el 23 de febrero de 2016. 

Guzmán, A., & Acosta, J. (2009). Un método cualitativo para el análisis del entorno urbano arquitectónico 
a partir de los imaginarios urbanos, Nova scientia, 1-1(2), 157-183. obtenido el 21 de febrero de 2016. 

Habitat, O. T. (2009). a. Cambios en el habitat: evolución de la casa. Valencia, España: Comunidad 
valenciana. 

Hastings, I. (2011). Análisis cualitativo de la vivienda popular en la ciudad de México. 

Heidegger, M. (1991). Construir, habitar y pensar. (k. s. de poortere, ed.) Revista ingeniar, 6(49), 8. 

Heidegger, M. (1994). Poéticamente habita el hombre. Conferencias y artículos, 165. 

Holl, S. (2011). Cuestiones de percepción, fenomenología de la arquitectura (vol. 1). (m. puente, trad.) 
Barcelona, España: Gustavo Gili GG mínima. Obtenido el 27 de febrero de 2016. 

Jiménez, W. G. (julio - diciembre de 2013). Habitat y vulnerabilidad, reflexiones desde lo conceptual. 
Luna azul. 



 
CGEPI-UAdeC 

 

166 
 

Landazuri, A., & Mercado, S. (2004). Algunos factores físicos y psicológicos relacionados con la habitabilidad 
interna de la vivienda. Medio ambiente y comportamiento humano, 89-113. obtenido el 27 de 
febrero de 2016. 

Lorenzo, J. G. (12 de 12 de 2013). Discrepancia de los imaginarios en el tamaño de la vivienda. II (no.2 
julio-diciembre 2014). (Palapa, ed.) Tampico, Tamaulipas, México: Palapa. obtenido el 27 de feb 
de 2016. 

Margalef, J. (2012). Dificultad en la búsqueda moderna del habitar, el territorio doméstico como confrontación 
artística y vivencial. Barcelona: editorial académica española (10 Juli0 2012). 

Mas, S. V. (2011). El diagrama en la arquitectura. 

Max Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (2010). Desarrollo a escala humana, opciones para el 
futuro. (2 ed.). Madrid: UPC commons. Recuperado de http://habitat.aq.upm.es/deh/ 

Pallasma, J. (2006). Los ojos de la piel. La arquitectura de los sentidos. Barcelona, España: Gustavo Gili. 

Pallasma, J. (2012). La mano que piensa. Barcelona, España: Gustavo Gili. 

Peña, L. &Gómez, L. G. (2007). Evaluación de las condiciones de habitabilidad de la vivienda económica 
en cd, Juárez, Chihuahua. Colima, Colima, México: FADU. 

Picción, A. &López, M. (2008). Habitabilidad y satisfacción en relación a la vivienda. en R. D. Vivienda, 
producción familiar, intergeneracional e informal de vivienda (pp. 131). Montevideo, Uruguay: 
REAHVI. 

Ramírez, L. (2014). Interacciones entre las formas de habitar y condiciones de habitabilidad. Medellín, 
Colombia: Universidad nacional de Colombia. 

Rueda, S. (1996). Habitabilidad y calidad de vida. Textos sobre sostenibilidad. 

Samper, G. (2004). Casa+casa+casa= ¿ciudad? Bogotá, Colombia: Universidad de los andes. ISBN 
978-958-695-751-9 

Vivienda, D. D. (2014). Encuesta de satisfacción residencial, 2014. (s. h. federal, ed.) México, DF, 
México. Recuperado de: 
http://www.shf.gob.mx/transparencia/transpfocalizada/paginas/resultadosencuestaresidencia
l.aspx 

Ziccardi, A. (2015). Cómo viven los mexicanos. Análisis regional de las condiciones de habitabilidad de la 
vivienda. (primera ed.). México, DF.: PUEC - UNAM. Obtenido el dic de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CGEPI-UAdeC 

 

167 
 

 

 

EL ADULTO MAYOR Y SU ESPACIO DE VIDA 
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INTRODUCCIÓN  

En todo el mundo continúa aumentando la esperanza de vida. En 2020, por primera vez en la 

historia, los mayores de sesenta años superarán a los menores de cinco años. Para 2050 se espera 

que la población mundial de más de sesenta años llegue a los 2 mil millones y se prevé que el 

ochenta por ciento de estas personas vivirán en países de ingresos bajos y medianos (OMS, 

2014). 

Cifras del Instituto de Estadística y Geografía indican que, en México, en 2010 el indicador 

de esperanza de vida fue de 77 años para mujeres y 71 para los hombres. Para 2015, este mismo 

indicador se ubicó en casi 78 años para las mujeres y en 72 años para los hombres (ver figura 1). 

 

Figura 1. Esperanza de vida al nacimiento/sexo y entidad federativa, 2010 a 2015. Fuente: INEGI. 
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El envejecimiento de la población es uno de los mayores retos a los que se enfrentará la 
sociedad mexicana durante la primera mitad de este siglo, ya que, de acuerdo a las estimaciones 
realizadas por el Consejo Nacional de Población, habrá un notable aumento de la población 

envejecida hacia el 2050, ver figura 2 (CONAPO, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pirámides de población a mitad de año, 2005 y 2050. Fuente: CONAPO 

 

El Programa Nacional de Población 2014-2018 señala que el cambio demográfico está 

construyendo nuevos escenarios que reclaman una política de población activa. El cambio en la 

estructura por edad de la población, el nuevo perfil de morbi-mortalidad, el envejecimiento, la 

reconfiguración de las relaciones familiares, los nuevos patrones de movilidad de la población, 

entre otros procesos, están delineando un nuevo perfil demográfico del país. Debido a ello la 

política de población, debe revisar paradigmas para fortalecer su capacidad de anticipación a los 

impactos del cambio demográfico en el desarrollo (Secretaría de Gobernación, 2014). 

Ante esta situación es necesario hacer un replanteamiento de los factores que se deben 

considerar para atender a la población senecta en México.  

La vivienda es uno de los factores más importantes, se ha proyectado, por parte del CONAPO, 

que en el futuro no habrá asilos ni casas de reposo suficientes para atender a los adultos mayores; 

por otro lado, las casas actuales ya sea de auto construcción o adquiridas bajo esquemas de 

financiamiento, no están adaptadas para enfrentar las condiciones físicas y sociales de las 

personas envejecidas o con discapacidad. 
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VIVIENDA Y ADULTO MAYOR 

¿Qué pasa con los adultos mayores que ya se enfrentan en su propia casa a una serie de 

condiciones y obstáculos que limitan y modifican su forma de habitar? 

La falta de vivienda adecuada en la vejez es sin duda un tema internacional debido a que 

representa la modificación de los espacios para que permitan a los adultos mayores vivir en 

mejores condiciones y ser autosuficientes por más tiempo. 

Alain Goñi Jaime (2008) señala:  

 

Diseñar y construir una vivienda accesible, es garantizar el fácil y seguro 

desplazamiento, acceso y uso del recinto por todos sus moradores sin 

restricción de edad, sexo, tamaño o discapacidad; garantizando una vida activa 

e independiente con plena satisfacción de acuerdo a las necesidades y deseos, 

resaltando el valor humano y la intimidad e identidad personal.  

 

Expresa que el verdadero significado de la vivienda y el entorno deberá cubrir las necesidades 

presentes y futuras, así como las funciones que el hombre realiza en las actividades de la vida 

diaria. Señala además que la adaptación de la vivienda debe basarse en una estrecha relación de 

lo funcional con lo estético, la economía, las necesidades y posibilidades de las personas para 

promover la autonomía personal a partir, no de las condiciones mínimas que están establecidas, 

sino de las condiciones óptimas. 

Indica que una vivienda accesible no es concepto especial, es un diseño pensado que tiene 

como objetivo la integración social, la equiparación de oportunidades y la previsión futura en la 

búsqueda de una vivienda saludable, que lejos de ir en detrimento, enriquece el carácter formal, 

espacial y funcional de los espacios (Goñi, 2008). 

Por su parte, Eduardo Frank (2003) señala que la arquitectura para la tercera edad debe 

pensarse dentro de un sistema evolutivo, donde las viviendas pueden ir adaptándose a los 

cambios que exige el envejecimiento, para no convertir el hábitat en un entorno ortopédico 

innecesario. Señala que cuando el anciano puede vivir solo, tanto para él como para la familia y 

el gobierno o las instituciones, siempre es más barata la adaptación de su propio hábitat que la 

institucionalización. 
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A pesar de que existen investigaciones y reflexiones con respecto al adulto mayor y a su 

espacio de vida, el diseño de vivienda nueva o existente no considera el ejercicio de las actividades 

de la vida diaria de la población envejecida. 

De acuerdo a la “Encuesta nacional de salud y nutrición” (ENSANUT), en el caso de los 

mayores de sesenta años, la escala de su capacidad funcional para realizar las actividades de la 

vida diaria depende de su estado de salud y dependencia. 

La medición incluye las capacidades de autocuidado más elementales (comer, usar el retrete, 

contener esfínteres) y los inmediatamente superiores (asearse, vestirse, caminar), que constituyen 

las actividades esenciales para el autocuidado.  

Otra escala de evaluación se dirige hacia las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), 

que son las que permiten a la persona adaptarse a su entorno y mantener una independencia en 

la comunidad; incluyen actividades como: usar el teléfono, hacer compras, cocinar, limpiar la 

casa, utilizar transportes, administrar adecuadamente los medicamentos, etcétera. 

Los resultados de la encuesta aplicada en 2012 muestran la realidad del adulto mayor para 

realizar sin ayuda sus actividades de la vida diaria.  

Se encontró que más de una cuarta parte 26.9% presentó algún grado de discapacidad, es 

decir, tenía dificultad para realizar caminar, bañarse, acostarse o levantarse de la cama y vestirse; 

y el 24.6% tenía dificultad para preparar o comprar alimentos, administrar medicamentos y 

manejar dinero, ver figura 3. En ambas condiciones las prevalencias se incrementan en la medida 

que aumenta la edad, y es mayor en las mujeres en comparación con los hombres (Instituto 

Nacional de Salud Pública, 2012). 

 

Figura 3. Distribución porcentual de los adultos mayores por dificultad para realizar actividades 
básicas y actividades instrumentales de la vida diaria. México. Fuente: ENSANUT 2012. 
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Esta misma encuesta señala que las caídas constituyen uno de los síndromes geriátricos más 

importantes y contribuyen significativamente a la morbilidad y mortalidad de los adultos 

mayores. 

Estos accidentes comúnmente tienen repercusiones sociales, psicológicas y físicas y, en 

particular, contribuyen a limitar la independencia para las actividades de la vida diaria. 

La ENSANUT 2012 revela que uno de cada tres adultos mayores sufrió una caída en los últimos 

doce meses 34.9%. Las mujeres se vieron afectadas con mayor frecuencia (38.1 contra 31.2% 

para los hombres); en promedio, los AM caen 2.5 veces al año. De aquellos que experimentaron 

una caída, cerca de cuarenta por ciento afirma haber recibido atención médica. Esta situación 

obliga a reflexionar no sólo en la distribución de los espacios de una vivienda, sino en el uso de 

sus materiales, acabados, iluminación y obstáculos constructivos. 

Asimismo, el confort es un factor que también debe tomarse en cuenta como parte del espacio 

de vida del adulto mayor, Molar (2014) señala: 

Al intentar definir una zona de confort, se tropieza inevitablemente con 

importantes problemas. Existen diferencias en cuanto a los requerimientos 

según los grupos de edad, situación climática, actividad que se realice, la ropa 

que se lleve e incluso el metabolismo propio de la raza. 

 

Debido a las características propias de la tercera edad de la pérdida de masa muscular y su 

baja actividad física, su percepción a los cambios de clima es más marcada que a una edad 

temprana o adulta, por lo cual es un factor a considerar en el diseño y las estrategias para aplicar 

en los espacios y mejorar el nivel de confort. 

Esta condición de vulnerabilidad incrementa notablemente el gasto familiar si la envolvente 

no es térmica lo cual generará mayor consumo al emplear sistemas activos o que los espacios no 

cuenten con una adecuada iluminación mínimo de dos a tres horas de soleamiento para higienizar 

los espacios junto con una ventilación idónea que renueve el aire. 

De acuerdo al “Plan de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento”, el entorno 

propicio y favorable para las personas mayores constituye un ámbito de estudio poco explorado. 

La estrategia regional alude especialmente a las condiciones socioculturales y ambientales que 

propicien un envejecimiento digno y seguro en la comunidad de origen. Estas condiciones se 

dividen en dos ámbitos de intervención: los entornos sociales y los físicos. El primero incluye 

las temáticas referidas a los arreglos residenciales, las redes de apoyo, la violencia y el maltrato 
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contra las personas mayores, la participación y la imagen social de la vejez, y el segundo abarca 

los temas de vivienda y uso del espacio urbano (Organización de las Naciones Unidas, 2002). 

La presencia de un adulto mayor en el hogar requiere invariablemente de modificar el espacio 

y de diversos apoyos: 

• Materiales: donde la vivienda es uno de los más importantes. 

• Instrumentales: apoyos mecánicos como sillas de ruedas, andaderas o bastones que 

requieren para moverse y realizar las labores del hogar. Deben considerarse los tipos de 

limitación de los adultos mayores y la complejidad que representa cada uno de los 

diferentes tipos de discapacidad en el ejercicio de las actividades de la vida diaria. 

• Emocionales, que contempla también el espacio de vida, el cual influye positiva o 

negativamente en el estado de ánimo del adulto mayor. 

• Cognitivos, que le permitan identificar las diferentes áreas de la vivienda a través del uso 

de colores, iluminación y acabados. 

En el entendido de que, para el adulto mayor, la vivienda es un espacio primario de 

interacción, donde la antropometría, ergonomía y la proxémica deben ser tomadas en cuenta, 

debido a que a medida que se envejece, se pierden habilidades físicas y mentales, asimismo la 

densidad ósea y muscular disminuye demandano un espacio distinto. 

Es necesario considerar las normas y recomendaciones existentes sobre accesibilidad y 

movilidad interior, lo cual facilitará la adecuación de los espacios (ver figura 4). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Antropometría. Fuente: Presidencia de la República; recomendaciones de accesibilidad. 
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CONCLUSIONES 

Sin duda alguna, el panorama estadístico, el momento social presente y las proyecciones del 

futuro nos señalan el camino a seguir, es necesario considerar de inicio que todas las personas 

envejecen y que con el paso del tiempo aparecen diferentes tipos de limitaciones, las cuales 

pueden ser complejas dependiendo del tipo de discapacidad que pueda presentarse y sus 

limitaciones en el ejercicio de las actividades de la vida diaria. 

Las estadísticas son muy claras. Es necesario hacer un replanteamiento de los factores que se 

deben considerar para atender a la población senecta en México y el hogar es uno de estos 

factores, es por ello que las palabras arquitectura y gerontología ya no son dos cosas distintas, 

sino complementarias (Salas Alemán & Molar Orozco, 2014). 

Desafortunadamente el problema del envejecimiento en México es irreversible, pues los 

viejos del futuro ya han nacido, por lo que se hace necesario promover la reforma de las políticas 

públicas que propicien la adecuación de la vivienda existente, a fin de que se considere el diseño 

de espacios que se adapten a las condiciones físicas y de salud de sus habitantes. 

Los profesionales de la construcción y el diseño se encuentran frente a un nuevo reto: 

construir espacios en los que el ser humano sea el elemento más importante.  
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INTRODUCCIÓN 

La expansión urbana que experimentan las ciudades está asociada con numerosos problemas 

ambientales, uno de estos es la isla de calor urbana (ICU) que se define como la diferencia de 

temperatura entre el área urbana y sus alrededores. Este fenómeno es el resultado de dos 

procesos diferentes pero asociados; el primero y más importante la modificación en la cobertura 

del suelo como resultado del proceso de urbanización que transforma las superficies con 

materiales impermeables como el asfalto y el concreto. La segunda hace referencia a las 

actividades en la ciudad, principalmente el transporte y la industria debido a las emisiones 

térmicas que contribuyen al calentamiento urbano (Oke, 2009). El tema es cada día más 

importante debido a la tendencia mundial hacia la urbanización y el crecimiento disperso de las 

ciudades, además, porque la ICU tiene implicaciones directas en la calidad del aire, la salud 

pública, la gestión energética y en la planeación urbana. Motivos por los cuales esta problemática 

se ha convertido en uno de los principales desafíos ambientales relacionados con el proceso de 

urbanización, dado que el aumento de la temperatura asociada a la ICU tiende a exacerbar los 

problemas antes mencionados (Tan, et al., 2010). Además de estar identificada en los temas 

centrales cuando se aborda el tema de la mitigación y adaptación ante el cambio climático desde 

un enfoque urbano. 

En la actualidad, la mayoría de los estudios sobre ICU han tenido lugar en ciudades 

densamente pobladas, ubicadas en climas templados y subtropicales (Arnfield, 2003). En 

contraste, las ciudades localizadas en ecosistemas desérticos se han estudiado muy poco 

(Pearlmutter et al., 2006). Este tipo de estudios son aún más escasos para los desiertos del norte 

de América que tienen condiciones de extrema aridez, con excepción de ciudades como Las 

Vegas, Phoenix y Tucson en los Estados Unidos (Haroon et al., 2013; Chow et al., 2012; City of  

Las Vegas, 2010; Hawkins et al., 2004; Baker et al., 2002; Comrie, 2000); y más recientemente en 
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la ciudad de Mexicali en Baja California, México (Camargo-Bravo y García-Cueto, 2012; García-

Cueto et al., 2009; García-Cueto et al., 2007; Villanueva, et al., 2013). En términos generales, las 

investigaciones realizadas sobre el tema se han enfocado principalmente en la identificación y 

análisis del comportamiento térmico dentro de los espacios urbanos, así como en el 

establecimiento de estrategias de mitigación. Al respecto Akbari (2009) establece como 

principales estrategias para mitigar los efectos de la ICU, la reforestación urbana, así como el 

aumento del albedo en azoteas y pavimentos. 

El presente trabajo explora a través del uso del suelo, la intensificación de la ICU en la ciudad 

de Torreón, Coah. Su objetivo es determinar la contribución que ofrecen las áreas con vegetación 

como estrategia de mitigación ante la ICU. 

La comarca Lagunera en el norte de México está ubicada en el extremo suroeste del estado 

de Coahuila en las siguientes coordenadas: al norte 25°42’, al sur 24°48’ de latitud norte; al este 

102°57’, al oeste 103°31’ de longitud oeste, y a una altura de mil 120 metros sobre el nivel del 

mar. El clima predominante en la región es muy seco semicálido (BWhw); sus características más 

relevantes son la escasa precipitación, dado que la media anual considerando el periodo de 1979 

a 1995 es de 266.7 mm, por lo que la vegetación es igualmente escasa en los valles y laderas de 

las sierras. 

La ciudad de Torreón fue fundada a principios del siglo XX sobre una planicie de inundación, 

su fisiografía es prácticamente plana lo cual contribuye a que la transmisión de calor sea muy 

uniforme. El censo del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2010) establece 

que la ciudad cubre una extensión de 15 966 hectáreas y tiene una población de 639 mil 629 

habitantes, lo cual resulta en una densidad de 40 hab/ha, mostrando la expansión horizontal de 

la ciudad. En cuanto a la estructura del tejido urbano, éste se conforma de seis sectores que 

caracterizan los espacios de la ciudad desde el punto de vista funcional y de ocupación del suelo. 

La distribución de los usos del suelo es predominantemente habitacional con un 28%, el uso 

industrial representa el 8% y el destinado al equipamiento el 30%, en cuanto a las áreas verdes el 

0.55% y los corredores urbanos (comercio y servicios) el 33.45% (POE, 2014). 

En las últimas tres décadas la ciudad experimentó una explosión demográfica y económica 

debido al crecimiento de la industria manufacturera, actualmente existen ocho parques 

industriales con un total de 238 empresas manufactureras que cubren una superficie de 405 

hectáreas. La importancia de lo anterior radica en que los construidos en la década de 1990 ahora 

se localizan al interior de la ciudad, situación que ha provocado que los edificios industriales 

contribuyan al aumento de la temperatura, tanto por sus características constructivas, como por 

sus emisiones a la atmósfera. 
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Isla de calor urbana, antecedentes en La Laguna 

Un primer acercamiento a la ICU en la ciudad se realizó en 2006, utilizando una base de datos 

del periodo de 1952 al 1998 se encontró que la tendencia de la temperatura mínima es ascendente 

(ver Figura 1); además, se identifica una tendencia de incremento de temperatura por década de 

1.2° C. Más aún, del grupo de ciudades incluidas en el estudio, Torreón es la que presenta un 

aumento mayor de la temperatura. (Jáuregui, 2006) Dos años después se publica el informe: 

“Asentamientos humanos: bioclima, isla de calor y consumo eléctrico” (Jáuregui, et al., 2008), en 

el cual se establecen los escenarios de consumo eléctrico para varias zonas metropolitanas de 

México, entre ellas La Laguna, en este informe se establece que la demanda de energía en la 

región Laguna bajo diferentes escenarios de cambio climático oscilara entre el quince y el veinte 

por ciento al año 2030. Además, el estudio analiza las condiciones de incremento de temperatura 

bajo condiciones de isla de calor máxima y cambio climático, resultando para Torreón de 4.0° 

C. 

 
Figura 1. Tendencia de la temperatura mínima anual en Torreón. 

Fuente: Jáuregui (2006). 

 

Los resultados de estas investigaciones sugieren que el proceso de urbanización 

experimentado en Torreón ha modificado de manera importante el clima local; por lo observado, 

se puede inferir que la ciudad genera suficiente calor sensible para elevar la temperatura en su 

interior, y dado el reducido número de áreas verde favorece la distribución del calor almacenado 

en las diferentes estructuras de la ciudad, es decir, la causa de la ICU está relacionada con las 

alteraciones en el balance de energía superficial causado por la urbanización. 
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MÉTODO  

El marco metodológico propuesto tiene dos componentes principales que para fines de la 

investigación son complementarios, se apoya en el uso y tratamiento digital de imágenes 

satelitales tipo Landsat, en particular la banda infrarroja y térmica de las imágenes Landsat 8, la 

cual proporciona información clara sobre la variación térmica y permite contar con información 

puntual y temporal de la cobertura del suelo y su comportamiento térmico al interior del espacio 

urbano. Así, los valores de temperatura obtenidos de la banda infrarroja, se utilizaron para 

establecer las características térmicas al interior de la ciudad y su distribución. 

El segundo es el análisis de densidad de población y vivienda, el cual se obtiene por AGEB 

con datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010 (INEGI, 2010). Para finalmente 

establecer las relaciones espaciales entre temperatura de superficie, vivienda y población. 

 

 

Figura 2. Etapas de expansión de la ciudad. 

Fuente. POE (2014). 

 

Expansión y análisis del espacio urbano 

El crecimiento urbano que experimentó Torreón en las últimas tres décadas deja de manifiesto 

un modelo de expansión del área urbana sin restricciones; en este periodo la ciudad creció ocho 

mil 300 hectáreas, esto es un promedio de 277 hectáreas anuales, lo cual representa el 52% del 

área urbana actual. (POE, 2014)  

Espacialmente, la expansión urbana reciente en la ciudad se conforma de tres zonas 

importantes de crecimiento localizadas hacia la periferia. La primera de ellas se localiza al oriente 
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de la ciudad, conocida como La Joya-Sol de Oriente, donde predominan los conjuntos 

habitacionales de interés social, centros de educación superior públicos, además de comercio y 

servicios. La segunda zona, al norte de la ciudad cuenta con desarrollos habitacionales 

residenciales, acompañados de centros de educación superior privados y el nuevo estadio de 

futbol TCM, entre otros servicios y comercios. Al sur de la ciudad se ubican los nuevos desarrollos 

industriales y algunos fraccionamientos populares progresivos y de interés social con ciertas 

limitaciones en la dotación de infraestructura y servicios públicos. Por último, al norponiente de 

la ciudad, principalmente a lo largo del periférico, se está desarrollando un corredor de comercio 

y servicios en el cual se incluye un centro comercial y varios hoteles. 

A continuación, se muestra la relación entre el comportamiento térmico de superficie (ICU 

superficial) y la densidad de población y vivienda que, como se indicó, es resultado de las 

diferencias térmicas entre las superficies artificiales como los pavimentos y azoteas y las naturales 

como las áreas verdes y los cuerpos de agua. 

 

 

Figura 3. Conformación de la ICU superficial en Torreón, Coah. 
Fuente: Elaboración propia con imagen Landsat 8. 

 

La imagen muestra la conformación de la ICU superficial obtenida a partir de una imagen 

Landsat 8 del mes de marzo del 2016, en ella se puede observar cómo el tejido urbano de Torreón 
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contrasta con sus alrededores que aún dedican el suelo a las actividades agrícolas por las altas 

temperaturas de superficie, también se pueden identificar cómo algunos espacios verdes al 

interior de la ciudad, tal es el caso del bosque Venustiano Carranza y la Ciudad Deportiva, 

representan importantes contrastes térmicos con el resto de la ciudad. 

De manera general, se pueden identificar dos rangos principales de temperaturas superficiales 

al interior de la ciudad, el primero que oscila entre los 45 y los 50 grados Celsius y el segundo va 

desde los 50 a los 55 grados, esto es, una composición del tejido urbano homogénea que provoca 

una distribución de las altas temperaturas (ver Figura 3). 

En cuanto al análisis de densidad de población y vivienda, el cual se obtiene por AGEB, los 

siguientes mapas muestran los resultados, en ambos casos se organizan en cuantiles para su 

distribución en el espacio urbano. 

 

Figura 4. Densidad de población por AGEB 2010, Torreón, Coah. 
Fuente. Elaboración propia con base en SCINCE 2010. 
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Figura 5. Densidad de vivienda por AGEB en Torreón, Coah. 
Fuente: Elaboración propia con base en SCINCE 2010. 

 

En general, los resultados muestran que las áreas de mayor intensificación de la ICU no 

coinciden con las áreas de mayor densidad de población y vivienda; sin embargo, se puede 

apreciar cómo éstas sí muestran un patrón de temperatura que oscila entre los 45 y los 48 grados 

Celsius. 

Los procesos del clima urbano son muy complejos, por ello el futuro de esta investigación se 

dirigirá a la interacción de los diferentes componentes del espacio urbano construido para que, 

en conjunto con la vivienda, ofrezcan una radiografía del comportamiento térmico de la ciudad. 

Además de lo hasta aquí expuesto, otros estudios, como los realizados por Oke a 150 ciudades 

de Canadá y Estados Unidos (Perico-Agudelo, 2009), han demostrado que el proceso de 

urbanización modifica las características térmicas de la ciudad, debido a que la morfología urbana 

en conjunto con las superficies artificiales que la conforman se convierte en captadores-

almacenadores de energía térmica. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran la conveniencia de utilizar la teledetección y los sistemas de 

información geográfica como herramientas aplicadas a la planeación urbana. En relación a 

utilizar la reforestación como estrategia para mitigar la ICU, los resultados muestran que la mayor 

eficacia se obtiene en las áreas verdes consolidadas y de tamaño considerado, como son los 

parques urbanos y unidades deportivas. 

Es importante destacar que el escenario tendencial de cambio climático local muestra un 

incremento en la temperatura de cuatro grados; este aumento intensificará aún más la ICU, por 

consiguiente, se deben tomar en cuenta la importancia de mantener las áreas verdes actuales de 

la ciudad, pero también redoblar los esfuerzos para la creación de nuevos espacios. 
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INTRODUCCIÓN 

El alcance del presente trabajo se limita al análisis de la literatura sobre la gestión de los Residuos 

de la Construcción, en adelante RCons su cuantificación y clasificación, así como las  formas de 

caracterización y sus propiedades generales; sus efectos peligrosos y posibles métodos de 

reciclaje y reutilización; con base en Yuan (2013), quien plantea que los datos de análisis de los 

residuos, deben derivarse de fuentes como informes gubernamentales, normas relacionadas con 

su gestión, revisión de literatura y reuniones con grupos relacionados con el tema; lo cual puede 

establecer una relación en la que los principales interesados pueden percibir las condiciones 

internas y externas de la gestión de residuos. 

Lo anterior se debe a que los modelos de cuantificación de RCons utilizados en la actualidad, 

proporcionan un único indicador que ilustra la cantidad de residuo global susceptible de ser 

generado. No obstante, no basta con conocer el indicador que estime la generación total de 

desecho producido, sino aquel que estime la generación para cada residuo de forma 

independiente (Villoria et al, 2015). Por tal motivo, el formato se basa en revisar dicha literatura 

para analizar las metodologías adoptadas por ellos y verificar con las normas reguladoras, para 

establecer los fundamentos para plantear métodos de reciclaje, reutilización y eliminación de los 

RCons. 

En primera instancia se establece la problemática que origina la gestión de los RCons; 

posteriormente se manifiestan los estudios de algunos investigadores en cuanto a la magnitud 

del problema y se concluye, con los comentarios que muestran las posibilidades de clasificación, 

el uso o reúso de los residuos, a partir de una tipificación propuesta de los RCons. 
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Los residuos de la construcción 

Algunos analistas como Aldana y Serpell (2012) citando a Halliday (2008) establecen que la 

industria de la construcción es la segunda mayor consumidora de materias primas después de la 

alimentaria, el problema es que con la utilización de sistemas constructivos tradicionales y mano 

de obra poco capacitada dan por resultado procesos poco sustentables, ya que se posibilita que 

un alto porcentaje de insumos se transforme en desechos; los cuales o se convierten en enormes 

cúmulos al interior de las obras, o se vierten en lugares ilegales (orillas de carreteras, lotes baldíos, 

cauces de arroyos o parajes de importancia ecológica y otros), donde permanecen a cielo abierto 

o se sepultan sin restricción alguna, lo cual lleva a la contaminación de suelos y acuíferos, al 

deterioro paisajístico natural y artificial, así como a propiciar mezclas peligrosas con otro tipo de 

residuos como los urbanos y los orgánicos. 

El análisis de los flujos de los RCons es muy complejo; puesto que se producen a partir de 

diferentes sectores con destinos difíciles de cuantificar y rastrear; que además dependen de 

factores como técnicas de construcción, clima, actividad económica y el desarrollo tecnológico 

en la zona; así como a las materias primas y materiales de construcción disponibles localmente 

(Di Lauro, 2007). 

Por tal motivo, es importante establecer las bases que posibiliten el diseño de un material y 

un sistema constructivo que cree una simbiosis industrial tal que, los residuos generados por la 

construcción puedan canalizarse y revalorizarse en su aplicación en la construcción de una 

vivienda eficiente en términos constructivos y de habitabilidad. Con ello se previene y reduce la 

generación de residuos sólidos y su nocividad a la salud humana y al medio ambiente, se libera 

al constructor de los desechos de una demolición y se asegura el cumplimiento de la 

normatividad ambiental, al convertir a los RCons en mercancía y no en basura. 

Por otro lado, el deterioro gradual y constante del medio ambiente ha incrementado la 

necesidad de desarrollar programas que contribuyan a su protección para asegurar la 

disponibilidad de recursos de generaciones futuras; entre los múltiples problemas que 

contribuyen al deterioro ambiental está el de la generación y acumulación de residuos sólidos, 

muchos de los cuales pueden ser reciclados o reusados. Desafortunadamente, la recuperación de 

estos productos es aún muy baja en México (Arroyo y otros, 2012). 

Estamos ante un panorama que implica el agotamiento de los recursos naturales pétreos para 

la construcción, lo cual propicia la búsqueda de alternativas en la producción de elementos o 

materiales destinados a la edificación futura de los espacios habitables del ser humano. Lo 

anterior se conjunta a la situación de la industria de la construcción, la cual, a pesar de ser una 

de las actividades que más aporta y contribuye al desarrollo de un país, es uno de los sectores 

que menor grado de desarrollo tecnológico tiene, y en la que es común el desperdicio de 

materiales que inciden negativamente en la productividad y competitividad de las empresas 

constructoras (Arce, 2009). 



 
CGEPI-UAdeC 

 

188 
 

Aunado a lo anterior, la explotación de fuentes naturales en la obtención de materia prima ha 

generado la devastación de importantes zonas alrededor del mundo. Es así que para 2004, en 

Europa, había sesenta mil minas y veinte mil producían áridos. En Alemania y los Países Bajos, 

los metales, rocas de construcción y minerales industriales representan un consumo de entre 33 

y 27 toneladas per cápita lo que significa entre 39.7% y 34.6% del consumo total de materiales, 

muy próximo al consumo de combustibles fósiles; 39 y 25 toneladas per cápita respectivamente. 

En el caso de las rocas de construcción, Europa necesitaba, hace siete años, más de 3 mil 

toneladas métricas anuales (Regueiro, 2008). Esto implica un aumento en la generación de RCons 

a partir de los insumos naturales, lo cual es preocupante por convertirse en un vector de polución 

altamente impactante en el medio ambiente, natural y construido; lo que ha llevado a considerarlo 

como un problema de dimensiones globales, ya que desde los procesos de obtención de materia 

prima, pasando por la producción de elementos constructivos hasta su escaza reutilización o 

reciclado después del ciclo de vida de los materiales, no se ha considerado su reintegración a los 

ciclos naturales. 

Actualmente, la actividad de la edificación se encuentra inmersa en un mecanismo que trata 

de evitar el uso excesivo de los recursos naturales presentando alternativas como los materiales 

ecológicos, los cuales pueden llegar a ser más económicos, sobre todo si están hechos a partir de 

desechos. Esto depara un futuro constructivo en la edificación; al menos la vivienda social, ya es 

una de las mayores consumidoras de insumos debido a su alto volumen de producción. 

Lo anterior nos lleva a lo que De Mena (2016) plantea cuando expone que: 

…uno de los principales objetivos del diseño sostenible es la transformación 

del proceso lineal en la industria de la construcción a un proceso cíclico en que 

los materiales y los productos puedan ser recuperados, reciclados y 

reutilizados. 

 

Es decir, es necesario trasladarse a una economía circular o a una gestión de logística inversa 

(Cabeza, 2014) que establezca una utilización de los recursos de una manera racionalmente 

ambiental para establecer las acciones que contribuyan a “cerrar el círculo” de los ciclos de vida 

de los productos, a través del reciclado y la reutilización, para aportar mayores beneficios tanto 

al medio ambiente como a la economía (Comisión Europea, 2015).  

En México, para el organismo gubernamental ProMEXICO (2016), la arquitectura 

ambientalmente consciente busca optimizar los recursos naturales y sistemas de la edificación, 

de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus 

habitantes; con base en la eficiencia y moderación en el uso de materiales de construcción, la 

elección de materiales de reciclaje, sobre todo los de obras de construcción; así como en evitar 

la creación de basura masiva; utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas 

localmente que puedan ser reciclables, así como gestionar ecológicamente los desechos. 
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El Procurador del Medio Ambiente en Coahuila, Javier Rodríguez Mendoza, menciona 

(Noriega, 2013) que los escombros son un problema sin control y creciente, porque son 

depositados en vertederos clandestinos. Agrega que las características de residuos de block y de 

piedra se van descomponiendo y el material que emiten puede ser dañino para la salud, además 

de que los arroyos, como sucede en Saltillo, pueden ser obstruidos por los desechos. Esta 

situación genera la necesidad de examinar con mayor profundidad a los RCons para determinar 

las posibilidades de su recuperación eficiente. 

Por tal motivo, si se asume una visión sistémica de la actividad científico-tecnológica y si 

entendemos los vasos comunicantes que existen entre ciencia básica y el desarrollo experimental 

(Arvanitis, 1999 citado por Lovera, 2008), podremos entender los problemas a los que se 

enfrenta la actividad de la construcción con respecto a la tecnología para establecer que en las 

soluciones a los problemas de contaminación y el tratamiento de basura se deben de cambiar los 

paradigmas de un mundo cada vez más complejo (Scheel, 2008). 

Para estar en condiciones de hacer una buena gestión de los RCons, es necesario conocer la 

magnitud y calidad de los escombros producidos, cuestión que hasta el momento no se ha 

realizado de manera integral, siendo fundamental para determinar el manejo y posible 

reutilización de los residuos producidos en la industria de la construcción. 

A fin de cuentas, la actividad de construir consiste en utilizar el trabajo del ser humano y de 

las máquinas para transformar materiales en obras edificadas; la diversidad de procesos, así como 

la gran variedad de materiales empleados, hace que dicha labor sea compleja, por lo que es 

importante comprender el fenómeno edificatorio (Solís y otros, 2009) desde diversos puntos de 

vista, uno de ellos, es el de los insumos y procedimientos constructivos aplicables a la vivienda y 

sus residuos. 

La Ley Federal de Vivienda establece en el artículo 77, que la Comisión  Nacional  de  

Vivienda  “…fomentará  […] desarrollo y aplicación de ecotécnicas y de nuevas tecnologías en 

vivienda […], principalmente de bajo costo y alta productividad, que cumplan con parámetros 

de certificación y cumplan con los principios de una vivienda digna y decorosa […] promoverá 

que las tecnologías, sean acordes con los requerimientos sociales, regionales y a las características 

propias de la población, estableciendo mecanismos de investigación y experimentación 

tecnológicas…” (DOF, 2015); prerrogativas que establecen las bases jurídicas para que la 

innovación en materiales y sistemas constructivos sean desarrollados para la vivienda social en 

su edificación, mantenimiento y demolición. Por tal motivo la gestión de los RCons, es de 

importancia para transformarlos en un bien de consumo más que en una basura. 

Es de suma importancia obtener una panorámica más real y específica de la situación de 

dichos residuos para determinar sus posibilidades de uso que, en un proceso de transformación 

y reutilización, se conviertan en materia prima o producto procesado; por lo que la 

cuantificación, clasificación y caracterización de los escombros producto de la edificación es 
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fundamental para la obtención de los conocimientos necesarios para su recuperación eficiente; 

lo cual conjuntamente con una primera evaluación de las posibilidades de gestión tecnológica 

enfocada a la construcción puede establecer el nicho de oportunidad para transformar 

escombros en vivienda. 

Con el análisis de la gestión de los RCons se pueden establecer las bases que permitan el diseño 

de un material o un sistema constructivo destinado a la edificación de vivienda. De esta manera 

se puede crear una simbiosis industrial tal que los residuos generados por la actividad 

constructiva puedan ser canalizados hacia la creación de una vivienda eficiente en términos 

constructivos y de habitabilidad; previniendo y reduciendo la generación de desechos sólidos, así 

como su impacto nocivo en la salud humana y en el medio ambiente, contribuyendo a la solución 

del problema de la producción de residuos sólidos urbanos (RSU). 

 

La producción de residuos de la construcción 

Para Asenjo y Leyva (2008), el mayor volumen de los RCons están considerados como inertes, 

es decir, no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas; no son 

solubles, ni combustibles, ni reaccionan física o químicamente, no son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otros materiales con los que tengan contacto de manera que puedan contaminar 

el medio ambiente o perjudiquen a la salud humana; su lixiviabilidad, el contenido de 

contaminantes de los residuos y la ecotoxidad son insignificantes y no comportan ningún riesgo 

para las aguas. 

La gran producción de RCons se debe a que, en la mayoría de los casos, es una labor manual 

que produce una gran cantidad de polvo y subproductos que se manifiestan como residuos, 

constituidos básicamente por pedaceras de ladrillos y bloks, concreto y yeso, losetas, azulejos y 

muebles  cerámicos,  vidrio,  asfalto,  paneles  de  yeso  y  cemento, madera, metales y una gran 

variedad de plásticos, madera y cartón, entre otros (Mymrin, et al; 2015). Dicho volumen es cada 

vez más importante y se constituye en un problema serio debido a que no se maneja ni dispone 

de una manera ambientalmente adecuada (Gob. Edo. Méx, 2007). 

En la mayoría de los procesos de construcción se debe considerar, en la cuantificación de 

materiales, un factor de desperdicio cuyo valor depende del elemento a fabricar y de las 

condiciones propias de trabajo; por ejemplo, un albañil gastará más mortero para empastar la 

cara inferior de una losa de entrepiso que la superior, aunque ambas caras tengan el mismo 

espesor de empastado. 

Para Patiño (2007), en el proceso de cálculo de costos de una edificación el concepto de 

desperdicio debe ser claro, ya que lo que se desecha es material y por lo tanto debe de preverse 

su consumo; agrega que:  
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(el) desperdicio no se calcula como un insumo más […] Si se le asigna un 

código, el resultado sería un desperdicio total en dinero […] que se calcula 

como un porcentaje de la cantidad de material; ese porcentaje puede variar de 

acuerdo con el tipo de obra a ejecutar… lo que significa un costo para la 

edificación muy evidente. 

 

Existen análisis europeos de estimación de los RCons que destacan los realizados por Bossink 

y Brouwers en 1996. En ellos fijaron las primeras evaluaciones de generación de los escombros 

por tipos de residuo, en este caso para nueve fracciones distintas: hormigón, ladrillos y material 

cerámico, morteros, agregados, envases, y otros. En su estudio, aplicado a 184 viviendas 

construidas en Holanda, se concluyó que según el tipo de materiales de construcción que se 

suministran en la obra, entre un 1% y un 10% en peso de los mismos se convierte en residuo 

(Villoria, 2015). 

Por su parte, el organismo uruguayo Compromiso Empresarial para el Reciclaje plantea que 

podemos identificar en los escombros la existencia de dos tipos de residuos (CEMPRE, 1998): 

 Los fragmentos de elementos prefabricados, como materiales de cerámica, bloques de 
cemento, demoliciones localizadas, etc. 

 Los restos de materiales elaborados en la obra, como concreto y pastas, elaborados a base 
de cemento, cal, arena y piedra, entre otros. 

 

Esta clasificación obliga a establecer un modelo de gestión tal que permita un manejo integral 

en un proceso de mejoramiento continuo, que no necesariamente aportará beneficios 

económicos o de impacto medioambiental inmediato. Sin embargo, es fundamental iniciar esta 

actividad sobre bases enmarcadas en los principios del desarrollo sostenible como el progreso 

económico, la equidad, la justicia social y el manejo racional de los recursos naturales (ONUDI, 

2007); lo cual se puede manifestar en la acción del reúso y el reciclaje para que los escombros 

obtengan valor de ganancias como material a medida que se aplica una práctica selectiva para 

obtener un subproducto considerado mercancía (Di Lauro, 2007). 

De los RCons, que normalmente se reciclan, el concreto es uno de los más comunes. De 

acuerdo a Tam (2008) y otros investigadores corresponden aproximadamente al 28.9% del total 

de residuos. Así, el concreto resultó ser el elemento más significativo como escombro, con un 

75% en las obras de construcción, un setenta por ciento en demoliciones, un cuarenta en obras 

civiles y un setenta por ciento en remodelaciones. En su análisis, Tam (2008) señala que la 

recuperación de residuos de hormigón para su uso como árido reciclado es una nueva dirección 

en la industria de la construcción, lo que puede ser una buena oportunidad para reducir el uso 

de terrenos para la disposición final de los residuos con lo que se mejoraría el medio ambiente. 

Sin embargo, Rolón (en Garza y otros, 2006) y un equipo de investigadores, llegan a la 

conclusión que el árido producto del reciclaje de concreto tiene ciertas desventajas físicas y 
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mecánicas en relación con los agregados naturales; lo cual se puede deber a que solo se utilizaron 

los gruesos del árido reciclado, los cuales provenían de un concreto limpio y libre de óxidos, que 

solo se puede aplicar en masa. Además, algunos otros RCons, como los paneles de yeso, contienen 

componentes peligrosos ya que una vez llena la tierra se descomponen liberando sulfuro de 

hidrógeno, que es un gas tóxico (Raju y Kameswari, 2015).  

En los Estados Unidos los porcentajes de materiales que conforman los RCons son madera 

14%, metales 27%, asfaltos, ladrillos y concreto 19%, panel de yeso 1%, cartón 6%, tejas de 

asfalto 21% y otros (plásticos, llantas, etc.) 11%, de un total de 311 mil toneladas en el año de 

2007. Mientras que Tam (2008, citando a Hendriks y Pietersen, 2000) dice que alrededor del 29% 

de los residuos sólidos proviene de la actividad de la construcción. 

Volumétricamente los escombros significan la mayor fuente de desechos industriales 

generada por un país desarrollado, evaluándose en torno a 450 kg por habitante por año; en 

países como España se producen anualmente aproximadamente 20 millones de m3 de los cuales 

no se recicla ni el uno por ciento (Molina, 1997). Mientras que en la India se recuperan ladrillos, 

madera y metal para su reciclaje, pero los residuos de concreto y mampostería (mayor al 50%) 

no se reciclan (Raju, 2015). 

A finales del siglo XX, Molina (1997) plantea que el estudio de este tipo de residuos es bastante 

precario por la diversidad de materiales y sistemas constructivos existentes en los países 

industrializados, lo que hace imposible cualquier simplificación metodológica; sin embargo, en 

Copenhague, a finales del siglo pasado, se realizó una cuantificación y se obtuvieron los siguientes 

resultados de RCons (ver tabla 1): 

  

Tipo de obra Residuos Pétreos Orgánicos Sintéticos Metálicos 

Demolición 900.00 Kg/cm2 85% 13% 1% 1% 

Remodelación 10.00 Kg/cm2 58% 20% 1% 21% 

Construcción 15.00 Kg/cm2 60% 14% 6% 22% 

Tabla 1. Composición por grupos de tratamiento similar. Fuente: Molina, 1997. 

 

Según estimaciones de la Asociación de Reciclaje de los Residuos de la Construcción y 

Demolición estadounidense en ese país se generan más de 325 millones de toneladas al año, de 

residuos, entre el 25 y el 45% se depositan en vertederos (Mymrin; 2015). En Europa, los RCons 

representan casi el 31% del total (Rodríguez et al, 2013; citado por Mymrin, 2015); mientras que, 

en Hong Kong, para 1998, la generación diaria estuvo de cerca de más de 32 mil 710 toneladas 

(Poon, et al, 2001 citado por Mymrin 2015). Para 2009, en España se producían cerca de 40 

millones de toneladas al año, de ellas, se someten a algún tratamiento de valorización menos de 

quince millones (37%) acaban en vertederos más de 35 millones de toneladas, es decir más del 
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noventa por ciento generado. Es decir, se valorizan menos de cinco millones toneladas, de las 

que unos tres millones se convierten en árido reciclado (BOE, 2009). En Colombia son mil 500 

m3 por día de escombros, siendo útiles para reciclar el 75%, esto es, mil 125 m3/día (Salazar, 

2011). En Rumania la cantidad de residuos de la construcción en el año de 2005 fue de 466 mil 

893 toneladas; la cantidad corresponde a unos 25 kilos al día por habitante al año; frente a una 

media europea de 480 Kg/día/año (Di Lauro, 2007). 

En Hong Kong, cerca del 38% de residuos sólidos proceden de la industria de la construcción 

(Gobierno de Hong Kong, 2006; citado por Tam, 2008). En Australia, unos catorce millones de 

toneladas de residuos al año han sido depositados en vertederos, el 44% se atribuye a la industria 

de la construcción (Craven et al, 1994 y McDonald, 1996 citados por Tam, 2008). Mientras que 

la India está produciendo de diez (Raju, 2015) hasta cerca de 14.5 millones de toneladas de 

escombros al año; setenta por ciento de los residuos son de cemento y acero (Sadaphal, 2014); 

considerando que la demolición en un promedio genera 500 y 300 kg/m2 de residuos, mientras 

que la construcción nueva es de 40 a 60 kg/m2 y la renovación o reparación es de 40 a 50 kg/m2 

(Raju, 2015). 

Para Davis (2005) los residuos sólidos generados en los Estados Unidos fueron de 2.02 Kg 

per cápita al día, cantidad mayor al 1.20 Kg per cápita diarios en 1960. Según el Informe de 1998 

de la Environmental Protection Agency (EPA), en los Estados Unidos se recogían, entre 1992 y 1997, 

un promedio de 2 Kg/ft2 de nueva construcción: mientras que en la actividad no residencial tuvo 

un promedio de 1.75 Kg/ft2 construido. El estudio encontró que los escombros de demolición 

por unidad residencial promediaron 52 Kg/ft2; y los residuos no residenciales promediaron 70 

Kg Kg/ft2. En tanto que las renovaciones o remodelaciones generaron una cantidad 

extremadamente limitada y variable, que va de los 9 Kg/ft2 a casi 33 Kg/ft2 (EPA, 2008). 

En México, según De los Santos (2005), en el 2004 la cantidad de residuos sólidos era de 34 

millones 602 mil toneladas, de los cuales el 18% (6’326,545 toneladas) eran de la región centro, 

el 13% (4’500,450 toneladas) del Distrito Federal; el sur contribuyó con el diez por ciento 

(3449,250 toneladas) y el resto representaban el cincuenta por ciento (17’359,400 toneladas). 

Mientras que en Coahuila, según Chávez (2012), se produjeron más de 115 mil toneladas durante 

el año de 2011. Datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2014) indican que del año 2000 al 2012 la generación de RS aumentó casi un 37%, subiendo de 

30 millones 733 mil de toneladas anuales a 42 millones 102 mil 800 en 2012; aunque si bien es 

cierto que se refiere a residuos en general producidos por la ciudad, los cuales incluyen desechos 

orgánicos como comida y vegetación, un gran porcentaje corresponde a papel, cartón, plásticos, 

vidrio, metales y otros residuos producto de la industria de la construcción; llegando estos 

últimos a un porcentaje que oscila entre el doce y el 19% en el lapso mencionado. En este 

volumen también se encuentran contemplados escombros, tierras, asfaltos, cerámicos y yesos, 

entre otros. 
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Según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC, 2013), en México, la 

industria de la edificación ha evolucionado favorablemente en el aspecto técnico-operativo, sin 

embargo, existe un gran nicho de oportunidad en la gestión y manejo integral de los residuos 

que genera; los cuales se considera que se producen aproximadamente seis millones de toneladas 

al año (en referencia al 2011), lo que significa una producción diaria de cerca de 17 mil toneladas; 

además,  considera que para el año 2011, se habían construido un millón 334 mil 78 de m2 de 

viviendas, las cuales generaron poco más de 115 mil 707 toneladas de RCons (CMIC, 2013); lo 

que significa casi 87 Kg/m2 de construcción. 

En el documento “Diagnóstico Básico de Residuos de la Construcción del Estado de México” 

(GOB. EDO. MEX, 2007) se menciona la importancia de la determinación del cálculo de los RCons: 

 …las cantidades de los residuos de la construcción que se generan son 

estimadas a partir de comparaciones de las escasas cifras disponibles. 

Considerando un peso volumétrico promedio de 1.50 Ton/m3 para los 

residuos de la construcción, se estima que por cada m2 de obra nueva 

construida se generan 200 kg de estos residuos. 

 

 

El mismo diagnóstico refiere que algunos datos de la Comunidad Europea indican una 

generación per cápita anual de 500 a 700 kg/hab/año de residuos de la construcción y 

demolición, Estados Unidos de Norteamérica reporta 82 a 204 (143 típico) kg/hab/año, Chile 

reporta 312 kg/hab/año y el Distrito Federal 129 kg/hab/año. 

Esto nos lleva a considerar, si tomamos como base la vivienda de social que construía el 

Instituto Estatal de la Vivienda de Coahuila en 2008, de 41.00m2 multiplicados por los 200.00 

Kg de residuos mencionados, estamos hablando que cada unidad se producirían 

aproximadamente 8,200 Kg de RCons; si a esto le agregamos la producción de alrededor de 300 

viviendas por año (Instituto Estatal de la Vivienda Popular, 2013), nos da un total de al menos 2 

mil 460 toneladas al año tan solo en la producción destinada para quienes pertenecen a las clases 

más desprotegidas, que no ganan más de tres salarios mínimos. Si estos datos los transformamos 

a polución, significa un fuerte impacto en el medioambiente natural en donde se depositan los 

escombros; además del consumo energético y por transportación de dichos residuos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Raju (2015) plantea que en la India los materiales requeridos para la construcción de vivienda 

indican una escasez de agregados de más de 55 mil millones de m3; y 750 millones de m3 para el 

sector carretero; por tal motivo, el reciclaje de RCons puede reducir la brecha entre oferta y 
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demanda en estos sectores. Agrega que cuesta menos reciclar los residuos en el lugar de trabajo 

que tirarlos a la basura. 

La composición de los residuos sólidos urbanos es enormemente variable y en ella influyen 

una serie de factores muy diversos por lo que la ONUDI (2007) establece que la caracterización, 

clasificación y selección de los RCons es la clave para su manejo y disposición responsable, ya 

que al cuantificar las concentraciones de elementos potencialmente dañinos se pueden tomar 

decisiones acerca de su reutilización, reciclaje, tratamientos y eliminación; agrega que el 

conocimiento de la composición de estos es importante al decidir sobre la elección del sistema 

de tratamiento; para buscar las diferentes posibles aplicaciones así como para estar en 

condiciones de analizar las principales recomendaciones para su utilización sistemática (COCIM, 

2004 y Botasso et.al, 2006).  

La identificación, cuantificación y caracterización de materiales, sobre todo aquellos que son 

ecológicamente benéficos, se da como una primera necesidad a resolver. Por tal motivo, Molina 

(1997) establece la posibilidad de la recuperación de materiales de construcción; así como el 

análisis y caracterización de los RCons; esto se evidencia con trabajos posteriores como los 

realizados por Yuan (2013), quien considera que en los últimos años se ha generado una 

importante cantidad de RCons como consecuencia de la rápida urbanización y la gran escala de 

las actividades de construcción en China. 

Según Ramírez (2014) se puede clasificar a los RCons bajo el siguiente esquema, el cual 

sintetiza lo que se ha venido comentando. 

 

Residuos de la Construcción 

y Demolición. 

 

Susceptibles de aprovechamiento. 

Productos de excavación, 

nivelación y sobrantes de la 

adecuación del terreno 

Tierra 

Materiales pétreos, entre otros 

Productos usados para 

cimentaciones y pilotajes 

Arcillas expandibles: bentonita, esmecitas, Montmorillonitas. 

Arcillas no expandibles 

Recebos 

Pétreos Concreto, arena, gravas, gravillas, pedacera de ladrillo y bloques 

Cerámicas, sobrantes de mezclas de concretos y cemento, entre otros 

No pétreos Vidrios, acero, hierros, madera, metales, cartones, yeso, paneles, entre otros 

 NO susceptibles de aprovechamiento. 

Materiales aprovechables 

contaminados con residuos  

peligrosos 

Residuos peligrosos (RESPEL): este tipo de residuo debe ser identificado y 

manejado de acuerdo a los protocolos establecidos para cada caso 

Otros residuos con normas 

específicas. 

Amianto, asbesto cemento, electrónicos, biosanitarios, etc. y demás que 

aparezcan en terreno 

Tabla 2. Residuos de la construcción y la demolición aprovechables  
y nio aprovechables. Basado en Ramírez, 2014. 
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Si bien es cierto que la separación para el reciclaje unimaterial requiere de mayores acciones 

que el reciclado mixto (dos o más materiales en un solo contenedor) ya que complejidad aumenta 

porque los trabajadores deben separar los materiales de desecho antes de considerarlos basura, 

hay más contenedores en el lugar y hay más mercados y transportistas para trabajar y controlar, 

a la larga el beneficio es mayor en cuanto a revaloración del producto final. Por lo tanto, en la 

mayoría de los casos, la separación en el origen es económicamente más ventajoso y conveniente 

ya que la separación en el sitio de la producción produce materiales más limpios, de mejor calidad 

y listos para ir directamente al mercado sin necesidad de invertir en procesadores para ordenar 

los materiales (Raju 2015). 

Para Asenjo (2008), entre las alternativas de tratamiento de los residuos de la construcción, la 

primera opción a considerar es, sin duda, la reutilización, iniciando con las tierras resultantes de 

excavaciones, que pueden ser aptas para su uso en la misma o en otras obras. Otros supuestos 

de reutilización pueden darse en demoliciones donde se pueden encontrar elementos 

arquitectónicos o decorativos que pueden tener un uso posterior en el proceso de rehabilitación 

o edificación. 

Otro uso frecuente de los RCons es el caso del concreto reciclado, aquél en el cuál se realiza 

una sustitución parcial o total de los áridos que conforman el esqueleto del hormigón, por otros 

materiales susceptibles de ser reutilizados, en ellos se han estudiado reemplazos del veinte, 

cincuenta y cien por ciento del árido grueso natural calizo, de un hormigón convencional, por 

áridos gruesos reciclados procedentes de la trituración de hormigones de demolición. En los 

resultados obtenidos se ha encontrado que la utilización de áridos reciclados procedentes de 

concretos dosificados con la misma relación agua/cemento no supone una pérdida de la 

durabilidad (Thomas, 2015). 

Algunos otros trabajos como los de Nassar y Soroushian (sf) han integrado vidrio molido 

como agregado en la elaboración de concretos, debido a que alrededor de 12.5 millones de 

toneladas de residuos de vidrio se genera anualmente en USA, el 77% de los cuales se disponen 

en vertederos. O bien, los bloques y paneles procesados con concretos, plásticos e incluso cartón 

y papel reciclados han tenido una buena aceptación; como es el caso de los trabajos del Centro 

Experimental de la Vivienda Económica, en Argentina relativos a la fabricación de elementos 

constructivos a partir de materiales plásticos reciclados que son  livianos, de buena aislación 

térmica y resistencia mecánica suficiente para cumplir la función de cerramiento lateral de 

viviendas de bajo costo en la producción de elementos constructivos para la vivienda de interés 

social (Gaggino, 2008). 

Actualmente, la gestión tecnológica de los RCons está enfocada a su clasificación y trituración, 

y aunque se han elaborado bloques para muros a partir de los áridos obtenidos de la molienda 

de los escombros, o de desechos de papel, las posibilidades para su aplicación en otros procesos 
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tecnológicos es potencialmente posible. Tal es el caso de la obtención de un material fluido; 

pastas o morteros que sea inyectado o modelado por procesos de tecnología de punta como la 

impresión 3D o la elaboración de paneles para muros con procesos tradicionales. 

A fin de cuentas, las posibilidades que un desecho de la construcción sea transformado en 

una mercancía, cada vez tiene mayores posibilidades tecnológicas de materializarse como una 

realidad, como producto accesible y de características físicas y de impacto visual conveniente 

para la edificación de vivienda, sobre todo la de interés social. 
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INTRODUCCIÓN 

Ciudad Madero está ubicada en la porción sur del Estado de Tamaulipas, México. Su cabecera 

municipal se localiza a los 22º 14' de latitud norte y a los 97º 49' de longitud oeste, a una altitud 

de 3.08 metros sobre el nivel del mar. Consta de 46.60 kilómetros cuadrados que representa el 

0.07 por ciento del total de Estado; un treinta por ciento son cuerpos de agua, en su extensión 

territorial es plano casi en su totalidad, correspondiente a la llanura costera del Golfo de México 

y algunas zonas al norte y al oeste está formado por dunas y lomas.  

Colinda al Norte con el municipio de Altamira; al Sur con el estado de Veracruz; al Este con 

el Golfo de México y al Oeste con el municipio de Tampico.   

El municipio colinda con el río Panuco y el Golfo de México y cuenta con algunas corrientes 

de agua sin importancia debido a reducido territorio y un clima de tipo tropical, subhúmedo, 

cálido y extremoso, con lluvias durante el verano. 

 

 

EVOLUCIÓN DE CIUDAD MADERO, MÉXICO 

Las tierras donde se localiza el actual Ciudad Madero, al inicio de su establecimiento en la 
segunda mitad del Siglo xviii, eran territorios casi selváticos que poco a poco se fueron habitando 
hasta construir poblados, el principal era Villa Cecilia, donde se localizaba el Paso de Altamira, 
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posteriormente denominado Paso de Doña Cecilia, que atravesaba el río Panuco hacia Pueblo 

Viejo, Veracruz. 

La construcción de las escolleras en la barra del Pánuco y la construcción de los ferrocarriles 

también vino a representar un soporte esencial para el surgimiento de un asentamiento con 

mayor forma. En principio se levantó un caserío a la orilla del mar, inclusive se hizo un trazado 

de varias manzanas junto al sitio en que se construyó la escollera norte y se instaló el faro de 

referencia para los barcos que ingresaban al puerto de Tampico. Debido al descubrimiento de 

los yacimientos de hidrocarburos en la Huasteca, se estableció en 1897 la primera refinería en las 

inmediaciones de Tampico. Se trató de la Waters Oil Company, ubicada en el punto de Árbol 

Grande y en la inmediación de la ranchería Doña Cecilia. Poco más tarde le seguiría la instalación 

de la refinería El Águila, situada entre Doña Cecilia y el poblado de La Barra.  

La creciente población se construyó principalmente con casas de madera, para el año de 1924 

tenía una población mayor a los 23 mil habitantes, lo que le permitió ser autónoma por decreto 

del gobernador Candelario Garza, con el nombre de Villa Cecilia, comprendía a las localidades 

de Árbol Grande, Refinería El Águila, La Barra, Miramar y asentamientos adyacentes. En 1930, 

y dado que Villa Cecilia continuó creciendo, se decidió elevar su categoría política, y se denominó 

Ciudad Madero. 

 

Primeros fraccionamientos por segmento 

En esa misma época y con la llegada de los ingleses a esta zona, se formó la colonia Águila en la 

parte alta a un costado del rio Tamesí, donde residían los empleados superiores de esta empresa, 

la mayor parte extranjeros, con excelentes chalets coloniales ingleses que formaban calles bien 

alineadas, cada casa tenía un pequeño jardín, y contaban con su propia iglesia. 

Alrededor de la refinería “El Águila” denominados Francisco. I.  Madero, al sur, aparecieron 

los primeros fraccionamientos de casas para el personal de obreros y empleados, las cuales eran 

de madera con corredores; al poniente se construyó otro emplazamiento de casas de mejor nivel 

para los técnicos extranjeros que trabajaban ahí, con un pequeño campo de golf  para el disfrute 

de estos empleados.  

 

Las primeras vialidades 

Antes de 1924, Tampico contaba con tres poblados que eran la Barra, Árbol Grande y Doña 

Cecilia (Ciudad Madero), además de otros lugares que empezaban a poblarse con gente que 

laboraba en Refinería y en el Ferrocarril. En la parte oriente del poblado de Doña Cecilia, 

exactamente donde hoy se ubica la avenida Obregón estaba la Avenida Miramar, por donde 

circulaban los tranvías eléctricos. De la vía del tranvía hacia el oriente, más o menos hasta donde 

está actualmente la calle Sonora, estaba un gran potrero conocido como Potrero del Gringo, el 
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cual tenía una puerta de entrada. Donde actualmente hacen cruce las calles Bolivia y Morelia, a 

un lado de dicha puerta, se encontraba una caseta donde los vaqueros guardaban sus avíos de 

trabajo. 

A la vera de la vía de los tranvías, se empezaron a ubicar familias que al mismo tiempo 

empezaron a construir sus modestas casas, en su totalidad construcciones de madera. Y para el 

año de 1924 había bastantes pobladores organizados entre ellos mismos con la mira de legalizar 

sus posesiones. Los límites de la naciente colonia eran los siguientes: al norte a la actual avenida 

Monterrey o vía del tren; al sur la calle Antonio de los Santos, actualmente Primero de Mayo; al 

oriente la vía de los tranvías, hoy avenida Álvaro Obregón y al poniente la actual calle Sonora. 

Esta primera colonia en formación recibió el nombre de Felipe Carrillo Puerto. 

En el principio había bastante terreno para el que quisiera habitar esa parte de la naciente 

Villa Cecilia, por lo que en general los predios eran de media manzana, quienes ya traían familia 

tomaban posesión de una manzana completa. 

A partir de 1924, el tamaño de los predios era según las necesidades de las familias, grandes 

o medianas, y el número de integrantes era un factor para obtener más dimensión en un predio. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA EN CIUDAD MADERO, MÉXICO EN EL 2012 

Uno de los puntos principales de desarrollo habitacional en Ciudad Madero fue en el entorno de 

la Refinería Francisco I. Madero, donde se aprobó la realización de fraccionamientos por la 

cercanía con el centro de trabajo, aun cuando esto representaba un impacto ambiental 

contaminante.     

La mayoría de las viviendas tanto de mampostería como de madera, observadas en Ciudad 

Madero en el periodo de 1920 a 1950, expresan una arquitectura apropiada para el contexto que 

se adapta a las características climatológicas de la región con una adecuada solución a la 

precipitación pluvial y tormentas tropicales, aprovechando las brisas para tener un constante 

movimiento del aire en el interior de las mismas y protegiendo al usuario de las inclemencias del 

tiempo. Los predios o solares se ubicaban siempre de frente hacia las calles, ubicados en la parte 

externa de la manzana predominando como frente el lado corto del lote, que corresponde con 

el acceso principal, la colindancia posterior de cada lote es el final de otro que se encuentra en la 

vialidad paralela.  
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ANÁLISIS METODOLÓGICO 

La adquisición de bienes en el mercado inmobiliario se efectúa en relación a atributos que los 

hacen útiles y que satisfacen necesidades de los compradores. La vivienda, se concibe como el 

medio ambiente y privado de un individuo o de una familia que cumple una serie de utilidades 

sociales, económicas y ambientales.  

La vivienda se desarrolla en fraccionamientos por segmentos residenciales, los cuales han 

visto su crecimiento en diversas ubicaciones dentro de la ciudad. Estos fraccionamientos están 

expuestos a externalidades urbano-ambientales y otros efectos externos que deben ser 

cuantificadas e incorporadas en el marco del análisis del valor económico de la vivienda. Para 

obtener el valor de una vivienda se realiza un avalúo cuya determinación depende de diversos 

factores. Éstos son la ubicación del predio y su dimensión, proyecto arquitectónico, la calidad 

física y la superficie de las construcciones, la ubicación con respecto a los centros y sub centros 

más importantes de la ciudad, las vialidades principales donde se localiza, su equipamiento 

urbano y el uso del suelo, y se le agregan al valor las externalidades urbano-ambientales que lo 

beneficien o perjudiquen con respecto a la evolución de la ciudad. 

En el presente análisis se eligió analizar las siguientes variables:  

a) el desarrollo urbano del centro y sub centros en la ciudad  
b) las vialidades primarias y secundarias 
c) la clasificación del uso del suelo 
d) externalidades urbano-ambientales 

En esta investigación se analizan externalidades ambientales que participan en los valores 

inmobiliarios (vivienda) en Ciudad Madero, México. Ese ámbito se encuentra inmerso en una 

dinámica metropolitana, de ahí que se evalúe el proceso inmobiliario frente a las fuerzas centrales 

y periféricas que generan el crecimiento y el ciclo de vida urbano e inmobiliario, así como la 

calidad urbana ambiental. 

 

 

DESARROLLO URBANO DEL CENTRO Y SUBCENTROS 

Actualmente la vivienda tiene su crecimiento principalmente de acuerdo a la ubicación de los 

más importantes puntos de desarrollo en la ciudad denominados centros y sub centros. Los 

espacios cercanos al centro o los sub centros urbanos se caracteriza por diversos agentes 

económicos. En éstos se crean equipamientos o servicios que proporcionan una diferenciación 

en la calidad física del espacio de acuerdo a su ubicación. Así, los usuarios del espacio urbano 

establecen su localización residencial a partir de un conjunto de atributos que se agrupan por su 

uso habitacional en tres bloques: físicos, sociales y económicos. 
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Estos centros y sub centros se clasificaron basándose en la evolución histórica de la ciudad 

en relación a su crecimiento económico. 

 

 

Figura 1. Clasificación de los centros y sub centros de la ciudad. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

1) Centro principal de la ciudad: en él se encuentra el ayuntamiento, la plaza principal con su 
iglesia y tres de las avenidas primordiales para la ciudad. 

2) Centro industrial: la refinería administrada por pemex ha dado un impacto de auge 
petrolero a la zona. 

3) Centro comercial: en el cruce de dos avenidas bulevar Adolfo López Mateos y Ejército 
Mexicano. 

 

Vialidades primarias y secundarias 

El municipio de Ciudad Madero forma parte de una zona metropolitana, en la que interactúa 

directamente con los municipios de Altamira y Tampico, por lo que sus comunicaciones están 

intrínsecamente relacionadas. 

La estructura vial regional, en complemento con la ferroviaria, marítima y la aérea que 

aprovecha el aeropuerto de Tampico, propicia la vinculación de la Zona Metropolitana con el 

mercado nacional e internacional. Sus principales vialidades son la avenida Álvaro Obregón 

donde con anterioridad corría el tranvía que partía desde la ciudad de Tampico hasta la Barra en 

Miramar; las calles Primero de Mayo y Francisco I. Sarabia, ejes secundarios de la ciudad, el 
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bulevar Adolfo López Mateos, que comunica las ciudades de Tampico y Altamira y la avenida 

Monterrey que corre por las vías del Ferrocarril hasta llegar al norte con la ciudad de Altamira. 

 

 

Clasificación de usos del suelo 

Los diversos usos del suelo en los que se clasifica la ciudad son los siguientes. 

Habitacional (52.48% de la superficie municipal.) 

 Básica o de autoconstrucción.  La encontramos en las colonias Los Pinos, Benito Juárez, 

El Polvorín, Del Maestro, FOVISSSTE Blanco e Hipódromo, Fidel Velázquez y Héroes de 

Nacozari. 

 Social, económica o popular bajo. Existen en las colonias Adolfo López Mateos, Conjunto 

Habitacional Carlos Jiménez Macías, y en los Fraccionamientos Laguna Azul y Satélite. 

 Media o popular media. Se encuentra en mayor proporción en las colonias Delfino 

Reséndiz, Presas y Corrales, Fundadores, Loma del Gallo, Ricardo Flores Magón, 

Quetzalcóatl, Esfuerzo Nacional, Francisco I. Madero, Fraccionamiento Las Arboledas, 

Obrera y Árbol Grande 

 Media alta o popular alto. Este tipo de zona habitacional la encontramos en las colonias 

Emilio Carranza, Fraccionamiento Miramar, La Barra, Hidalgo Oriente y Ferrocarrilera. 

 Residencial medio y alto. Se presenta en las colonias Unidad Nacional, Ampliación Unidad 

Nacional, Conjunto habitacional Quinta Dorada y Residencial PEMEX. 

 Mixto. Se ubica principalmente en la zona centro de Cd. Madero, y en las colonias 1° de 

Mayo, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Las Conchitas. 

 

La zona del centro principal es de densidad habitacional alta en su mayoría y en sus 

alrededores densidad habitacional media. La concentración de actividad económica, junto con la 

estructura vial, constituyen la estructura de integración de la ciudad (EIC). Ambas, en su proceso 

de integración, dejan espacios que son ocupados por otras funciones básicas del territorio, como 

lo son la vivienda, el equipamiento urbano y los espacios abiertos. A mayor grado de integración, 

mayor distribución de beneficios y de desarrollo urbano. 

En Ciudad Madero se observa el establecimiento de distintas funciones, entre las que destaca 

la actividad petrolera. La expansión urbana habitacional que demandó la población que ocupó 

los empleos generados por esta actividad y las funciones económicas que complementaron la 

economía local, formaron una estructura que se derivó de las vías regionales con las que contaba 

el municipio. 
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La población de mayores ingresos se ubica en las zonas concentradoras de personal ocupado, 

es decir, al oeste del municipio, teniendo como límite al este la avenida Monterrey. Por otro lado, 

la tipología de la vivienda en términos socioeconómicos tiende a ser mayor en los límites 

municipales de Ciudad Madero y Tampico, lo que pone de manifiesto la mejor vinculación con 

la zona metropolitana de Altamira-Ciudad Madero- Tampico. Mientras que, en sentido opuesto, 

al alejarse del municipio de Tampico hacia el este y norte, se observa la disminución en gradiente 

de la calidad de la vivienda. 

 

Externalidades urbano-ambientales 

Una externalidad es una situación en la que los costos o beneficios de producción y consumo de 
algún bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. En otras palabras, son 
externalidades aquellas actividades que afectan a otros sin que éstos paguen por ellas o sean 
compensados. Existen externalidades cuando los costos o los beneficios privados no son iguales 
a los costos o los beneficios sociales. Los dos tipos más importantes son las economías externas 
(externalidad positiva) o las deseconomías externas (externalidades negativas). Una mejor 
clarificación: una externalidad es el “Efecto negativo o positivo de la producción o consumo de 
algunos agentes sobre la producción o consumo de otros, por los cuales no se realiza ningún 
pago o cobro” (Fitch, 2012). 

Dentro de las externalidades se encuentran las ambientales, que son sólo una clase particular 

de externalidades, también llamadas efectos externos. No son más importantes que cualquier 

otro tipo de externalidad económica pero no sería posible encontrar argumentos racionales para 

justificar que lo son menos. Si se desea adoptar decisiones más complejas y, por lo tanto, mejores, 

estas externalidades deberían ser debidamente cuantificadas e incorporadas en el marco de un 

análisis costo-beneficio de las decisiones públicas o privadas de la sociedad. 

Estas externalidades también se clasifican en positivas y negativas. Las positivas se producen 

cuando las acciones de un agente aumentan el bienestar de otros agentes de la economía y las 

negativas cuando por el contrario lo reducen. Esto revela que cuanto mayor sea la extensión de 

una ciudad o metrópoli, mayor será la diversidad de su industria y sus servicios, entre otros 

elementos; asimismo, junto con dichos beneficios se presentan aspectos negativos como el alto 

precio de la vivienda, los costos de la movilidad, el tráfico urbano y la contaminación 

medioambiental. En cuanto a la vivienda, de acuerdo a la valoración utilizada en los avalúos 

inmobiliarios, se aplica un demerito o un premio de un porcentaje que fluctúa entre el diez y el 

quince por ciento sobre su valor si cuenta con una externalidad positiva o negativa. 

Las externalidades urbano-ambientales se producen una vez que el espacio cercano al centro 

o los subcentros urbanos es limitado e inaccesible por su costo, de ahí que los agentes 

económicos creen equipamientos o servicios que les proporcionan una diferenciación en la 

calidad física del espacio. Así, los usuarios del espacio urbano establecen su localización 

residencial a partir de un conjunto de amenidades o atributos que se agrupan por su uso 
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habitacional en tres bloques: físicos, sociales y desertización urbana. La evidencia teórica que 

refieren Krugman y Livas Elizondo (1996) y Alonso Villar (2001), citado por Alonso Villar 

(2002), revela que cuanto mayor sea la extensión de una ciudad o metrópoli mayor será la 

diversidad de su industria y sus servicios, entre otros elementos; asimismo, junto con dichos 

beneficios se presentan aspectos negativos, como el alto precio de la vivienda, los costos de la 

movilidad, el tráfico urbano y la contaminación medioambiental. 

 

Análisis de las viviendas por segmento 

La zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira está compuesta por fraccionamientos de 
vivienda económica hasta residencial. En el caso de Ciudad Madero, predominan los 
fraccionamientos de clase residencial hacia el Noreste, media e interés medio, hacia el centro de 
la ciudad y de interés social en las colonias más alejadas del centro y que tienen zonas con ciertas 
afectaciones como inundaciones o en algunos casos falta de pavimentos en vialidades. 

Los valores más altos en los corredores urbanos son principalmente en la avenida Obregón, 

calle Primero de Mayo y Francisco I. Sarabia, principales vialidades dentro del centro de la ciudad 

con un valor catastral de cuatro mil a cuatro mil seiscientos pesos. 

En el corredor urbano de barrio también se tienen valores altos por ser la zona centro de la 

ciudad. 

 

 

Tabla 1. Valores Catastrales de inmuebles por zona y  
corredor Ciudad Madero. 2012. Elaboración Propia. 
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Figura 2. Ubicación de los Segmentos de Estudio. Elaboración Propia. 

 

Se eligieron tres fraccionamientos en diferentes segmentos residenciales y con diferentes 
puntos de impacto de acuerdo a la cercanía del centro y sub centros de la ciudad que se 
determinaron de acuerdo a la evolución de Ciudad Madero y su desarrollo, sus principales 

vialidades y usos del suelo.  

 

Fraccionamiento del segmento de vivienda interés social 

Este conjunto habitacional de clase interés social consta de 28 viviendas. Fueron construidas por 
una empresa constructora local. Se localiza cercano al centro industrial de la ciudad donde se 
ubica la refinería administrada por PEMEX, que ha dado un impacto de auge petrolero a la zona. 
Las viviendas fueron adquiridas por muchos de los obreros de la refinería para estar cercanos a 
su centro de trabajo. 

 

 

Figura 3. Fachada Principal. Fuente: Archivo fotográfico propio. 
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Este conjunto está ubicado en calle baja california número 122 oriente, colonia Ferrocarrilera, 
Ciudad Madero, Tamaulipas.  Departamento cuádruplex en régimen de Condominio que consta 
de: área de estacionamiento, sala comedor cocina, área de servicio, baño y dos recámaras. 

Los acabados son económicos por el tipo de vivienda popular y solamente se tiene una 
tarja de fregadero sin cocina integral. El entorno circundante es uno de los más antiguos de la 
ciudad y está cercano al centro industrial, que es la refinería, lo que correspondería a una 
externalidad positiva por la cercanía al centro de trabajo, pero se transforma en una externalidad 
negativa por la contaminación industrial de acuerdo a la orientación que tiene el fraccionamiento 
y de acuerdo a los vientos dominantes de la zona que son del sureste disminuyendo su valor 
económico. 

 

Uso del Suelo: básica o de autoconstrucción 

Superficie de Construcción: 67.13 m2 

Valor Físico: $214,381.93 Valor por M2 de construcción: $3086.27 

Terreno: 67.29 m2 Valor: $117,757.50 Valor m2: $1750.00 

Valor de la Vivienda: $358,000.00   

Valor de la Vivienda por Externalidad Negativa: $304,300.00 (Demerito del 15%).  

Costo M2 en superficie de Construcción por Externalidad Negativa: $2623.32  

 

Fraccionamiento nuevo león del segmento de vivienda media 

Este conjunto se encuentra ubicado en la calle Nuevo León 604 oriente, colonia Miguel Hidalgo, 
Ciudad Madero, Tamaulipas. Consta de sala comedor cocina, baño, dos recámaras, área de 
estacionamiento y patio de servicio. 

 

 

Figura 4.  Fachada Principal de la Vivienda en el Fraccionamiento 
 Nuevo León. Fuente: Archivo Fotográfico propio.  
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Este fraccionamiento está ubicado en la misma zona que el de interés social, y su entorno 
está cercano al centro industrial principal de la ciudad, que es la refinería. Tiene un impacto 
ambiental por la contaminación. Está un tanto alejado de los centros comerciales y sólo se 
abastece por las misceláneas ubicadas en la zona. El fraccionamiento se encuentra cercano al 
rastro municipal y cuenta con una externalidad urbano ambiental negativa por los olores que 
podrían afectar la salud de las familias que lo habitan.  

 

Uso del Suelo: media o popular media. 

Superficie de Construcción 86.65 m2 

Valor Físico: $329,270.00   Valor por M2 de construcción: $3800.00 

Terreno: 100 m2 Valor: $200,000.00 Valor m2: $2000.00  

Valor de la Vivienda: $529,270.00 

Valor de la Vivienda por Externalidad Negativa: $449,879.50 (Demerito del 15%).  

 

Conjunto del segmento de vivienda residencial villa diamante 

Este conjunto habitacional es de clase residencial y cuenta con un sembrado de 18 fracciones. 

Se localiza cercano al subcentro donde se encuentran centros comerciales, en el cruce de dos 

avenidas: Bulevar Adolfo López Mateos y Ejército Mexicano. 

  

   

Figura 5. Fachada Principal de la Vivienda del  

Fraccionamiento Villa Diamante. Fuente: Propia. 2012. 

 

La proximidad urbana de la zona es intermedia. La densidad de la población es normal. Las 

vías de acceso importantes son: avenida Tamaulipas (vialidad secundaria), calle Matamoros y 

calle Francisco Sarabia (vialidad interna). Cuenta con todos los servicios públicos y equipamiento 

cercano como iglesia, mercado, plaza pública, parques y jardines y escuelas. Tiene una 
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externalidad urbano-ambiental positiva ya que su valor se incrementa al estar cerca de 

equipamiento comercial y urbano muy cercano. 

 

Uso del Suelo: residencial medio y alto. 

Superficie de Construcción: 152.10 m2  

Valor Físico: $965,400.00 Valor por M2 de construcción: $6347.74 

Terreno: 182.10 m2 Valor: $546,300.00 Valor m2: $3000.00 

Valor de la Vivienda: $1, 511,700.00 

Valor de la Vivienda con Externalidad: $1, 662,870.00 (Premio del 10%). 

 

 

CONCLUSIONES 

El espacio territorial donde se ubica Ciudad Madero, Tamaulipas tuvo como fuente principal de 

desarrollo la industria petrolera y el ferrocarril en sus inicios. Al quedar en desuso las vías férreas 

y determinar el riesgo ambiental en el contexto de la refinería Francisco I. Madero, los nuevos 

desarrollos inmobiliarios se desplazaron principalmente hacia el norte de la ciudad en la vecina 

ciudad de Altamira, lejos de la zona laboral. En el área de estudio, los sitios más privilegiados en 

cuanto al valor económico son los que se ubican, en teoría, cerca de los centros y sub centros, 

de las vialidades primarias y secundarias, y cuya localización está de acuerdo a la clasificación de 

usos del suelo. Y se menciona en teoría ya que, en la práctica, estas áreas quedaron inmersas 

dentro de factores que demeritan su economía. La valoración depende de externalidades urbano-

ambientales contextuales, disminuyendo el valor donde estas externalidades son negativas 

porque existen riesgos de inundaciones y contaminación o existen olores desagradables, así como 

se identifica que el segmento de interés social principalmente se ubica cercano a la refinería y 

áreas propensas a inundación, el segmento medio  también se ve afectado por externalidades 

negativas por su cercanía al centro industrial, aunque cerca de vialidades secundarias y el 

segmento residencial en los sub centros cercanos a equipamiento comercial y recreativo, 

contando con externalidades positivas en su valor. 

Se recomienda que el municipio de Ciudad Madero y su Dirección de Obras Públicas y 

Planeación Urbana, apoyado por las diversas disciplinas que se involucran en la valoración, como 

el Instituto de Valuadores del Sur de Tamaulipas realicen un análisis extenso en base a las 

externalidades urbano-ambientales y los centros y sub centros de la ciudad en cuanto a su 

desarrollo social, industrial y económico de acuerdo a los usos del suelo actuales para que sirva 

de apoyo en la obtención de los valores económicos reales de la vivienda y pueda realizarse una 

adecuada  elección a la hora de adquirir una vivienda o cualquier otro bien inmueble. 
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Los retos en la vivienda del siglo XXI se terminó de 

reprocir el 11 de octubre de 2017 con un tiraje de 

250 CD´s 
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