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Introducción 
 

Este libro se enfoca en dos temas primordiales el Medio ambiente y Sustentabilidad, donde 

la arquitectura y el urbanismo juegan junto con otras profesiones un rol importante para 

lograr una meta crucial que es lograr el mínimo impacto a nuestro planeta. 

Los cambios que la situación demanda no se producen con la velocidad que parecería 

razonable. Una de las causas se centra en la falta de conciencia de la población, además de 

los cuadros técnicos y políticos. No existe la gnosis suficiente que impulse y presione, en su 

caso, para hacer casas más ahorradoras, optar por modelos de movilidad más eficientes, 

gastar menos agua, etc. 

El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en 

un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del 

hombre y en el futuro de generaciones venideras. El cuidado del ambiente es responsabilidad 

de cada uno de nosotros, especialmente ahora cuando el calentamiento global, la disposición 

de agua, la deforestación, los patrones de producción y consumo, entre otros problemas, 

representan retos importantes para la humanidad. 

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad 

compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental 

y social, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida.  

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones 

Unidas en 1983, definió el desarrollo sustentable como el "desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones 

para satisfacer sus propias necesidades". 

En base a estos retos y la demanda de la sociedad, la carrera de arquitectura y urbanismo 

debe conocer e implementar nuevas alternativas que ayuden a minimizar el impacto generado 

desde la era industrial a la actualidad. 

El objetivo del libro es aportar información sobre diversos temas que sirvan como 

herramientas aplicables para mejorar las condiciones ambientales, exponiendo la situación 

actual y la manera que se está trabajando en el ámbito universitario para el cuidado del medio 

ambiente de una manera sustentable. 

 

 

Dra. María Eugenia Molar Orozco, mayo 2018. 
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Prólogo 

 
Un eje rector, y al mismo tiempo, equilibrado. 

 

Una de las palabras que se ha aplicado con mayor frecuencia en los últimos años es la 

sustentabilidad. Desde su concepción en 1987 a la fecha, la utilización de la palabra más que 

la propia idea ha crecido de manera exponencial. Es posible encontrarla en un sinfín de 

ámbitos que van desde lo político, social, mercadológico, de entretenimiento, publicitario e, 

incluso, hasta religioso.  

 

El peligro de tergiversar un verdadero ideal de eficiencia respecto al uso y aprovechamiento 

los recursos naturales, económicos, sociales y culturales, para cambiarlo en algo efímero 

como la moda es una constante en que puede convertirse la palabra sustentabilidad cuando 

no se entiende a profundidad su definición. 

 

Se puede caer fácilmente en banalizar la palabra a tal al grado que cualquier cosa puede serlo, 

incluso cuando representa la antítesis de su idea. Es por esto por lo que se debe prestar 

cuidadosa atención cuando algo presume de ser sustentable. Y entender con claridad los ejes 

que lo rigen de manera intrínseca, que van más allá de un planteamiento someramente 

ecológico o verde. Es de suma importancia aclarar esta idea. La sustentabilidad no es 

solamente un bosquejo natural sino un complejo entrelazado de cuatro ejes que en ocasiones 

apuntan hacia un mismo norte, y en otras, tiran en direcciones opuestas. Sin embargo, es 

posible abonar a este ideal desde una trinchera específica, siempre y cuando se estipule 

claramente, y desde el principio, que se es parte y no el todo. 

 

Algunos valientes han tomado como loable estandarte, el evitar caer en esta provocadora 

tentación de volverse moda. Luchan contra ella al estudiar con mayor profundidad 

planteamientos que puedan ser aplicados en y para la sociedad, y al difundir con certeza los 

resultados del esfuerzo y el trabajo desde su trinchera que les corresponde, abonando en las 

pequeñas piezas que componen el complejo rompecabezas de la sustentabilidad. 

 

Este meritorio documento testifica y puntualiza, desde un inicio, el frente que ha decidido 

abordar, el cual es el medio ambiente, y lo encara desde la trinchera de la arquitectura y el 

urbanismo. Dos disciplinas que de por si ya requieren de un gran esfuerzo físico y mental 

para poder ser digeridas. Esto solo aumenta la valía del compendio de investigaciones aquí 

plasmadas. Algunos de estos valerosos a los cuales hacía semblanza en el párrafo anterior, 

se podrán encontrar en las siguientes hojas. Será posible entablar un dialogo con sus ideas y 

postulados a partir de la comprensión de las mismas, y se podrá forjar en su criterio nuevas 

ideas que reduzcan el largo camino hacia la sustentabilidad. 

 

El escrito muestra su intervención dentro de la sustentabilidad en varios niveles. Podemos 

identificar un primer grupo de lecturas que tratan los temas de los componentes de las 

construcciones. En ellas, se plasman ideas de materiales, componentes, sistemas 

constructivos, dispositivos y sistemas de climatización que buscan reducir los impactos 

negativos del medio natural en el que se implantan las edificaciones y aprovechar las 

bondades del mismo en pro de ambientes interiores confortables y salubres. 
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En un segundo grupo, se identifica como tema de análisis a lo podemos llamar la unidad 

mínima de un asentamiento humano. En este grupo, la vivienda se analiza desde varios 

enfoques. Logramos observar su desempeño en varios climas que van de una variedad de 

humedades y temperaturas, y sobre varios puntos de la geografía nacional. La vivienda 

vernácula y de interés social juega un papel protagonista en estas lecturas. Su desempeño 

higrotérmico y su habitabilidad son de gran utilidad para estos estudios. 

 

Saliendo de este género arquitectónico, pero sin escalar a nivel urbano, podemos encontrar 

también escritos que abordan el género educativo. Este documento en particular encara más 

de una dimensión de la sustentabilidad y pone en claro que va más allá de las condiciones 

ambientales para presentar resultados sociales y culturales de espacios públicos. 

 

Ya en el ámbito urbano, podemos identificar un grupo de lecturas que dan cuenta de los 

estudios que se realizan en comunidad. Trabajan situaciones de espacios públicos y se atreven 

a dar propuestas para problemas específicos. 

 

Finalmente, pero no menos importante, observamos un grupo de ideas que analizan las 

condiciones de organización social y con estas afectan o intervienen en el desarrollo 

sustentable de las ciudades. 

 

Como se podrá atestiguar, este es un documento bastante completo en el cual se tiene un 

espectro de intereses muy amplio y en donde radica la posibilidad de resultar atractivo para 

su lectura. Todas las investigaciones aquí escritas parten y tienen como eje rector al medio 

ambiente. Todas tienen claramente identificado que son parte de la sustentabilidad y no son 

la sustentabilidad. Todas guardan su debido respeto a los otros ejes de la sustentabilidad y 

mantienen el equilibrio obligado con los mismos.  

 

Así, la invitación para leerlo y convertirse en uno de esos valientes a partir de la 

reinterpretación personal de las ideas aquí plasmadas se encuentra lanzada. Atrévase a mirar 

desde la perspectiva de la ciencia del hábitat humano a la sustentabilidad y ver los plausibles 

esfuerzos de investigadores que buscan acortar la distancia entre el hoy y el mañana que 

todos queremos. 

 

 

 

 

Dr. Carlos Javier Esparza López  
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Estrategias bioclimáticas en la tarea de control para la vivienda de interés 

social. De las estrategias a los dispositivos 

 
Adolfo Gómez Amador 

 

La arquitectura como intermediario 

Desde su origen, la arquitectura se consideró una especie de interface de adecuación entre el 

entorno natural y el ser humano. Propiamente, la arquitectura era el intermediario que 

igualaba los factores del medio exterior con las necesidades humanas. Cerca del año 25 a.C., 

Vitrubio (1997) señalaba que: muy distinta es la forma de construir en Egipto, en España, en 

el Ponto, en Roma e igualmente en regiones o tierras que ofrecen características diferentes 

ya que, argumenta, la tierra se ve afectada por la trayectoria solar, y que idénticamente se 

debían orientar los edificios, atendiendo a las peculiaridades de cada región y a las diferencias 

del clima. 

Esta concepción se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, cuando la estandarización 

comenzó a verse reflejada en la arquitectura; la industrialización trajo enormes beneficios a 

los edificios y espacios habitables y comienza a transformarse el modo de vida de las 

personas, particularmente en el aseo personal, conservación y transformación de los 

alimentos (Giedion, 1970). Desde que se pudo acceder a cualquier material para la 

edificación e introducir al espacio cualquier aparato: inodoro estufa, refrigerador o lavadora, 

inició un proceso de mecanización de la arquitectura y surgieron nuevos paradigmas del 

confort basados en la tecnología.  

Con estos cambios inició un debate sobre la ética de la dependencia. Desde 1948 

Siegfried Giedión (1970) advertía el imperativo de restablecer los valores humanos básicos, 

a pesar de todo, su estudio permitía extender cierto aval para subsidiar los estados de confort 

humano apoyado en la dependencia tecnológica. Tecnología forjada en disciplinas ajenas a 

la arquitectura. Esta situación dejaba al hábitat humano en calidad de simple receptor de 

sistemas activos.  

A partir de la mecanización de la arquitectura, tuvo lugar el debate de los alcances y 

compromisos para atender el dilema energía-bienestar. Reiner Banham (1969) cuestiona la 

supeditación de la arquitectura a los controles activos para alcanzar el bienestar, el 

cuestionamiento surge desde un imperativo ético más que ambiental. Tomando estos 

postulados, Steven Szokolay (1991 y 2004), establece la tarea de control de los diseñadores 

como una ecuación entre los elementos del fenómeno del hábitat (sujeto-objeto-contexto), de 

acuerdo a este esquema, se debe partir del examen de las condiciones dadas (contexto), fijar 

los límites de las condiciones deseables (sujeto), buscar el control de éstas por el propio 

edificio (objeto) y, finalmente, proporcionar servicios basados en la energía sólo para la tarea 

de control residual.  

Ética, arquitectura y medio ambiente 

Con el avance de la tecnología se ha desarrollado una serie de eco-tecnología incorporable a 

la edificación que pueden ser adquiridas en tiendas departamentales o en eventos 
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especializados en productos ambientalmente amigables. El mercado de eco-tecnologías tiene 

los siguientes propósitos (Gómez Amador, 2009):   

1. Reducir las emisiones de carbono. A través del abastecimiento de opciones más 

sostenibles y una mejor gestión de los recursos.  

2. Reducción de los residuos: Por medio de los principios de reducir, reutilizar y reciclar. 

3. Mejorar el impacto positivo en la comunidad local. Mediante el trabajo con las 

escuelas locales y sectores de la sociedad apelando a la buena voluntad de la industria 

de la construcción. 

Ambientalmente cualquier producto del mercado de tecnología verde es positivo, ya que 

implica un menor grado de emisiones del edificio, por lo menos en la etapa de operación. A 

pesar de que cada vez se logran equipos más eficientes y energías más limpias, la arquitectura 

no puede depender en exceso de los sistemas activos. 

La arquitectura no es propiamente una ciencia, sino una disciplina que se nutre de 

diferentes ciencias para enfrentar el fenómeno complejo del hábitat. Aunque cada vez existe 

mayor investigación para enfrentar los problemas de la sostenibilidad apoyándose en los 

propios recursos de la arquitectura. Ello considerando a la arquitectura como el objeto 

propiamente, lo que en forma convencional se ha considerado como el edificio o la 

envolvente.  Por ejemplo, en relación al uso eficiente de la energía, una posición considera 

que la solución es la utilización de dispositivos energéticamente eficientes, que además de 

disminuir la energía requerida para su operación, logre que los sistemas de enfriamiento 

necesarios para la climatización del edificio tengan una carga de enfriamiento menor. Bajo 

esta perspectiva, cuando la carga térmica del edificio se ha disminuido hasta el límite de lo 

posible, hay que buscar los dispositivos de acondicionamiento de aire: con la tecnología más 

eficaz, conseguir el mejor desempeño posible (Sandoval Álvarez, 2012). 

La vivienda sostenible no puede ser resultado exclusivo de la aplicación o integración de 

medidas para hacer eficientes los consumos de materiales, agua o energía; en el proceso de 

construcción, debería ser producto de la integración de estrategias para mejorar el desempeño 

ambiental y la habitabilidad durante el proceso de diseño urbano y arquitectónico. 

Respecto a la ecuación previamente aludida (Szokolay S. V., 1991) el Diseño 

Bioclimático parte de identificar la tarea de control como la diferencia entre las condiciones 

extremas del entorno y las necesidades del sujeto, particularmente su requerimiento de 

confort higrotérmico bajo un enfoque adaptativo. Esta tarea de control, desde el punto de 

vista bioclimático, implica, en primer lugar, resolver las necesidades de adecuación con 

medios pasivos, dejando la tarea residual a los medios activos como el calentamiento 

convencional o el aire acondicionado. La vivienda sostenible es, en primer lugar, bioclimática 

y debe considerar un proceso basado en los siguientes aspectos (Gómez Amador, 2009).  

1. Diagnóstico de requerimientos o cuando menos una adecuada caracterización 

climática de la zona. Al diseñar la vivienda para producción estandarizada, 

escasamente se toman en cuenta las condiciones del clima de la localidad, pues ni 

siquiera existe una adecuada zonificación climática, para fines de confort humano, de 

la república mexicana. 
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2. Solución del esquema urbano y arquitectónico. Las medidas de mayor impacto tienen 

que ver con una adecuada orientación y con elementos de protección o 

aprovechamiento de la radiación solar. 

3. Aplicación de soluciones de confort con medios pasivos. Se requiere la integración 

de estrategias bioclimáticas de acuerdo a requerimientos de bienestar térmico humano 

en la localidad bajo un enfoque adaptativo.  

4. Incorporación de dispositivos y materiales apropiados. Existe un repertorio de 

dispositivos probados para diferentes regiones con potencial para ser incorporados de 

forma inmediata a la vivienda de interés social.  

5. Complementación del diseño con la incorporación de productos del mercado de eco 

tecnologías. Seleccionar adecuadamente los sistemas activos disponibles y 

energéticamente eficientes para el buen desempeño de la vivienda.  

6. Incorporación de medidas post diseño de ahorro de energía y agua. Elegir medidas 

adicionales para mejorar el consumo: aislantes, lámparas reductoras de consumo, 

economizadores de agua, calentadores solares, etc. 

7. Evaluación de las condiciones de sustentabilidad de la vivienda. Confrontar los 

resultados con los parámetros e indicadores de habitabilidad y desempeño ambiental 

de la vivienda de acuerdo a las características de la República Mexicana.  

Diseño Bioclimático 

El proceso de diseño bioclimático puede apoyarse en varias metodologías, 

independientemente del método seleccionado, figura 1, se tendrán que considerar diversas 

herramientas e insumos que consideran variables geográficas y climáticas como la 

temperatura, la humedad y el viento. La descripción de todo el proceso requeriría de un 

capítulo completo.  

 

Figura 1. Procedimiento de análisis y diseño bioclimático, Meyer-Hernández-Gómez Azpeitia (Versión 

Gómez Amador-Alcántara), aplicado en la maestría de diseño bioclimático. Universidad de Colima. 

Las estrategias bioclimáticas son resultado directo de la tarea de control definida en 

el análisis de necesidades y condiciones. Estas estrategias se clasifican por lo general de 

acuerdo a su signo: positivas, que consisten en agregar calor al edificio mediante cualquier 
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dispositivo o negativas, las que sustraen calor. Dado que agregar o sustraer calor no es 

sencillo por medios pasivos, las estrategias corresponden más a la administración de la 

energía calorífica por los medios de transmisión conocidos aplicables a los edificios: 

conducción, convección y radiación. Las medidas básicamente adoptadas son de prevención 

y de compensación. 

Givoni (1998) clasificó las soluciones de acuerdo a puntos coordenados en la carta 

psicométrica, que involucra variables como la temperatura (de bulbo seco y de bulbo 

húmedo) y la humedad (relativa y absoluta). Dependiendo de los requerimientos y 

posibilidades de solución establece las siguientes estrategias: confort, ventilación, 

enfriamiento evaporativo directo, enfriamiento convectivo nocturno, inercia térmica, 

calentamiento pasivo, humidificación, deshumidificación, calentamiento convencional y aire 

acondicionado. Para una buena administración de la energía calorífica, las propiedades físicas 

de los materiales, sistemas constructivos y dispositivos que interesan a los arquitectos son 

radiación, conducción y convección, que se describen a continuación. 

Radiación  

Esta forma de transmisión de la energía se administra por medio de elementos selectivos de 

acuerdo a la propiedad de admitir la absorción del calor de la superficie de un sistema 

constructivo. Normalmente la energía fluye del sol hacia los objetos. Dichos objetos 

retransmiten la energía y se convierten en elementos emisivos que operan a partir de la 

propiedad que tiene la superficie para emitir energía radiante (infrarrojo). Son los casos en 

que la energía fluye, por lo general, de los objetos hacia el interior del edificio y al espacio 

exterior. Las superficies selectivas aprovechan la propiedad que tienen los acabados para 

absorber o reflejar la energía radiante.  

Conducción  

La transmisión directa por contacto debería administrarse a través de materiales y elementos 

resistivos y conductivos. Los resistivos son la respuesta de la propiedad que tiene la materia 

para dificultar el paso del calor, y los conductivos son el resultado de la propiedad que tiene 

la materia para facilitar el paso del calor. También por medio de materiales y elementos 

capacitivos quienes aprovechan la cantidad de calor que puede contener un material por 

unidad de masa o volumen. 

Convección  

La convección en arquitectura es, por lo general, un fenómeno complejo que entraña la 

ventilación y la evaporación. La evaporación implica la reducción de la temperatura y el 

incremento de la humedad relativa, por lo que su aplicación no conduce en forma directa a 

la obtención del confort, pues éste depende simultáneamente de ambas variables. En general 

estas soluciones se pueden clasificar en enfriamiento evaporativo directo y enfriamiento 

evaporativo indirecto. El primero enfría el aire dentro del espacio y el segundo enfría los 

elementos de la envolvente. El potencial es mayor en los mecanismos de enfriamiento directo 

que en los de enfriamiento indirecto.  

Experiencias bioclimáticas 

La arquitectura comprometida con el medio ambiente, si bien se ha convertido en una 

espacialidad, no es una particularidad aislada. No debería existir una arquitectura 
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comprometida sólo con el entorno natural, así como tampoco otra comprometida 

exclusivamente con su entorno cultural, ni la comprometida únicamente con su entorno 

social. El arquitecto debe siempre estar comprometido con estas tres dimensiones del 

entorno.  

Una buena muestra de adecuación al entorno natural, social y cultural es la tradición 

constructiva regional. Nos referimos tanto a la arquitectura tradicional de origen académico, 

que se adapta a las condiciones del lugar, como a su versión popular, conocida como 

arquitectura vernácula -hábitat que no diseñaron los arquitectos, sino los propios habitantes 

a través de un largo proceso de ensayo y error-. Los constructores tradicionales vernáculos 

llegaron, sin saberlo, a las mismas conclusiones de Vitrubio citado al inicio de este 

documento. 

La arquitectura tradicional no es igual en distintos lugares. En los sitios con mayor 

latitud o altitud, la arquitectura se vuelve cerrada y en las localidades más inmediatas al 

ecuador, o con menor altitud, la arquitectura es más abierta. De igual modo, respecto a la 

humedad, la arquitectura tradicional de los trópicos es abierta, central y dispersa; en tanto 

que la arquitectura tradicional extratropical es cerrada, con desarrollo periférico y denso. 

(Alcántara Lomelí & Gómez Amador, 2015). 

Abierto y cerrado; central y periférico; contiguo y aislado; disperso y concentrado, 

son los opuestos complementarios de un solo fenómeno: el de refugio originado en dos 

ambientes distintos y distantes. En el caso de las regiones tórridas el refugio natural fue una 

protección transparente, ligera, viva e integrada al espacio abierto: el árbol. En el caso 

opuesto, en las regiones de clima seco, el refugio natural fue una protección ciega, densa, 

inerte y de espacios cerrados: la cueva. (Alcántara Lomelí & Gómez Amador, 2008). Del 

mismo modo en las latitudes comprendidas dentro de los trópicos, las arquitecturas son de 

colores claros y en las latitudes mayores los colores predominantes son obscuros, esto para 

propiciar la reflexión de la energía radiante, en el primer caso y la conservación en el 

segundo.  

A pesar de que los arquitectos perdimos el rumbo con el estilo internacional y la 

disponibilidad de recursos derivada de la irrupción de las trasnacionales. Aún en contra de 

algunos principios del movimiento moderno, ha subsistido en su seno una corriente de 

arquitectura apropiada al lugar. Desde los años setenta, en el siglo XX, inició la recuperación 

de una antigua virtud de la arquitectura: la arquitectura consiente del entorno, que aspiraba a 

ser más que un nuevo estilo, pretendía ser un “enfoque de diseño que buscaba reconciliar la 

actividad transformadora del hombre con la vigencia de los controles que la naturaleza 

impone para su propia conservación” (Alcántara, Cárdenas, Elizondo, Gómez Amador, 

Gómez Azpeitia, & Huerta, 2015). 

A la fecha, los despachos más importantes de arquitectura del mundo tienen equipos 

para atender diversos aspectos de la sostenibilidad. Resultan comunes tanto el uso de la doble 

fachada y de partesoles, como en los edificios de Tom Mayne y el grupo Morphosis: San 

Francisco Federal Building y Los Ángeles Caltrans Building como las soluciones de Renzo 

Piano: la cubierta vegetal con ganancia solar selectiva de la Academia de Ciencias de 

California, el bloqueado solar con persianas del Centro Paul Klee, en Berna y la doble 

cubierta ventilada del Ala Moderna del Instituto de Arte de Chicago. Tampoco resulta 

extraño a la práctica arquitectónica el contar con asesores en diversas disciplinas o 
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especialidades, ejemplos de ello: la reducción de superficies expuestas y el control de los 

flujos convectivos mediante la forma del London City Hall y del 30 St Mary Axe, de Norman 

Foster; así como los filtros automátizados en el Instituto del Mundo Árabe en París o las 

fachadas, también automatizadas, de la torre Agbar en Barcelona, de Jean Nouvel. 

En la parte introductoria hicimos alusión al imperativo ético ambiental de Banham; 

desde ese punto de vista, a pesar de que muchas de estas obras presentan argumentos 

ambientales para la justificación de ciertos aspectos formales, resulta criticable el alto 

consumo de energía en la fase de construcción del edificio para reducir una parte de ese 

consumo en su fase de uso. 

Estos edificios tienen un valor simbólico como referencia de la arquitectura 

contemporánea, y su contribución puede ser importante para la causa bioclimática; sin 

embargo, en la arquitectura cotidiana, como la vivienda y particularmente la de interés social, 

que predomina en nuestro país, el diseñador no busca necesariamente la solución más 

eficiente a un problema, sino la mejor solución considerada en su accesibilidad y 

aplicabilidad para el tipo de construcción que impera en el sector.  

La vivienda en clima cálido sub húmedo 

En el proyecto “Evaluación de dispositivos e interfaces aplicadas al desempeño de viviendas 

bioclimáticas en un clima cálido sub húmedo” se emprendió la compilación de diseño de 

viviendas para las condiciones climáticas de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.  

En primer lugar se hizo el rastreo de proyectos de viviendas con intenciones 

bioclimáticas o principios de sustentabilidad realizados por egresados de Arquitectura de la 

Universidad de Colima o los programas afines a la línea de investigación de habitabilidad de 

los espacios arquitectónicos o tecnologías apropiadas, se trata de casos de vivienda urbana 

con buenos resultados energéticos y ambientales. Para ello se consultó a egresados del 

programa de Maestría en Diseño Bioclimático y a su asesora de la Maestría en Arquitectura 

opción Hábitat Bioclimático por egresados o profesores bajo esta influencia. Ellos 

contribuyeron con uno o más proyectos, proporcionando información y al mismo tiempo 

facilitaron el registro de datos de su desempeño.  

Así se identificaron y obtuvieron datos de comportamiento de por lo menos una 

variable ambiental de 15 viviendas construidas y habitadas en este tipo de proyectos. De la 

mayoría de estos casos (12) existe por lo menos alguna publicación: tesis de maestría, tesis 

de licenciatura, memoria de congreso, capítulo o reseña en libro, los tres casos restantes solo 

aparecen en reportes de investigación.  

Para la zona metropolitana de Colima-capital se incluyeron en el reporte los casos de 

Casa el Alfajor, Casa Daisy, Casa Nostra, Casa Cuarta Piel, Casa Oikos, Casa Lomas, Casa 

MIL, Casa 140, Casa MBVE-COL, Casa TZ, Casa La, Casa el Waffle, Casa HUCOM 1, 

Casa HUCOM 2 y CASA AE1. De este trabajo se produjo un documento denominado 

“Inventario de soluciones bioclimáticas para la vivienda en clima cálido sub húmedo” 

En el inventario se registran las técnicas bioclimáticas o sistemas pasivos empleados 

en la región, encontrándose un sinnúmero de alternativas en las que predominan los 

dispositivos y medios de protección de radiación solar, el uso de la vegetación con el 
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propósito de mejorar el desempeño higrotérmico de los edificios y las soluciones en 

mecanismos de ventilación. A continuación los casos estudiados.  

Casa 170 (2012, extensión 170 m2) en relación a la protección de radiación solar, se 

emplean colores reflejantes, con coeficiente de absorción (a) =0.28, partesoles al sur poniente 

y celosías, en cuanto a soluciones de ventilación se utilizó una torre de ventilación forzada y 

flujos libres en planta baja. No se reporta solución de vegetación, salvo vegetación interior 

de escala menor, figura 2 (Aguilar Verján, 2015). 

 

Figura 2. Casa 170. Persianas fijas como elemento predominante en vanos y esquemas de flujo de viento. 

Fuente: Paulina Aguilar. 

La Casa AE1 (2015, 180 m2) es una vivienda de interés medio localizada en una zona 

residencial de Colima. En relación a la protección de radiación solar, se propone un uso 

generalizado del color blanco en los exteriores (a=0.20), cuenta con protecciones solares 

calculadas en las dos fachadas y dispone de ventilación cruzada en todos los espacios 

habitables (Vazquez Galan). 

La Casa Cuarta Piel (1992, 85 m2) es originalmente una vivienda de interés social, 

tuvo una adecuación por parte de su residente. En relación a la protección de radiación solar, 

se emplea exclusivamente color blanco en el exterior (a=0.20), cuenta con un pórtico y 

ventanas al sur con paño remetido. Se dispone de vegetación en toda la envolvente (Cissus 

hypoglauca) en el aspecto de ventilación la casa cuenta con ventilas operables a altura de 

losa (Alcantara Lomeli, 1998). 

La Casa Daisy (2012, 130 m2) es una vivienda realizada con apoyo de un fondo 

sindical. En relación a la protección de la radiación solar se utilizan colores reflejantes en el 

exterior (a=0.20), cuenta con pergolado al sur, de ventanas remetidas de las fachadas; en 

cuanto al uso de vegetación cuenta con enredaderas (Cissus hypoglauca) en pergolado al sur; 

también dispone de ventilas operables a altura de losa, figura 3 (Navarro Macías & Mora 

Ortíz, 2014). 
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Figura 3. Casa Daisy. Soluciones de protección solar en vista frontal y esquema de flujo de viento.   

El interés principal de la Casa el Alfajor (2004, 210 m2) es estructural, debido a la 

experiencia del sismo de 2003, sin embargo, el proyecto no estuvo exento del compromiso 

con el desempeño térmico. En relación a la protección de radiación solar emplea 

predominantemente colores reflejantes (a=0.22), ventanas al sur poniente y nororiente 

protegidas por retracción de paño y micropergolado; en relación al uso de vegetación tiene 

efecto de sombra por vegetación (Myrtus communis) al sur poniente, se aprovecha el efecto 

de evapotranspiración en patio interior con el uso de diversas palmas (Livistona chinensis, 

Raphis excelsa, Crisalidocarpus lutencis), en el aspecto de ventilación tiene ventanas 

concentradoras, ventilación cooperativa en recámaras, una cámara de convección basada en 

troneras en closets y vanos libres a altura de losa, figura 4 (Gómez-Amador, Esparza-López, 

Elías López, González-Trevizo, Escobar del Pozo, & Méndez-Gómez, 2015), (Gómez 

Amador & Armendáriz López, 2008). 

 

Figura 4. Casa el Alfajor. Vista frontal en donde se aprecian las ventanas concentradoras y las salidas de la 

cámara de convección, adicionalmente esquema de aceleración del viento como resultado de la reducción 

regular del vano. 

En la Casa el Waffle (2014, 130 m2) las soluciones bioclimáticas en relación a la 

protección de radiación solar emplean colores reflejantes (a=0.22), pergolado y remetimiento 

de ventanas al sur; en cuanto al uso de vegetación se dispuso de enredaderas (Cissus 
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hypoglauca) complementando un pergolado al surponiente y sobre una fachada al norte 

(Ficus pumila). Cuenta además con soluciones de ventilación forzada: stack en cocina y tiro 

cruzado en cubo de escaleras, figura 5 (Ruiz Viera, 2015). 

 

Figura 5. Casa el Waffle. Torre de ventilación: fachada y esquema del flujo de ventilación. Fuente Adolfo 

Gómez y Paulina Aguilar. 

La Casa La (1990, 310 m2) es sin duda uno de los proyectos con intención 

bioclimática de mayor antigüedad en el estado de Colima. En relación a la protección de 

radiación solar se dispone de colores reflejantes (a=0.28), terraza al poniente y ventanas 

remetidas al sur; respecto al aprovechamiento de la vegetación existía en el predio un gran 

árbol (Tamarindus indica) que se respetó e integró al proyecto para aprovechar su efecto de 

sombra al lado poniente y su efecto de enfriamiento por evapotranspiración. Se hace uso de 

la ventilación forzada por diferencial de temperaturas en el cubo de escaleras y vestíbulos de 

planta alta, figura 6 (Vazquez Galan). 

 

Figura 6. Casa La. Solución de ventilación forzada. Diagrama de flujos de viento y dispositivo de extracción. 

Fuente Gabriel Gómez. 

En la Casa Lomas (2014, 200 m2) en relación a la protección de radiación solar se 

dispone de colores reflejantes (a=0.20) y protecciones solares al sur poniente. En cuanto al 
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uso de vegetación existe una barrera vegetal (Guadua angustifolia) al noreste. Como solución 

de ventilación se provoca el flujo de viento por doble altura con entrada inferior y salida 

superior del aire, figura 7 (Aguilar Verján, 2015). 

 

Figura 7. Casa Lomas. Espacio a doble altura con sistema de extracción por efecto de estratificación del aire. 

Fuente Paulina Aguilar y Adolfo Gómez. 

La Casa MBVE-COL (2013, 49 m2) es resultado de la colaboración entre estudiantes 

y profesores de la licenciatura en arquitectura de la Universidad de Colima, era un proyecto 

sujeto a las limitaciones del esquema de financiamiento de la llamada vivienda económica y 

su construcción fue patrocinada por Conavi y el Instituto de Vivienda del Estado de Colima. 

Tiene como soluciones de protección de radiación solar la disposición de colores reflejantes 

(a=0.22), se proyectó con pórtico al sur poniente y alero al nororiente; el aprovechamiento 

de vegetación consiste en la incorporación de enredaderas (Cissus hypoglauca) como 

elemento de delimitación al exterior y una proyectada al norponiente, se incorporaron 

soluciones de ventilación forzada y ventilación cooperativa, figura 8 (Gómez Amador, 

Gómez Azpeitia, & Alcántara Lomelí, En prensa). 

 

Figura 8. Casa MBVE-COL. Esquemas de ventilación cooperativa. Foto y esquema de ventilación forzada. 

Claves 1 estancia, 2 alcoba, 3 patio posterior, 4 cocina, 5 comedor, 6 pórtico. 

 

En la Casa Nostra (1997, 175 m2) en relación a la protección de radiación solar se 

dispone de colores de baja absortancia (a=0.33), remetimiento de ventanas al noreste y 
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pergolado al sur poniente; incorpora vegetación interior arbustiva (Codiaeum variegatum, 

Pictum) para aprovechar el efecto de evapotranspiración; para mejorar el desempeño de la 

ventilación se incorporó una torre de ventilación de doble flujo, figura 9 (Huerta Sanmiguel, 

1997). 

 

Figura 9. Casa Nostra. Torre de ventilación. Sistema torre de viento y esquema de funcionamiento diurno de 

inyección y nocturno, de extracción del aire. Fuente: Alberto Méndez, Nidia Ruiz y Adolfo Gómez. 

La Casa Oikos (1995, 195 m2) es el único caso no localizado en la zona metropolitana 

de Colima. Esta casa se localiza en Comala, población con condiciones ligeramente más 

benignas que la de la capital del estado. En relación a la protección de radiación solar emplea 

colores claros (a=0.30), se dispusieron volados al sur poniente así como remetimiento de 

ventanas y toldos al suroriente; respecto al uso de vegetación se localiza en entorno 

totalmente arbolado por huertas de frutas tropicales (Mammea americana), en el aspecto de 

ventilación dispone de una amplio espacio cubierto y abierto a la ventilación por los cuatro 

costados además de que todos los espacios habitables tienen ventilación cruzada, también 

cuenta con una cámara convectiva usada como fresquera (Cárdenas Munguía, 2013). 

 

La Casa TZ, (2013, 114 m²) es un proyecto que durante el proceso de construcción fue 

modificado por los habitantes por un cambio en el número de ocupantes. Las modificaciones 

fueron analizadas en una tesis de licenciatura (Santacruz Valdovinos, 2014), mostrando que 

las decisiones adoptadas fueron positivas para la mayoría de los espacios comunes pero 

negativas para una de las habitaciones.  En relación a la protección de radiación solar dispone 

de colores reflejantes (a=0.24) y se dispuso un volado y partesol al sur; en cuanto al uso de 

vegetación los habitantes convirtieron la azotea en terraza (Cissus hypoglauca), logrando un 

efecto de sobrecubierta ventilada. A pesar de tener un terreno estrecho su ubicación en 

esquina permitió dotar de ventilación cruzada a todos los espacios, figura 10.  
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Figura 10. Casa TZ. Proyecto bioclimático con modificación de los ocupantes. Torre-tapanco-alcoba, 

incorporado por los habitantes ante la necesidad de habilitar un espacio adicional. El piso de rejilla del 

tapanco permite forzar la salida del aire por la serie de ventanas verticales al norte y al sur de la torre. Fuente 

Aleisa Valdovinos y Adolfo Gómez. 

La Casa Aarón MIL (2014, 90 m2) es el único caso de los incluidos en el presente 

estudio en que no se emplean abundantemente colores reflejantes en las fachadas expuestas, 

su valor de coeficiente de absorción es el único que absorbe más de la mitad del valor de la 

energia que refleja (a=0.40), sin embargo, al igual que todos los demás casos estudiados, en 

la cubierta tiene impermeabilizante con acabado color blanco. Tiene protecciones solares 

integrales, barrera vegetal, además tiene mecanismos de ventilación forzada a través de 

tragaluces abiertos y troneras operables. (Ruiz Viera, 2015) 

Los casos Hucom 1 (2016) y Hucom 2 (2016) son las únicas viviendas diseñadas y 

construidas bajo un esquema comercial orientado su venta directa. A pesar de ello su diseño 

es diferente en los dos casos, adecuándose a las condiciones de cada terreno. Comparten el 

uso de colores reflejantes (a=0.20), protecciones solares integrales, persianas fijas, 

vegetación interior y mecanismos de ventilación forzada a través de tragaluces abiertos y 

troneras operables. La única diferencia es que Hucom 1 cuenta con vanos libres y Hucom 2 

plantea soluciones apoyadas en la ventilación cooperativa (Vazquez Galan). 
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Conclusión  
 

De las descripciones previas se puede desprender que, por lo menos en los casos revisados, 

existen tres principales líneas de solución: protección de radiación solar, uso de vegetación 

y ventilación. En la tabla 1, se presenta un resumen de las estrategias adoptadas. No se 

descarta que en climas cálidos sub húmedos puedan existir otras líneas de solución, distintas 

pero quizá más complejas, aunque podemos generalizar que las enunciadas son las más 

aplicables desde un punto de vista práctico.  

Tabla 1. Estrategias en la línea de solución protección de radiación solar 

Caso 
Colores 

reflejantes  

Protecciones 

solares 

integradas 

Protecciones 

solares 

integrales 

Pergolado 
Filtros solares 

o celosías  

Espacios de 

transición 

Casa 170       

Casa AE1       

Casa Cuarta Piel       

Casa Daisy       

Casa El Alfajor       

Casa El Waffle       

Casa La       

Casa Lomas       

Casa MBVE-COL       

Casa Nostra       

Casa Oikos       

Casa TZ       

Casa Aarón MIL       

Casa Hucom 1       

Casa Hucom 2       

 

Tabla 2. Estrategias en la línea de solución uso de vegetación 

Caso Selección de 

entorno arbolado 

Arbolados en 

zonas expuestas  

Trepadoras 

muros o 

cubiertas  Barrera vegetal  

Vegetación 

interior  

Casa 170      

Casa AE1      

Casa Cuarta Piel      

Casa Daisy      

Casa El Alfajor      

Casa El Waffle      

Casa La      

Casa Lomas      

Casa MBVE-COL      

Casa Nostra      

Casa Oikos      

Casa TZ      

Casa Aarón MIL      

Casa Hucom 1      

Casa Hucom 2      
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Tabla 3. Estrategias en la línea de solución ventilación 

 

Como se pudo señalar en la descripción general de cada caso, las estrategias tuvieron 

un alcance y una eficiencia distinta, por ejemplo, en lo que respecta al uso de colores 

reflejantes se determinó considerar a los que reflejaban el doble de energía radiante de la que 

admitían, es decir, absortividad inferior a 0.33. En este análisis no pretendemos evaluar la 

eficiencia de cada elemento o dispositivo, sino enumerar las preferencias o accesibilidad de 

soluciones. En ese sentido se cuantifica enseguida en gráficos porcentuales la preferencia o 

factibilidad de las soluciones, figura 11.  

  

 

Figura 11. Relación de estrategias de protección de radiación aplicadas en los casos de estudio. 
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Caso 

Ventilación  

cruzada  

prioritaria  

Torre de  

ventilación 

Ventilación  

cenital  

Cámaras 

convectivas 

Troneras  

o ventilas  

operables 

Ventilación 

cooperativa 

Vanos 

libres 

Casa 170        

Casa AE1        

Casa Cuarta Piel        

Casa Daisy        

Casa El Alfajor        

Casa El Waffle        

Casa La        

Casa Lomas        

Casa MBVE-COL        

Casa Nostra        

Casa Oikos        

Casa TZ        

Casa Aarón MIL        

Casa Hucom 1        

Casa Hucom 2        



24 
 

 

Figura 12. Relación de estrategias de ventilación aplicadas en los casos de estudio. 

 

 

Figura 13. Relación de estrategias de uso de vegetación aplicadas en los casos de estudio. 

Se puede apreciar que la mayoría de propuestas de adecuación tienen que ver con la 

protección de la radiación, 47 aplicaciones o soluciones bioclimáticas se relacionan con esta 

estrategia; 36 veces se adoptó una solución relacionada con la ventilación y en 26 ocasiones 

se decidió disponer de alguna solución relacionada con el uso de vegetación.  
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Como se indicó antes, cada decisión tiene su propia motivación. Y como también se 

afirmó en relación al espíritu del diseño bioclimático, no se busca la solución más eficiente 

en términos absolutos, sino la que pueda resolver problemas a una mayor cantidad de 

personas. En este sentido la respuesta más socorrida es el uso de colores reflejantes. Esto no 

significa necesariamente que es la mejor solución, sino la más fácil: el edificio se tiene que 

pintar, el costo de un color obscuro es similar al de un color claro, a menos que el color tenga 

en el proyecto un significado o función específica, en un clima cálido como el de este estudio, 

para alguien enterado resulta relativamente fácil preferir un color claro sobre un color 

obscuro. Cabe señalar que no se consignó en la tabla pero todos los casos tienen un alto 

porcentaje de cubiertas planas, solo dos casos (La y Cuarta piel) tienen un uso parcial de 

cubiertas inclinadas, en el 100% de los casos con cubierta plana se utilizaron colores 

reflejantes en la azotea.  

No siempre la decisión es de orden económico, la ganancia de energía calorífica a 

través de las ventanas es un factor importante del desempeño de las viviendas. Por otra parte 

la orientación del terreno es un factor no siempre posible de controlar, por lo tanto la 

orientación de las ventanas cuando no tienen la orientación más favorable es necesario 

protegerlas de ganancias excesivas. Por ello se adoptan protecciones integrales como 

remetimiento del paño de la ventana respecto al paño de fachada, o soluciones integradas, 

como aleros partesoles, persianas externas, etc. En tal sentido las ventanas protegidas son el 

segundo recurso en orden de utilización, en conjunto, el 100% de los casos aplican esta 

solución genérica.  

El menor conjunto de soluciones es el relacionado con el uso de vegetación, aunque 

en Colima la vegetación es abundante y fácil de mantener, su integración directa a la 

arquitectura no es tan preferida, pues la evapotranspiración de las plantas si bien contribuye 

a bajar la temperatura, también incrementa la humedad relativa. Aunque en la sensación de 

confort el balance de la relación psicrométrica es favorable para su empleo, no hay 

argumentos evidentes para explicar el menosprecio por este tipo de recurso de adecuación.  

La ventilación como estrategia contiene soluciones sencillas y complejas y contribuye 

tanto directa como indirectamente a la sensación de confort. Por un lado el viento contribuye 

de alguna manera a enfriar el edificio, al barrer la capa de calor superficial de los elementos. 

La temperatura del aire es una parte significativa de la temperatura que percibimos y su 

movimiento permite mejorar la sensación de frescura enfriando la piel y modificar la 

precepción de confort.  

Todas las casas tienen ventanas de tal modo que la ventana por sí sola no es 

considerada un recurso bioclimático, pero sí los vanos libres. Se considera de vano libre al 

de aquellos espacios exentos de muros o bien provistos de muros con oquedades carentes de 

elementos de cierre o separación, como la cancelería.   

Desde el punto de vista bioclimático, incluso general, la ventilación cruzada debería 

ser considerada una estrategia omnipresente. Dada la configuración de los terrenos en las 

ciudades no resulta sencilla su aplicación. Especialmente en la vivienda de interés social, 

para aprovechar el espacio y los elementos constructivos es imposible que todos las áreas o 

por lo menos las habitables, tengan espacios abiertos en al menos dos de sus caras, en 

ocasiones ni siquiera tienen ventilación directa por uno de sus lados. Ante esta situación se 

recurre con frecuencia a la ventilación forzada o a la ventilación cooperativa. Mecanismos 
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que resultan, en el primer caso, de combinar la ventilación directa por un lado del espacio y 

un mecanismo de extracción por el lado opuesto, dentro del mismo espacio. En el segundo 

caso por medio de la continuidad de flujo del viento a través de varios espacios dotados de 

algún tipo de vano libre, o la apertura constante de los elementos de cancelería. 

Las torres de viento y las cámaras de convección podrían considerarse los elementos 

de mayor complejidad. Estas soluciones demostraron su utilidad en la mejoría del desempeño 

de los casos analizados, pero su viabilidad generalizada estaría por discutirse, ya que implican 

un costo económico significativo, especialmente las torres de ventilación, empero en 

ocasiones no hay alternativas para forzar la circulación de viento dentro de los espacios 

habitables ante la falta de la posibilidad de ventilación cruzada.  

Todas las soluciones presentadas merecen mayor profundidad de análisis, como se ha 

comentado ya se han publicado por separado análisis de distintos casos. El alcance que nos 

propusimos era el de inventariar, clasificar y entender la presencia, el inventario y esquema 

de clasificación quedan para profundizar en el análisis comparativo, no solo explicar sino 

justificar y ponderar las soluciones dispuestas en la vivienda del clima cálido húmedo en vías 

de instrumentar una aplicación masiva. 

  



27 
 

Bibliografía  

Cárdenas Munguía, F. J. (2013). Ecotecnologías en vivienda ubicadas en las huertas de 

Comala. Simposium ingeniería región centro occidente de México. Colima. 

Szokolay, S. V. (2004). Introduction to Architectural Science. The basis of sustainable 

design. Oxford: Architectural Press. 

Szokolay, S. (1991). House design for overheated environments. Memoria I Encuentro 

Nacional de Diseño y Medio Ambiente. Colima: Universidad de Colima. 

Sánchez Ángulo, J., & Serrano Ramos, G. (2009). Tendencias de la arquitectura sustentable. 

En M. Del Toro Gaytan, Edificación sustentable en Jalisco. Guadalajara: Gobierno de 

Jalisco. 

Santacruz Valdovinos, A. (2014). Comportamiento térmico de una vivienda con propuestas 

bioclimáticas y modificación de los habitantes. Tesis de Licenciatura, Universidad de 

Colima, Facultad de Arquitectura y Diseño, Coquimatlán, Colima. 

Sandoval Álvarez, L. (2012). Suministro sostenible de energía y agua a edificios y casas 

habitación. Reporte al proyecto Guia de referencia para el diseño y evaluación de la vivienda 

en México, Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura y Diseño, Colima. 

Vazquez Galan, P. Inventario de soluciones Bioclimáticas aplicadas a la vivienda de la zona 

conurbada Colima-Villa de Álvarez. Reporte de estancia de investigación, Universidad de 

Colima, Facultad de Arquitectura y Diseño, Coquimatlán Colima. 

Vitrubio. (1997). Los diez libros de Arquitectura . Madrid: Alianza Forma. 

Alcantara Lomeli, A. (1998). Eficiencia Térmica de una Vivienda de Interés Social con 

Adecuaciones Bioclimáticas. Tesis de maestría, Universidad de Colima, Facultad de 

Arquitectura y Diseño, Colima. 

Alcántara Lomelí, A., & Gómez Amador, A. (2015). Desempeño ambiental de la tradición 

constructiva rural de Colima. En A. Gómez Amador, & A. Alcántara Lomelí, Desempeño 

ambiental comparado de la tradición constructiva de Colima. Colima, México: Universidad 

de Colima. 

Alcántara Lomelí, A., & Gómez Amador, A. (2008). Natura y Cultura, Habitabilidad de la 

Arquitectura del México antiguo entre la selva tropical y el desierto. Estudios Sobre 

Arquitectura y Urbanismo del Desierto (2). 

Alcántara, A., Cárdenas, F., Elizondo, M., Gómez Amador, A., Gómez Azpeitia, G., & 

Huerta, R. (2015). El retorno a la naturaleza: Arquitectura y medio ambiente. En L. Cruz 

González Franco, Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos (Vol. IV, págs. 145-

178). Mexico: Fondo de Cultura Económica. 

Aguilar Verján, P. (2015). Análisis del comportamiento higrotérmico en espacios que 

utilizan dispositivos de ventilación vertical: Casa Lomas, Waffle y Casa 170. Tesis de 

Maestrtía, Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura y Diseño, Coquimatlán, Colima. 

Armendáriz López, F. (2009). Desempeño de la Ventilación en un sistema de ventana 

concentradora. Tesis Maestría en Arquitectura, Universidad de Colima, Facultad de 

Arquitectura y Diseño, Coquimatlán, Colima. 



28 
 

Banham, R. (1969). The architecture of the well-tempered environment. Londres: The 

Architectural Press, London/The University of Chicago Press. 

Huerta Sanmiguel, R. (1997). Diseño, construcción y evaluación de una vivienda 

bioclimática para la ciudad de Colima. Tesis de maestría, Universidad de Colima, Facultad 

de Arquitectura y Diseño, Colima. 

Givoni, B. (1998). Climate Considerations in Building and Urban design. New York: John 

Wiley & Sons, INC. 

Giedion, S. (1970). Mechanization takes command. New York: Oxford University Press. 

Gómez Amador, A. (2009). Guia de referencia de para el diseño y la evaluación de la para 

la vivienda sustentable en México. Reporte de investigación, Gobierno Federal, Fondo 

Sectorial para el Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y 

Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional, Colima. 

Gomez Amador, A., & Armendáriz López, F. (2008). Ventilation performance in a Funneling 

Window. 25th Passive and Low Energy Architecture Conference. Dublin, Irlanda: University 

College. 

Gómez Amador, A., & Armendáriz López, F. (2008). Ventilation Performance in a Funneling 

Window. Passive and Low Energy Architecture Conference. Dublin, Ireland. 

Gómez Amador, A., Gómez Azpeitia, G., & Alcántara Lomelí, A. (En prensa). Modelo 

bioclimático de vivienda económica en clima cálido sub-húmedo. Caso de estudio: Villa de 

Álvarez, Colima. En R. A. Romero Moreno, Confort térmico y ahorro de energía en la 

vivienda económica en México: regiones de clima cálido seco y húmedo. Mexicali: 

Universidad Autónoma de Baja California. 

Gómez-Amador, A., Esparza-López, C., Elías López, P., González-Trevizo, M., Escobar del 

Pozo, C., & Méndez-Gómez, A. (2015). Housing performance analysis: indoor vegetation as 

a design strategy. En M. Cucinella, G. Pentella, A. Fagnani, & L. D’Ambrosio (Ed.), 

Architecture in (R)Evolution. Bologna: Building Green Futures. 

Navarro Macías, C., & Mora Ortíz, J. A. (2014). Reporte de Monitoreo en viviendas 

bioclimáticas. Reporte de Seminario de Investigación II, Universidad de Colima, Facultad 

de Arquitectura y Diseño, Colima. 

Olague Herrera, F., Ceja Benuto, M., & Sánchez Cibrian, J. U. (2009). Distribución de la 

velocidad del viento en un sistema de ventana concentradora. Tesis de Licenciatura en 

Arquitectura, Universidad de Colima. 

Ruiz Viera, N. Y. (2015). Fichas bioclimáticas del proyecto Evaluación de dispositivos e 

interfaces aplicadas al desempeño de viviendas bioclimáticas en un clima cálido sub 

húmedo. Reporte de investigación, Academia Mexicana de las Ciencias, Colima. 

 

 

 

 



29 
 

Desarrollo sustentable y mitigación del cambio climático en comunidad 
 

Zarahit Medina Trejo 
 

Introducción 

 

Las características geográficas del país y sus condiciones sociales en algunos sectores de la 

población se convierten en factores de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, hoy 

en día se presentan fenómenos climatológicos extremos que afectan al territorio 

acompañados de pérdidas con un alto costo económico, social y en algunos casos de pérdidas 

humanas, por lo que estas consecuencias negativas desfavorecen a los amplios sectores de 

población que se encuentran en condición de pobreza y debido a la degradación ambiental 

de algunas comunidades, se generan altos niveles de vulnerabilidad en muchas regiones del 

país por tal motivo los escenarios del cambio climático que se estiman en el país realmente 

son preocupantes.  

 

La ordenación del territorio contribuye a la gestión del desarrollo de nueva 

infraestructura para aumentar la eficiencia global en todos los sectores, el uso de suelo, el 

tipo de viviendas, la implementación de eco tecnologías y las actividades sociales están 

estrechamente relacionados y moldeados para el desarrollo urbano, rural-urbano y el rural. 

La planificación urbana y territorial, sin duda, contribuye a la mitigación conjunta de la 

participación de sociedad y gobierno, obteniendo un desarrollo eficiente que pueden 

preservar los recursos naturales.  

 

El desarrollo sustentable obedece a la idea básica de satisfacer las necesidades de la 

sociedad actual sin comprometer la estabilidad del futuro (UNESCO, 2012). El término 

calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y 

océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento 

que se proyecta a futuro. 

 

La mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más que un noventa por 

ciento de certeza de que el aumento se debe al incremento de las concentraciones de gases 

de efecto invernadero por las actividades humanas, que incluyen deforestación y la quema 

de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón.  

 

La proyecciones a partir de modelos de clima fueron resumidos en el Cuarto Reporte 

del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) en el 2007. Indican que la 

temperatura global probablemente seguirá aumentando durante el siglo XXI, el aumento sería 

de entre 1.1 y 2.9ºC en el escenario de emisiones más bajo y entre 2.4 y 6.4ºC en el de 

mayores emisiones, figura 1. 
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Un aumento de la temperatura global resultará en cambios como ya se están 

observando a nivel mundial, podemos enumerar: 

 

 aumento de los niveles del mar 

 cambios en el patrón y cantidad de precipitaciones 

 expansión de los desiertos subtropicales 

 

Otros efectos incluirían clima extremo más frecuente, lo que incluye sequías, olas de 

calor, huracanes y precipitaciones fuertes. Se esperan extinciones de especies debido a los 

cambios de temperatura y variaciones fuertes en el rendimiento de las cosechas. 

 

Se postula que si el aumento de la temperatura promedio global es mayor a 4ºC 

comparado con las temperaturas preindustriales, en muchas partes del mundo ya los sistemas 

naturales no podrán adaptarse y, por lo tanto, no podrán sustentar a sus poblaciones 

circundantes.  

 

En pocas palabras, no habrá recursos naturales para sustentar la vida humana en las 

condiciones actuales. Por tal motivo es necesario: 

 

 Llevar a cabo acciones para revertir el deterioro de los ecosistemas a través de 

acciones para preservar el uso de energías renovables. 

 Fortalecer y capitalizar los sistemas de producción adecuados en el entorno social y 

ambiental mediante uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.  

 Y mantener el equilibrio entre el desarrollo económico y el medio ambiente para 

mejorarlo con proyectos de mitigación y adaptación al cambio Climático. 

 

 

 

Figura 1. Cambios de temperatura en el 2011 comparado con 

promedios 1950-1980. Fuente: Recuperado de 

https://ecoinventos.com/que-es-el-calentamiento-global/ 
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¿Cómo podemos, en comunidad, mitigar el cambio climático? 

 

El tema del cambio climático hoy en día es importante para toda la sociedad, por un lado 

existen los especialistas, los cuales nos aportan cifras, estudios, programas de prevención, 

nos dan a conocer las consecuencias y posibles acciones para contrarrestar los daños, y por 

otro lado están los inversionistas, industriales, etc. que incrementan cada día esta repercusión 

en el medio ambiente, es necesario conocer la perspectiva de un ciudadano que es parte 

“generadora” y “asume las consecuencias” jugando un doble papel en la cadena de lo que 

implica el cambio climático. 

 

Podemos entender entonces que el cambio climático afecta nuestras vidas y nuestra 

comunidad por el gran impacto que implica la falta de algunos recursos naturales como el 

agua, repercutiendo ésta en los grandes cambios y en las condiciones no óptimas para 

producir alimentos, los cambios de temperatura, las olas de calor se reflejan en las sequías y 

esto repercute en el ámbito económico (agricultura y comercio) por lo que es una realidad 

ante la que debemos reflexionar. 

 

Al pensar en las afectaciones a futuro, podemos empezar con la predicción de las 

extinciones de animales, plantas y hábitats de nuestras especies que a pesar de todos los 

cambios, hoy día logran el equilibrio, sin embargo al presentarse con frecuencia el enorme 

déficit de agua para consumo humano, las sequías, los cambios de temperatura extremos 

reflejan, según las organizaciones de la salud, advertencia por aumentos de desnutrición, 

enfermedades transmitidas por el agua, insolaciones o casos de hipotermia, por lo que existirá 

un impacto en la economía regional, que se ve afectada hasta lo global, dejando más afectadas 

a las zonas de pobreza extrema sin piedad alguna, ya que no tendrán el recurso para salir 

adelante ante la situación. 

 

Existen cambios y avances en el tema debido al uso de medios de comunicación 

combinados con la tecnología que propagan algunos programas y dan a conocer cifras e 

información respecto a lo que debemos de cambiar a favor de nuestro planeta. Lo que hay 

que hacer de manera urgente es exigir un giro en las políticas públicas y privadas que 

acentúen la participación social en la gestión medioambiental. 

 

La cuestión es ¿Cómo podemos actuar?, el cambio climático y las estrategias a 

adoptar no sólo son responsabilidad de los gobiernos, sino de la sociedad en general, 

partiendo de lo individual, por ello, todos podemos contribuir con acciones que incidirán en 

mejorar las condiciones de nuestra vida y la de nuestros hijos.  

 

Uno de los recursos de mayor impacto por el cambio climático es el agua, por ser 

como tal un recurso que es fuente de la vida, presente y futuro de las sociedades, palanca del 

desarrollo humano y urbano de manera integral como factor de progreso, por lo que no se 

puede pensar en sustentabilidad al hablar del tema agua cuando el abastecimiento depende 

únicamente de acuíferos, y menos cuando la demanda proyectada acelera la sobreexplotación 

(Acueducto II, 2009:5). 

 

Bajo la perspectiva del calentamiento global, el problema de la escasez de agua tiende 

a empeorar en aquellas regiones en las que ya se presenta déficit, sea por la tendencia de 
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reducción de los niveles de precipitación o por el aumento de los niveles de evaporación y 

transpiración. De esta manera, el problema en la región podría extenderse y agudizarse, 

alcanzando zonas actualmente subhúmedas y húmedas.  

 

El tema del agua y su manejo adecuado son una prioridad para la población rural 

principalmente en aquellas localidades en donde las lluvias no son suficientes para cubrir las 

necesidades de forma continua. El agua representa para todos los sectores y en todas las 

regiones el objetivo principal para cualquier proyecto a desarrollar, ya que sin ésta, existen 

grandes cuestionamientos que limitan la sustentabilidad en relación a tener presente la gran 

incógnita; si existe en cantidades y en calidad suficiente para hacer frente a las necesidades 

del futuro (UNESCO, 2010). 

 

En el desarrollo de la recolección de agua, la mujer juega un papel muy importante 

ya que es quien la recoge, administra y utiliza, no solo en los hogares sino también en los 

procesos de agricultura por cosecha de temporal o riego, aportando conocimientos para 

almacenamiento y verificación o restricción en la calidad de la fuente (FAO, 2017). 

 

La mujer es la principal recolectora de agua en muchas partes del mundo. Por eso se 

convierte en la responsable de la salud de la familia, deja de estar escolarizada a edad muy 

temprana y es una de las principales víctimas ante la falta de este recurso natural. (Nocem 

Collado, 2013). 

 

En la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, de 1992, se insiste la necesidad de que las comunidades locales tomen parte en 

todas las fases de manejo del agua, asegurando la plena participación de la mujer dado el 

decisivo papel que desempeña en la cotidiana labor de suministro, manejo y uso del agua. 

(FAO, 2017). 

 

Es necesario involucrar en los proyectos y programas a las mujeres ya que ellas son 

el primer filtro para racionar el preciado recurso, las mujeres proporcionan prácticamente 

toda el agua que necesitan los hogares rurales, saben dónde se encuentran las fuentes locales 

de agua y conocen su calidad y potabilidad, la recogen, almacenan y controlan, la reciclan, 

usándola al menos para limpiar, lavar, regar y el agua de restante se da al ganado (FAO, 

2017). 

 

Por tal motivo se plantea el desarrollo de proyectos que ayuden a cosechar el agua de 

lluvias para contar con un almacenamiento y hacer uso de éste en las zonas de mayor 

afectación, o bien, de acceso limitado al recurso mediante el siguiente esquema, tabla 1. 

 

Tabla 1. Estrategias de Cosecha de Agua 

Individual Ahorrar agua en nuestro uso y consumo. 

Sociedad Cosecha de agua de lluvia. 

Reutilización de aguas grises en nuestros hogares, oficinas comercio e 

industria. 

Gobierno Impulsar programas sociales como políticas públicas. 

 



33 
 

Plan de acción en comunidad 

 

El agua es fundamental para la evolución de la humanidad y actualmente nada la sustituye, 

sin embargo, el agua de lluvia contribuye como un elemento que colabora en términos 

ambientales en el tema del uso eficiente de esta, por tal motivo la precipitación pluvial es uno 

de los factores más importantes para definir si es o no necesario realizar obras de captación 

e instalar la hidrotecnología en la comunidad. 

 

La evaluación puede revelar las áreas donde las medidas fueron exitosas o bien 

ineficaces, indicando a su vez modificaciones al programa en donde se requiera. El ciclo 

hidrológico local se encuentra determinado en gran medida por condiciones globales o de 

carácter regional: posición (latitud, altitud), insolación, vientos, orografía, geología, tipos de 

suelo y de terreno, cobertura vegetal, entre otros factores. Con la llegada del cambio 

climático, que se traduce en un aumento de las temperaturas medias terrestres, se agudizan 

los problemas de escasez de agua en muchas regiones del mundo (IPCC, 2007). 

Posibles cambios en el ciclo hidrológico causados por el cambio climático  

 Disminución de la precipitación total anual.  

 Disminución del número de eventos de lluvia (distribución más errática).  

 Aumento de la energía de las precipitaciones, con posible agravamiento de los 

problemas (crecidas, inundaciones y erosión de las tierras).  

 Aceleración de la escorrentía por disminución de la precipitación sólida (nieve).  

 Aumento de la evapotranspiración, lo que incrementaría la aridez de la zona.  

 Reducción en la recarga de las napas con la consiguiente caída de sus niveles.  

 Mayor arrastre de sedimentos.  

 Aumento de la contaminación por menor capacidad de dilución de efluentes y riles 

(residuos industriales líquidos). 

En este escenario, las acciones de captación y aprovechamiento de agua de lluvia 

adquieren una creciente importancia (FAO, 2013:16). Uno de los efectos más conocidos del 

calentamiento global es la intensificación del ciclo del agua: con temperaturas del aire más 

altas se produce un aumento de los niveles de evaporación de los océanos y del suelo, de 

donde más vapor de agua atmosférico contribuye a precipitaciones más intensas y frecuentes. 

Paradójicamente, se prevé que el cambio climático provoque tormentas más fuertes y también 

más sequías, al tornarse las regiones secas cada vez más secas y las húmedas más húmedas. 

Además, cada grado de calentamiento disminuirá el recurso agua en al menos un veinte por 

ciento para un crecimiento demográfico mundial del siete por ciento. 

 

Metodología 

 

Los programas de acción ante el cambio climático deben siempre estar integrados por 

distintos actores de los sectores gubernamentales, académicos, privado y de la sociedad 

mediante una organización y cooperación que conjunte los esfuerzos en distintas instancias 

para lograr un participación organizada que permita formar una conciencia ciudadana crítica 

y promueva cambios individuales y sociales respecto a los problemas ambientales. 
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Para dotar de agua potable a la población que carece de acceso a ella es necesario 

plantear metas y alcances en programas universitarios, comunitarios y gubernamentales. 

Dichas metas deben de presentar una solución local para que fácilmente puedan ser adoptadas 

por los habitantes de la comunidad. Por lo cual se propone el siguiente esquema, figura 2, el 

cual contempla factores como: población, demanda de agua potable, fuentes de 

abastecimiento e infraestructura hidráulica existente para definir posibles diagnósticos, 

alternativas de solución y seguimiento. 

 
Figura 2. Metodología del programa. Elaboración propia. 

 

 

 

Planeación 

 

La planeación es sin duda la etapa más importante de todo proyecto, ya que de ella emanan 

los elementos de estudio previo para identificar las necesidades de la comunidad y el análisis 

de las características que deben de tener las propuestas para que éstas sean viables y den una 

alternativa de solución al problema haciendo usos de los recursos naturales y económicos de 

manera eficiente.   

 

Primero es necesario identificar mediante diagnósticos y foros de participación las 

necesidades y los alcances cuantitativos de la aplicación del programa para abastecer de agua 

a quienes no tengan acceso a ella. La captación de agua de lluvia es una de las opciones más 

reales para proporcionar agua a aquellos que no cuentan con este recurso, ya que es posible 

establecer sistemas de captación para consumo humano en el cual se capte, filtre, almacene 
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y se utilice. Teniendo en cuenta las condiciones geográficas para una definición de proyecto 

y un planteamiento correcto. 

 

El análisis para validar la necesidad de la falta de acceso al recurso de agua potable, 

será mediante la identificación de comunidades sin agua o sin servicios de infraestructura por 

medio de los Censos de INEGI y las validaciones de los servicios municipales, estatales o 

del organismo operador que corroboren dicha necesidad como prioritaria. El diseño de las 

estrategias, proyectos y acciones a ejecutar deben estar soportadas con el objetivo de mejorar 

integralmente la calidad de vida de las familias con mayores carencias, a través de apoyos 

diferenciados que atiendan sus necesidades, para que quienes carecen de agua potable 

cuenten con acceso a ella. 

 

La captación de agua de lluvia es una de las opciones más reales para disminuir el 

costo de operación del servicio y para proporcionar agua a aquellos que no cuentan con este 

recurso y existe la falta de acceso al recurso hídrico por su ubicación geográfica, siendo estas 

comunidades las más vulnerables en los temas de fenómenos naturales extremos por su 

condición económica. Por tal motivo, es necesario llevar a cabo la evaluación de los 

diagnósticos y la elaboración de proyectos para definir las fuentes de financiamiento 

considerando ingresos públicos y privados para la ejecución de las estrategias. 

 

Ejecución 

 

La operación del programa plantea la necesidad de crear estrategias para hacer uso adecuado 

de los recursos hídricos derivados de las fuentes de abastecimiento cercanas a las zonas de 

ejecución. 

 

La escasez de agua no es siempre el principal reto en las comunidades rurales, 

influyen varios elementos que definen las alternativas de solución para dotar del servicio, sin 

duda la dispersión de los asentamientos habitacionales provoca una alta cifra por falta de 

redes del suministro de agua potable. Uno de los objetivos durante la ejecución es el 

fortalecimiento de la gestión y sustentabilidad de las estrategias y del programa, teniendo 

como logro el incremento y la seguridad del recurso hídrico ante el desabasto del servicio de 

agua potable. 

 

Operación del programa 

 

El objetivo es planear las acciones para satisfacer el abastecimiento de agua potable según 

las necesidades identificadas en las localidades de los municipios. A continuación se 

desglosan los lineamientos operativos en lo administrativo y técnico mediante las cuales se 

define el proceso para la aplicación de las estrategias, su operación para lograr los resultados 

y poder dotar del servicio de una manera eficiente y sustentable. 

 

 Análisis y planeación 

 

1. Definir las zonas de estudio más críticas según necesidades y resultados de los 

diagnósticos, para dotar del servicio del recurso hídrico.  



36 
 

2. Es necesario contar con el ITER del Municipio con el cual se va a trabajar el programa, el 

cual consiste en un conjunto de indicadores de población y vivienda a nivel localidad de todo 

el país, presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como los 

Principales resultados por localidad, que se puede descargar de su portal. 

3. Elabora con el ITER una base de datos inicial con los datos siguientes: 

a. Viviendas – Total 

b. Población – Total 

c. Habitantes vivienda = Índice de hacinamiento 

d. Habitantes sin agua: Este indicador se deberá sacar con la resta de habitantes con 

agua dentro de la vivienda y/o predio (–) habitantes que tienen agua fuera de la 

vivienda 

e. Identificación de los habitantes sin agua por: 

i. Delegaciones / subdelegaciones por Municipio 

ii. Localidades por delegación, subdelegación 

iii. Asentamientos irregulares por localidad 

f. Número de habitantes sin agua generados al inicio del programa para detectar las 

necesidades de la población 

g. Número de habitantes detectados por el sistema operador del servicio o el gobierno 

sin el servicio de agua potable 

h. Se identificarán acciones de agua potable que se han realizado en cada una de las 

localidades del municipio y se anotará en dicha base de datos 

4. Mediante el programa GOOGLE EARTH se ubicaran las localidades identificando y 

planeando las rutas preliminares en coordinación con el personal del área técnica de las 

administraciones. 

5. Se coordinarán con las autoridades municipales y auxiliares a fin de dar a conocer los 

alcances del Programa. 

6. Elaborar una presentación con los datos del programa, alcance, estrategias y metodología 

del programa para atender a la población sin agua, determinando un plan de trabajo para 

dichas actividades. 

 

 Trabajos en campo 

 

7. Si en el transcurso de la presentación con las autoridades locales surgen mejoras en las 

rutas, se modificarán las mismas para hacer eficiente los tiempos. 

8. Designar las rutas al personal encargado de la validación. 

9. El personal encargado de la validación, preparará sus recorridos con la siguiente 

información y /o equipo: 

a. Actas de validación 

b. Actas de certificación 

c. Listado de Rutas 

d. ITER impreso 

e. GPS para georreferenciar lugares asignado  

f. Botiquín de primeros Auxilios 

10. El personal comisionado, realiza el recorrido correspondiente en cada localidad del 

municipio programado, durante éste, se deberá llenar el formato de Validación con letra 

legible en cada uno de los espacios que requiera la información necesaria. 

11. El personal encargado de la validación debe contemplar en cada acta lo siguiente: 
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a. Deberá estar firmada por la autoridad local y el encargado de la validación que 

acude a la localidad, para tener validez de que los datos mencionados son los 

necesarios para atender a la población. 

b. El personal de la administración deberá incluir un croquis para ubicar 

geográficamente la acción a realizar. El cual deberá contener: 

i. Nombre y características de las vialidades principales de acceso a la 

comunidad en que habrán de llevarse a cabo el o los proyectos ejecutivos 

ii. Localización de la comunidad y la cabecera principal más próxima de uno 

o más municipios 

iii. El croquis puede elaborarse a mano, copia del mapa y/o imagen satelital. 

 

 Análisis de resultados 

 

1. El personal encargado de la validación deberá elaborar una carpeta con todas las actas 

levantadas en orden y entregarla a las oficinas para su resguardo. 

2. Las actas de validación y certificación deberán ser entregadas a las oficinas para la captura 

en la base de datos y generar un reporte final con los siguientes datos de las ampliaciones a 

ejecutar, longitudes de tubería necesaria, tipos de materiales y diámetros. 

3. El personal en conjunto con el organismo operador o los titulares del programa revisarán 

el reporte final para determinar las acciones a realizar. 

4. Las estrategias propuestas para mitigar el cambio climático en el ámbito de agua potable 

son las siguientes:  

 

 
 Proceso de operación para depósitos comunitarios 

 

La colocación de los depósitos comunitarios garantiza la disponibilidad del recurso vital 

satisfaciendo la demanda local o regional y detectando las necesidades de la población rural 

de los municipios con mayor pobreza y marginación. 

 

Depósitos 
comunitarios

•Tinacos o depositos con
capacidades de 5 y 10 m3

de almacenamiento,
considerando la
construcciòn de la base
para el depósito, los
cuales se ubicarán en
sitios estratégicos en las
comunidades.

Hidrotecnologías

•Se recomienda para las
localidades cuya
dispersión geográfica es
de difícil acceso
imposibilitando la
construcción de
infraestructura hidráulica
convencional.

•Considerando techumbres
existentes o
implemntando nuevos
sistemas para cosecha de
agua.

Filtros purificadores 
de agua 

•Mejoramiento de la
calidad del agua en
viviendas de comunidades
rurales que no cuentan
con acceso al agua
potable.
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En este sentido y como una respuesta inmediata a las localidades que carecen de la 

infraestructura adecuada para brindar el servicio de agua potable, se integró un programa 

para el abastecimiento de agua, mejorando el nivel de vida y reforzando el abastecimiento de 

agua potable en localidades que sufren escases de agua en época de estiaje. El proceso de 

operación de los depósitos comunitarios consiste en el llenado mediante una garza de agua 

potable por medio de camiones cisterna como distribución, figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo la implementación de esta estrategia es necesario contar con una 

base de datos digital en donde se haga uso de la tecnología mediante la referencia de las 

coordenadas geográficas para la ubicación de las comunidades en donde se requiere la 

instalación de dichos depósitos. Respecto a la ubicación de los depósitos comunitarios es 

necesario identificar las localidades en donde requieren la instalación estratégica para el 

apoyo a varias viviendas, teniendo como referencia un máximo de 1000 m de distancia del 

depósito a la vivienda, para evitar jornadas de caminata y mejorar su calidad de vida. 

 

Dicho depósito será abastecido mediante los camiones cisternas que trasportan el 

agua, con un procedimiento de logística para la distribución, que se definirá según la 

operación y localización de la zona más cercana y deberá estar identificada en una imagen 

satelital en la cual se debe ubicar la garza como fuente de abastecimiento, las localidades en 

donde se instalarán los depósitos para definir la logística y programación, figura 4. 

 

Garza de Agua Potable  

como fuente de Abastecimiento 

Sistema de 
Instalación 
de  Fuentes 

de Agua 

Servicio de Agua en  

camiones cisterna como 

distribución 

Depósitos 

comunitarios de 

almacenamiento 

comunitario 
Figura 3. Modelo de Operación para depósitos comunitarios. 

Fuente: Informe del Plan proyecto para Tinacos Comunitarios CEA. 

2015 
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Figura 4. Localización georreferenciada de los depósitos comunitarios y garzas. Fuente: Informe del Plan 

proyecto para Tinacos Comunitarios. CEA. 2015. 

 

Se requiere de la elaboración de fichas técnicas complementarias en las cuales se 

tengan reflejados los datos de la base, en donde aparezca el nombre de la localidad en donde 

se ubicará, año de instalación, capacidad del depósito, distancia de la garza hacia la localidad, 

número de viviendas atendidas y número de habitantes beneficiados para los reportes del 

periodo necesarios, figura 5. 

  

Figura 5.  Ficha Técnica complementaria. Fuente: Informe 

del Plan proyecto para Tinacos Comunitarios. CEA. 2015 



40 
 

Como complemento a la base de datos es necesario tener identificado el número de 

viviendas y referenciar la ubicación, permitiendo corroborar su ubicación dentro del radio de 

influencia del depósito y que la distancia máxima sea de 1000 m, además de que servirán de 

apoyo dicha información para la calendarización para el llenado de los depósitos, figura 6. 

 

 

 

 

 Proceso de operación para hidrotecnologías y filtros purificadores de agua 

 

Existen viviendas ubicadas en zonas remotas y de difícil acceso que carecen de agua potable 

y no es factible la instalación de infraestructura tradicional. Se pretende lograr un impacto 

con la implementación de la estrategia de hidrotecnologías mediante cosecha de agua de 

lluvia para que los habitantes de esas localidades cuenten con agua almacenada para 

satisfacer sus necesidades, la cual potabilizan para uso personal mediante filtros 

purificadores. 

 

Consiste en la instalación o adaptación de techumbres que permitan la cosecha de 

agua de lluvia en cisternas de ferrocemento o tinacos de agua, considerando también la 

construcción de techos de ferrocemento o lámina metálica para las viviendas que no cuenten 

con las características para llevar a cabo la captación. 

 

La instalación de las hidrotecnologías consiste en un kit de materiales para captación 

de agua de lluvia en techos y la entrega de filtros potabilizadores, figura 7. 

Simbología 

Tinaco 
Instalado 

Garza de 
Alimentación 

Vivienda 
Beneficiada 

Distancia a la 

vivienda más lejana 

145 m a Vivienda 10 

Figura 6. Radio de influencia del depósito y localización referenciada de viviendas. Fuente: Informe del Plan 

proyecto para Tinacos Comunitarios. CEA. 2015 
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Figura 7. Prototipo para estructura de Hidrotecnologías con lámina metálica. Fuente: Basado en presentación 

de proyectos de Hidrotecnologías. CEA. 2015. 

 

 
Figura 8. Cisterna de Ferrocemento con adaptación de techumbre existente. Foto de  

 Medina Trejo 

 

Es conveniente entregar el filtro potabilizador, figura 9, a todas aquellas viviendas 

que no cuentan con una fuente confiable de abastecimiento para evitar brotes de cólera o de 

enfermedades por consumir agua contaminada. Se deben considerar como parte del kit para 
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la instalación de las hidrotecnologías ya que durante el proceso de captación se requiere de 

filtración para consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el diagnóstico y la definición de las localidades donde se instalarán 

dichas techumbres, es necesario contar con la base de datos digital que nos permita identificar 

georreferenciada su ubicación, así como el número de viviendas y habitantes beneficiados, 

figura 10.   

    

Tapa 

Depósito superior,   
Capacidad: 10 
Litros 

Depósito  
inferior 

Llave de paso 

Figura 9. Filtro potabilizador. Fuente: Basado en presentación de 

proyectos de Hidrotecnologías. CEA. 2015. 

Figura 10. Localización georreferenciada de las hidrotecnologías. Fuente: Basado en presentación de 

proyectos de hidrotecnologías. CEA. 2015. 
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Es necesario visitar cada una de las localidades para complementar la ficha técnica, 

figura 11, con las distancias entre cada localidad cuando se defina la logística de entrega de 

materiales y ejecución de los trabajos, los alcances de la obra respecto al número de viviendas 

y el número de habitantes por vivienda, anexando los reportes fotográficos para identificación 

de la zona de los trabajos, figura 12. 

 
Figura 11. Ficha Técnica complementaria para Hidrotecnologías. Fuente: Basado en presentación de 

proyectos de Hidrotecnologías. CEA. 2015.  

 

 
Figura 12. Proceso Constructivo General. 
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Se puede hacer uso de la infraestructura existente en las viviendas o localidades donde 

se encuentran los medios para lograr una correcta captación y se tengan condiciones para 

dicha función, figura 13. 

 

 
Figura 13. Uso de Techumbres existentes para cosecha de agua pluvial. 

 

Seguimiento 

 

En el proceso de seguimiento se llevan a cabo todas aquellas actividades relacionadas con la 

mejora continua del servicio para dotar de agua a toda la población, según las necesidades e 

inversiones requeridas se irán mejorando a medida de lo posible las condiciones más óptimas 

para dotar del servicio, sustituyendo algunos de los elementos. 

 

 Rendición de cuentas 

 

Informes de resultados 

 

El avance en el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los apoyos autorizados 

a las o los beneficiarios deben ser publicados mediante informes públicos para consulta de 

todos los interesados y en la página de internet de la instancia reguladora cuando participe 

gobierno o de las universidades, con la finalidad de que puedan ser consultados por cualquier 

persona. 

 

Toma de decisiones 

 

Será una de las principales funciones de los titulares del programa, llevando a cabo el proceso 

con el que será posible alcanzar los objetivos previamente planteados para elegir la 

alternativa más adecuada, con el fin de alcanzar las metas trazadas, considerando la 

limitación de recursos y otros elementos que limitaran la ejecución de éstos. 
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Mejora del programa 

Derivado de los resultados y el avance en las metas fijadas, es necesario revisar los 

incumplimientos, ya que éstos se deben controlar de forma que se establezcan soluciones 

mediante una corrección puntual  

 

Evaluación y monitoreo 

Es necesaria la evaluación del programa por instancias externas que permita reflejar los 

resultados y dé un seguimiento de transparencia en cada proceso de las estrategias ejecutadas. 

 

Programa cultura del agua 

Consiste en la concientización y el cambio de actitud hacia el cuidado y preservación del 

recurso hídrico con la participación de la sociedad, a través de diversas estrategias de 

comunicación, mercadotecnia, administración y vinculación social; en coordinación con 

diversas instituciones, organismos, empresas y asociaciones, destacando su importancia e 

impacto en el desarrollo sustentable de la entidad (CEA, 2017). 

 

Conclusiones 

Sin duda el uso eficiente y racional del agua tiene un papel fundamental en el desarrollo 

sustentable; esto significa: el uso presente de los recursos, de tal modo que las futuras 

generaciones de ciudadanos también puedan tener la cantidad y calidad suficientes para 

satisfacer sus propias necesidades y las de su medio ambiente. 

 

Las condiciones que influyen en el logro de los resultados deseados con este tipo de 

programas están relacionadas con los recursos naturales, humanos y económicos. 

 

El abastecimiento de agua no debería ser considerado como un simple proceso de prestación 

de servicios, sino un paso hacia la seguridad del abastecimiento de agua, tomando medidas 

para proteger y preservar las fuentes de agua utilizadas con la reserva que corresponde a un 

recurso escaso y que su abastecimiento se realice con eficiencia económica, sustentabilidad 

financiera y equidad social.  

 

Se deben promover prácticas sencillas, poco costosas y de fácil mantenimiento, pero dentro 

de un contexto de largo plazo, en que el ciclo hidrológico sea estudiado, comprendido y 

manejado de forma que la población gobierne sus variables con destreza, para sacarle el 

mejor provecho a sus potencialidades y mitigar sus limitaciones, con el fín de lograr convivir 

en armonía con el ambiente (FAO, 2013:24). 

 

Finalmente, el impacto del recurso hídrico en el desarrollo de la comunidad es un elemento 

que se tendrá que evaluar y sustentar para dar cabal solución a las necesidades futuras, ya 

que aunado a esto se darán nuevas tipologías de desarrollo para eficientar conservar y renovar 

el recurso. 
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Habitabilidad y confort de la vivienda Huasteca 
 

Aguillón Robles Jorge 
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Narváez Hernández Lilia 
 

Introducción 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española vivienda “es el lugar cerrado y cubierto 

construido para ser habitado por personas”, definición por sí misma que no ayuda a 

comprender el carácter social, ambiental y económico de esta, lo que invita a reflexionar 

sobre el tema. La vivienda es el espacio cotidiano del entorno próximo en el cual las personas 

habitan desde su nacimiento. Encontrando un marco externo común, formado en parte por la 

vivienda en la que habita la familia a la que pertenece. Este hecho inicial, primario y básico 

de la relación con el medio ambiente social es común a la inmensa mayoría de las personas, 

lo que permite valorarla como sistema común de convivencia. La vivienda no ubicada en el 

área urbana ha sido estudiada en distintas facetas y se ha descrito desde la vivienda vernácula 

hasta la vivienda rural; esto obliga a describir cada una de ellas. 

En cuanto a la vivienda rural y el concepto de habitar en este medio se puede definir 

como la vivienda que no encontramos en las áreas urbanas. En México ha sido estudiada 

desde variadas ópticas y facetas; se ha descrito desde la vivienda indígena (Moya, 1984) cuyo 

desarrollo fue lento; el clima y la vegetación son elementos determinantes en la concepción 

y construcción de la vivienda, revelan la influencia del medio ambiente. La naturaleza ofrece 

todos los materiales para la edificación. Las técnicas de construcción se trasmiten de 

generación en generación; la vivienda vernácula (Sánchez, 1980) su aspecto formal, espacial, 

varía con la región, organizada por las actividades y costumbres de la familia. El modo de 

vida es un elemento importante, además de las exigencias de la familia, el tamaño y la 

relación con el sitio y el microclima, el concepto que impera, se debe a la dinámica familiar 

y a patrones de conducta de la comunidad. 

La vivienda campesina (Prieto, 1978) no sólo es refugio y, muchas veces, representa 

el único patrimonio, tiene la plasticidad natural de su armonía con el paisaje, su respuesta de 

espacio habitable encierra una gran riqueza de un lugar propio donde habitar. Las viviendas 

construidas con minerales y vegetales se integran al paisaje, la tradición cultural provee 

tecnología, sistemas constructivos y las formas de resolver problemas que presentan el clima 

y la economía (Villar, 2001). La vivienda autoconstruida, posee racionalidad económica, 

funcionalidad, belleza y sobriedad, refleja una manera de ser, vivir, pensar y crear, tomando 

la relación del hombre con el espacio, símbolos culturales y el factor social. La arquitectura 

se integra con valores útiles, lógicos, estéticos y sociales, permaneciendo constante con la 

tradición, lo útil, lo necesario y lo que es posible al alcance del constructor. 

Estas viviendas tienen factores en común como: el medioambiental, ya que el medio 

proporciona los materiales, la vivienda brinda protección climática y logra una buena 

integración con el paisaje; incorporando el factor social en donde las costumbres impulsan el 

desarrollo de la vivienda, la tradición cultural le proporciona la tecnología, la 

autoconstrucción es una característica importante y finalmente el factor económico que 

implica que este tipo de viviendas, por no ser objeto de financiamientos públicos o privados, 
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solo se construyen a través de recursos propios y por ello su desarrollo es lento (Aguillón y 

Gómez, 2010). 

La vivienda indígena es más tradicional seguida de la campesina, después la 

vernácula y al final la rural. La vivienda rural es la que se encuentra en ese ámbito, la 

campesina, en cambio, implica que quien vive se dedica a las actividades agrícolas. La 

vivienda vernácula puede ser urbana o rural, y la indígena es rural, tradicional y mínima. Lo 

común de las edificaciones es que utilizan tecnología tradicional, pero algunos de los tipos 

hacen uso total o parcial de tecnologías convencionales (Aguillón y Gómez, 2014). 

Todos los tipos de edificaciones, salvo la patrimonial y, eventualmente, la vernácula 

corresponden estrictamente a un ámbito rural, la extensión o dimensión de las edificaciones 

es por lo general reducida, excepto en la patrimonial y la rural que pueden ser suficientes o 

abundantes. La temporalidad de la edificación tiene un origen histórico o contemporáneo, en 

ese sentido solo la indígena y patrimonial son exclusivamente históricas. La naturaleza 

implica el carácter de los edificios en términos de su origen cultural.  

Se puede señalar como característica principal lo dispersa y discontinua que resulta 

la población rural; ésta cuenta con enormes espacios vacíos destinados a la agricultura y 

ganadería que para acentuar la situación de despoblamiento, cada día se necesita de menos 

mano de obra en este tipo de actividades. 

El número de habitantes de una localidad determina si ésta es rural1 o urbana2, de 

acuerdo con el INEGI3. El porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha 

disminuido, en datos proporcionados por el INEGI en 1950, representaba poco más del 57% 

del total de la población del país; en 1990 era de 29% y para el 2010, esta cifra disminuyó 

hasta ubicarse en 22%. 

Las políticas de vivienda inducen a un esquema de vida que no posee coordinación 

ni consecuencia con las necesidades de cambio cultural y económico de una región rural y 

se ha basado en la construcción de grandes conjuntos de viviendas terminadas, sin identidad, 

donde se construye sólo buscando resultados económicos. Prueba de esto es el Programa de 

Vivienda Rural (CEDRSSA, 2008), que se destina a la población en condiciones de pobreza 

y de marginación de acuerdo con los criterios de la Secretaría de Desarrollo Social.  

Este programa en sus antecedentes establece: “La disponibilidad de una vivienda construida 

con materiales adecuados y espacios habitables dignos constituyendo un elemento 

primordial para el bienestar de las familias. Este programa de vivienda rural tiene como 

objetivo: Apoyar económicamente a familias rurales e indígenas de menores ingresos, para 

la edificación de una Unidad básica de vivienda Rural (UBVR)”.  

La vivienda cuenta con un área mínima de construcción de 21 m2, con una altura 

mínima interior de 2,40 m y con un volumen mínimo de 50.43 m3, que incluye, al menos, 

un cuarto habitable de usos múltiples, un baño y una cocina. El baño puede ser sustituido 

por una letrina, que puede estar adosada o no a la construcción principal. Deberá estar 

                                                           
1 Población Rural se considera cuando una localidad tiene menos de 2500 Habitantes. 
2 Población Urbana se considera cuando una localidad es mayor de 2500 Habitantes. 
3 INIEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público) 
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construida por materiales y sistemas constructivos que garanticen una vida útil de por lo 

menos treinta años, planteado para la ampliación o mejoramiento de su vivienda actual que 

les permita el fortalecimiento de su patrimonio familiar y con ello elevar su calidad de vida. 

 

Desarrollo 

Entorno Natural 

El municipio de Ciudad Valles se localiza en la Zona Huasteca del Estado de San Luis Potosí, 

figura 1, con una distancia de la cabecera municipal a la capital del estado de 289 kilómetros, 

por la carretera 70, a una altitud media sobre el nivel del mar de doscientos metros; con una 

superficie de 2 mil 305.25 km2, lo que representa el 4 % de la superficie estatal, con una 

población de 156,859 habitantes, lo que representa el 6.50% de la población estatal, con una 

densidad de población de 68.04 hab./km2, con  una población indígena de 18 mil 780 

habitantes que representa el 11.97 % de la población municipal; la relación de población y 

vivienda tiene un 3.90 % de ocupantes de vivienda que no cuentan con drenaje ni servicio 

sanitario, el 5.98 % carecen de energía eléctrica, el 9.06% no tienen acceso al agua entubada 

y 16.84 % con pisos de tierra. 

 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de San Antonio Huachimal, Ciudad Valles, 

San Luis Potosí. Fuente: Elaboración propia. 

 

Clima de San Antonio Huichimal 

San Antonio Huichimal es un ejido de la zona teenek que se localiza a 10.9 km al poniente 

de la zona urbana del municipio de Ciudad Valles, con coordenadas 99.1 longitud Oeste y 

21.9 latitud Norte, con 160 metros de altura sobre el nivel del mar. El clima predominante es 

tropical, presenta una temperatura media anual de 24.5°C, con máximas de 45.5°C y mínimas 

de 6°C. 
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Tipología de la vivienda 

El sistema constructivo de la vivienda rural en la zona Huasteca se basa 

principalmente en el uso de materiales locales, considerándose éste el sistema constructivo 

tradicional de la región tropical (Guzmán, 2013). No obstante, actualmente en las zonas 

rurales el sistema constructivo ha estado mutando, desarrollándose diversas tipologías como: 

la vivienda: tradicional, híbrida y sustituida (Lárraga Lara, 2014). 

La descripción tipológica de la vivienda se hizo en base al planteamiento de Galindo 

(2017) en Habitabilidad básica de la vivienda rural en donde se determina la tipología de la 

vivienda en San Antonio Huichimal: 

 Vivienda Tradicional (VT1): Uso de materiales vegetales de la región, de sistemas 

constructivos varios como muros de varas o varejones, carrizo, otate, raja de palma 

recubiertos por una mezcla natural de tierra y hierba, o cartón y techos de hoja de 

palma tejidos. Existe carencia de ventanas, el material de construcción permite 

espacios entre sus uniones y esto facilita la ventilación. La planta arquitectónica es 

de forma circular; con techo inclinado y piso de tierra compactada. Los colores de la 

vivienda son terrosos, areniscos o pajosos, esto debido a los materiales.  

 Vivienda Tradicional (VT2): Con características constructivas similares a la anterior, 

pero con planta arquitectónica rectangular; con techo inclinado y piso de tierra 

compactada. 

 Vivienda Híbrida (VH): De planta rectangular, los muros usualmente se sustituyen 

por el block de concreto (de 15x20x40), el techo de palma con estructura de otate. La 

circulación del aire se realiza a través de las ventanas y del espacio abierto entre los 

muros y la estructura de otate, la iluminación en la vivienda es de menor calidad 

comparada con la tradicional, ya que el uso del block oscurece más los espacios. El 

diseño de espacios tiende a ser muy similar a los utilizados en la vivienda tradicional, 

los pisos son de cemento y desaparece el uso de plafones. Al ser los materiales 

naturales los colores son terrosos y grises. 

 Vivienda Sustituida (VS1): Construida con materiales industrializados. Los muros son 

de block de concreto, el techo de lámina galvanizada acanalada, para la estructura de 

la cubierta se utiliza material vegetal como el otate; en el interior de la vivienda se 

hace uso del plafón, también con materiales vegetales como el carrizo. Las gamas de 

colores presentes en esta vivienda son grises y terrosos, además del reflejo metálico 

del techo construido a dos aguas. La circulación del aire es menor, por la disminución 

de la ventilación entre el techo y los muros; la vivienda se torna obscura por los 

espacios cerrados y el tipo de material. 

 Vivienda Sustituida (VS2): Construcción con materiales de tipo industrializado con 

muros de block de concreto, en el techo, con losa de concreta plana. Se disponen 

vanos para puertas y ventanas, el plafón desaparece, la altura máxima libre es de 2.50 

a 2.60 m, los colores predominantes son tonos grises, ya que muy pocas viviendas 

poseen acabados. La vivienda cuenta con poca ventilación y la iluminación es 

intermedia, debido a la distribución de espacios y las características de los materiales. 

 Vivienda Transcultural (VTC): Construida con materiales industrializados y 

estereotipos urbanos, surge del choque de culturas por el fenómeno de migración, a 

través de esta vivienda se adoptan estilos de vida urbana incluso extranjeros.  
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Entorno bioclimático 

Everardo Hernández (1984) propone que bio-clima es la asociación de los elementos 

meteorológicos que influyen en la sensación de bienestar fisiológico y el confort térmico lo 

entendemos básicamente como las condiciones de bienestar del individuo, pero desde el 

punto de vista de su relación de equilibrio con las condiciones de temperatura y humedad de 

un sitio determinado, además del movimiento de aire y temperatura de superficies 

envolventes. 

La determinación de una temperatura ideal de diseño en la que el usuario sienta 

confort es discutida por Gómez-Azpeitia (2007), confronta los enfoques para la 

determinación del confort, siendo uno de ellos el enfoque cuantitativo y modelo de 

predicción. Este enfoque, considera el confort térmico que experimentan las personas en 

determinadas situaciones, se trata de un ente objetivo y singular que mantiene sus 

características independientemente de lo que realice el investigador, quien permanece al 

margen del fenómeno estudiado. El propósito metodológico que implica este enfoque busca 

fundamentalmente encontrar las relaciones de causa y efecto entre las variables involucradas 

con el objeto de estudio, por eso se considera determinista y tiende a ser fenomenológico.  

Para determinar la zona de confort se considera la corrección de la temperatura media 

determinada por el modelo de Humphreys y Nicol (2002), el cual adopta una oscilación 

similar a lo que ocurre con la temperatura exterior y plantea que dicha oscilación de la 

temperatura interior queda comprendida en un rango del 40% de la amplitud de la 

temperatura exterior, con un rango de aceptación de ± 2.0 ºC4. Además, se plantea la 

acumulación del monto de la tarea de control para calefacción y monto de la tarea de control 

para ventilación, a través del modelo desarrollado por Aguillón (2014), en donde se plantean 

las horas en confort de los espacios estudiados, gráfica 1. El diagnóstico se puede hacer por 

día, mes, estación o ciclo anual, con indicaciones útiles para elaborar un programa de 

estrategias.  

 
Gráfica 1. Obtención de Tareas de Control de Enfriamiento y Calefacción. 

Fuente: Influencia de la huella de carbono para mejorar la habitabilidad de la 

vivienda institucional. Caso de estudio Tamazunchale, S. L. P. 

                                                           
4 Givoni B., (1990), Comfort Diagrams and Design Guildelines for Hot Climates, Ier. Encuentro Nacional de Diseño y 

Medio Ambiente, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Colima. 
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Metodología 

El monitoreo de las viviendas de acuerdo con su tipología en San Antonio Huachimal5 lo 

plantea Galindo (2017), en un trabajo realizado en campo y gabinete, con el uso de HOBOS 

que monitorearon temperatura, humedad e iluminación en diversas tipologías de la vivienda 

rural localizadas en el caso de estudio, así como un dispositivo tipo HOBO para monitoreo 

del exterior, figura 2. El análisis se planteó en la vivienda tradicional, híbrida, sustituida 1 y 

sustituida 2. 

 
 

Figura 2. Sistema de Monitoreo para la Vivienda. Fuente: Elaboración propia en base a Desempeño Térmico 

de la Vivienda Rural, Ejido San Antonio Huichimal (Zona Tének), Municipio de Cd. Valles, SLPCAHS. 

 
El monitoreo dio inicio el 23 de marzo de 2016 al interior de la VT y para el día 24 

se dio comienzo en las viviendas VH, VS I y VS II, culminó el 4 de abril de 2017. Al igual 

que al interior de las viviendas se monitoreó la temperatura externa del sitio de estudio con 

el fin de obtener datos del ambiente, contrastándolos con los espacios internos de las 

viviendas y los datos históricos de la mancha urbana de Cd. Valles, S.L.P.; datos históricos 

planteados por Aguillón (2007) en el Atlas bioclimático a fin de obtener un margen de 

temperatura y humedad anual. 

 

Resultados 

Se define que las viviendas Sustituida 1 y 2 registran las temperaturas máximas extremas más 

altas, al igual que los promedios más altos; además, en el caso de la Sustituida 1 con una 

mayor oscilación térmica. Con respecto a la humedad relativa, los resultados son muy 

homogéneos en todas las viviendas analizadas, gráfica 2. 

 

                                                           
5 "Desempeño Ambiental de la Vivienda Rural, Ejido San Antonio Huichimal (Zona Tének), Municipio de Ciudad Valles, 

San Luis Potosí". 
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Gráfica 2. Comparativo de promedios anuales de temperatura interior y temperatura exterior. Fuente: 

Elaboración propia en base a enfoque cuantitativo y modelo de predicción San Antonio Huachimal. CAHS. 

 

La evaluación del confort en las tipologías se plantea en función de las temporadas 

determinadas en el Atlas bioclimático (Aguillón, 2007) que establece básicamente dos, con 

las cuales se evalúan las condiciones térmicas internas de cada prototipo: 

Vivienda Tradicional: su temperatura máxima extrema se registra durante el mes de 

abril, disminuye en julio, y se incrementa luego en los meses de en agosto y septiembre. En 

promedios máximos mayo registra la mayor temperatura y se extiende hasta agosto. La 

temperatura mínima extrema se ubica en abril y aumenta en septiembre, la mínima se 

incrementa y los promedios mínimos de igual manera aumentan cada mes. La oscilación 

térmica es mayor en abril y disminuye hasta agosto. Confirmando que abril tiene la mayor 

variación con respecto a sus temperaturas y se estabiliza en los últimos dos meses, tabla 1. 

 
Tabla 1. Resultado de monitoreo de vivienda tradicional. Fuente: Elaboración propia en base a desempeño 

étrmico de la vivienda rural, ejido San Antonio Huichimal (Zona Tének), Mpio. de Cd Valles, SLP. CAHS. 
 

 

 

Vivienda Híbrida: la mayor temperatura máxima extrema se registra en el mes de 

mayo y las menores en agosto y septiembre. El promedio máximo se registra en mayo y el 

menor en septiembre. La menor temperatura mínima extrema se registra en abril y la mayor 

en agosto, para el promedio mínimo abril alcanza la mínima, y disminuye hasta septiembre, 

registrándose en abril la mayor oscilación y en agosto la menor. La temperatura interna de la 

vivienda fue mayor de abril a junio y disminuyó en agosto y septiembre; por lo que se puede 

señalar que el periodo julio-septiembre. es el de mayor equilibrio en temperatura, tabla 2.  
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Tabla 2. Resultado de monitoreo de vivienda híbrida. Fuente: Elaboración propia en base a desempeño térmico 

de la ivvienda rural, ejido San Antonio Huichimal (Zona Tének), Mpio. Cd. Valles, SLP. CAHS. 
 

 
 

Vivienda Sustituida 1: la temperatura máxima extrema se registra en abril, disminuye 

en julio y se incrementa en agosto; en los promedios máximos julio es el mes que registró la 

mayor temperatura. La temperatura mínima extrema se registra en abril, el cual posee la 

mayor temperatura. La oscilación térmica es mayor en junio y disminuyó hacia abril y agosto; 

junio muestra mayor variación respecto a sus temperaturas, aunque no concentra ni la 

máxima ni la mínima. La vivienda registra una gran diferencia de temperaturas a pesar de 

que, en los promedios con su entorno exterior, las temperaturas máximas muestran un 

aumento significativo, tabla 3. 

 
Tabla 3. Resultado de monitoreo de vivienda Sustituida 1. Fuente: Elaboración propia en base a desempeño 

térmico de la vivienda rural, ejido San Antonio Huichimal (Zona Tének), Mpio. Cd. Valles, SLP. CAHS. 
 

 
 

Vivienda Sustituida 2, la temperatura máximo-extrema se registra en abril, disminuye 

en julio y aumenta en agosto; en promedios máximos julio es la de mayor temperatura. La 

temperatura mínima extrema se registra en abril y aumenta en septiembre. La oscilación 

térmica es mayor en junio y disminuye hacia abril y agosto. El mes de junio alcanza mayor 

variación de temperatura, aunque no concentra ni la máxima ni la mínima. Se concluye que 

esta vivienda alcanza una gran diferencia de temperaturas en los promedios con su entorno 

exterior y muestra un aumento significativo en temperatura máxima, tabla 4. 

 

 
Tabla 4. Resultado de monitoreo de vivienda Sustituida 2. Fuente: Elaboración propia en base a desempeño 

térmico de la vivienda rural, ejido San Antonio Huichimal (Zona Tének), Mpio. Cd. Valles, SLP. CAHS. 
 

 
 

Para la determinación de la zona de confort se propone el modelo de Humphreys y 

Nicol (2002), con la temperatura neutral ajustada planteada por Roríz (2003), que establece 

que las personas modifican su sensación de confort de acuerdo con la variación horaria de la 

temperatura durante el día, calcula la temperatura de neutralidad hora por hora e incluye datos 
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históricos planteados por Aguillón (2007) en el Atlas bioclimático a fin de obtener un margen 

de temperatura anual. Como resultado se obtiene una temperatura de Confort Anual de 24.9 

°C para el ejido de San Antonio Huachimal, tabla 5. 
 

Tabla 5. Predicción del confort en San Antonio Huachimal. Fuente: Elaboración propia en base a enfoque 

cuantitativo y modelo de predicción San Antonio Huachimal. Cd. Valles SLP. CAHS. 
 

 
 

La temperatura de confort sufre una oscilación sincronizada con lo que ocurre con la 

temperatura externa. Por lo anterior se presentan las temperaturas exteriores (históricas y 

monitoreo exterior) e internas de cada vivienda con sus promedios anuales, gráfica 3. 

 

 
Gráfica 3. Temperatura de confort promedios anuales de temperatura interior y exterior. Fuente: 

Elaboración propia en base a enfoque cuantitativo y modelo de predicción San Antonio Huachimal. 

 

Como resultado del análisis comparativo del confort interno de las viviendas analizadas y 

en función de la acumulación del monto de la tarea de control MTC para calefacción y monto 

de la atrea de control MTC para ventilación, se determina como unidad de medida: (°HrE) 

grado/hora de enfriamiento, es decir, grados de temperatura por arriba del límite máximo de 

confort en una hora, que requiere enfriamiento para restablecer el confort y (°HrC) 

grado/hora de alecfacción, es decir, grados de temperatura por debajo del límite mínimo de 

confort en una hora, que requiere calefacción para restablecer el confort; se determina lo 

siguiente Ver Tabla 6: 

 Vivienda Tradicional: para la tendencia de MTC por enfriamiento, julio es el mes 

más alto con 657 (°HrE) y para el MTC por calefacción el mes de diciembre fue el 

más alto con 142 (°HrC), además, el prototipo alcanza un total anual de 2,139 horas 

dentro de la zona de confort lo que representa el 24.4 %. 

 Vivienda Híbrida: según el criterio de MTC por enfriamiento el mes julio es el más 

alto con 652 (°HrE) y para el MTC por calefacción diciembre es el mes más alto con 

122 (°HrC), además, el prototipo obtiene un total anual de 2,226 horas dentro de la 

zona de confort lo que representa el 25.4 %. 
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Tabla 6. Resultado de monto de tarea de control de las viviendas en San Antonio Huachimal. 

Fuente: Elaboración propia en base a desempeño ambiental de la vivienda rural, ejido San Antonio 

Huichimal (Zona Tének), Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. CAHS. 

 

 Vivienda Sustituida 1: para la tendencia de MTC por enfriamiento el mes de mayo es 

el más alto con 657 (°HrE) y para el MTC por calefacción el mes diciembre es el más 

alto con 96 (°HrC), además, el prototipo alcanza logra un total anual de 1,963 horas 

dentro de la zona de confort lo que representa el 22.4 %. 

 Vivienda Sustituida 2: según el criterio de MTC por enfriamiento julio es el mes más 

alto con 736 (°HrE) y para el MTC por calefacción diciembre fue el mes más alto con 

81 (°HrC), además, el prototipo genera un total anual de 1,009 horas dentro de la zona 

de confort lo que representa el 11.5 %. 

 

 

Conclusiones 

Las propiedades térmicas de los materiales y el diseño técnico-espacial de los recintos son 

factores físicos determinantes para el confort térmico, por lo cual se recomienda tener una 

baja admitancia y transmitancia térmica en los materiales constructivos. Los materiales 

vegetales tienen una baja conductividad térmica y los pesados como el block de concreto 

absorben mayor cantidad de calor, la cual es liberada lentamente ya que su retraso térmico 

está condicionado por la propia conductividad. Gran parte de la energía calorífica de los 

materiales proviene de la radiación por la orientación de la vivienda, por lo tanto será 

importante la creación de microclimas con elementos vegetales. 

El entorno bioclimático del ejido ha superado los datos históricos registrados, afecta 

directamente las temperaturas del interior de las viviendas. La temperatura en un espacio 
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depende de los materiales, alturas, formas, hacinamiento espacial, iluminación, orientación, 

el contexto natural, el propio metabolismo humano, etc., es importante minimizar en gran 

medida estas altas temperaturas en los interiores, ya que incluso al interior de estos espacios 

se llegan a dar temperaturas más altas que las del exterior, utilizando sistemas pasivos de 

climatización, en todas las tipologías propuestas. 

La Vivienda Tradicional, se define como aquella que guarda mayores condiciones de 

confort por las características de diseño espacial y técnico. El techo inclinado a dos aguas, 

con una altura libre desde 2.00 y hasta 4 m; aunado a los materiales vegetales, no cierra el 

espacio donde las corrientes de aire fluyen naturalmente. Dando como resultado una 

variabilidad en las temperaturas de la vivienda, ya que ésta se adapta de mejor manera a las 

condiciones térmicas del exterior.  

La Vivienda Híbrida, por su parte, debido a su diseño técnico y espacial, similares al 

prototipo anterior, en cuanto a altura y características técnicas de la cubierta; desarrolla un 

comportamiento térmico parecido a la VT, sin embargo, sus temperaturas máximas son 

mayores debido en gran parte a que al muro de block cerrado no permite una ventilación más 

fluida hacia el interior, sin embargo, el prototipo mantiene por mayor tiempo temperaturas 

estables; comportándose más fresca que la VT durante la mañana y más caliente durante la 

tarde, debido a que la radiación directa se concentra durante estas horas. 

La Vivienda Sustituida 1, sufre de pérdidas y ganancias de temperatura de manera 

abrupta, ya que por tratarse de un espacio cerrado con características técnicas tales como 

muros de block y techo de lámina galvanizada, sus cambios térmicos son muy bruscos. Por 

la mañana se mantiene estable, antes del mediodía su temperatura se eleva rápidamente, 

debido a que el techo comienza a ganar calor y se mantiene así hasta llegada la tarde-noche 

cuando el sol se pone y comienza a perder calor de tal suerte que su temperatura interna llega 

a competir con las alcanzadas en las viviendas tradicional e híbrida. 

La Vivienda Sustituida 2, comparada con las demás tipologías, y debido a su diseño 

y técnica constructiva, es la que alberga las mayores temperaturas, incluso mayores que las 

registradas al exterior del sitio de estudio. El uso de materiales industrializados para muros, 

y techos también preserva por mayor tiempo el calor absorbido impidiendo su rápida emisión. 

Aunado a ello el diseño de la cubierta disminuye su altura libre a tan solo 2.60 m, 

modificando así la forma de la losa a dos aguas, a una losa horizontal plana. 
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Sustentabilidad de los saberes constructivos vernáculos en las casas del 

semidesierto en Querétaro6  

 
 

Angélica Álvarez Quiñones 
 

Introducción 

Uno de los más destacados autores dedicados al estudio de la vivienda vernácula en el mundo, 

el arquitecto Paul Oliver, tras una vida de observaciones acerca de la vivienda no 

estandarizada sino construida por grupos culturales diversos en medios climáticos, publicó 

en 1990 un texto dedicado a desarrollar la idea del “saber cómo” o “vernacular know how”. 

El concepto, para el autor, permite centrar la atención en la arquitectura de las casas 

vernáculas como un conocimiento que permanece en constante transformación a través del 

tiempo. Esta idea plantea una perspectiva distinta entre los estudios sobre la edificación 

vernácula, la cual generalmente se ha visualizado como un objeto estático, con una forma y 

unos atributos que han permanecido en el tiempo sin cambio alguno. El saber vernacular para 

Oliver, es en cambio un saber práctico, un conocimiento adaptativo que se transforma como 

se transforma el grupo cultural que lo edifica y habita (Oliver, 1990).  

En este trabajo compartimos la visión de Oliver y exploramos la idea de saber 

constructivo como saber cultural, observada en las casas del semidesierto en Querétaro. 

Comprender la dimensión cultural de un saber constructivo, sin embargo, no es una tarea 

sencilla. Existen múltiples dimensiones culturales que pueden ser analizadas en un solo 

contexto constructivo, en nuestro caso se trata de un contexto en el que se mezclan las 

nociones constructivas tradicionales locales con las de tendencia moderna y global. Nuestro 

interés específico tiene por objetivo encontrar principios estratégicos de sustentabilidad en la 

vivienda, principios que hemos encontrado arraigados en las prácticas culturales de 

adaptación al medio físico semiárido. La cultura, nos recuerda Amos Rapoport (2003), es 

sumamente importante en los estudios sobre el entorno edificado. La cultura que comparte 

un grupo social define las formas de comportamiento en el espacio y, a su vez, las formas del 

propio espacio. Los seres humanos interactuamos con el mundo y con otros seres humanos a 

través de los objetos, entre ellos los objetos fijos que constituyen el conjunto de edificaciones 

donde tienen lugar las actividades del grupo (Rapoport, 2003). La forma de las edificaciones 

resulta de las actividades que un grupo cultural ha definido a través del tiempo en contextos 

o medios físicos particulares. Es por esto que las características del medio físico son 

determinantes en la forma edificada como estrategia de adaptación al medio o contexto 

climático específico (Olgyay, 1998; Morillón, 2009). 

La población predominante del semidesierto en Querétaro es hablante de la lengua 

indígena otomí, nombre de origen náhuatl. Sin embargo, los pobladores prefieren ser 

denominados bajo el nombre original: ñäñho o ñöñhö. La lengua es un distintivo de identidad 

entre la población y mantiene una cohesión social en la región, aun cuando existen múltiples 

                                                           
6 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación denominado “Sustentabilidad y vulnerabilidad en la vivienda de bajo costo. 
Modelo de valoración comparada para el estado de Querétaro”, clave de registro interno ITQ-LT-004-2016 del Instituto Tecnológico de 
Querétaro. Las observaciones están basada en el trabajo de campo realizado en 2015 y 2016 en las localidades de El Tule, Casa Blanca, 
Bominsá, El Zoyatal, Sombreretra y El Membrillo de la región semidesértica del estado de Querétaro. 
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variantes de dicha lengua en una región más amplia que abarca los estados de Hidalgo, San 

Luis Potosí, México, Puebla y Michoacán, además de Querétaro (Mendoza, Ferro, & Solorio, 

2006). Las actividades cotidianas de la población otomí se desarrollan en un medio que, como 

se describirá más adelante, se caracteriza por ser un medio árido con poco potencial agrícola 

y ganadero, una de las regiones natural y económicamente más empobrecidas del estado. 

El semidesierto queretano forma parte de la gran diversidad climática de México, la 

cual se ha visto reflejada en la riqueza de las recopilaciones de vivienda vernácula mexicana 

entre las cuales destaca el trabajo ya clásico de Francisco Javier López, quien identifica diez 

regiones diferenciadas por su respuesta edificatoria adaptada al clima, donde los materiales, 

la forma de las techumbres y la distribución de los espacios dan cuenta de una identidad 

cultural compartida (López, 1989). Desde la antropología, Jacques Galinier ha caracterizado 

el contexto socio-territorial de la vivienda vernácula en el semidesierto queretano.  

La casa otomí se denomina ngu, concepto complejo que designa por lo menos tres 

dimensiones de significado de acuerdo con el autor: la casa como conjunto arquitectónico 

con sus anexos establecidos en un espacio determinado, la casa en cuanto unidad residencial 

ya sea de tipo nuclear o extensa y la casa como un marco simbólico y un soporte de 

representaciones cosmológicas (Galinier, 1990, p. 143). Sin embargo, desde la arquitectura 

nos hemos aproximado muy recientemente al tema de la vivienda vernácula y se ha 

profundizado poco en sus características físicas como saberes constructivos de adaptación al 

medio climático. Las aproximaciones recientes que hemos emprendido dan cuenta de 

transformaciones que tienen como modelo la casa moderna, un concepto universal cuya 

influencia alcanza lugares como las localidades rurales de nuestro estado. 

En adelante presentamos dos apartados que exponen: a) las transformaciones 

constructivas hacia el modelo moderno de casa que sirven de contraste a nuestras 

observaciones acerca de los saberes constructivos vernáculos en el semidesierto y b) cuatro 

principios estratégicos identificados en el trabajo de campo como principios de 

sustentabilidad constructiva en las viviendas vernáculas. Al final del texto se presentan 

algunas de las conclusiones derivadas del trabajo de investigación que se encuentra en 

proceso. 

 

El modelo de casa moderna y las casas vernáculas del semidesierto en transformación 

La influencia del modelo moderno de casa y de arquitectura en general se propagó con fuerza 

durante el siglo pasado, sustentada a su vez por la propagación del modelo de vida moderna 

en casi todos los rincones del mundo. Los materiales estandarizados, producidos 

masivamente en la pujante era industrial del siglo XX, dieron forma a una arquitectura 

también estandarizada, que siguió en un principio las máximas modernas de la vida sana con 

aprovechamiento de la luz natural y del aire como formas de lograr confort en la edificación. 

Pronto la casa moderna se convirtió en un símbolo, el símbolo de la vida moderna, industrial 

y tecnológica. La construcción social de un modelo de casa moderna se consolidó lentamente 

en el mundo occidental y tuvo una gran influencia en la arquitectura de diversas regiones del 

mundo, como han explicado con detalle diversos autores (Perrot, 1988; Van der Woude, 

1999; Ábalos, 2000).  
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En la casa moderna las tecnologías sustituyeron las funciones del diseño pasivo, que 

es aquel que a través de las formas edificadas logra equilibrar las condiciones de confort, 

especialmente de temperatura y humedad y que había sido fundamental en la arquitectura de 

prácticamente todas las culturas a través de la historia. Una arquitectura estándar para 

cualquier lugar del mundo fue la idea con la que los arquitectos modernos instauraron una 

noción que en pocas décadas dejó atrás la importancia de una arquitectura adaptada al 

contexto local y específico. Hoy es prácticamente imposible mirar contextos locales donde 

pervivan formas vernáculas de edificar, sin notar la influencia del modelo moderno de casa 

en la elección de materiales o formas de fachadas y distribución de los espacios. 

Las transformaciones en la forma de las casas vernáculas permiten ver las intenciones 

y las decisiones que hace un grupo cultural con un sentido práctico, como ha señalado Oliver 

(1990). El encuentro de saberes que conocemos como tradicionales con los conocimientos 

contemporáneos es un hecho que los arquitectos no podemos pretender frenar, pero sí 

comprender y orientar. En las casas del semidesierto es posible observar tres 

transformaciones predominantes: la forma y los materiales de las cubiertas; la forma y los 

materiales de los muros y vanos, así como el número de niveles y distribución de los espacios 

de la vivienda. 

La expansión de la lámina corrugada en sustitución de techos y techumbres de la 

vivienda vernácula en todo el mundo le ha servido a Oliver para explicar que este material, 

inventado hacia la primera mitad del siglo XIX, no es una horrible evidencia del daño 

causado por la influencia de la tecnología occidental, sino una solución práctica por su 

facilidad de montaje y reutilización, adoptada por un gran número de poblaciones 

latinoamericanas, africanas y orientales. 

La lámina corrugada es un material de bajo costo cuyo uso se ha propagado en 

prácticamente la totalidad de localidades del estado de Querétaro. No es el único material 

que sustituye, sin embargo, es uno de los primeros elementos constructivos en transformar 

no solamente la imagen de la casa y los asentamientos, sino las condiciones de confort y 

habitabilidad. 

La forma inclinada de los techos que predominaba en la casa vernácula se sustituye 

paulatinamente por techos planos de lámina que se colocan de manera temporal en espera de 

recursos para colar una losa de concreto. En muchos casos la lámina de acero o cartón perdura 

por mucho más tiempo del esperado. Los problemas que presenta se deben principalmente a 

la incompatibilidad con el sistema constructivo de mampostería o de diversos materiales 

orgánicos. 

Los muros, como las cubiertas, siguen una tendencia de transformación que sustituye 

los materiales locales por los de producción industrial. Los bloques de cemento son el 

material preferido para la construcción de muros que albergan ventanas de vidrio soportado 

por perfiles de herrería, aluminio o pvc. 

La distribución de los espacios también se transforma bajo patrones que persiguen el 

modelo moderno de casa. En ella se incorpora un segundo nivel, segregando las actividades 

públicas de las privadas y compartimentando las actividades de sus ocupantes.  

En el estado de Querétaro, como en diversas localidades del mundo, está teniendo 

lugar una vertiginosa transformación de los materiales y las formas constructivas que no debe 
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mirarse únicamente con nostalgia, sino como un proceso de adquisición de nuevos 

conocimientos, los cuales serán paulatinamente valorados y ponderados hacia el 

establecimiento de normas, escritas o no, que guiarán los comportamientos constructivos de 

los grupos sociales en cada región. El saber cómo o know how se desarrolla no solamente en 

procesos de producción o servicios profesionales como acumulación de experiencia práctica, 

sino también en procesos culturales de producción no profesional de casas vernáculas.  

La experiencia práctica colectiva es el motor que posibilita la permanencia de formas 

y materiales constructivos o su transformación paulatina. Esto ocurre en los procesos de 

construcción de vivienda vernácula contemporánea y por eso es posible estudiar estos 

procesos no solamente desde el punto de vista técnico constructivo, sino también bajo una 

perspectiva cultural. 

La transformación de la vivienda vernácula es un proceso cultural complejo, que por 

una parte se impulsa en la idea universal de cambio para el progreso y, por otra, encuentra 

innumerables límites, como la carencia de recursos económicos, la distancia o la 

inaccesibilidad respecto a las casas de materiales, por ejemplo. Además, las transformaciones 

colectivas en la forma, los materiales y la distribución de las casas también encuentran límites 

en la necesidad de adaptación al medio físico donde se ubican. En el caso de un contexto de 

semidesierto, las limitaciones son importantes. El clima que va del templado al semicálido, 

con bajos porcentajes de humedad, propicia la permanencia de estrategias de 

aprovechamiento de los recursos para la construcción y ocupación de las edificaciones, así 

como para otras actividades vitales como el cultivo, la ganadería o cualquier actividad 

productiva. La casa es el centro de aprovechamiento de todos los recursos y en ella ocurren 

múltiples prácticas que hoy podemos denominar sustentables. 

El cambio global del clima ha propiciado, en el plano internacional, un despliegue de 

acuerdos para la mitigación y para la adaptación, como parte de las estrategias dirigidas a 

lograr las metas del desarrollo sustentable (PNUMA, 2007). También es conocido que para 

los contextos no desarrollados del mundo, las estrategias de adaptación son altamente 

recomendadas. En lo que toca a la edificación, el empleo de materiales locales, las formas 

comunitarias de organización para la edificación y mantenimiento de las casas y los 

asentamientos, el aprovechamiento estratégico de los recursos especialmente del agua y de 

la energía, son todas recomendaciones para el diseño sustentable de viviendas de bajo costo 

(UN-Habitat, 2012).  

El siguiente apartado está dedicado a mostrar la sustentabilidad de los saberes 

constructivos de la población ñäñho del semidesierto en Querétaro y su permanencia en un 

tiempo de aceleradas transformaciones, que los expone a la influencia de los medios de 

comunicación masiva, a los valores urbanos de la modernidad, al consumo y a la 

estandarización. Como resultado de nuestras observaciones empíricas, proponemos cuatro 

principios de sustentabilidad en los que puede ser clasificado el know how constructivo 

vernáculo del semidesierto. 

 

Cuatro principios de sustentabilidad en la vivienda vernácula del semidesierto 

queretano 
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Para mostrar la sustentabilidad en la vivienda vernácula del semidesierto hemos elegido 

cuatro aspectos o principios de la sustentabilidad en la arquitectura y la edificación. Primero, 

la elección del lugar o emplazamiento como un principio de adaptación al medio físico. 

Segundo, la distribución de los espacios y la sustentabilidad social que posibilita o inhibe. 

Como tercer aspecto consideramos el empleo de materiales y sistemas de construcción 

locales y el cuarto aspecto considerado se refiere al uso eficiente del agua y de la energía. 

1. Selección del lugar: medio físico y entorno construido 

La región del estado de Querétaro conocida como semidesierto ocupa el 38% del territorio 

estatal, ubicado en 21º 20’ latitud sur, 90º 20’ longitud este, y 100º 15’ longitud oeste. Está 

formada por los municipios de Cadereyta, San Joaquín, Colón, Ezequiel Montes, Tolimán y 

Peñamiller. La región cuenta con una temperatura media de 17ºC y precipitaciones de los 

250 mm a los 500 mm, que se presentan en forma irregular y torrencial durante los meses de 

julio y agosto, lo que combinado con una orografía accidentada causa graves daños a las 

tierras de cultivo y las poblaciones de la región, la cual, tiene un bajo potencial productivo 

en temporal y riego (Mendoza, Ferro, & Solorio, 2006). 

Todos los municipios de la región semidesértica, excepto el municipio de San 

Joaquín, comparten las características de un paisaje árido con vegetación de tipos matorral 

bajo, mediano y alto, con presencia de opuntias, agaváceas, cactáceas, yucas y otras palmas 

como el zoyate, entre múltiples especies orgánicas que se distribuyen en una zona de lomeríos 

con pendientes suaves y presencia de cañadas. De manera sorprendente, junto a las zonas con 

matorrales en una franja de transición hacia la Sierra Gorda, existe vegetación de bosque 

caducifóleo, donde se dan encinos y pinos piñoreos, mezquites y huizaches entre múltiples 

especies. Las alturas oscilan entre los 1400 y los 2600 msn en las máximas elevaciones, pero 

la mayoría de las localidades se ubica en las cercanías de arroyos y en lomeríos con 

pendientes suaves. Predominan suelos calizos y regosoles, pobres en materia orgánica. Las 

rocas son un material muy utilizado para la edificación de casas en una variedad de formas y 

aparejos. Piedras bola cerca de los arroyos y cañadas, que se combina con el carrizo en estas 

zonas; piedras brazas calizas en gran parte del territorio y piedras lajas en algunos lugares de 

las zonas más altas. 

En la región existen localidades congregadas en centros o cabeceras municipales con 

una traza reticular de lotes amplios donde se construyen casas que aprovechan el solar para 

realizar la mayoría de las actividades durante el día. En las localidades más alejadas de las 

cabeceras el patrón es distinto. Las familias ocupan solares extensos bajo un patrón semi-

disperso de ocupación donde se desarrollan múltiples actividades. Es este patrón de 

asentamiento al que nos referimos en adelante, debido a que muestra muy bien las estrategias 

de adaptación al medio físico del semidesierto queretano, así como los principios de 

sustentabilidad que rigen los saberes constructivos vernáculos. 

El relieve de esta región es utilizado por los constructores locales para acondicionar 

terrazas en los terrenos extensos que ocuparán las casas de cada familia, bajo una lógica de 

patrilocalidad, en la que el padre hereda en vida una porción del solar familiar a cada hijo 

que contrae matrimonio para que construya su casa (Mendoza, Ferro, & Solorio, 2006). Así, 

un terreno extenso es compartido por una familia extensa. Generalmente, en la parte más alta 

del solar se ubica la casa del padre y en las terrazas se distribuyen las casas de los hijos y sus 

familias. Junto a la casa del padre se ubica una cocina, que se comparte con todas las familiar 
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nucleares, generalmente conformada por un fogón y un cuarto nuevo con estufa de gas que 

solo se utiliza para preparar algunos alimentos. 

En las terrazas del solar se ubican corrales para los animales: burros, gallinas, 

guajolotes, cerdos y algunas especies de pastoreo como vacas, chivos o borregos. Estos 

animales se crían para el autoconsumo. En cada solar suele cultivarse un huerto de hortalizas, 

muchas plantas medicinales y de ornato con las que se acondicionan enramadas que 

amortiguan la incidencia del sol entre las casas, creando un microclima que hace habitable el 

exterior de los cuartos durante el día. La enramada es una estrategia constructiva que permite 

realizar múltiples actividades como el juego de los niños, lavado de la ropa y preparación de 

alimentos. La orientación del conjunto obedece generalmente a un aprovechamiento del sur-

este para las terrazas donde se ubican los huertos y los corrales, los cuales se protegen del 

sol, algunas veces se excava el suelo a manera de cueva para tal propósito. Las fachadas se 

orientan con respecto al paramento de la calle procurando una orientación hacia el norte. 

Las familias extensas comparten en gran parte de esta región una capilla familiar, 

contigua al solar, construida con muros de piedra y una bóveda de cañón. La capilla tiene al 

frente una enramada de carrizo que sirve como un pequeño atrio que alberga un calvario 

alineado con la única puerta ubicada al centro de la capilla y con el altar en su interior. El 

calvario se identifica con la colocación de una o varias cruces que simbolizan a los 

antepasados fundadores del linaje familiar (Mendoza, Ferro, & Solorio, 2006). 

La adaptación de las casas al relieve del terreno, mediante terrazas que aprovechan la 

pendiente de los solares, logra integrar un sistema de actividades a un sistema de lugares. 

Como ha explicado Rapoport, la casa es un espacio que no puede analizarse de manera 

aislada sino en su relación compleja respecto al contexto cultural al que pertenece (Rapoport, 

2003). Con espacios comunes y privados que funcionan integralmente, la distribución y uso 

de los espacios responde a las necesidades de los ocupantes, quienes se adaptan al contexto 

árido del semidesierto a través de estrategias de selección del lugar y construcción de las 

casas. 

 

Figura 1. Paisaje del semidesierto en Querétaro. Foto: Angélica Alvarez Quiñones. 

2. Distribución de los espacios y sustentabilidad social 

La distribución de los espacios de la casa en el semidesierto está basada en la ubicación 

dispersa de cuartos de 4.00 x6.00 m en promedio y de una sola planta. El cuarto se utiliza 

para dormir por la noche y las actividades durante el día se llevan a cabo en el exterior, 

especialmente en las zonas sombreadas de las enramadas y en el espacio de la cocina común. 

De este modo, la casa es en realidad un conjunto de casas o cuartos de un solo nivel y sin 
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divisiones, cocina, corrales, almacenes de agua, huertos y enramadas. Las actividades 

cotidianas que se realizan en la casa son protagonizadas principalmente por las mujeres, 

quienes permanecen en ella la mayor parte del día cocinando, lavando, limpiando, cultivando 

y criando animales. El uso de espacios comunes, como la cocina, los huertos y los corrales, 

permite la constante interacción entre las mujeres de la familia. Los hombres y niños salen al 

campo para dedicarse al cultivo de la milpa o al pastoreo, algunos al empleo asalariado en 

las cabeceras o localidades principales. Por la tarde, la familia se encuentra y descansa en sus 

cuartos. 

Como en otros contextos de México, el baño es un espacio que ocupa un lugar alejado 

de las casas y, como la cocina, es compartido por la familia extensa. El baño consta de una 

letrina y en muchos casos ésta ha sido sustituida por un w.c. gracias a campañas y programas 

gubernamentales. En algunas casas de construcción reciente con materiales industrializados, 

el baño se ubica junto a los demás cuartos de la casa aunque la entrada se deja en el exterior. 

Generalmente, la aparición de casas modernas en el semidesierto obedece a una 

distinción en el poder adquisitivo de una familia por el acenso del ingreso económico de 

algunos de sus miembros quienes salen a trabajar a la ciudad o al extranjero. La 

transformación de la casa implica también una transformación de las prácticas y las 

actividades que ocurren en ella. La construcción de casas de dos plantas es una de las 

distinciones más notorias en la región, construidas con materiales de origen industrial. La 

vida de la familia extensa en cuartos distribuidos en terrazas semi-privadas de la vivienda 

vernácula cambia en la casa moderna. La vida en el exterior se transforma en nuevas formas 

de actividad en el interior de las casas, bajo distintas nociones de privacidad y de interacción 

con la familia extensa. 

La compleja relación que existe entre la forma edificada y las interacciones sociales, 

se verifica en el proceso de transformación de las prácticas constructivas de las casas 

vernáculas, es decir, no solo se transforma la casa sino la relación que la propia casa posibilita 

entre sus habitantes. El espacio físico, explica Bourdieu, representa muy bien el orden social 

en el que se construye (Bourdieu, 1999). Esta relación entre el espacio y las interacciones 

que inhibe o posibilita, es un tema pendiente entre las dimensiones de una sustentabilidad 

arquitectónica.  

El carácter comunitario de un sistema de casas no es exclusivo de los ámbitos rurales, 

sino que se presenta como una pretensión de los conjuntos habitacionales cerrados, cada vez 

más comunes en los contextos urbanos. Sin embargo, la interacción, la cooperación y la 

participación no son prácticas que los espacios posibiliten por sí mismos, si las aspiraciones 

de privacidad propias de la vida moderna se contraponen. Afirma el autor Brian Edwards que 

una vivienda sustentable debe abordar tres áreas importantes de modo paralelo: la eficiencia 

energética, el bienestar comunitario y social, además de la prosperidad económica (Edwards, 

2011). 
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Figura 2. Solar de la vivienda vernácula en el semidesierto. Elaboró: Angélica Alvarez Quiñones. 

3. Materiales locales y comportamiento térmico 

La piedra es el material más utilizado para la construcción de las casas en el semideseirto, 

como hemos mencionado. El uso de distintos tipos de piedra obedece a la cercanía del 

material respecto al lugar de construcción. Las piedras de río se emplean en las casas que se 

ubican en las zonas más cercanas a los arroyos, la piedra caliza cerca de los afloramientos 

rocosos. Aunque los materiales locales han sido paulatinamente sustituidos por materiales 

industrializados, los muros suelen permanecer por mucho más tiempo que las techumbres, 

por ejemplo, sin ser sustituidos. Se trata de muros anchos de piedra que logran por su 

densidad una baja conductividad térmica y mantienen una diferencia de temperatura notable 

entre el exterior y el interior. Los vanos suelen ser muy pocos y muy pequeños en el caso de 

las ventanas. 

Además de la piedra, en el semidesierto se emplea una gran cantidad de materiales 

orgánicos para la edificación. El zoyate y una gran variedad de palmas se emplean en techos 

y muros, así como el junquillo y el maguey. Plantas espinosas como el chiquiñá y los órganos 

son empleados para formar vallas y muros de corrales y cocinas. El carrizo es un material 

abundante que los habitantes recolectan en la orilla de los arroyos para formar las enramadas 

de las capillas, muros y techos de las casas. La gran variedad de plantas empleadas en el 

semidesierto para la construcción de casas se ha limitado a partir de las restricciones de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para la explotación de 

los recursos naturales, especialmente en el caso de las especies de cactáceas.  

Las técnicas y conocimientos constructivos sobre el uso de estos materiales, que 

combinados con la piedra logran condiciones confortables en el interior y exterior de los 

espacios, son cada vez menos practicados y enseñados a las nuevas generaciones. Perviven 

en su mayoría gracias a su uso en las festividades y rituales locales, donde se recrea la 

construcción vernácula para construir altares o lugares de culto efímero. 

El uso de materiales locales constituye una práctica sustentable, no solamente por el 

ahorro energético que implica su acarreo al lugar de construcción, sino por su renovabilidad. 

Sin embargo, las desventajas de su empleo se encuentran especialmente en su durabilidad. 

El mantenimiento que requieren los materiales perecederos es alto, probablemente es por eso 
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que de manera práctica, los habitantes han sustituido en su mayoría los techos de materiales 

orgánicos por láminas de acero corrugado, las cuales presentan sus propios problemas, como 

el ruido que provoca la lluvia al interior, el deterioro y la filtración constante debido a la falta 

de un sistema eficiente que adapte la lámina a los muros de piedra o de tabique. 

 

Figura 3. Zoyate en muro y lámina de acero en techo. Foto: Dr. Juan Manuel Olivarez UTSJR 

 

Figura 4. Termografía de zoyate en muro y lámina de acero en techo. Foto: Dr. Juan Manuel Olivarez UTSJR 

4. Uso eficiente de la energía y el agua 

El agua es un tema sumamente importante en el semidesierto. Muchas localizaciones de los 

solares se relacionan con el acceso a las fuentes de agua locales, arroyos o pozos, desde donde 

es necesario acarrear en cubetas el agua hasta las casas. El agua en un medio semiseco y 

semicálido constituye un invaluable recurso que se cuida y se aprovecha para la preparación 

de alimentos, el lavado de la ropa, el aseo personal y para el consumo de personas y animales. 

Aunque en muchas localidades el agua potable ha sido instalada a través de mangueras que 

llegan a una sola toma por solar, los habitantes adoptan formas de captación por medio de 

los techos y hacen en general un uso eficiente del recurso, bajo estrategias de reducción y de 

reciclaje. 

La mayoría de las casas cuenta con energía eléctrica, que se usa también de manera 

eficiente ya que las actividades se realizan en el exterior de la casa, aprovechando la luz del 

día. La principal fuente de energía es la generada por los propios habitantes, cuyo trabajo 

cotidiano logra mantener el equilibrio en un medio climáticamente restrictivo. 

Los sistemas constructivos locales tienen un bajo impacto en el medio ambiente y son 

un ejemplo de adaptación al medio físico que, sin embargo, tiene un alto costo social. Hoy 
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en día los materiales locales son considerados como poco deseables y las casas vernáculas se 

consideran como las casas de los pobres, en una sociedad que sigue impulsando el modelo 

de casa moderna, como aquella en la que se derrochan recursos materiales vitales como el 

agua y la energía. 

 

Figura 5. Casa vernácula del semidesierto en Querétaro. Foto: Angélica Álvarez Quiñones 

 

Conclusiones 

La transformación de las casas en el semidesierto y la sustentabilidad arquitectónica 

Las casas del semidesierto en Querétaro se han transformado a través del tiempo y viven hoy 

una acelerada sustitución por los materiales y las formas urbano-modernas de construir. Ha 

sido sin embargo su adaptación práctica, la que ha permitido que el saber cómo o know how 

vernacular perviva en casos cada vez más aislados. La observación de sus cualidades 

constructivas y estéticas nos llevan a preguntar cuáles son las posibilidades de aprender sobre 

la sustentabilidad de las casas vernáculas. Está visto que las dimensiones ambientales y 

técnicas de una edificación vernácula cumplen con las condiciones de una edificación 

sustentable, pero los aspectos sociales de su permanencia derivan en preguntas acerca de la 

dimensión socio-cultural de la sustentabilidad. 

Como afirma Paul Oliver, las transformaciones en la vivienda vernácula no ocurren 

repentinamente sino a través de procesos lentos de adaptación. Podemos considerar que la 

permanencia de la vivienda vernácula hace visible la importancia de las formas locales y 

específicas de resolver problemas arquitectónicos en Querétaro. El uso de materiales locales 

y específicos para cada microrregión, el emplazamiento estratégico que obedece a un orden 

social y sustentable, la distribución de las casas y el acondicionamiento de espacios de 

sombra a través de vegetación local, la multiplicidad de actividades productivas y el uso 

eficiente de los recursos de energía y agua, son todos puntos de partida no solo para pensar 

en su traslado al diseño de vivienda contemporánea, sino también para plantear nuevas 

formas de acción de los arquitectos en contextos rurales. El ya eficiente sistema de vivienda 

vernácula podría ser mejorado bajo un intercambio de saberes constructivos, los locales y los 

disciplinares. 
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Introducción 

La construcción con tierra cruda se ha usado como material de construcción por miles de 

años a escala mundial, Se estima que dos billones de personas viven en casas de tierra y el 

10% del Patrimonio Mundial incorpora estructuras de tierra (Van Damme & Houben 2017). 

La edificación utilizando tierra se conoce desde la antigüedad por ser el material 

predominante y ancestralmente se han venido transmitiendo las técnicas de construcción de 

generación en generación. En la clasificación de Houben, G. y colaboradores (1994) se 

reconocen doce técnicas de construcción con tierra entre las que se encuentra el de tierra 

vertida, como muro monolítico. La tierra vertida se define como suelo en forma de fluido 

plástico, que contiene agregados finos y gruesos, incluso hasta el punto de grava, y puede 

desempeñar la misma función que el concreto magro (Doat et al. 1990; Cid et al. 2011). 

Por otro lado, se ha demostrado la sustentabilidad de estos muros de tierra ya que su 

impacto ambiental es mínimo comparado con otros materiales, como el acero, concreto, 

aluminio, los cuales, requieren de gran energía para su fabricación y algunos emiten grandes 

emisiones de CO2 al medio ambiente. La producción del cemento es la responsable del 5% 

de las emisiones de CO2 mundiales. 

Los elementos verticales, como los muros de tierra compactada, tienen pocas 

emisiones de carbono y son alternativas eficientes de para muros de carga. En comparación 

entre el contenido de energía de cemento y energía en transportación de materiales con la de 

la entrada real de energía durante la compactación de tierra apisonada en las condiciones 

reales de campo, (Reddy & Kumar 2010). 

Es por ello que las construcciones con tierra se encuentran renovando un denotado 

interés bajo la perspectiva de la sustentabilidad. En trabajos anteriores se ha analizado la 

resistencia a la compresión de un tipo de tierra vertida elaborada a partir de mezclas de un 

suelo arcillo, uno limoso y arena estabilizada con cemento y cal (Aranda y Suárez 2013). 

Las recetas de estabilizantes para el material tierra dadas por los constructores son 

extremadamente variadas a través del mundo. La construcción con tierra es una verdadera 

cocina donde se mezclan todo tipo de productos: granos, frutas, hojas, semillas, resinas, algas, 

leche, huevo, sangre y la complejidad de las sustancias orgánicas ayudan a la difícil 

comprensión de los mecanismos fisicoquímico y al origen de la consolidación del material 

obtenido (Houben H et al 2016). 

En este punto es necesario denotar la diferencia entre estabilizante y dispersante: un 

estabilizante es un material que, como su nombre lo indica, va a permitir mejorar las 

características físicas del suelo, ya sea aumentando la resistencia a la compresión, a la 



72 
 

tracción, o bien reduciendo las fisuras provocadas por la retracción de la arcilla. Los 

estabilizantes pueden ser de origen vegetal como fibras, savias o de origen animal: pelo de 

animal, estiércol de caballo, o de origen mineral (Minke 2001). Los estabilizantes minerales 

más comunes son: cemento, cal, bitumen; y los vegetales son sabias de las plantas y sus 

fibras. 

Un dispersante es un aditivo que se utiliza para lograr que un soluto tenga distribución 

y dispersión en un disolvente, tales como hexametafosfato de sodio, hidróxido de sodio, 

silicato de sodio, así como la goma xantana. Se tiene conocimiento que el hexametafosfato 

de sodio altera el PH, no así el silicato de sodio. Se decide trabajar con la goma xantana, pues 

es fácil de conseguir, producto natural, económico y es lo más parecido a las semillas de las 

acacias, referente utilizado por los franceses como dispersante.  

¿Qué es lo que sucede al usar un dispersante entre la cohesión de las arcillas? Si 

tuviéramos un microscopio de alto barrido electrónico observaríamos cómo las laminillas 

que conforman las arcillas se separan, en pruebas realizadas por Houben y colaboradores en 

Craterre Fr, se ha detectado que en algunos casos se incrementa la resistencia a la compresión, 

y con esto se lograría una disminución del uso del cemento, sin embargo, es necesario 

estudiar a fondo con otras pruebas y otros dispersantes que efectos se provocan en las arcillas. 

Hacia un concreto de tierra. El siguiente paso sería disminuir las grandes cantidades 

de agua y cambiar por fluidizantes para prevenir la floculación.  La floculación es un proceso 

químico mediante la adición de sustancias floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales 

presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado, y aquí es 

donde intervienen los dispersantes tales como el hexametaphosphato, carboxymetilcelulosa 

y silicato de sodio, los cuales han demostrado ser efectivos con la mayoría de los suelos (Van 

Damme & Houben 2017). 

Metodología 

Descripción de las pruebas 

Pruebas de plasticidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Equipo para pruebas de plasticidad  
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Prueba P-1 (Champayán y agua) 

Las pruebas se realizaron con material que pasa la malla N°40. Se tomó una muestra de 500 

g de material Champayán. De la muestra de suelo se toma una proporción del material y se 

mezcló con agua en pequeñas proporciones hasta formar un material homogéneo. Se hicieron 

muestras blancas, es decir, con agua y muestras con goma Xantana diluida al 1%. 

Se tomó una porción del material ya mezclado y se colocó en el aparato (copa de casa 

grande), con el ranudador se formó una división y se sometió a 25 golpes, haciendo que de 

esta manera los bordes inferiores se cerraran o juntaran por lo menos 1 cm aproximadamente. 

Todas las muestras se hicieron por triplicado. 

Limite líquido 

El límite líquido de un suelo plástico se expresa por la humedad que contiene el suelo en el 

estado que separa las consistencias semi-sólida y semi-líquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Incorporación de agua al material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 3-4. Copa de casa grande con muestra de material.  
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Una vez cerrándose 1 cm en la parte inferior de los bordes se toma la muestra para pesarse y 

tomar el peso de la cápsula más el peso húmedo del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Vidrio de reloj.  

 

Limite plástico 

El límite plástico se queda expresado por la humedad que contiene un suelo en el estado que 

separa las consistencias semi-sólida y plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Muestra para límite plástico.  

 

Contracción lineal  

La contracción lineal de un suelo es la disminución en una dimensión de la masa de éste, 

expresada como un porcentaje de la dimensión original, cuando el contenido de humedad se 

reduce desde una cantidad igual a la del límite líquido hasta el límite de contracción es el 

contenido de humedad, para el cual el suelo alcanza su máxima contracción. 
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Foto 7. Molde para prueba de contracción lineal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Molde para prueba.  

 

Se observó un decremento del 10%, lo que significa que existe una menor dilatación 

posterior al secado y que los cambios de volumen son menores debido a modificaciones de 

los componentes. 

 

Resultados de pruebas en laboratorio 

Prueba P-1 (Champayán y agua) 

Los resultados obtenidos de las pruebas se presentan en la siguiente tabla, dichos resultados 

corresponden a los promedios de las muestras elaboradas. 
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Tabla 1. Resultados de pruebas de laboratorio.  

Limite liquido Limite plástico Índice plástico Contracción lineal sucs 

 

46 % 

 

30.3 % 

 

15.7 % 

 

12.6 % 

 

CL 

 

Prueba P-2 (Champayán y solución de goma xantana) 

Para la PRUEBA P-2 se realizó el mismo procedimiento que la muestra anterior, pero se 

sustituyeron las proporciones de agua por solución de goma xantana para llevar a cabo las 

pruebas correspondientes. 

Los resultados obtenidos de las pruebas con Champayán y goma Xantana se presentan 

en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Resultados de pruebas de laboratorio con Champayán y goma Xantana.  

Limite liquido Limite plástico Índice plástico Contracción lineal sucs 

 

41 % 

 

26.7 % 

 

14.3 % 

 

11 % 

 

CL 

 

Discusión  

En comparación de la PRUEBA P-2 con respecto a la PRUEBA P-1 se observó una pequeña 

deformación en la PRUEBA P-2, además de la presencia de grietas. Tal y como se muestra 

en la imagen de abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Deformación que presento la muestra con Champayán y goma xantana. Fuente: Dra. Aranda-Jiménez 

Con respecto a las pruebas de compresión, se encontró un aumento en ésta de hasta 

un 136% con respecto a muestras de cilindros estabilizadas con cemento. 

Tanto en las pruebas de plasticidad como en el test casa grande o límite líquido, se 

observa un efecto positivo en la dispersión de las arcillas, como el reportado por Houben y 
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colaboradores, por lo que es necesario seguir haciendo pruebas. Con respecto al pH no se 

encontraron modificaciones, no así lo reportado por los franceses, pues el dispersante 

utilizado por ellos sí cambió el pH. 

 

Conclusiones  

A partir del análisis desarrollado con la goma Xantana como dispersante, en esta primera 

parte se encontró que en concentraciones del 1% de la goma Xantana, existe una mejoría de 

las muestras elaboradas con goma xantana sobre las muestras elaboradas con agua, tanto en 

los límites líquidos como en la contracción lineal. 

Asimismo se encontró un incremento en la compresión en las muestras realizadas, lo 

cual se reporta con más detalle, posteriormente esto podría apoyar la teoría de los dispersantes 

en arcillas del ingeniero Houben y colaboradores, señalándose que es necesario continuar 

con estos estudios. 

En las pruebas realizadas para medir el pH no se reportaron cambios. 

Por último, es importante mencionar que con los dispersantes se abre un enfoque diferente 

en términos de sustentabilidad, manipulando la microestructura de las arcillas, y de esta 

forma que tanto morteros como concretos de tierra adquieran mayor resistencia a la 

compresión sin usar tanto cemento, sin embargo, es necesario seguir experimentando y 

ampliando este campo. 
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Introducción  

 

Se ha sugerido que incinerar desechos es una opción limpia y productiva comparada con los 

rellenos sanitarios. La generación de energía por incineración de residuos cuenta con varias 

ventajas como la compactación, hasta 1/10 del volumen de los residuos que se extraen como 

ceniza voladera usando eficazmente el relleno sanitario, reducción drástica del consumo de 

combustibles fósiles mediante el uso de los residuos como combustible (Hitachi Zosen 

Corporation, sf.). En la actualidad, la basura que se genera en la mayor parte del mundo es 

enviada a rellenos sanitarios ubicados a varios kilómetros de distancia de las ciudades que la 

produce; por lo que la incineración de basura se realiza para reducir su volumen y para 

producir energía. 

La planta incineradora es una planta industrial que trasforma la basura en residuos. 

En el foso de recepción se depositan los desperdicios para que una grúa los traslade a una 

caldera de combustión a altas temperaturas. En la parte baja de esta caldera se recogen las 

cenizas residuales y los vapores y gases generados, que entran en una caldera secundaria de 

limpieza, añadiéndoles cal y carbón activo (que absorben las sustancias tóxicas como 

dioxinas y furanos, metales pesados, etc.) pasando por un filtro que retiene las partículas y 

sustancias, y se emiten por la chimenea. En las plantas más modernas el vapor alimenta una 

turbina que genera energía eléctrica suministrada a la red general, y vapor, para la calefacción 

de las ciudades, tal es el caso de la Central Térmica de San Adrià del Besós, en España (se 

inicia su construcción en 1972, gestión actual de la planta: TERSA). 

En base a lo expuesto, se cuestiona si esto es realmente una solución sostenible, el 

manejar un recurso de desechos para convertirlo en una fuente renovable, siendo la 

interrogante el valorar de su impacto ambiental. 
 

Incineradoras en el mundo 

A continuación se muestra su aplicación en distintos países: 

 En Hamburgo, como en Milán, el incinerador crea residuos en el límite legal de 0,1 

nanogramos por Nm³ una sustancia entre las más tóxicas en el mundo (la 2, 3, 7, 8-

tetraclorodibenzo-p-dioxina) llamada habitualmente TCDD- 2 millones de veces más 

tóxica que el arsénico). Cuanto más disminuye la dioxina más aumenta el polvo fino 

invisible de la contaminación. En la salida de estos residuos de la combustión las 

incineradoras utilizan sistemas de absorción mediante filtros de carbones activos que 

evitan su formación “río arriba”: gran parte de las dioxinas se forman en el hogar al 

inicio de la combustión cuando las temperaturas son más bajas. Las incineradoras 

modernas queman a temperatura alta para disminuir las dioxinas y los furanos en el 

interior de la cámara de combustión reduciendo las dimensiones de las partículas de 
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los humos. La partícula de metales presentes en las sustancias emitidas en salida de 

la cámara de combustión tiene una medida en micro-gramos7, que es difícilmente 

interceptada por los filtros (a manga, electrostáticos, etc.); esto no es un dato positivo, 

la emisión de este polvo fino es dañino para la población (Michelle Allsopp, Pat 

Costner, Paul Johnston, Greenpeace, 2001). 

 España cuenta con diez plantas de incineración activa que producen electricidad (Red 

española de ciudades por el clima). 

 En Issy-les-Moulineaux Francia, la planta EfW de Isséane e3l 2007 tiene una 

Capacidad: 460’000 t/a; se encuentra en un barrio residencial de París y llega a ser 

una atractiva arquitectura y una tecnología ecológica. Esta planta constituye un 

escándalo sanitario dado que está situado el subsuelo cerca de la Senna, en una zona 

húmeda, con la consiguiente contaminación del río. Además, su colocación en una 

zona urbana zona cerca de edificios de viviendas, escuelas, guarderías y hospitales 

afecta con el polvo fino emanado de la planta a estas poblaciones. (Hitachi Zosen 

Corporation, sf.). 

 China planea construir trecientas plantas incineradoras en los próximos tres años. En 

el 2016, en Shenzhen (Guangdong, China, que cuenta con 10 millones de personas y 

5.000 toneladas de basura diarias), se empezó a construir la mayor planta 

transformadora de residuos del mundo en energía que se pretende que esté en 

funcionamiento en el 2020. 

 En Hong Kong se han construido dos nuevas incineradoras de diez mil millones de 

dólares americanos. 

 En Colombia, Bogotá, existen varias iniciativas públicas y privadas para el manejo 

de los residuos, ofertas tecnológicas tanto locales como internacionales, para 

optimizar la gestión. Se desarrolló un Plan Estratégico o Plan Maestro para manejar 

los residuos sólidos de forma integral y eficiente. El consorcio UTE FICHTNER y 

CYDEP en el año 2000 se acabó la construcción de la Planta Incineradora para el 

norte de Bogotá. En el 2014 se ha inaugurado la segunda planta del parque 

Tecnológico Ambiental de Mosquera y la cuarta de la compañía. Esta planta tiene la 

infraestructura de incineración más grande del país, que garantiza la capacidad de 

incineración de 3.500 kilos/hora, además de sus tres millones de m3 para la 

disposición final de residuos en celdas de seguridad. En el 2015 abrió el parque 

tecnológico ambiental en el Valle del Cauca y amplió el portafolio de servicios, con 

la incursión de novedosos procesos como aprovechamiento, tratamiento de residuos 

del sector de hidrocarburos, autoclave para residuos bio-médicos, entre otros (Jorge 

León Sánchez Toloza). 

 En Ecuador, el alcalde de Quito anunció en mayo 2017 que para el 2018 se espera 

contar con la primera planta incineradora de basura. A través de cooperación 

internacional se han obtenido estudios preliminares para la construcción de una planta 

                                                           
7 Es una unidad de masa del Sistema Internacional de Unidades que equivale a la mil millonésima parte de un 

kilogramo (10-9 kg) o a la millonésima parte de un gramo (10-6 g); su símbolo es µg 
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que permitirá una gestión sostenible de desechos y la generación de energías limpias 

en la ciudad. 
 

Secuelas derivado de las incineradoras 

En 1994 la Agencia de Protección del Medio Ambiente Americana (EPA) indicó que las 

incineradoras de residuos municipales y hospitalarios son las mayores fuentes de emisiones 

de dioxinas al medio ambiente. El inventario de dioxina8 (2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzo-para-

dioxina (TCDD) y furano9 llevado a cabo en diversos países muestran esta realidad (Ibarluzea 

y Basterretxea, Gobierno vasco, 2004). En Estados Unidos el 84% del total de emisión de 

dioxinas procede de la incineración, en Japón el 93%, en Suiza el 85%, en Reino Unido el 

79% y en Dinamarca el 70%1. En España no se dispone de datos ya que el único inventario 

de dioxina y furano llevado a cabo fue denegado por la Unión Europea por no considerarlo 

correcto (Inventario de Dioxinas y Furanos, mayo 1999). 

En España el último inventario de dioxinas y furanos del que se tiene referencia es 

del año 2002 y se destinaron tan sólo 1.25 millones de euros (Greenpeace). Los científicos 

han identificado más de 200 sustancias tóxicas, o potencialmente tóxicas, procedentes 

únicamente de la incineración de residuos sólidos urbanos. Probablemente se emiten muchos 

otros compuestos químicos que todavía la ciencia desconoce. Las reacciones químicas que 

ocurren durante el proceso de incineración originan nuevas sustancias, muchas de ellas más 

tóxicas que las que se encontraban en los residuos originales. 

El valor de concentración media anual del PM1010 definido por WHO (World Health 

Organization) como estándar de calidad del aire es de 20μg/m3 (2005) El estudio del 

"Impacto sanitario de PM10 de ozono en 13 ciudades italianas" del Centro europeo ambiental 

de salud de la Organización Mundial de la Sanidad, ha estimado que cada año en Italia más 

de ocho mil decesos se puedan atribuir a concentraciones de PM10 con valores superiores a 

20 μg/m3. La vieja directiva europea de la UE, ahora menos restrictiva, exigía que desde el 

2010 hubiera impuesto por límites la concentración media de PM10 en la atmósfera, de 20 

micros - gramos por metro m3 para evitar un posible aumento de tumores en las poblaciones 

cercana a tal área de concentración. 

Sobre el 20μg/ m3, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) ha estimado 

que en China existen muchos muertos causados por la contaminación del ambiente. Se puede 

definir el límite de 20 μg/ m3 de presencia de PM10 en el aire, como límite cautelar para la 

salud, dado que ha sido definido con estudios paremiológicos evaluado desde el análisis de 

mortalidad. Este límite de la dioxina ha sido definido midiendo la emisión a una altura de 12 

                                                           
8  Contaminante ambiental que pertenecen a un grupo de productos químicos peligrosos que forman parte de 

los llamados contaminantes orgánicos persistentes. Las dioxinas tienen elevada toxicidad y pueden provocar 

problemas de reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario, interferir con hormonas y, de ese modo, 

causar cáncer. 
9 El furano, junto con las dioxinas, es una sustancia altamente tóxica y persistente en el medio ambiente que se 

disuelve fácilmente en grasas, lo que hace que se acumule en los organismos desde el medio, se ha comportado 

como un tóxico que afecta el hígado y el riñón, y se considera como probable causa de cáncer, de acuerdo con 

las evaluaciones realizadas por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. 
10 Aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, 

dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima 

parte de 1 milímetro) 
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metros desde el suelo, no teniendo como valor una estadística de salud alrededor de estas 

emisiones, analizando la variedad de concentración en los centros urbanos limítrofes 

considerando la tendencia de los vientos. 

Las incineradoras modernas emiten cada año millares de Nm³ de humo. Así, un gran 

sistema causará más daño que uno pequeño. El principal problema después de la dioxina son 

las emisiones ácidas, que en Italia en las incineradoras varían de 10 mg/Nm3 (por ácido 

clorhídrico), a 50 mg/N m3 (por los óxidos de azufre SOx (son un grupo de gases compuestos 

por trióxido de azufre (SO3) y dióxido de azufre (SO2) a 80 mg/N m3 (por los óxidos de 

nitrógeno NOx). La emisión ácida de una gran implantación, es de centenares de toneladas 

al año, sin considerar otra sustancia peligrosa como la amónica y los metales pesados 

(mercurio, cadmio y plomo), en un orden de diferentes toneladas al año. Los óxidos de 

combustión son abatidos por el proceso de depuración de humo, aunque el proceso no resulta 

nunca completo (Michelle Allsopp, Pat Costner, Paul Johnston, Greenpeace). 

Las incineradoras contribuyen al degrado cualitativo del territorio por sus producción 

de sustancias peligrosas en la ceniza y en la escoria conducida al exterior, con gastos altos 

con el aumento de los carburantes, dificultad para realizar descargas y aumento de vehículos 

de trasportes que llegan desde varios países, que vende su basura a los países que con sus 

incineradoras contribuye a la calefacción de sus ciudades. La cantidad de escoria de las 

incineradoras corresponde aproximadamente al 25% de los residuos quemados (Greenpeace, 

España). 

La propia Unión Europea, en la Directiva Marco de Residuos, antepone la 

valorización energética a esta última opción. Aunque la reducción, la reutilización y el 

reciclaje continúan siendo prioritarias en la nueva jerarquía comunitaria en la gestión de 

residuos. Suecia es el país de Europa que más separa y recicla y tiene 32 plantas 

incineradoras, quemando aproximadamente el 50% de la basura que genera, de donde se 

obtiene energía para calefacción (LLopis Arroyo, 2011). 

Alternativas 

En base a experiencias en distintos países de estas afectaciones se han propuesto alternativas 

distintas o regresado a lo que hacían antes como: 

 En Erfurt, en 2006, se dio paso a la realización de la planta de tratamiento de residuos 

en Europa, en Erfurt, TUS Thüringer UmweltService GmbH. La planta combina el 

tratamiento mecánicamente biológico con energía conectada de la recuperación de 

residuos de las fracciones de residuos altamente con una Capacidad: 300’000 t/a entry 

MBT. 

 En Zorbau, desde el 2005, existe una planta de tratamiento de residuos AVS Zorbau, 

situada a 30 km al sur de Leipzig en el triángulo industrial de los Länder de Sajonia-

Anhalt, Sajonia y Turingia. Los residuos domésticos, comerciales e industriales son 

tratados las 24 horas del día. Con una capacidad de 300 mil toneladas por año. 

 En Stassfurt, desde el 2008, está en funcionamiento la planta de tratamiento térmico 

de residuos EVZA con una Capacidad: 380’000 t/a. La energía eléctrica producida de 

esta planta contribuye considerablemente al funcionamiento rentable de la fábrica 

vecina de soda fomentando un importante beneficio al emplazamiento. 
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 En Bamberg, desde 2007 a 2009, se ha renovado la planta EfW de Bamberg 

aumentando su capacidad a 144’000 t/a, incluyéndola entre las plantas de 

tratamientos de residuos más modernas de Alemania. Para el 2020 el objetivo alemán 

es cerrar las incineradoras (Uniserral). 

 En Zistersdorf, Austria, desde el 2009 funciona la planta EfW abierta con una 

combinación de la gestión y el tratamiento de residuos. Dicha planta, que se encuentra 

a 60 km al noreste de Viena y emite anualmente hasta 135 mil toneladas de residuos 

sólidos urbanos y residuos ya tratados, produce  suficiente electricidad para la ciudad. 

 España (Red española de ciudades por el clima): 

En Navarra se ha desarrollado un sistema de prevención, tratamiento, reciclaje 

y recuperación de residuos en toda su gama y una política integral de tratamiento de 

aguas. Obteniendo de las depuradoras y de los residuos orgánicos compost de uso 

agrícola, en Pamplona, en Estella, la mejora en la calidad de las aguas navarras ha 

permitido la vida piscívora y la práctica de agricultura ecológica. 

En Córdoba implantó una forma racional e integrada para tratar residuos 

sólidos urbanos, creando en 1996 una planta de reciclaje y compostaje y re-insertado 

en el ciclo productivo el compost en la agricultura local. 

En Barcelona se sitúa una de las plantas de tratamiento de residuos con 

combustión en parrilla incluida entre los 500 proyectos de referencia mundiales. 

Hitachi Zosen Inova entregó en 1975 a la ciudad de Sant Adrià de Besòs dicho 

equipamiento, que trata hasta 360 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, de 

Barcelona, tuvo que ser actualizada en el 2012 hasta el 2014 y el cliente fue Ros Roca 

S.A. for TERSA. 

 En Brobekk Noruega la planta de recuperación de energía de Klemetsru es la más 

grande. Sus pinzas recogen 300 mil toneladas cada año de basura preseleccionada no 

reciclable del país y del Reino Unido y de otros lugares, que se convierten en calor y 

electricidad para la ciudad de Oslo: Cuatro toneladas de residuos tienen la misma 

energía que una tonelada de combustible que se canaliza hacia fuera de la planta, a 

las casas y las escuelas públicas de todo Oslo. 

 En Severnside, Reino Unido, la planta fue construida en el 2016, en el sur de 

Gloucestershire, en continuidad con Hitachi Zosen Inova como contratista principal 

EPC. La planta de dos líneas tiene una capacidad: 388.000 t/a y ha sido diseñada por 

encargo de la West London Waste Authority para transformar en energía hasta 400 

mil toneladas de residuos domésticos no peligrosos. 

 Los Emiratos Árabe Unidos, en Dublín, tienen la política de “quien contamina paga”: 

no hay instalaciones para la “incineración”, los que producen más basura contribuyen 

con una tasa más elevada. El ayuntamiento distribuye un cubo negro para residuos no 

reciclables, verde para latas, Tetrabriks, papel, vidrio, aluminio, plástico y acero. Éste 

último se vacía de forma gratuita. Para negro se pagan 91€ cada año y 8€ cada vez 

que se coloca en la calle. Pero la tasa es un elemento de disuasión y puede llegar a ser 

vaciado una vez cada tres semanas. Recientemente es también el cubo marrón para 

desechos de la cocina, orgánicos y húmedos. El visitante del jardín cultiva rosas con 

compost casero. Sin embargo, lo que ocurre es que, por no pagar, se queman o tiran 
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las basuras en vertederos ilegales. El objetivo es la reducción de los residuos al 59% 

para el año 2013. 

 También en Valonia, en Bélgica, se incentiva la recogida selectiva para reducir los 

residuos. En Francia, casi todos los grandes minoristas no dan bolsas de plástico, 

mientras que cada italiana tira 8 libras de bolsas al año. En Londres, en la calle la 

recogida de vidrio se divide por la calidad: vidrio transparente, marrón, verde. En 

Berlín sólo se recoge dividido por el color ámbar o transparente. 

 En Jabalpur, en India, en 2015, se ha construido la primera planta de referencia 

financiada por Essel Infraprojects Limited, con una Capacidad: 600 t/d, con un diseño 

estándar con un precio final extremadamente bajo. HZIND es un coordinador del 

consorcio con responsabilidad global sobre la coordinación EPC y suministra la 

tecnología desde la “tolva de alimentación hasta la chimenea”, así como el manejo de 

material HZI ofrece el servicio técnico en material de ingeniería y ejecución de 

proyectos. Isgec Heavy Engineering forma parte del consorcio (ámbito: ciclo agua-

vapor, BOP, E&IC, ingeniería civil) Basándose en la técnica de HZ, el cliente 

suministra una grúa de residuos, una chimenea y un sistema de medición de 

emisiones. 

 En México se inició un programa Fidecomiso para el Ahorro de la Energía (FIDE) 

financiado por el Banco Mundial para recolectar viejos refrigeradores para su 

destrucción ecológica a cambio de un pequeño subsidio, reduciendo la contaminación 

y creando un buen modelo de negocio con una empresa que hoy cuenta con alianzas 

a escala internacional. Desde hace unos años existen propuestas de creaciones de 

incineradoras como sistema de tratamiento de la basura “ecológico”. Actualmente se 

acaba de establecer en la CDMX la Ley de Residuos Sólidos, para separar en 

orgánico, inorgánico reciclable, inorgánico no reciclable y de manejo especial así 

como los días de recogida, aunque los trabajadores de esta empresa expresan que no 

se cuenta con la infraestructura de los camines para las separación de ésta siendo una 

falla de la implementación, aunado a esto la falta de cultura de la gente, por lo que 

una estrategia es la multa, que será aplicada más adelante según comenta las 

autoridades de la ciudad (Secretaria del Medio Ambiente, 2017) 

 

Discusión 

Sólo los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

son ya responsables de casi la mitad de los residuos en nuestro planeta, mientras que el 

continente africano y el sur de Asia contribuyen con al menos un 5% respectivamente (Banco 

Mundial, 2012). La basura aumenta con el crecimiento económico. Según estudios del Banco 

Mundial, en la región de América Latina y el Caribe se genera un total de 430 mil toneladas 

de desechos diarios. Según datos de la OCDE (2003: Environment at a glance) los países 

líderes en reciclaje, incluyendo aquellos que generan compost (deshecho de origen orgánico), 

son Alemania con un 63%, Austria con un 62%, Países Bajos con 61%, y Bélgica con 57%. 

En contraste, ningún país de América Latina supera el 15% de material reciclado 

anual. Algunos países como Bolivia y Perú no alcanzan el 3%, y otros como Chile, Argentina 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/12/18/basura-en-latinoamerica
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/12/18/basura-en-latinoamerica


85 
 

y Colombia superan el 10%. América Latina y el Caribe reciclan. En Mar de Plata, Argentina, 

un Programa Nacional de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos financiado por el Banco 

Mundial ha instalado en las playas contenedores verdes para vidrio, papel, cartón, metal y 

plásticos secos, y contenedores negros para residuos orgánicos y plásticos húmedos. Además, 

se promocionó la entrega de bolsas verdes y negras para seguir con la recolección en los 

hogares. El 70% de la población se unió de manera voluntaria a este proyecto. 

La solución más favorecedora sería reciclar, reutilizar y recuperar. La opción de 

incinerar basuras para producir energía no es una opción válida hasta que toda la comunidad 

científica no se oponga a la toxicidad de la emisión de dioxinas que producen. 

La respuesta de la bióloga molecular romana Federica Bertocchini, es una esperanza, 

ella trabaja en el IBBTEC de España (Instituto de bio - medicina de Cantabria, en Santander) 

en 2017 descubrió que a la polilla de la cera (Galleria mellonella) le gusta el plástico. Ha 

publicado un estudio en la revista Current Biology, junto con Paolo Bombelli y Chris Howe, 

ambos biomédicos de la Universidad de Cambridge, que recogen los resultados de sus 

investigaciones. Lo que interesa ahora es descubrir el enzima o la bacteria anti-plástica 

escondida en el sistema digestivo de la larva. El futuro se auspicia una disolución natural por 

trámites de enzimas no dañina para los seres humanos. 

 

Conclusión 

Las incineradoras de residuos urbanos generan enormes cantidades de escorias y cenizas 

volantes que contaminan el aire, el agua y el suelo de su entorno. Por tanto, no puede 

considerarse como una fuente renovable y limpia de energía, dado que la basura urbana en 

una tonelada de basura peligrosa contaminantes, si no se garantizan las mejores técnicas de 

depuración de los sistemas y unos controles continuos sobre los procesos. 

Su funcionamiento no comporta un aumento considerable de puestos de trabajo 

respeto a otros sistemas que se están desarrollando en favor de la eliminación de la basura, 

basados en la recogida selectiva de residuos y en el reciclaje derivado sobre todo de los 

empaquetados de supermercados prefiriendo la utilización de productos frescos. 
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Simulación térmica con herramienta informática en una vivienda de 

interés social en Tampico, México 

 

Carlos Alberto Fuentes Pérez 

Yolanda Aranda Jiménez 
 

Introducción 

El presente trabajo es una réplica del método de valoración térmica, impulsada por parte de 

un profesor de la Universidad de Copenhagen (Fanger, 1972) que toma como referencia la 

Norma ISO 7730 (2005) para aplicarse en evaluaciones de comodidad térmica, el cual 

incluye la práctica total de variables de temperatura y humedad relativa que de una forma 

influyen en los intercambios térmicos usuario-ambiente y que contribuye a la sensación de 

comodidad.  

 En fisiología, dicha satisfacción ambiental se entiende como el grado de adaptabilidad 

higrotérmica, que es “la realización de cualquier actividad normal en la vivienda y en donde 

no intervienen los mecanismos termoreguladores del usuario”. Esta situación puede 

registrarse mediante índices de ganancia o pérdida de calor, determinados en la presente 

investigación como la diferencia térmica positiva y la diferencia térmica negativa, que no 

deben ser sobrepasados para que no se pongan en funcionamiento los sistemas 

termoreguladores como el metabolismo y la sudoración entre otros (Victoria, et. al 2017). 

 Esta forma de estudio reúne los principios de la arquitectura, dando sentido a aquellas 

interacciones de los elementos básicos del usuario de la vivienda con su entorno y explicando 

el porqué de cada diferente situación en que se puedan encontrar estos elementos, basada en 

conceptos de las leyes de la termodinámica que viene a ser la dinámica del calor, y la cual es 

una de las ramas de la física que estudia los efectos de los cambios de magnitudes. 

 Por lo tanto, tomando en cuenta a la teoría molecular, la temperatura es una magnitud 

referida a las nociones habituales de calor, no es energía sino una medida de ella, el calor es 

la transferencia de energía térmica lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. 

 La materia está compuesta de átomos y moléculas y la energía hace que estén en 

constante movimiento, el calor se puede definir como el incremento de movimiento de dichas 

partículas, ya sea en baja o alta temperatura. 

 De la misma manera, la palabra confort se refiere en términos generales a un estado ideal 

del hombre que supone una situación de bienestar, salud y comodidad en la cual no existe en 

el ambiente interior de la vivienda ninguna distracción o molestia que lo perturbe física o 

mentalmente como el calor (Salkini, et. al 2017). 

 A lo largo de la historia, la idea de comodidad evoluciona de manera que, en distintos 

períodos, asume diferentes significados. Inicialmente, el término comodidad térmica es 

sinónimo de confort, confortar, consolar o reforzar, pues éste es el significado de su raíz 

latina, confortare. En el siglo XVII, la idea de comodidad estaba vinculada con lo privado, 
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con la intimidad y, a su vez, se relacionaba con la domesticidad de la vivienda (Hatuka & 

Saaroni, 2013). 

 En el siglo XVIII la domesticidad da más relevancia al ocio y a la comodidad, mientras 

que en el siglo XIX se traduce como la calidad y el comportamiento de los elementos en los 

que interviene lo mecánico: luz, calor y ventilación de la vivienda. Al inicio del siglo XX la 

domesticidad subraya la eficiencia y el bienestar como la idea de comportamiento térmico, y 

en los años siguientes, cuando se plantea la comodidad como algo que puede ser cuantificado, 

analizado, estudiado y evaluado tanto al interior como exterior de la propia vivienda de 

interés social (Krüeger, et. al 2014). 

 Simultáneamente aparecen términos nuevos que relacionan la construcción de vivienda 

con elementos de la biología: eco lógica, bio-construcción, vivienda verde. Otros son 

recuperados: vivienda bioclimática, solar, de energía solar y la vivienda pasiva. Algunos son, 

de nuevo cuño, como la vivienda sostenible o sustentable o de bajo impacto ambiental, 

medioambiental. 

 El término bioclimático se utilizó por primera vez durante los primeros años del siglo XX 

por el climatólogo y botánico alemán Köppen, Wladimir, quien desarrolló un sistema de 

clasificación basado sobre la adaptación climática de la vegetación en las distintas zonas del 

planeta, (Lacomba, 2012). 

 En relación con la forma de medir el grado de adecuación de la vivienda a su entorno se 

retoma lo expuesto por los hermanos Olgyay, arquitectos en los Estados Unidos de 

Norteamérica, a inicios de los años 1960. 

 El acercamiento bioclimático provee una serie de criterios específicos en el proyecto 

ejecutivo de una vivienda expresan Perini y Magliocco (2014) que se requiere un análisis 

profundo para caracterizar los fenómenos climáticos a escala local con el fin de determinar 

la potencialidad del lugar para el control térmico pasivo de la vivienda y la utilización de las 

fuentes energéticas renovables, como la radiación solar, el viento y el agua y, sobre todo, el 

no producir emisiones tóxicas con los materiales a emplear en la vivienda preservando el 

medio. 

 Con base en lo expuesto, el objetivo de la investigación es realizar mediciones con 

dispositivos junto con el empleo de una nueva herramienta de simulación en una vivienda 

estudio de caso, para ver su aplicación y, dependiendo de los resultados, cristalizarlo en 

futuros trabajos comparativos. 

 

 Metodología 

La metodología fue cuantitativa con trabajo de campo, revisión documental y empleo de un 

programa de computadora en formato CD, denominado “herramienta informática”, que 

permite interpretar la aportación energética que proporciona cada espacio por los factores de 

los usuarios. 

 Para realizar la manipulación de la herramienta informática se vacían los datos de cada 

espacio obtenido de la ficha tipológica, la bitácora diaria hora-grado y los límites superior e 

inferior de las oscilaciones obtenidas de los gráficos higrotérmicos de zona de comodidad 
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variable de temperatura, con todo ello se realiza la contrastación real de los gráficos logrando 

identificar y corroborar la temperatura real al interior, 24 horas, de cada espacio analizado 

por el experimento científico. 

 El clima de Tampico, México es de tipo tropical, subhúmedo, cálido y extremoso. Siendo 

la ciudad de Tampico la cabecera del municipio y su único asentamiento urbano; sus 

coordenadas son latitud Norte 22° 12´ 00” y 97° 51´ 22” longitud Oeste del meridiano de 

Greenwich, se eleva solamente unos doce metros sobre el nivel del mar (CONAGUA, 2017). 

 La tipología para la presente investigación, a decir de Varela (2006) es la producción 

masiva de la arquitectura y por lo tanto la vivienda industrializada y estandarizada construida 

en 2016 por promotores inmobiliarios en Tampico, México. 

Localización de la vivienda estudio de caso 

Municipio:    Tampico 

Estado:    Tamaulipas 

Fraccionamiento:  “La Paz” 

N° de viviendas:  6 

Calle y Número:  Privada 5 de febrero 608-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régimen de propiedad:  En condominio 

Uso original:  Vivienda independiente 

Condición actual:  Habitada 

Año de construcción: 2014 

Superficie del predio: 98. 00 m2 

Área construida:  87. 82 m2 

Tipología:   Vivienda unifamiliar 

Número de recamaras: 2 

Climatización:  Ninguna 

Altura de niveles:  2. 40 m 

Color exterior:  Blanca y azul claro 

Color acabado de losa: Blanco con vistas azules 

Orientación de las fachadas: Norte-Sur 
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Características de la vivienda de interés social 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Isométrico.  

N°  

1 Impermeabilizante a base de resinas acrílicas y capas de fibra de vidrio 

2 Cubierta de azotea aligerado con vigueta y bovedilla 

3 Cubierta de entrepiso aligerado con vigueta y bovedilla 

4 Pretiles de Bloque ligero de 0.15 x 0.20 x 0.40 m 

5 Aplanado interior de yeso 

6 Muro de Bloque pesado de 0.15 x 0.20 x 0.40 m 

7 Aplanado exterior de cemento-arena proporción 1:5 

8 Cancelería de aluminio natural con acristalamiento de 6 mm 

9 Pisos de loseta vitrificada 

10 Zapata corrida de concreto armado 

11 Instalación hidráulica de tubería de P.V.C. 

12 Instalación Sanitaria Tubería de Cobre 

Tabla 1. Soluciones constructivas.  

  

El área total de la VIS es de 200.00 m2, con un área de losa de 42.00 m2, con un 

envolvente sin contemplar la losa de 161.80 m2, área total de aberturas de 75.00 m2, dando 

un porcentaje de aberturas en la envolvente del 09.00%. 

 Las áreas seleccionadas para la ubicación de los instrumentos de medición de temperatura 

fueron la sala, con 88.00 m3, y la recámara principal de 28.00 m3. La altura interior de piso a 

cielo raso es de 2.40 m tanto en planta alta como en la baja, ambos sin emplear climatización, 

la orientación en ambos espacios es suroeste, considerada como la peor orientación para el 

clima de Tampico, Tamaulipas. 
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    Fachada Principal   Vista de fachada 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas arquitectónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Planta Baja     Planta Alta 

 

Gráficos 2-5. Fachada, Vista y Plantas arquitectónicas.  
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Las mediciones térmicas se realizan al interior con los Hobo’s data logger UX100-003 

con intervalos de una hora, para el experimento se ubican cada data loggers, únicamente en 

espacios bien definidos en la zona pública que es la sala y la zona intima que es la recámara 

principal, para la VIS, ya que las mediciones de temperatura de aire de los espacios, varía de 

acuerdo con los diversos factores y actividades que influyen por el día y la noche, tanto en 

planta baja y alta. 

Se usaron los Hobo U23 Pro v2 para la temperatura de intemperie de la VIS y colocados 

a una altura considerable como mínimo 4.00 m de altura, durante los meses críticos de baja 

temperatura que es enero y alta temperatura que es agosto de 2016. 

 Se realizan gráficos higrotérmicos en zona de comodidad variable, donde se procede a 

efectuar el contraste de los días típicos, determinando con ello las horas de comodidad, 

demasía y pérdida de temperatura; la oscilación térmica de temperatura interior y exterior; la 

amplitud mínima y máxima de temperatura real. Su elaboración determina la diferencia 

térmica - y la diferencia térmica +, que viene a ser la sumatoria de grados centigrados que 

exceden los límites superior e inferior de la zona de comodidad variable de temperatura, del 

día típico de acuerdo con (Roriz, 2003). 

 Los gráficos higrotérmicos de zona de comodidad variable de temperatura de los días 

típicos se contrastan a su vez, en los mismos tiempos y espacios con la simulación 

manipulada de la herramienta informática, obteniendo el comparativo interior entre ambos 

(Chávez Del Valle, 2002). 

 

Resultados 

Oscilaciones térmicas de la VIS en la sala, enero 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Día típico de la sala en enero de 2016 en zona de comodidad variable de temperatura. 

Fuente: Hobo N° UX100-003 valores interiores y Hobo U23 Pro v2 valores exteriores.  
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Gráfico 7. Día típico mediante manipulación de herramienta informática para la aplicación en la 

Zona de comodidad variable de la VIS.  

 

Oscilaciones térmicas de la VIS en la sala, agosto 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Día típico de la sala en agosto de 2016 en zona de comodidad variable de temperatura. 

Fuente: Hobo N° UX100-003 valores interiores y Hobo U23 Pro v2 valores exteriores.  
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Temperatura interior Temperatura Exterior 

  

Horas comodidad de temperatura 0 

Horas demasía de temperatura 24 

Horas pérdida de temperatura 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Día típico mediante manipulación de herramienta informática para la aplicación en la 

Zona de comodidad variable de la VIS.  

 

Oscilaciones térmicas de la VIS en la recámara principal, enero 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Día típico de la recámara en enero de 2016 en zona de comodidad variable de temperatura. 

Fuente: Hobo N° UX100-003 valores interiores y Hobo U23 Pro v2 valores exteriores.  
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Gráfico 11. Día típico mediante manipulación de herramienta informática para la aplicación en la 

Zona de comodidad variable de la VIS.  

Oscilaciones térmicas de la VIS en la recámara principal, agosto 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Día típico de la recámara en agosto de 2016 en zona de comodidad variable de temperatura. 

Fuente: Hobo N° UX100-003 valores interiores y Hobo U23 Pro v2 valores exteriores.  
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Temperatura interior Temperatura Exterior 

  

Horas comodidad de temperatura 0 

Horas demasía de temperatura 24 

Horas pérdida de temperatura 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Día típico mediante manipulación de herramienta informática para la aplicación en la 

Zona de comodidad variable de la VIS.  

 

 La zona de comodidad variable del día típico en la sala en el mes de enero presenta 24 

horas de comodidad de temperatura interior, sin diferencia térmica alguno. Se contrasta con 

la zona de comodidad variable del día típico mediante la manipulación de la herramienta 

informática y coincide el ambiente interior. 

 Con respecto a la zona de comodidad variable del día típico en la sala en agosto, el cual 

presenta 24 horas de demasía de temperatura, con una diferencia + de 40.880°C. Se contrasta 

con la zona de comodidad variable del día típico mediante la manipulación de la herramienta 

informática y encaja el ambiente interior. 

 La zona de comodidad variable del día típico en la recámara principal en enero, en el cual 

presenta 24 horas de comodidad de temperatura, sin diferencia térmica alguna. Se contrasta 

con la zona de comodidad variable del día típico mediante la manipulación de la herramienta 

informática y se ajusta el ambiente interior. 

 Con respecto a la zona de comodidad variable del día típico en la recámara principal en 

agosto, el cual presenta 24 horas de demasía de temperatura, con una diferencia + de 

49.908°C. Se contrasta con la zona de comodidad variable del día típico mediante la 

manipulación de la herramienta informática y armoniza el ambiente interior. 

 

Conclusiones 

Se pudo determinar que realmente el mes más crítico es agosto y no enero, debido a que las 

temperaturas alcanzadas en este mes de invierno son confortables en la ciudad de Tampico, 

pero no en verano. Que el uso de la herramienta de simulación aporta información muy 

cercana a la realidad respecto a los datos aportados por los dispositivos, por lo que es una 

buena opción para ser empleada en estudios sobre el comportamiento térmico. 
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Se concluye del comportamiento térmico de la VIS, que en la planta alta se encuentra el 

porcentaje de desventaja térmica al ser mayor que en la planta baja, debido a que recibe 

radiación solar directa por medio de la losa de azotea mediante la conducción térmica 

afectando el interior de las recámaras. 

Además, la VIS presenta una planta arquitectónica de distribución espacial y formal con 

cierta desventaja por no contar con la orientación adecuada de las aberturas en sus fachadas 

en la dirección de los vientos reinantes, lo cual no permite la aireación o ventilación cruzada 

como una opción pasiva. 

Esta situación se puede apreciar en la mayoría de las viviendas actuales, la ausencia en 

las consideraciones en el diseño como el aprovechamiento del viento, la orientación, el 

sistema constructivo y empleo de elementos naturales o artificiales que ayuden a mejorar el 

nivel de confort y minimice el empleo de sistemas activos en las construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Bibliografía 

Comisión Nacional del Agua. (2017, 21 de abril). Climatología de Tampico, México. Comisión 

Nacional del Agua. Servicio Meteorológico Nacional. Recuperado de http://smn.cna.gob.mx 

Chávez Del Valle, F. J. (2002). Zona variable de confort térmico. Tesis Doctoral. Barcelona, España: 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Universitat Politécnica de Catalunya.  

Fanger, P.O. (1972). Thermal comfort. Analysis and applications in environmental engineering. EE 

UU: Ed. McGraw-Hill.  

Hatuka, T. & Saaroni, H. (2013). Resilience of Outdoor Spaces in an Era of Climate Change: The 

Problem of Developing Countries. Sustainability. 5. 90-99. 

ISO, International Organization for Standardization. (2005). ISO 7730:2005 (E) Ergonomics of the 

thermal environment-analytical determination and interpretation of thermal comfort using 

calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. Ginebra: Edición de 

Autor. 

Krüeger, E. L.; Minella, F. O.; Matzarakis, A. (2014). Comparison of different methods of estimating 

the mean radiant temperature in outdoor thermal comfort studies. International Journal of B 

Ometeorology. 58. 1727-1737. 

Lacomba, R. (2012). Las casas vivas. Proyectos de arquitectura sustentable. México, Distrito 

Federal: Editorial Trillas.  

Perini, K. & Magliocco, A. (2014). Effects of vegetation, urban density, building height, and 

atmospheric conditions on local temperatures and thermal comfort. Urban Forestry & Urban 

Greening. 13. 495-506. 

Roriz, Mauricio. (2003). Flutuações horárias dos limites de conforto térmico: Urna hipótese de 

modelo adaptativo. ENCAC-COTEDI, VII Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído 

Curitiba - PR, Brasil. 

Salkini, Hadya; Greco, Laura; Lucente, Roberta. (2017). towards adaptive residential buildings 

traditional and contemporary scenarios in bioclimatic design (the case of Aleppo). International 

High-Performance Built Environment Conference - A Sustainable Built Environment Conference 

2016 Series. 180. 1083-1092. 

Varela A. L. (2006). Costos por metro cuadrado de construcción. Vol. II. Consultores de Ingeniería 

de Costos. Intercost, S.A. de C.V. México Distrito Federal. México. 

Victoria, Janet; Mahayuddin, Siti Akhtar; Zaharuddin, Wan Akmal Zahri Wan; Harun, Siti 

Norlizaiha; Ismail, Balkhiz. (2017). Bioclimatic design approach in Dayak traditional longhouse. 

International High-Performance Built Environment Conference - A Sustainable Built Environment 

Conference 2016 Series. 180. 562-570. 

 

 

 

 

 



100 
 

Vivienda adecuada y sustentabilidad urbana. Análisis para el sur de 

Tamaulipas, México. 

 
 

Elda Margarita Hernández Rejón 

Raúl Treviño Hernández 

Dora Manzur Verástegui 
 

 

 

Introducción 

 

En América Latina el crecimiento urbano ha generado un incremento en la demanda de 

productos y servicios básicos. Uno de ellos es la vivienda; sin embargo las urbanizaciones 

ofertan vivienda con infraestructura y servicios, pero a un costo inalcanzable para los pobres 

y marginados. Por lo que para sobrevivir, recurren a otras alternativas como por ejemplo: 

terrenos baratos en las periferias de las ciudades, en sitios de riesgo y vulnerabilidad como a 

orillas de ríos, lagunas, en la periferia de basureros, entre otros. La realidad es visible, el 

aumento de la pobreza urbana,  el crecimiento urbano descontrolado, la falta de 

planeamiento, asentamientos marginales, que generan en las zonas urbanas degradación 

ambiental, desigualdad, desintegración social y marginalidad (Hernández, 2010). 

De acuerdo al CONEVAL, en el 2010 las personas con carencias en el acceso a la 

calidad y espacios para la vivienda alcanzaba los 17.1 millones de habitantes y por carencias 

en el acceso a los servicios básicos de vivienda 18.5 millones. El hacinamiento afectaba a 

11.9 millones de personas y las viviendas sin combustible en las que habitan 15.4 millones. 

El crecimiento poblacional y urbano, aunado a la falta de planeación adecuada, ha 

contribuido a diversificar el problema de la vivienda; por ejemplo: el abandono de vivienda, 

casas cada vez más pequeñas, la construcción de fraccionamientos en las periferias, muchas 

veces sin la adecuada provisión de servicios de salud, educativos; entre otros problemas que 

han surgido, lo que ha repercutido en la expansión de las manchas urbanas y pérdida de 

calidad de vida de la población.  En este sentido, la población de bajos recursos requiere de 

apoyo del gobierno para acceder a una vivienda, o mejorar las condiciones de su vivienda. 

La política del gobierno trata de apoyar a través de distintas políticas, subsidios y 

transferencias la asequibilidad a la vivienda, sin embargo, todavía falta mucho por hacer.  

 

La vivienda tema central en la agenda urbana 

Los conceptos, pronunciamientos y políticas sobre vivienda que han regido las agendas 

urbanas globales son los emitidos en las cumbres y reuniones de HABITAT, la primera en 

Vancouver, en 1976, y la segunda en Estambul, en 1996. 

La Comisión sobre Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y la estrategia mundial 

de vivienda mencionan como vivienda adecuada, aquel espacio adecuado, seguro, bien 



101 
 

iluminado y ventilado, además, a un costo razonable (Informe Anual sobre Asentamientos 

Humanos, 1998) 

En el año 2005 UN-HABITAT presentó el reporte “Financing Urban Shelter”, en el 

cual se identifican los retos principales en cuanto a la vivienda y a su financiamiento en el 

ámbito internacional. El estudio de UN-HABITAT parte del hecho que la demanda por 

vivienda asequible se está incrementando a ritmo acelerado y que los estándares y costos de 

los distintos bienes y servicios en las ciudades es muy alta y compleja. En este sentido, se 

sugiere que cualquier política de vivienda debe ser fomentar soluciones que busquen el 

crecimiento urbano sustentable.  

ONU-Hábitat  desarrolla programas y subprogramas como: promoción del derecho a 

la vivienda, el derecho a la ciudad y el territorio, seguridad de tenencia de vivienda, alianza 

para las ciudades, observatorios urbanos, mejores prácticas, ciudades más seguras, ciudades 

sostenibles, agenda 21 local. Dichos programas han evolucionado de acuerdo al concepto 

del hábitat que se ha desarrollado a través de los diferentes foros y declaraciones mundiales. 

Con respecto a declaraciones en el continente americano, en 1988 durante la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, se crea el Protocolo de San Salvador, el 

cual es obligatorio para todos los países que lo han ratificado, entre ellos Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, 

Perú, Surinam y Uruguay.   

En México se menciona en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el derecho de toda persona a una vivienda digna, además de que en la ley 

se establecerán los instrumentos para lograr ese objetivo. Sin embargo, se tienen diversos 

problemas y retos; en primer lugar, el problema del déficit, es decir, las familias que requieren 

vivienda y no tienen, e ir agregando el déficit acumulado. La lógica nos dice que hay más 

familias que viviendas, por tanto la diferencia entre éstas podría ser el déficit, sin embargo, 

habría que agregar las casas deterioradas, las precarias, las que no cuentan con servicios, las 

que utilizaron materiales inadecuados o aquellas que realmente no reúnen las condiciones de 

habitabilidad descritas anteriormente.   

En segundo lugar, existe el problema del suelo urbano, siendo éste uno de los más 

complejos, ya que debido a la expansión de la mancha urbana se han ido invadiendo suelos 

con un uso o destino diferente, por ejemplo para reserva ecológica, usos industriales o zonas 

de riesgo por estar cercanas a ríos, lagunas, tiraderos a cielo abierto (basureros), entre otros. 

Con la posterior problemática para su incorporación legal a suelo urbano. Un tercer problema 

es el de sistemas de financiamiento accesible a las mayorías.  

En México existen instituciones tanto públicas y privadas que ofrecen diferentes 

esquemas de financiamiento, también el Estado ha generado políticas a este respecto, las 

cuales se han tratado más ampliamente en el capítulo 2; Sin embargo, no hay instituciones ni 

políticas dirigidas a la gente de los estratos socioeconómicos más bajos. 

Los problemas mencionados afectan a todo aquel que tiene necesidad de vivienda, sin 

embargo, son los pobladores de los estratos más pobres en las ciudades, los que ante este 

contexto no tienen opciones, lo único es asentarse en donde pueden y como pueden, lo que 

lleva al desarrollo de asentamientos precarios y de la instalación de viviendas marginales.  

Estas viviendas deterioran su entorno próximo y afectan el ambiente de la comunidad urbana 
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que las rodea. Sin embargo, hay diferencias de contexto en estas viviendas, es decir, cómo y 

dónde se producen, que afectan y que las afecta, esto varía de acuerdo a su contexto. 

 

La vivienda y su relación con la sustentabilidad urbana       

El principal reto que enfrentan las ciudades de México en los próximos años es hacer frente 

al aumento de la población urbana, la cual pasará de 80.4 millones en 2010 (72.9% de la 

población total), a 103.3 millones en 2030 (75.2% del total nacional) (CONAPO, 2013).  

Lo cual implica que las ciudades y zonas metropolitanas tengan las herramientas para 

atender de forma sustentable, responsable y eficiente los retos en materia de vivienda, 

cobertura de servicios, alternativas de movilidad, entre otras necesidades. De ahí la necesidad 

de profundizar en el estudio del desarrollo urbano sustentable, a fin de identificar los retos 

más importantes a atender, antes que éstos se conviertan en problemas graves a medida que 

las áreas urbanas van creciendo.   

En 2011 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso en marcha: la llamada 

“Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles” (ICES) que pretende abordar la evaluación 

de la sostenibilidad en ciudades emergentes, es decir, aquellas ciudades con población media 

(menos de dos millones de habitantes) y cuya economía todavía se encuentra en fase de 

crecimiento. La metodología emplea un enfoque multidisciplinario para atender los 

problemas en áreas urbanas en América Latina y el Caribe. Las dimensiones que se analizan 

son la sostenibilidad medioambiental y de cambio climático, sostenibilidad urbana, 

sostenibilidad fiscal y de gobernanza (BID, 2014).  

La dimensión de la sostenibilidad urbana, a través de cuatro pilares: 1) Control del 

crecimiento y mejora del hábitat humano; 2) promoción del transporte urbano sostenible; 3) 

promoción del desarrollo económico local competitivo y sostenible; 4) provisión de servicios 

sociales de alto nivel y promoción de la cohesión social. Cada pilar en temas y en subtemas. 

Dentro del pilar de control del crecimiento y mejora del hábitat, se encuentra como uno de 

los subtemas, el de la vivienda. Este artículo presenta los resultados del análisis de la vivienda 

en la ZMT, como parte del proyecto de la evaluación de la sustentabilidad urbana Integral de 

toda la zona, en la tabla1 se observan los subtemas e indicadores analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Indicadores Analizados con respecto a la vivienda. Metodología Ices 
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Fuente: Elaboración propia.  Con base en los indicadores propuestos por el BID. 

 

Análisis de la vivienda en la zona sur de Tamaulipas, México 

El Estado de Tamaulipas se ubica al Noreste de la República Mexicana, un estado con 43 

municipios y cuatro zonas metropolitanas. Cuenta con 420 km de litoral en el Golfo de 

México y una superficie total de 80 249.3 km2, lo que representa el 4.1% del territorio 

nacional y una Densidad de Población de 42.9 km2. Tiene una población total de 3 441 698 

habitantes, lo que representa el 2.9% de la población nacional. La zona metropolitana de 

Tampico, anteriormente una conurbación, está formada por los municipios de Tampico, 

Madero y Altamira, En la figura 1 se observa el incremento poblacional que tuvieron los tres 

municipios principales de la conurbación desde 1930 hasta 2010. En donde se puede ver que 

es hasta 1950 en donde se incrementa de manera significativa la población en los tres 

municipios, y posteriormente en 1980, que fue el año en que se inicia la construcción del 

Clúster portuario-industrial de Altamira. 

 

Figura 1. Incremento Poblacional de los municipios de Tampico, Madero y Altamira. 1930-2010                                                     

Fuente: Elaboración propia con base en Inegi, Censos de población 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y 

conteo 2005. 

En la figura 2 se observan los datos de la población total de los municipios de la ZM, 

de 1990 a 2015, incluyendo los municipios de Pánuco y Pueblo Viejo, del Estado de 

Veracruz. Se observa que el municipio que refleja un crecimiento significativo es el de 

Altamira, la razón por un lado es que es el municipio con mayor extensión territorial, no sólo 

de la zona de estudio, sino también el más grande del estado; y es en donde existe suelo para 
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seguir creciendo. Además es en Altamira, en donde se encuentra ubicado el Clúster portuario-

industrial de clase mundial que es punto de atracción económica y poblacional. 

 
Figura 2. Población total de la ZMT por municipio 1990-2015 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI-ITER 1990,2000, 2010 y conteo 2015 

En las siguientes figuras (3 y 4) se presentan los datos de la población urbana y 

densidad respectivamente, en cortes temporales de 1990 al 2010 tanto de la zona 

metropolitana, así como de cada municipio que la integra.   Se observa que los municipios 

de Tampico y ciudad Madero ejercieron mayor atracción y concentración de población  sobre 

la región, entre las décadas de 1950 a 1970 por la actividad portuaria y petrolera, que se 

manifestó en la creciente urbanización de los dos municipios que contrastaba con el 

municipio de Altamira, el cual tenía un marcado crecimiento de población rural. Sin 

embargo, en la década de 1970 se extendió la mancha urbana en Tampico y Madero hacia 

los límites con Altamira, lo que originó la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira. A 

partir de la década de 1980 empieza a construirse el clúster portuario-industrial de Altamira, 

lo que reactivo la economía de la zona, y genero transformaciones en la estructura 

demográfica y territorial11 

La población urbana en los municipios de Tampico y Ciudad Madero ha tenido un 

crecimiento más estático desde el año 2000, a diferencia del municipio  de Altamira, el cual  

hasta la década de los ochenta contaba con un perfil mayoritariamente rural, compuesto de 

asentamientos dispersos ejidales, y que con el paso del tiempo han ido cambiando su perfil, 

aunque sigue habiendo notorias diferencias en cuanto a estructura urbana y condiciones socio 

económicas de la población, es evidente que es  el municipio hacia donde crecerá en un futuro 

la zona. 

                                                           
11 Hernández, et al. 2008 

Altamira	 Ciudad	Madero	 Tampico	 Pánuco	 Pueblo	Viejo	

1990	 82,585	 160,331	 272,690	 87,708	 45,284	

2000	 127,664	 182,325	 295,442	 90,657	 50,329	

2010	 212,001	 197,216	 297,554	 97,290	 55,358	

2015	 235,066	 209,175	 314,418	 100,549	 57,646	
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Figura 3. Población Urbana por municipio en la ZMT 1990-2010 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI-ITER 1990,2000, 2010 

Con respecto a la densidad de población urbana se puede ver que hay mucha 

diferencia entre los municipios de Tampico y Ciudad Madero, con respecto a los otros tres 

municipios de la zona metropolitana. Sin embargo se observa que en crecimiento, el 

municipio del Altamira, multiplico casi tres veces su densidad. 

 
Figura 4. Densidad de población urbana por municipio de la ZMT 1990-2010 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI-ITER 1990,2000, 2010 

Con respecto al análisis de vivienda adecuada, se analizaron indicadores para 

determinar el número de viviendas con carencias en su infraestructura, falta de servicios 

públicos así como las condiciones en que viven las familias de esas viviendas, como por 

ejemplo el hacinamiento, y el nivel de ingreso.  

En general se puede observar que en la zona metropolitana de Tampico, existen 

contrastes entre los municipios que la integran, por ejemplo los municipios de la región sur 

de Tamaulipas son de los más urbanizados en Tamaulipas, mientras que los de la región norte 

1990 2000 2010

Altamira 62,389 105,297 183,713
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de Veracruz son zonas menos urbanizadas, con mayor presencia de vivienda tipo rural y que 

en su mayoría son producto de la denominada Producción social de vivienda12. 

El total de viviendas en 2015 para la zona metropolitana era 268 mil 695 unidades, 

de las cuales correspondían para Altamira 66 mil 138 unidades; Ciudad Madero 62 mil, 458 

unidades; Tampico 95 mil 965 unidades; Pánuco 27 mil 996 unidades y pueblo viejo 16,128 

unidades, figura 5. 

 
Figura 5. Total de viviendas en la ZMT en 2015 

                             Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Censal de 2015, INEGI. 

En la siguiente figura (6) se observa el indicador de tipo de material que tiene la 

vivienda, generalmente asociado a la inversión que las propias familias realizan en esta. Así, 

para el 2015 se tienen mil 084 viviendas con piso de tierra en Altamira, 347 en ciudad 

Madero, 227 en Tampico, mil 704 unidades en Pánuco y mil 122 en Pueblo viejo; lo que 

representa un total de mil 658 viviendas con piso de tierra para el área de Tamaulipas y 3 mil 

362 unidades para el área de Veracruz.  

 
Figura 6. Tipología de pisos en vivienda en la ZMT. Porcentajes para 2015 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Censal de 2015, INEGI. 

                                                           
12 Es la forma de producción habitacional, definida en la Nueva Ley de Vivienda del 2006 como: aquella que 

se realiza bajo el control de auto productores y auto constructores que operan sin fines de lucro y que se orienta 

prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que 

se realiza por procedimientos auto gestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por 

sobre la definición mercantil, mezclando recursos y procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus 

propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones“ (Art.4 VIII) 
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Los datos de la figura 6 indica que aquellos municipio en los que hay mayor cantidad 

de viviendas con piso de tierra o de cemento sin ningún recubrimiento son municipios con 

mayor pobreza, y niveles de rezago y viviendas que son auto producidas; además, revela que 

aquellos hogares que tienen piso de tierra, tienen menores condiciones de higiene para el 

desarrollo de sus actividades diarias, ya que ha sido comprobado que  la existencia de  pisos 

de tierra tiene efectos negativos en la salud de los ocupantes de la vivienda. Esto es, por tanto, 

un indicador de desigualdad, ya que no solo se interpreta como una disminución en la calidad 

de vida de los ocupantes, sino también en una disminución de su salud y las condiciones de 

higiene en que viven. Se observa que en los municipios de Altamira, Pánuco y Pueblo Viejo, 

se tienen más de mil unidades de vivienda con estas características. Si bien ha habido 

avances, es evidente que todavía hay mucho por hacer, sobre todo en la región de Veracruz. 

Los indicadores sobre los servicios básicos con los que cuentan las viviendas están 

relacionados con la actuación de las autoridades locales, que son los encargados de asegurar 

la dotación de estos servicios. En la figura 7 se observa el porcentaje de viviendas que no 

cuentan con luz eléctrica y de viviendas que cuentan con este servicio, se puede ver 

claramente que los municipios más rezagados en este rubro son los del Estado de Veracruz, 

seguidos del municipio de Altamira en Tamaulipas.  

 
Figura 7. Porcentaje de viviendas con/sin luz eléctrica en la ZMT. 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Censal de 2015, INEGI. 

 

Se puede observar que nuevamente en los municipios de Pánuco y Pueblo Viejo se 

tiene el mayor porcentaje de viviendas sin drenaje, siendo de 2.1 para Pánuco y de 2.8 para 

Pueblo viejo; y con respecto a los municipios del área de Tamaulipas, los tres están por debajo 

del uno por ciento, figura 8. Este dato es relevante para determinar la carencia de las familias, 

y su relación con la problemática de salud e higiene. 
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Figura 8. Vivienda con/sin drenaje en los municipios de la ZMT. Porcentajes para 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Censal de 2015, INEGI. 

El siguiente indicador es sobre la disponibilidad de agua entubada en la vivienda. Uno 

de los más importantes por el hecho que el recurso del agua es fundamental para la vida 

cotidiana de las personas. En México, al 2010, el porcentaje de viviendas con disponibilidad 

de agua fue de casi 89 por ciento, el resto se abastecían de agua entubada fuera de la vivienda, 

en pozos, ríos y agua de lluvia. A nivel Estatal, en 1990, Tamaulipas tenía un porcentaje de 

disponibilidad de 79.5 por ciento, mientras que Veracruz contaba solamente con el 57 por 

ciento.  Para el censo del 2000, se avanzó mucho en este rubro, Tamaulipas contaba con el 

91.1 por ciento mientras que Veracruz con el 66.7 por ciento.  

Para el 2010, Tamaulipas tenía un 95.1 por ciento y Veracruz un 76.3 por ciento. Para 

el conteo del 2015 Tamaulipas alcanzó un 97.4 por ciento y Veracruz un 86.9 por ciento. Con 

respecto a los Estados de la ZMT, los que muestran el mayor rezago son los del área de 

Veracruz, teniendo el municipio de Pánuco 13.0 por ciento de viviendas sin agua entubada, 

y Pueblo Viejo el 16 por ciento. En los Estados del sur de Tamaulipas, Altamira es el de 

mayor rezago con 2.3 por ciento, aun así, no se compara con el rezago que tienen los otros 

municipios, figura 9. 

 
Figura 9. Vivienda con/sin agua entubada en los municipios de la ZMT. Porcentajes para 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Muestra Censal de 2015, INEGI. 

Otros resultados que se obtuvieron son para los indicadores de hacinamiento y de 

personas de esas viviendas con ingresos menores a dos salarios mínimos. El indicador de 
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hacinamiento tiene que ver con la calidad habitacional, aunque de manera general describe 

si el espacio con el que dispone una familia es el adecuado13. Además, hay otras 

implicaciones de este indicador en la calidad de vida de los ocupantes de una vivienda, como 

por ejemplo, se puede suponer que a mayor nivel de hacinamiento es mayor la posibilidad de 

conflictos entre los miembros de las familias, puede ser también detonante de algún tipo de 

violencia, y reducción de las posibilidades de un mejor desarrollo para los habitantes de estas 

viviendas.  De acuerdo a la información recabada, el municipio que tiene el mayor porcentaje 

de este indicador es Pueblo Viejo con el 37.13 por ciento de viviendas con algún nivel de 

hacinamiento, seguido de Pánuco con el 34.78 por ciento.  

Con respecto a los ingresos, se observó que los municipios de Pánuco y Pueblo Viejo 

tienen que un porcentaje de 46.38 por ciento y 44.72 por ciento respectivamente de su 

población ocupada tienen ingresos de hasta dos salarios mínimos. Esto refleja que casi la 

mitad de su población vive con un nivel de pobreza, y que también se ve reflejado en las 

cifras de los indicadores de vivienda. 

 

Discusión  

La expresión territorial de la pobreza se materializa en las áreas urbanas, ciudades o zonas 

metropolitanas. Se puede hablar que existe una pobreza de la ciudad, que es el reflejo de la 

economía de la ciudad, así como de sus agentes sociales y las acciones del gobierno local14. 

En cuanto a los indicadores de vivienda, es posible afirmar que aunque a nivel 

nacional la ZMT se encuentra dentro de los medianamente rezagados, entre los municipios 

de la zona metropolitana existen grandes diferencias y desigualdades, lo que representa un 

reto importante y complejo a nivel metropolitano, sobre todo por el carácter de zona 

metropolitana interestatal y todo lo que esto conlleva. 

La ZMT tiene muchos problemas que enfrentar, ya que por mucho tiempo creció sin 

planeación. No solo están las necesidades de mejoramiento de las viviendas actuales, en 

cuanto a su infraestructura básica y servicios; también hay otros problemas como la 

existencia de asentamientos precarios, irregulares; así como el fenómeno de   la vivienda 

abandonada, el cual empezó a desarrollarse alrededor de la década del 2000, y se ha ido 

incrementando hasta convertir al Estado de Tamaulipas en uno de los primeros lugares a nivel 

nacional.  

El desarrollo sustentable de las regiones metropolitanas es un proceso con múltiples 

aristas y que implica variadas problemáticas, debido a los distintos actores que interactúan 

en esta; sin embargo, es necesario que los distintos procesos económicos, sociales y 

territoriales que tienen lugar allí se desarrollen de manera equilibrada, y con base en una 

planificación estratégica sustentable15. 

                                                           
13 El indicador se basa en la sobreocupación de una vivienda. De acuerdo a datos de Conafovi, hacinamiento 

se considera a más de 2.5 personas por dormitorio. 

 
14 Sobrino, 2014 
15 Definida por Barton (2006) como: “un instrumento o proceso con un enfoque radical, que se mueve más 

allá del ámbito técnico para incluir múltiples consideraciones políticas y éticas, como la de equidad“ 
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En este sentido es fundamental el conocimiento de la complejidad urbana, para que 

una vez reconocidos los retos de la realidad, se puedan priorizar los proyectos que den 

solución a los problemas encontrados. Para lo cual es necesaria una interactuación de los 

gobiernos estatales con una visión de futuro e integral de los problemas comunes; así como 

la participación ciudadana que intervenga de manera activa en la solución de los problemas 

urbanos. 
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Introducción 

Una vivienda es un espacio que garantiza el correcto desarrollo de la vida grupal e individual 

de las personas. Dicho espacio ha de permitir modificaciones y adecuaciones según los 

cambios de modo de vida de los individuos que lo habitan. Actualmente, la vivienda de 

interés social es estandarizada, pareciera que está formando parte de nuestros paisajes 

urbanos, es repetitiva, y se desarrolla en grandes conjuntos habitacionales en suelos sin 

urbanización y equipamiento, con la principal finalidad de los organismos gubernamentales 

de proveer a sus habitantes de un techo y como objeto económico para los desarrolladores 

privados, no de proporcionar satisfacción para sus moradores quienes la habitan con diversas 

historias de vida.  

El proceso metodológico de la investigación consiste en una primera fase diagnóstica 

con la realización de entrevistas a profesionales y expertos en el área habitacional cuyo 

objetivo es obtener un panorama de la situación de la vivienda en Altamira, México y analizar 

y proponer nuevas alternativas de solución en el diseño de los planteamientos para una 

vivienda de interés social flexible dirigida a la satisfacción de la diversidad de usuarios en su 

ciclo de vida habitando la vivienda y como recomendaciones para los constructores. Cabe 

señalar que esta es una primera fase de la investigación, y en la segunda fase se realizarán 

encuestas a los propios usuarios de las viviendas. 

Antecedentes 

El prototipo de vivienda estandarizado surge como un nuevo paradigma del siglo XX, como 

consecuencia de las guerras mundiales, para dotar de vivienda a la clase trabajadora, como 

parte de los avances en la prefabricación de materiales, por ser rápido su ensamble y 

disminuir costos en su producción. Le Corbusier, con su frase la máquina de habitar, 

derivada de la producción en serie de los automóviles norteamericanos (Kieran, Timberlake, 

2004), es el principal promotor de una tipología modulada y estandarizada. Asimismo, 

Rusuvouor (1988) menciona una cita de Alvar Aalto que contextualiza la problemática de la 

estandarización europea: 

Es evidente que, en arquitectura, la estandarización no se debe referir a edificios 

acabados o a conjuntos homogéneos e inflexibles, sino que ha de profundizar en el 

sistema de los componentes y elementos constructivos, pero en tal forma que se centre 

en las propiedades que permitan formar con esos elementos un número infinito de 

combinaciones. Esto es, un sistema en el cual, se puedan producir entes de variedad, 

función y forma casi infinitas a partir de los mismos elementos. La reconstrucción de 

Europa revela el problema central de la arquitectura contemporánea. 
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La tipología de la Vivienda de Interés Social (VIS), mediante prototipos o moldes 

estandarizados, es un problema globalizado que debe cambiar su planteamiento a nivel 

mundial. Orihuela (2008), menciona que:  

La estandarización en la vivienda consiste en elaborar productos y procesos con 

características similares, para fabricar modelos repetidos que cumplan una misma 

función, con el fin de simplificar y reducir el costo de la producción de componentes 

de la construcción, los cuales podrían ser fabricados industrialmente.  

Actualmente, el usuario que habita la VIS de prototipos estandarizados sin 

flexibilidad carece de satisfacción con las características físicas y su diseño interior. Corraliza 

(1987) menciona que en palabras de Weidemann y Anderson (1985:135), la satisfacción: 

Es la respuesta emocional a la vivienda, sentimiento positivo o negativo que los 

ocupantes tienen por donde ellos viven. Como tal, es una representación global de las 

respuestas afectivas de la gente al ambiente socio-físico en el cual vive. Al mismo 

tiempo debe ser recordado que la satisfacción, esto es, el afecto, es una de las tres 

formas en que los individuos responden a su vivencia. 

En cuanto al concepto de satisfacción residencial comenta Haramoto (2009), es el  

Nivel de agrado o desagrado que las personas sienten por el ambiente donde residen, 

incluyendo la vivienda y su entorno y en el área de la psicología ambiental, la 

satisfacción residencial es un indicador social subjetivo de la calidad de vida.  

Debido a que la posesión material de un bien no garantiza la satisfacción del 

individuo, el análisis de los índices de descontento o de satisfacción proporciona un conjunto 

de informaciones muy valiosas especialmente para la administración. Unos datos que no 

reflejan variables objetivas, sino opiniones subjetivas” (Amérigo & Aragonés, 2010). 

La vivienda flexible se concibe como un objeto dinámico, que contiene y combina 

una pluralidad de usos, personas y actividades (Gelabert & González, 2014). La flexibilidad 

en el diseño de la vivienda deja que se adapte a la mayor cantidad posible de composiciones 

familiares y a la diversidad de usuarios y brindarles mayor satisfacción. En los conjuntos 

habitacionales debe existir diversidad de prototipos de vivienda y los espacios que las 

componen deben permitir que los usuarios los adapten de acuerdo a sus necesidades tanto 

motrices como sensoriales, que se van transformando no solo con respecto a cambios en la 

composición familiar sino también de manera individual con el transcurrir de su existencia y 

su movilidad de acuerdo a cambios que vayan presentándose en sus historias de vida. 

La razón más importante de las viviendas flexibles es ganar metros cuadrados gracias 

al uso y elementos flexibles, capaces de ser transformados y adaptados a múltiples funciones, 

estas casas tecnológicamente son eficientes, con distribuciones racionalizadas y 

estéticamente innovadoras, las cuales son representantes en el futuro de la arquitectura para 

alojar nuevos estilos de vida que están en constante evolución para sus usuarios. 

La vivienda de interés social demanda un cambio en su concepto de estandarización 

por un planteamiento en su diseño flexible y adaptable. A continuación, se describe la 

situación en Altamira, México.  
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Antecedentes del caso de estudio 

Altamira está localizado cerca de las ciudades de Tampico y Ciudad Madero, en el golfo de 

México, en el sur del estado de Tamaulipas. En el 2015 cuenta con una población de 235,066 

ciudadanos, siendo el 6.8% de la población estatal (INEGI, 2015). Es el primer puerto a nivel 

nacional en el manejo de fluidos petroquímicos y el cuarto en el manejo de carga.  

Debido al crecimiento y desarrollo industrial, el municipio ha tenido una tasa de 

crecimiento poblacional de 4.8% anual, siendo de las más altas a nivel nacional, ocasionando 

con ello la necesidad de construcción de vivienda y servicios básicos, contando con un área 

territorial extensa y con valor económico bajo y preferido por los desarrolladores privados 

para realizar vivienda. 

La vivienda que se realiza por los desarrolladores privados en la ciudad y puerto de 

Altamira, ha fijado el interés de las dependencias de obras públicas, ya que, han surgido 

algunos efectos en los conjuntos habitacionales que han provocado un elevado índice de 

viviendas en el abandono por la mala calidad y falta de satisfacción en el usuario que, en 

algunos casos decide mejor arrendar una propiedad que le satisfaga. Se han realizado 

propuestas para integrar una comisión de vigilancia en la construcción de las viviendas, pero, 

esto sería una parte de la solución, ya que donde se encuentra el mayor efecto negativo es en 

el diseño estandarizado sin flexibilidad, carente de satisfacción que realizan las empresas 

privadas que se olvidan del usuario, siendo que es él quien habitará las viviendas por un gran 

largo tiempo, si no es que de por vida (IMPLAN, 2015). 

 

Metodología  

El proceso metodológico que se plantea para la investigación en esta primera fase diagnóstica 

es cualitativo a través de la aplicación y análisis de un cuestionario dirigido a profesionales, 

académicos e investigadores, así como los principales actores que participan en organismos 

gubernamentales en el área de la vivienda, para analizar un panorama de la situación de la 

vivienda en Altamira, México. Posteriormente, en una segunda fase de la investigación, se 

realizarán encuestas a los usuarios de las viviendas. 

El presente cuestionario se aplica mediante correo electrónico, ya que el investigador 

tiene la facilidad del acceso a la información de quienes se suministrará, seleccionando una 

muestra del total de la población para la aplicación del instrumento por medio del programa 

estadístico STAT determinando una muestra de cincuenta personas, de las cuales se anularon 

ds cuestionarios por no estar completos en sus respuestas. 

El cuestionario elaborado para realizar el sondeo consta de seis interrogantes tomando 

variables que permiten conocer a profundidad distintos aspectos relacionados con la vivienda 

de interés social estandarizada y el usuario. A continuación, se plantean los aspectos: 

1. cambios en los planteamientos de la vivienda de interés social 

2. diseño estandarizado y la satisfacción del usuario 

3. la estandarización de los espacios  

4. flexibilidad en el diseño del espacio interior 

5. nuevas tecnologías en arquitectura para implementar en el diseño de la vivienda 
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6. el diseño para la vivienda estandarizada que utilizan los desarrolladores privados 

 

Resultados 

Después de haber aplicado el cuestionario a los expertos en el área de la vivienda en torno a 

la satisfacción del usuario con la estandarización, se obtuvieron diversas respuestas en cada 

interrogante, de las cuales se realizó un análisis de las mismas: 

1. Cambios en los planteamientos de la vivienda de interés social (vis) 

Los principales resultados muestran que, no cabe duda de que la VIS ha sufrido cambios en 

su planteamiento principalmente en: la disminución de dimensiones, la mala calidad en los 

materiales utilizados las políticas de vivienda que no favorecen a los usuarios sino a los 

desarrolladores de vivienda, el diseño de vivienda sin identidad, la limitación del espacio 

interior por muros rígidos y las tipologías repetitivas. 

 
Gráfica 1. Cambios en los planteamientos de la vivienda de interés social. Elaboración Propia con IBM SPSS 

2. Diseño estandarizado y la satisfacción del usuario 

La muestra total encuestada reveló que la vivienda de interés social no satisface al usuario, y 

que esto se muestra en las modificaciones que le realiza en su corta estancia con la vivienda, 

ya que cada persona manifiesta condiciones de vida diferentes y necesidades al habitar. Los 

diseños que no satisfacen al diferente tipo de usuario son: deshumanizados, con espacio 

insuficiente que provoca hacinamiento, sin posibilidad de crecimiento en su espacio interior, 

y sin políticas de vivienda acordes a las necesidades reales del usuario.  

 
Gráfica 2. Diseño estandarizado y Satisfacción de la vivienda. Fuente: Elaboración Propia con IBM SPSS. 
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3. Estandarización de los espacios 

En este apartado la respuesta fue unánime al revelar que no satisfacen a los multiculturales 

usuarios de la VIS. Las principales causas se centran en que los usuarios son diferentes y no 

puede haber una constante en la realización de la vivienda. El espacio interior es rígido, sin 

flexibilidad y las condiciones climáticas, como el asoleamiento, la ventilación, la orientación, 

no se toman en cuenta para el diseño de los planteamientos que realizan los desarrolladores 

privados.  

 
Gráfica 3. Estandarización de los espacios. Fuente: Elaboración Propia con IBM SPSS. 

4. La flexibilidad en el diseño del espacio interior 

Respecto a la flexibilidad se obtuvo que es una opción que pudiera ser uno de los cambios 

en la VIS, pero coinciden en que para poder lograrlo se requiere la realización de nuevas 

políticas que integren lineamientos para realizar diseños flexibles. La flexibilidad favorece 

al usuario en sus necesidades reales y su cambio de vida en el transcurso del tiempo, así como 

proporciona identidad para cada uno.  

 
Gráfica 4. Flexibilidad en el diseño del espacio interior. Fuente: Elaboración Propia con IBM SPSS. 

 

5. Nuevas tecnologías en arquitectura para implementar en el diseño de la vivienda de 

interés social 

En relación con nuevas tecnologías para la mejora del diseño de la VIS, coinciden en que 

deben implementarse la energía solar y eólica para plantear la vivienda como autosuficiente. 

Pero la limitante, como se ha venido repitiendo es que deben cambiarse las políticas de 

vivienda actuales, reestructurarlas apoyados de la visión del usuario de la vivienda en base a 

sus experiencias, a los investigadores en el área de la vivienda que aportan nuevas tecnologías 



117 
 

y a las instituciones educativas, ya que desde la formación de los futuros profesionales 

encaminarlos a implementar tecnologías amables con la vivienda. También entre otras 

alternativas para utilizarse está el PVC en todas sus versiones para el hogar y la iluminación 

led.  

Resaltar que el uso de los materiales regionalistas de acuerdo a las cuestiones 

climatológicas es una excelente herramienta para el cambio de la vivienda. También, 

considerar los muros verdes o espacios verdes dentro de la vivienda, quizás en sus losas de 

azotea, donde el usuario pueda ser participe.  

Pero se debe considerar un aspecto importante, que son las experiencias y necesidades de 

los usuarios para el uso de nuevas alternativas acorde a sus necesidades. 

 
Gráfica 5. Nuevas tecnologías para el diseño de la VIS. Fuente: Elaboración Propia con IBM SPSS. 

 

6. Diseño para la vivienda estandarizada que utilizan los desarrolladores privados 

Se observa que las políticas públicas están basadas con una finalidad mercantilista que apoya 

a los desarrolladores privados. Realizan diseños repetitivos e impersonales, deshumanizados 

para el usuario diverso que ocupa la VIS. Los diseños no son acordes a los factores del clima 

de cada región o lugar. Se puede decir que para ellos el usuario es como un molde, y la 

finalidad de las legislaciones es proveer vivienda no satisfacer. 
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Gráfica 6. Diseño para la vivienda estandarizada que utilizan los desarrolladores privados. Fuente: 

Elaboración Propia con IBM SPSS. 

Discusión  

En voz de las opiniones recopiladas mediante los cuestionarios aplicados a los profesionales 

y expertos en el área de la vivienda, se puede señalar que el diseño de la vivienda de interés 

social estandarizada en México, en general, tiene muchas deficiencias porque se ha dejado 

de tomar en cuenta al usuario. Si se realiza una conjunción entre nuevas alternativas 

tecnológicas y sustentables con la participación de la sensibilidad del arquitecto, el usuario y 

el crecimiento de sus familias, sumado a ello el cambio en las políticas de vivienda, se 

lograrían modelos con una mayor satisfacción residencial y con un menor abandono de los 

mismos que es el caso de la ciudad de Altamira, México. 

Autores como Kieran y Timberlake (2004) sostienen que la fabricación en serie de la 

vivienda durante el siglo XX fue un continuo fracaso, que atribuyen a una serie de 

limitaciones como la estandarización, el cansancio y la monotonía que esta puede producir, 

o las limitaciones en los componentes y los procesos productivos. A diferencia de la 

estandarización, actualmente se habla de flexibilidad, es decir conseguir variedad a partir de 

la uniformidad en las partes y los procesos, de tal manera que se puedan satisfacer las 

necesidades propias de cada individuo. 

En opiniones obtenidas en este primer análisis de la investigación de los expertos en 

el área de la vivienda, comentan que no suena tan absurda la opción de conjuntar la 

estandarización, la modulación, la satisfacción residencial del usuario, la personalización, la 

flexibilidad y la progresividad en la vivienda actual, para romper con el modelo impersonal 

que se replica en millares en todo el país. 

Y es que la normativa utilizada en las dependencias de obras públicas, regidas por las 

políticas de vivienda que prevalecen actualmente, fomenta cambios que no favorecen a sus 

usuarios. El diseño de la vivienda no tiene identidad y no satisface las necesidades del 

usuario, ya que ofrece un espacio estandarizado, limitado en su interior con muros rígidos. 

Las tipologías predominantes en la ciudad de Altamira, México, son repetitivas, carentes de 

un diseño personalizado.  Los diseños no se ajustan a las condiciones climatológicas, ya que 

los desarrolladores privados aplican sus diseños para cualquier lugar.  El regionalismo debe 

ser fundamental para tratar el tema de la vivienda flexible, para acoplarse a tecnologías y 

recursos de cada lugar. El usuario diverso, puede personalizar y adecuar los espacios de 

acuerdo a su planeación de acuerdo a los cambios sociales y tecnológicos de la sociedad. 

La flexibilidad en la vivienda puede considerarse como una característica que le permite 

adaptarse a lo largo de su ciclo de vida a los cambios de las necesidades y los requerimientos 

de las personas y de su entorno tomando como principales puntos: 

1. Que sea variable 

2. Transformable 

3. Versátil 

4. Adaptable 
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El interés por satisfacer la diversidad en ascenso de los requerimientos de la vivienda 

como espacio en que se desarrolla la vida familiar, permitiendo la transformación y 

adaptación en el tiempo sin comprometer el futuro, tiene la solución en la vivienda flexible. 

Por tanto, la arquitectura flexible proporciona una evolución adaptándose social y 

culturalmente a las necesidades del usuario aceptando su intervención, se adapta a 

innovaciones sustentables y tecnológicas donde pueden utilizarse nuevas alternativas 

ecológicas a un menor costo. 

Los mismos encargados de las instituciones que fomentan la vivienda mencionan que los 

planteamientos deben sufrir un cambio, un nuevo paradigma, no solo en su tipología, sino de 

una vivienda modular, flexible, adaptable y progresiva, que su repetición estandarizada, no 

participe en la producción de relaciones espaciales monótonas, que permita la evolución y el 

crecimiento de sus habitantes y fomente VIS con flexibilidad que desarrolle una satisfacción 

habitacional para para sus habitantes. 

Como nuevas alternativas para la VIS, debe implementarse la energía eólica y solar. La 

vivienda puede ser autosuficiente y sustentable no solo con focos ahorradores, sino con la 

aplicación de esta energía. 

 

Conclusión  

La limitante, sin lugar a duda, como se ha repetido, son las políticas de vivienda actuales, 

estas deberían reestructurarse acorde con la visión del usuario de la vivienda en base a sus 

experiencias, a los investigadores en el área de la vivienda que aportan nuevas tecnologías y 

a las instituciones educativas, ya que desde la formación de los futuros profesionales 

encaminarlos a implementar tecnologías amables con la vivienda. También, considerar los 

muros verdes o espacios verdes dentro de la vivienda, quizás en sus losas de azotea, donde 

el usuario pueda ser participe. Finalmente resaltar que, unos puntos importantes son la 

necesidad de los usuarios para el uso de nuevas alternativas acorde a sus hábitos o 

costumbres. Esto reafirma la continuación de la segunda fase de la investigación que son las 

opiniones de los usuarios de las viviendas. 

Urge un cambio que no esté basado en el mercantilismo que apoya a los 

desarrolladores privados quienes realizan diseños repetitivos e impersonales, 

deshumanizados para el usuario diverso que ocupa la VIS. Los diseños no son acordes a los 

factores del clima de cada región o lugar. Se puede decir que para ellos el usuario es un 

molde, y la finalidad de las legislaciones es proveer vivienda, no satisfacer. 
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Aislante térmico hecho de mezclilla para viviendas en Saltillo, Coahuila 

 
Luis Fernando Sánchez Terán 

 

Introducción  

Desde tiempos prehistóricos el hombre ya usaba cavernas (y más tarde chozas) con el fin de 

conseguir su aislamiento del exterior mediante un elemento o material constructivo, el cual 

tenía como intención principal el guarecerse de las condiciones climáticas y, a partir de ahí, 

se presentó una constante evolución en la búsqueda del confort térmico, desde los grandes 

bloques de piedra en los templos egipcios, los gruesos muros de tres hojas en la arquitectura 

romana, hasta la construcción medieval, caracterizada por las grandes moles que constituían 

sus castillos y catedrales. Aún con la transparencia de los muros góticos, estos tenían un gran 

espesor, donde se producía la inversión térmica; fenómeno que mantiene el calor en el interior 

a pesar de los cambios estacionales.  

En los periodos subsecuentes (el renacimiento, barroco y neoclásico) el hombre, poco 

a poco, comienza a ahorrar material en sus construcciones, incluso en nuestros días, nos 

regimos por este principio. Esta filosofía economista obliga a replantear la idea del 

aislamiento, donde la masa de material se sustituye por soluciones tecnológicas con el fin de 

compensar la disminución de la materia constructiva (Téjela y San Martin).  

Debido a la búsqueda de eficiencia tecnológica surgen métodos como el diseño 

bioclimático; que requiere que los materiales que forman la envolvente arquitectónica sean 

seleccionados de acuerdo con el clima de la localidad para que de esta forma se logre mejorar 

el confort térmico en el interior de la edificación, sin ser necesario el hacer uso de sistemas 

electromecánicos de acondicionamiento para el enfriamiento o calentamiento de la 

edificación (Barrios y otros, 2010). Actualmente, teniendo como estandartes la eficiencia 

energética y la reducción de emisiones de CO2, países como Argentina, México, Chile, 

Estados Unidos y Europa apuestan a los aislantes térmicos como método de reducción de 

costos y como compromiso con el medio ambiente (Galdámez y Guzmán,2011).   

  

 Sin embargo, para un diseño bioclimático, no solo es importante el hecho de que el 

producto final sea lo menos dañino para con la naturaleza, sino que su ciclo de vida debe, de 

igual forma, ser amigable con el medio ambiente, dando como resultado los denominados 

¨aislantes térmicos ecológicos¨, que además de ofrecer buen rendimiento térmico, son sanos, 

naturales, 100% reciclables y todo su ciclo de vida debe ser respetuoso con el medio ambiente 

(Velázquez. 2015).  

 

Existen diferentes estudios realizados por investigadores de Colombia, Cuba y 

México (Colima, Guadalajara, Tampico, Michoacán, Yucatán) sobre el uso de nuevos 

compuestos de fibras naturales, particularmente enfocados en la experimentación con fibra 

de coco, con el fin de elevar el aprovechamiento de la energía en forma de aislamientos 

térmicos. En estos estudios se concluyó que el uso de materiales reciclables es más barato 



122 
 

que los producidos industrialmente de forma tradicional (Molinar y otros. 2010). Debido a lo 

anterior es que en la actualidad hay un número cada vez más grande de aislantes térmicos 

con base en materiales reciclados, entre los cuales podemos encontrar: el aislante de celulosa, 

el cual se compone de papel para el aislamiento de muros, el aislante de corcho, que puede 

generarse a partir de residuos triturados, el de fibras de paja, el cual es un aislante derivado 

de las cosechas agrícolas, donde después de extraer las semillas, la paja se transforma en un 

producto útil para la construcción, y el aislante de madera, el cual está hecho de residuos y 

fibras no utilizadas de los troncos de árboles. En resumen, los puntos fuertes de este tipo de 

materiales son: el hecho de contribuir a reducir la demanda de energía residencial y que su 

fabricación requiere de menor energía (citado en Villalobos, 2014).   

Los siguientes autores comentan: 

 

Cuando se habla del problema de la vivienda, se hace referencia, por una parte, a la 

incapacidad económica de una parte considerable de la población para tener acceso a 

ella, ya sea en propiedad o arrendamiento; y por otra, a la gran cantidad de personas 

que residen en viviendas inadecuadas, deterioradas y con pésimas condiciones de 

habitabilidad. (Borjas y Escobedo, 2006; p. 15) 

Es decir, cuando no existe satisfacción residencial entendida como la actitud o el 

afecto que produce el hecho de vivir en un determinado contexto. Asi mismo, la vivienda 

comprendida de manera más amplia, abarca el hábitat y el derecho a la ciudad que, a su vez, 

están conectados con el urbanismo y el desarrollo sostenible (Espínola, 2010).  

Sin embargo, la situación de incomodidad térmica que sufren los usuarios que habitan 

viviendas de tipología común, en México, choca directamente con este punto de vista porque 

las edificaciones presentan el problema de ser poco adaptables a las condiciones climáticas 

externas, debido a la alta conductividad térmica de los componentes con que son construidas, 

como lo es el concreto armado en fase final y otros materiales industrializados y semi-

industrializados en combinaciones híbridas de mediana y baja intensidad tecnológica 

(Mercado, 2010); donde los techos fabricados con concreto armado, por su posicionamiento 

horizontal, son los que reciben toda la radiación solar disponible durante el día, a diferencia 

de las paredes, que por su inclinación (90 grados) con respecto al eje no reciben la incidencia 

solar con la misma intensidad que las losas (Gómez, 2003), haciéndolas el punto débil a tratar 

si se quiere impactar en la calidad de las viviendas.  

Desde esta perspectiva se entiende que la arquitectura, en su concepción más básica, 

debe proveer cobijo y protección al ser humano (Bedoya, 2011), sin embargo, también debe 

enlazar el confort térmico con el diseño material de esta, con el fin de que las condiciones 

interiores sean las adecuadas para que la energía utilizada por medio de los climatizadores 

artificiales sea la mínima (Villalobos, 2014). 

Entonces, es importante proporcionar al usuario una solución verosímil para afrontar 

esta problemática, la cual proporcione ahorro energético y no requiera excesiva inversión 

para su obtención, por lo que es sensato el proponer un aislante térmico como respuesta, que 

la Norma Oficial Mexicana, NOM-018-ENER-2011 (Aislantes Térmicos para Edificaciones. 

Características y Métodos de Prueba) define como: producto, elemento o componente que se 
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utiliza para proporcionar resistencia al flujo de calor o como todo sistema que tiene como 

función principal el reducir el flujo térmico intercambiado entre dos entornos a temperaturas 

diferentes, ya sea interior-interior o exterior-interior (Velázquez, 2015). En el Sistema 

Internacional de Unidades (SI) la unidad de resistencia térmica se mide en W/m2 K, y se 

considera que un material es aislante térmico cuando su coeficiente de conductividad térmica: 

λ es inferior a 0.10 W/m K medido a 23°C (Citado en Villalobos, 2014).   La eficiencia 

térmica del aislamiento es de suma importancia, debido a que acorde al estudio realizado en 

Chile por la consultora Collect GFK, llamado ¨Radiografía del consumidor de energía 

chileno¨, los hogares del país incrementan su gasto en energía durante los meses de invierno 

un 55 % con respecto a los otros meses del año, debido a las bajas temperaturas (citado en 

Villalobos, 2014), por lo que es importante la utilización de un aislante eficiente y así pueda 

usarse la menor cantidad de recursos para sostener un ambiente confortable en el interior. 

 

Un buen ejemplo de ello es la celulosa, compuesta principalmente de periódicos 

reciclados y triturados, que es probablemente el aislamiento natural más utilizado en la 

actualidad; que se utiliza bajo la forma de aislamiento soplado o colchoneta semirrígida. Otro 

tipo de aislamiento es el aislamiento de mezclilla, pero es mucho menos conocido y 

disponible, en este regularmente se usan los residuos de mezclilla procedentes de los 

productores de ropas que durante este proceso son transformados y compactados en forma 

de colchonetas, como un aislamiento tradicional. 

Técnicamente se trata de un aislamiento de celulosa, ya que está hecho de fibra de 

algodón (Mercier y otros, 2011). Actualmente en México no existe una amplia variedad de 

investigaciones o proyectos que tengan que ver con el aprovechamiento de la mezclilla para 

un fin ajeno a la producción de prendas, con pocas referencias y estudios que sirvan como 

antecedentes teóricos, siendo un área limitadamente analizada. Sin embargo, en países como 

Estados Unidos existen proyectos como  ̈Blue Jeans Go Green ̈ ; el cual recolectó un millón 

4 mil 435 piezas en el año 2013, estas piezas de mezclilla fueron trituradas y procesadas para 

convertirlas en un aislante de fibra natural en forma de mantas, con las que se obtuvieron 40 

mil metros cuadrados de aislante para casas de 120 familias, además de que también se ayudó 

a la reconstrucción de casas por el paso del Huracán Katrina mediante la innovadora campaña 

de la empresa American Modular Systems (AMS), la que desarrollo un sistema de 

construcción modular denominado GEN7, creando mantas de 89mm de espesor, 394 

milímetros de ancho, 2.39 metros de largo y con un peso de 18 kilogramos (Villalobos, 2014). 

Este tipo de aislamiento térmico (el fabricado de mezclilla) es el que abre una ventana 

de oportunidades para este proyecto investigativo debido a que, acorde al INEGI (2017), en 

México se produjeron 99, 698 toneladas de mezclilla durante el año 2016, con un valor total 

de 7 billones de pesos, que equivale al 20.3 % del valor total de la fabricación de telas 

(aproximadamente 35.5 billones de pesos) del país durante el mismo año, sin embargo, a 

pesar de que estas cifras colocan a México como el séptimo exportador de mezclilla del 

mundo, debido a que se exportan 180 metros cuadrados por año (Najar, 2017), la industria 

textil ha pasado por algunos inconvenientes a lo largo de su historia, como problemas para 

crecer y mantener sus niveles de empleo debido a la fuerte competencia con China, el 

contrabando y la pérdida de competitividad en el sector productivo mexicano (Sosa y Rangel, 

2007), por lo que es oportuno el proponer soluciones integrales para evitar el perecimiento 

de la industria textil; como la flexibilidad productiva, que consiste diversificar la producción 
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que manufactura una empresa (Canto, 2011) para que así pueda plantearse el desarrollo 

alternativo de productos mediante el uso de los desechos de esta industria, que de acuerdo a 

SEMARNAT (2017), en el año 2012 generó 14, 870 toneladas de residuos sólidos, por lo 

que existe la posibilidad de aprovecharse este recurso en el campo de la arquitectura, siendo 

la fabricación de un aislante térmico una propuesta óptima. Para este fin, Saltillo resulta ser 

una buena área geográfica para desarrollar el proyecto debido a que se encuentra a una 

distancia de 147 km (aproximadamente 1.45 horas en vehículo) del municipio de Parras de 

la Fuente, que es uno de los más consolidados productores de mezclilla de la región por ser 

lugar de establecimiento de compañías líderes en la producción textil a nivel nacional 

(Arroyo y Cárcamo, 2010).  

 

Como resultado de lo anteriormente expuesto, el objetivo de la investigación es el 

conocer la factibilidad del desarrollo de un aislante térmico hecho de residuos de mezclilla 

para viviendas de la ciudad de Saltillo. Cabe señalar que este trabajo está en pleno desarrollo, 

por lo que solo se mostrará el avance alcanzado hasta el momento. 

 

 

Metodología  

Es un proceso experimental cuantitativo de forma transversal, basado en la metodología de 

Villalobos (2014), comenzando con una investigación documental y de campo con el fin de 

identificar fábricas que trabajen prendas de mezclilla para seleccionar una, realizar una 

entrevista para conocer la cantidad de desecho que genera y saber la disponibilidad de materia 

prima para el prototipo; para el cual se establecerán las cualidades y dimensiones que debe 

tener el material (formas de aplicación), analizar las características climatológicas de la 

región y como infieren en la envolvente del edificio.  

  Por último, se deben determinar métodos de estudio para sus propiedades físicas, 

conforme a los parámetros especificados en las normativas mexicanas vigentes y los 

instrumentos con que pueden determinarse estas características. 

  En la figura 1 se puntualizan y exponen las etapas de la metodología utilizada por 

Villalobos (2014), que sirven como piedra angular para este proyecto investigativo, en el cual 

cabe señalar que se adaptó tomándola como base inicial y que acorde a las necesidades de la 

investigación puede sufrir reestructuraciones; con el fin de aprovechar lo que realmente 

resulte útil para garantizar la eficiencia del proceso.  

  Dentro del diagrama se pueden identificar los rectángulos coloreados de gris obscuro 

como los pasos de la metodología que utilizó el autor citado, mientras que las partes 

coloreadas de gris claro son los aspectos o etapas agregadas para hacer posible el desarrollar 

de manera más eficiente esta investigación en específico. 
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Resultados  

Residuos generados 

 

Acorde a lo encontrado en la investigación de campo; dentro de la periferia saltillense 

pudieron ubicarse por lo menos cuatro fábricas dedicas a la producción textil, donde cabe 

señalar que se tomaron en cuenta no solo por producir telas en general, sino porque también 

producen mezclilla. De estas fábricas, de la que se pudo extraer la información necesaria para 

conocer un índice de desperdicio fue la empresa Valtone S.A. de C.V., ubicada en la calle 

Guillermo Prieto, número 1275, en la colonia Zona Centro de Saltillo, Coahuila.  

En ella como materia prima de tela de mezclilla de 100% algodón, se trabaja con 

aproximadamente cien kilogramos por semana, de los cuales se generan 200 piezas de 

producto terminado, que va desde camisas hasta pantalones de mezclilla de trabajo, de los 

cuales se genera la cantidad de treinta kilogramos de sobrante, cantidad equivalente al 30% 

de desperdicio total durante la misma semana, por lo tanto puede afirmarse que para una 

planta que genera esta cantidad de desperdicios en un lapso tan corto de tiempo, el recurso 

es vasto y fácil de obtener debido a que va directo a ser desechado, por lo que puede 

aprovecharse materia ya considerada basura y darle un uso secundario mediante un proceso 

sustentable. 

 

Estudio	de	la	
problemática	actual

Mayor	eficiencia	energética	y	
mejor	confort	en	las	viviendas

Menor	contaminación a	través	del	
reciclaje	de	residuos	

Desarrollar	una	solución
Reciclaje	textil	

Aislación
térmica	

Confección	de	paneles	
tipo

Estudiar	diseño	
propuesto

Planificar	estudio	y	
análisis	

Evaluación	
de	paneles	
con	respecto	
a	norma

Análisis	de	sitio

Simulación	de	la	
envolvente	arquitectónica

Conocer	la	
disponibilidad	
de	materia	

prima

Generación	de	un	nuevo	producto	
funcional	para	viviendas	de	Saltillo

¿Aislación
térmica	
eficiente?

Análisis	de	las	propiedades	
físicas	de	los	paneles

Si	

No No

Figura 1. Diagrama de metodología. 

Fuente: Elaboración propia con base en diagrama de Villalobos (2014). 
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Fabricación y aplicación  

 

Primero, es importante tener en cuenta que la forma en que se consigue el producto 

directamente de las fábricas es como retazos de tela, figura 2, así que es inherente al proceso 

el diseñar un método de transformación para la materia prima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el primer proceso por el que debe pasar la materia prima es el de ser 

convertida en fibra, figura 3, proceso para el cual se puede utilizar una trituradora de tela 

industrial, sin embargo, acorde a información encontrada, los precios de estas máquinas 

varían de entre los cinco mil y cincuenta mil pesos, siendo está una limitante, así que para 

para fabricar las muestras se implementó un proceso artesanal de fabricación, donde se 

trituraron los retazos de tela con el uso de una licuadora casera, figura 4, cortando primero la 

tela en pequeñas partes para proceder molerla en dosificaciones máximas de 

aproximadamente treinta gramos por carga.  

 

 

 

 

Figura 2. Mezclilla. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. Fibra  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Licuadora  

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de ello se le dio un baño de ácido bórico al material, el cual sirve como 

retardante a la llama, además de fungir como insecticida y anticorrosivo. Una vez agregado 

el ácido bórico, se comenzó a agregar el material en capas dentro de un molde hecho a partir 

de una hoja de fibra de densidad media (MDF), donde se agrega también una capa de Resistol 

blanco (acetato de polivinilo), que funciona como aglomerante para la fibra y se prosigue 

agregando capaz hasta que los paneles de mezclilla alcancen el grosor deseado (Villalobos, 

2014). Un ejemplo de un panel en fabricación se muestra en la figura 4. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado un proceso de fabricación se identificó la manera más óptima 

en que debe efectuarse la aplicación del producto, tomando en cuenta las características 

físicas de la región y cómo estas interactúan con la envolvente del edificio. Primero se 

consideró que la ubicación cartesiana de Saltillo es 25° 26′ 0″ Norte y 101° 0′ 0″ Oeste, y 

después se identificó la cantidad de horas de sol en el día, tabla 1, el nivel de radiación solar 

por mes, tabla 2 y la radiación solar en cada superficie de la envolvente arquitectónica, tabla 

3. 

 
 

Tabla 1. Horas de sol en Saltillo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en salida y puesta de sol.com (2017). 

Figura 5. Panel en fabricación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Nivel de radiación en kWh/m2. 

Fuente: Elaboración propia con base en Atmospheric science data center (2017). 
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Con base en las tablas, durante un año en Saltillo hay más de dos mil 236.4 horas de 

sol promedio y la radiación promedio que infiere sobre un techo horizontal es de 3.35 

kWh/m2, que es mayor que el cualquiera de las otras superficies verticales de la envolvente 

(gráfica 1), por lo tanto puede catalogarse el techo como primera opción para disminuir el 

impacto de la incidencia solar si se pretende lograr resultados más eficientes, seguido del 

muro oeste y suroeste, al ser la envolvente con mayor problema en cuanto transferencia de 

calor al final de día y que la temperatura es la máxima alcanzada, en consecuencia el espacio 

tarda más en perder la energía generando incomodidad térmica al usuario (Molar y Huels, 

2017). 

Características exigidas por norma 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-018-ENER-2011, Aislantes térmicos para 

edificaciones, características y métodos de prueba, para determinar las características 

específicas de un producto aislante térmico, deben realizarse los siguientes métodos de 

prueba, que son las pruebas para determinar la densidad aparente, el grado de conductividad 

Gráfica 1. Porcentaje de distribución de radiación solar. 
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a tabla 3. 

Tabla 3. Radiación solar distribuida en la envolvente arquitectónica. 

Fuente: Elaboración propia, con base en universidad de Jaén 2017. 
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térmica, la permeabilidad al vapor de agua, y la absorción de humedad y absorción de agua.  

- Densidad aparente: la densidad aparente se define como la relación entre el peso y 

el volumen de una masa determinada que ocupan las partículas de ese material, 

incluidos todos los poros (saturables y no saturables) y se mide en kg/m3 (Flores y 

otros, s.f.).  

- Conductividad térmica: es otorgada por el coeficiente de conductividad térmica (λ), 

que acorde a la Norma Oficial Mexicana. NOM-020-ENER-2011, Eficiencia 

energética en edificaciones. -Envolvente de edificios para uso habitacional, equivale 

a la cantidad de calor que permite pasar un material por metro lineal (W/m. K) y es 

una propiedad física que mide la capacidad aislante del mismo, que mientras más bajo 

sea su valor más capacidad aislante tiene (Velázquez, 2014).  
 

- Absorción al vapor de agua: es la cantidad de vapor (gramos) que pasa por unidad 

de superficie (m2) en un material de espesor unitario (mm) por unidad de tiempo (h), 

cuando entre sus paredes existe una diferencia de presión unitaria (kPa) (Carballo y 

Martínez, 2010). Y se debe tomar en cuenta para aislamientos que pretenden 

preservar una superficie fría; si el aislamiento permite que la humedad se ponga en 

contacto con la superficie fría esta se condensara y mojara el aislamiento 

progresivamente hasta degradar la efectividad del aislante, creando superficies 

mojadas, llegando incluso a generar problemas higiénicos y moho, y se calcula con 

el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua (µ) (Velázquez. 2014).  

 

- Absorción de humedad y la absorción de agua: ésta juega un papel de gran 

influencia en la capacidad aislante de los materiales porque al llenar los espacios 

vacíos el coeficiente de conductividad térmica aumenta de manera considerable y el 

flujo de calor, a través de ellos, será mayor que si estuvieran secos (García, 1966). Es 

la diferencia de pesos entre el material seco y el material saturado, divididos entre el 

peso seco del material, multiplicado por cien, dando como resultado el porcentaje de 

absorción (Verduch, 1975). 

 

Método para medición de confort térmico interno  

Actualmente existen pocas limitaciones para conocer la eficiencia de un material, como por 

ejemplo las pruebas físicas, que son enteramente cuantificables, sin embargo, también es 

posible medir la eficiencia de un producto en parámetros más subjetivos, como el confort 

térmico, si se les logra otorga un estándar de medición, claro, respaldado por estudios previos, 

donde con la ayuda de simuladores puede observarse el impacto real que potencialmente 

tendría la implementación de una tecnología en la edificación. Este es el caso del software 

Ener-habitat, con el que se pretende evaluar térmicamente el comportamiento de la 

envolvente arquitectónica, con distintas capaz de materiales de construcción, y es aquí donde 

puede medirse la eficiencia de un aislante térmico sin la inherencia a su aplicación en 

condiciones reales.  

Para poder reforzar los datos de la simulación se considera complementar con datos 

de Fernández (1994), de la tabla 4, y cotejarse con un histórico del clima de la ciudad de 
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Saltillo, tabla 5 y tabla 6, para corroborar si las condiciones térmicas internas pueden 

permanecer inertes a las variaciones de temperaturas externas, ofreciendo una forma de 

comprobación o de rechazo de la eficiencia del aislante térmico mediante una simulación 

computacional, para esto se requieren datos de los resultados de estudios de laboratorio en 

base a la norma (con los que aún no se cuenta) que se vaciarán en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

Con base en el avance de esta primera etapa del trabajo podemos afirmar que: 

1. El recurso es vasto en la ciudad y se puede obtener de forma relativamente sencilla 

Tabla 4. Temperatura efectiva - 

sensaciones térmicas. 

Fuente: Fernández 1994. 

Tabla 5. Temperatura Saltillo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en 

tutiempo.net 2016. 

Mes E F M A M J J A S O N D

Año

2006 45 46 47 46 49 55 60 63 69 68 55 63

2007 68 52 51 52 55 59 71 66 71 57 60 47

2008 56 40 43 43 47 50 61 64 72 62 54 48

2009 51 47 47 38 49 48 52 52 74 63 55 64

2010 61 57 48 46 43 48 71 59 71 55 45 47

2011 55 47 45 34 40 44 55 48 51 53 46 60

2012 49 61 50 48 50 48 59 55 63 57 65 49

2013 62 50 44 44 48 52 57 55 72 65 75 63

2014 60 51 54 44 50 60 60 56 74 60 65 66

2015 67 65 67 58 61 69 57 56 65 68 65 52

Media 

10 años
57 52 50 45 49 53 60 57 68 61 59 56

% HR

Tabla 6. Humedad Relativa Saltillo. 

Fuente: Elaboración propia en base a 

tutiempo.net 2016. 
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porque las fábricas productoras de ropa lo consideran desecho. 

2. El método de producción artesanal es más que suficiente para la creación del producto 

en pequeña escala, sin embargo para mayor demanda deberá implementarse el uso de 

un proceso industrializado.  

3. El techo es el que recibe la mayor cantidad de radiación solar, por lo tanto al aplicar 

el aislamiento sobre esta superficie puede deducirse que el impacto de la radiación 

UV disminuirá considerablemente. Pero es menester el desarrollar el prototipo para 

determinar si es viable en esta superficie o si es mejor en uno de los muros de mayor 

capación solar en horas críticas. 

4. El uso de simulación computacional permite estudiar como la aplicación de un 

producto de esta naturaleza impactaría en la envolvente del edificio. 

5. Si bien es cierto que se busca el incremento en el confort térmico y aprovechar el 

recurso, también puede ser un potencial reductor del consumo energético en casa 

habitación. 

6. Estos factores permiten catalogar el desarrollo de un aislamiento térmico con fibra de 

mezclilla como factible, pero además, pensarlo ulteriormente como un producto 

sustentable.  
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Las actuales políticas públicas de sostenibilidad urbana en la centralidad 

tradicional de Ciudad Victoria, Tamaulipas como caso de estudio de 

reconversión urbana 
 

Arturo Carlos Sepúlveda Lerma 
 

 

Introducción 

En la actualidad México es un país cada vez más urbano, casi tres cuartas parte de su 

población habita en alguna de las ciudades que conforman el Sistema Urbano Nacional 

(SUN), de acuerdo con el Catálogo del Sistema Urbano Nacional 2012 (SEDESOL Conapo, 

2012).  

 En cuanto al rango poblacional de las ciudades y una mejor percepción de la jerarquía 

y posibilidades de atracción de cada una de ellas dentro del sistema de ciudades, se puede 

mencionar la existencia a nivel nacional de once zonas urbanas que tienen más de un millón 

de habitantes (una de las cuales supera los cinco millones), en las que habitan 41.3 millones 

de personas, es decir, 51 por ciento de la población total del SUN (SEDESOL, 2012). Hay 

22 zonas urbanas entre 500 mil y menos de un millón, donde residen 16.5 millones de 

personas. Existen 62 zonas urbanas entre 100 mil y menos de 500 mil habitantes, con 

población de 14.0 millones. Además, cuarenta zonas urbanas de entre 50 mil y menos de 100 

mil, donde viven 2.8 millones de personas. 

 Tradicionalmente se ha tratado de establecer en México por las autoridades 

responsables de la planeación urbana, un sistema de jerarquización urbana de las ciudades 

considerando las actividades de comercio y los servicios especializados que esta presta a su 

periferia inmediata tanto como así misma (Unikel, 1970) . 

 El establecimiento de la jerarquía de las principales ciudades del país se ha hecho 

mediante el uso de un grupo de variables medidas en términos absolutos, bajo el supuesto de 

que a mayor índice de grado de urbanización, mayor es la importancia relativa de la ciudad 

en el conjunto urbano del país (último reporte censal del INEGI, 2010). 

 La modernidad y el progreso conducen a México a cambios demográficos y urbanos 

sin precedentes. Según estudios del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 

2030 el país contará con poco más de 127 millones de habitantes y 90.2 millones de ellos 

habitarán en ciudades. El reto para las urbes en expansión será no heredar las inercias de la 

desbordada expansión urbana, el caos, la desorganización y la anarquía de las actuales 

megalópolis (ONU-Habitat, 2011). 

 El terremoto que azotó la Ciudad de México en septiembre de 1985, entre otros 

factores ligados a la actividad posindustrial, fue el parteaguas que contribuyó en cierta 

medida a orillar a miles de habitantes a replantear su lugar de residencia, de tal forma que 

entidades como Morelos, Puebla, Querétaro y la zona metropolitana de la Ciudad de México, 

integrada en buena parte por el Estado de México, vieron aumentar su población de forma 

considerable. Lo mismo sucedió con la industria, centenares de empresas movilizaron sus 
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plantas, oficinas y operaciones a estados aledaños, de la mano con planes gubernamentales 

de desconcentración de la industria y de las actividades burocráticas en la capital, para 

cambiar la vocación productiva de ésta a una de servicios.  

 La creación de nuevos polos económicos que vieron su activación exponencial con la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en enero de 

1994, creó en la franja fronteriza una efervescencia de la actividad manufacturera proveniente 

principalmente de la maquila, lo que dio paso al despunte urbano de localidades de 

dimensiones medias. Lo mismo ocurrió al cobrar un auge inusitado el sector turístico a todo 

lo largo de las costas del Pacífico y buena parte del Caribe; al tiempo que zonas como el 

Bajío ven una intensa actividad en áreas como la automotriz. 

 Debido a esta serie de ajustes en las últimas décadas, el perfil demográfico de México 

continúa cambiando. Según proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

en el transcurso de las tres futuras décadas, seis ciudades más rebasarán el millón de 

habitantes, con lo que 56.8 por ciento de la población urbana se concentrará en 15 grandes 

ciudades. 

 Mientras que la población de las urbes pequeñas, o sea las de no más de 100 mil 

personas, representarán sólo 12.4 por ciento del total urbano. Por otro lado, localidades como 

Querétaro, Cuernavaca, San Luis Potosí, Mérida, Aguascalientes y Mexicali, en tan sólo siete 

años –de acuerdo a los cálculos del CONAPO-, se integrarán al grupo de ciudades del millón 

de habitantes, ello gracias a su crecimiento principalmente industrial y consecuente creación 

de empleo formal, situación que ya actúa como un gran atractor sobre las generaciones que 

recientemente se han integrado a la clasificación de Población Económicamente Activa 

(PEA).  

 Paralelamente, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, los tres principales 

polos económicos y urbanos del país, habrán de ver moderado su crecimiento o incluso en el 

caso de la ciudad capital, verá una pérdida de población de hasta casi un cuarto de millón de 

habitantes para el 2030, de acuerdo con las estimaciones del CONAPO.  

 Sin embargo, la concentración urbana en poblaciones de más de un millón de 

habitantes se habrá extendido hacia localidades como Torreón, Tijuana, Ciudad Juárez, León 

y Toluca, mismas que muestran altas tasas de crecimiento poblacional. De hecho, especial 

notoriedad cobra el Estado de México, ya que para el 2030 su ritmo de crecimiento 

poblacional habrá ido más lejos que en ninguna otra entidad, al proyectarse la existencia de 

18 millones 938 mil habitantes, desde los 15 millones 300 mil que tendría hoy día. 

 Por razones históricas, culturales y de políticas públicas en materia de urbanización, 

la morfología urbana de las principales ciudades en México, aunque se fundaron con un 

modelo europeo, han seguido patrones de crecimiento de tipo horizontal, con densidades 

medias y bajas que las aproximan más al patrón de ciudades extensas, dispersas o difusas de 

las ciudades americanas, de acuerdo a los conceptos de teóricos como Salvador Rueda 

(1998). 

 Este crecimiento urbano de las ciudades en México, expansivo y de manera horizontal 

origina altos costos principalmente en la movilidad, el medio ambiente y calidad de vida. El 

Gobierno federal, en previsión a esto, realizó la actualización de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que define una 
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dirección hacia el crecimiento compacto de las ciudades y su mayor densificación, lo que 

implica la obligatoriedad en un breve plazo, de la actualización de todos los instrumentos de  

desarrollo urbano para alcanzar este propósito. 

 Por las razones antes descritas, es urgente la reconversión de las localidades medias 

más dinámicas del SUN para que jueguen un papel más activo en la distribución de la 

población urbana del territorio mexicano y permitan una mejor distribución de la población 

en el territorio nacional. 

 Una ciudad media que se pudiera considerar como una ciudad tipo para investigar la 

posibilidad de reconversión urbana sustentable en la clasificación de ciudades pudiera sin 

duda, por su rango y características morfológicas ser Ciudad Victoria, capital del estado de 

Tamaulipas, que registró en el último censo una población 305 155 habitantes, teniendo una 

población intermedia en el rango de población de estas ciudades (100,000 a 500,000 

habitantes).  

 Posee actualmente una densidad de población de 55 hab/ha, debajo de la media 

nacional para ciudades de este rango, (60-80 hab/ha). Como en la generalidad de las ciudades 

medias mexicanas, es deseable la contención de su expansión física.  

 Por su baja densificación, y gracias a su escala, se tiene la posibilidad de direccionarla 

a un modelo de ciudad sostenible con medidas de previsión y no paliativos como en el caso 

de las políticas públicas que se están diseñando para las ciudades de rangos superiores de 

población. 

 Para el caso de la ciudad en mención, el perímetro de contención  U1 definido por la 

CONAVI, contiene al casco histórico de la ciudad o Centro Urbano Tradicional, área 

presionada para el cambio de uso de suelo del habitacional al comercial y de servicios, cuenta 

con las áreas con infraestructura urbana más antigua y en mal funcionamiento (fugas), 

espacios públicos reducidos y equipamiento en desuso o en mal estado por poseer los barrios 

más antiguos, y la consiguiente baja demanda para los mismos, por lo que se requiere una 

evaluación de cómo se afectaría la habitabilidad y la sostenibilidad de una zona, con calles 

no diseñadas para el automóvil y  con un cambio radical de su morfología urbana. Aunado a 

esto presenta la concentración del patrimonio edificado y de los elementos que le dan 

identidad, imaginabilidad y memorabilidad al centro urbano (CONAVI SEDESOL, 2010). 

 Por otro lado, en el perímetro U1 de la CONAVI que en su mayor extensión coincide 

con esta área, la densidad de construcción es baja y prevalecen las construcciones de 1 nivel, 

en manzanas con geometría en cuadro (80 x 80 m). Los espacios baldíos básicamente en el 

corazón de la manzana constituyen prácticamente las áreas verdes de la ciudad, las áreas 

construidas al borde del alineamiento dificultan la densificación por lo que para hacerlo se 

demuele el patrimonio edificado, se rompe el alineamiento, afectando la imagen urbana, 

ofreciendo de día un panorama de ciudad de paramentos rotos invadida por el aparcamiento 

de vehículos, y por la noche, de predios desiertos y desolados. Por lo que es conveniente, 

antes de que esto continúe, revisar la posibilidad de la utilización de recursos conceptuales e 

instrumentos ya sea fiscales, normativos, jurídicos y administrativos innovadores para su 

reconversión urbana sustentable CONAVI. (2015).  

 Considerando como base este marco teórico, se identificó el potencial que presenta el 

Centro Urbano de Ciudad Victoria para lograr una mayor compacidad y una mayor 
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complejidad en la mezcla de usos del suelo y por ende tender a un desarrollo más sostenible. 

En el caso específico de Ciudad Victoria, su delimitación queda contenida en el Plan de 

Ordenamiento Territorial para el Municipio de Victoria, Tamaulipas, por lo que procede 

evaluar si esta área cumple con estos requisitos. 

En esta idea, el grupo de indicadores seleccionados para medir qué tan próximo está el 

centro urbano tradicional de esta ciudad en relación con una ciudad sostenible, se han tomado 

en cuenta a los indicadores de la red de la Plataforma para Modelos Urbanos Sostenibles con 

sede en Malaga (Cat Med. 2013) ya que estos están dirigidos específicamente a medir que 

tanto conservan las ciudades mediterráneas de esa red la densidad que permite su compacidad 

y complejidad que las aproximan a una ciudad sostenible. Se observaron también los 

indicadores del Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz elaborado 

por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2010) en los aspectos relacionados con el 

tema, así como algunos conceptos del estudio realizado por la Cámara de Senadores  sobre 

cargas urbanas (México Compacto, 2014). Del listado de indicadores antes citados se 

seleccionaron aquellos que, según el criterio seguido en esta investigación, son aplicables a 

un medio urbano como el que Ciudad Victoria, Tamaulipas representa como ciudad media. 

A través de estas herramientas se pretendió tomar como muestra el hacer un seguimiento y 

evaluación del estado y tendencia de un sector importante de Ciudad Victoria como es su 

Centro Urbano Tradicional en su posibilidad de aproximarse a un modelo de ciudad 

sostenible para su factibilidad de reconversión.  

 Esta investigación pretende servir de guía para futuros procesos de desarrollo urbano 

o Planes Parciales de los Centros Urbanos Tradicionales de ciudades medias. Su 

funcionalidad es servir de orientación y también como herramienta de evaluación en el 

cumplimiento de objetivos mínimos y de parámetros deseables (óptimos) así como de 

instrumentos para lograr el rediseño y la reconversión urbana en ciudades medias mexicanas. 

 

Hallazgos y recomendaciones  

 

De la aplicación de los indicadores de sostenibilidad en el Centro Urbano Tradicional de 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, antes mencionados, se desprende que existe cierta distancia con 

el modelo de ciudades compactas sostenibles y que se requiere en la propuesta de 

reconversión sostenible de las ciudades medias mexicanas el identificar a través de la carga 

urbana de cada ciudad, la intensidad de su densificación, los parámetros a alcanzar, así como 

señalar los instrumentos para propiciarlo. 

 

 El solo definir poligonales de contención para propiciar el evitar la expansión urbana 

y redeinsificar los centros urbanos de las ciudades mexicanas es una medida ingenua y por 

demás insuficiente cuando el mayor porcentaje de construcción de la vivienda en ciudades 

como Ciudad Victoria se realiza por autoconstrucción no asistida. Además, la legislación 

actual en materia de desarrollo urbano y la reglamentación en materia de construcción al 

aplicarse discrecionalmente no poseen los instrumentos que permitan la reconversión de estas 

complejas zonas. Se requiere estudiar más profundamente el modelo de ciudad 

latinoamericana y en particular la mexicana, ya que actualmente concentran grandes 

densidades en sus centros urbanos y un patrón disperso y difuso en su entorno y una 
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dispersión desorganizada de sus periferias, quedando en una posición intermedia entre las 

ciudades dispersas y las ciudades compactas. 

 

 Es necesario voltear la vista a ciudades latinoamericanas como Curitiba que 

desarrollaron un modelo de reconversión urbano y en otros ejemplos análogos para generar 

parámetros, normas e instrumentos que auxilien en el conocimiento de cómo lograr la 

reconversión en las ciudades medias mexicanas.   

 Los principales hallazgos y recomendaciones en la aplicación de los indicadores de 

sustentabilidad arrojan lo siguiente: 

 Actualmente en el centro urbano tradicional se cuenta con una densidad de población 

de 40.27 hab/ha y se requiere como densidad óptima para propiciar la sostenibilidad 

de 150hab/ha, lo que significa incrementar 3.7 veces la población actual. 

 Existe una tendencia hacia la terciarización del uso del suelo y por consiguiente a la 

monofuncionalidad de la zona así como un desplazamiento de la actividad residencial 

hacia las periferias por lo que se requiere generar estímulos para obtener el retorno de 

las actividades residenciales y el propósito de complejidad de la nueva Ley en la 

materia. 

 El promedio de vivienda por hectárea en el Centro Urbano es de 15.7viv/ha y el 

parámetro deseable para propiciar la sostenibilidad es un mínimo de 40viv/ha. Por lo 

que sería necesario incrementar en un 60% el número de vivienda hasta alojar en el 

centro urbano un aproximado de 75,000 habitantes y 20,270 nuevas viviendas, cerca 

de tres veces la vivienda actual. 

 La compacidad absoluta es cercana al 2 m (1.81) y el parámetro de sostenibilidad es 

>5m, ya que el patrón de crecimiento ha sido horizontal y la vivienda se desarrolló 

en una planta y en el menor de los casos en dos niveles. 

 La construcción se localiza a borde del alineamiento con manzanas de tipo cerrado, 

los corazones de manzana son subutilizados y al subdividirse, en muchas ocasiones, 

no tienen derecho de servidumbre legal para acceder al parcelario interior.  

 Es urgente la necesidad de contar con instrumentos de fomento urbano para relotificar 

(reparcelar) dichas manzanas si se quiere reconvertir dicha zona, dirigiéndola a 

modelos más sostenibles de desarrollo urbano. El reparcelamiento del sector debe 

contemplar manzanas de tipo abierto que permitan mejorar la esponjosidad de la zona 

y la creación de espacio público en su interior. 

 El Centro Urbano colinda por el sur con el lecho del río San Marcos y sus vialidades 

que la canalizan actualmente subutilizadas y que presenta un amplio potencial para 

mejorar sensiblemente el indicador de aproximación al espacio público ya que se 

puede convertir en un parque lineal, así como se podría habilitar el amplio camellón 

del libramiento que limita por el oriente del centro.  

 Los tejidos presentan aún en la parte antigua secciones de calles, pendientes y ancho 

de aceras que favorecen la accesibilidad de la zona. Las calles con accesibilidad 

excelente son las que presentan faja separadora (camellón) (La Alameda o calle 17). 

Algunas calles, presentan pendientes menores al cinco por ciento y aceras mayores a 

2.5, así como los bulevares rivereños al Río San Marcos y el antiguo libramiento 

oriente. En general se establece una accesibilidad suficiente en el 85 % de la 

superficie, salvo pequeños tramos donde las edificaciones se salen del alineamiento 

por ser edificios principalmente del patrimonio edificado. 
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 El viario original no fue diseñado para el transporte motriz y en su urbanización se 

diseñó exclusivamente para dar cabida al mayor número de carriles para los 

automotores no tomando en cuenta otro tipo de movilidad urbana como la peatonal, 

ciclopistas e incluso el transporte colectivo, por lo que en la reconversión deberá 

tomarse esto en cuenta. 

 El ciudadano ha perdido sus espacios públicos y con el crecimiento urbano 

desordenado y expansivo que han experimentado la ciudad, han hecho que sus viajes 

se incrementen tanto en tiempo como en distancia. Un porcentaje alto de la población 

(60%) se traslada en autobús, porcentaje que va en descenso a medida que las 

condiciones de calidad en el servicio, y los tiempos de recorrido. 

 La imagen del sistema de transporte público va en deterioro y se ha ampliado las 

facilidades para la adquisición de un automóvil ilegal o no regularizado. 

 El transporte privado afecta seriamente la capacidad de proveer espacio para la 

circulación segura y va en detrimento de los espacios para la circulación peatonal, la 

contaminación y la expansión misma de las áreas urbanas.  

 El crecimiento de la mancha urbana a partir de fraccionamientos, muchas veces sin 

una adecuada accesibilidad al resto de la red o la tendencia a la fortificación (acceso 

controlado con caseta de seguridad) de estos fraccionamientos ha creado 

discontinuidades y fragmentación en el trazo vial que afectan la conectividad de la 

red.   

 La presencia de asentamientos irregulares o de servicios secuenciales sin 

infraestructura o servicios, crea dificultadas para proveer una movilidad adecuada a 

sus habitantes.   

 Hay tendencia por olvidar las circulaciones peatonales, tanto en las áreas centrales de 

la ciudad como en la mayoría de los fraccionamientos, ya sean regulares o irregulares. 

Por lo general se consideran banquetas insuficientes para manejar adecuadamente los 

flujos peatonales con una tendencia a evitar la separación de los flujos vehiculares de 

los peatonales.  

 Las aceras, como espacios urbanos y de circulación, han sido soslayadas de la ciudad 

en beneficio del espacio para el estacionamiento o circulación vehicular. La poca 

atención que se le ha dado al peatón, tanto en la superficie que se le destina para su 

desplazamiento en las calles y avenidas como a la prioridad que debe tener sobre otros 

modos de transporte. Las personas de movilidad reducida tienen serias dificultades 

para su traslado, tanto por la discontinuidad existente en las aceras como la colocación 

de múltiples obstáculos, dimensiones reducidas y en muchos tramos con secciones 

menores a un metro. 

 Las paradas, las terminales y los puntos de cierre de circuito de las rutas resultan ser 

espacios públicos que por lo general, ni las autoridades municipales ni estatales ni el 

sector privado les han dado la atención necesaria y representan puntos de convivencia 

diaria de una buena parte de la población. Requieren ser dignificadas en cuanto al 

mobiliario urbano con que cuentan y ofrecer la seguridad necesaria para la espera y 

el abordaje de la unidad de transporte así como el respeto de la función de la misma. 

En general, las paradas son discrecionales y por ende no están señalizadas y menos 

aún cuentan con cobertizos o mobiliario urbano para contrarrestar las inclemencias 

del tiempo o fungir como elementos de imagen del sistema de transporte.    
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 En el caso de los cierres de circuito o terminales por lo general utilizan el espacio 

público o la vialidad, no contando con los servicios sanitarios necesarios para los 

operadores así como espacios dignos para el despacho de unidades y retomar la 

función de centros de información y movilidad para la población.  

 En el caso del transporte público, el modelo actual se basa en la delegación por parte 

del Estado de la prestación del servicio mediante permisos y concesiones al sector 

privado para que éste -mediante un esquema en principio regulado en gabinete pero 

no supervisado en campo- preste el servicio de transporte público. Este esquema ha 

dado lugar a una prestación del servicio en condiciones de costos bajos para los 

usuarios, con niveles de calidad mínimos que les garanticen oportunidad, 

accesibilidad y seguridad y una sostenibilidad financiera al sistema que permita su 

renovación, modernización e innovación. 

 En términos generales se requiere en la reconversión a una ciudad sostenible el 

desincentivar el transporte individual en un 14 por ciento para estar en posibilidades 

de acercarse a los parámetros de sostenibilidad así como el jerarquizar las vialidades 

para los diversos tipos de movilidad urbana. 

 El Casco Antiguo cuenta con un porcentaje bajo de transporte alternativo (12%) de 

cobertura de tres medios, en el resto del Centro Urbano predominan la cobertura de 2 

medios (40%) y en la mayor parte el transporte colectivo y el transporte individual 

son los que cubren las formas de movilidad urbana. 

 El intervalo de complejidad es entre 4 y 6 como el nivel deseable, a partir de los cuales 

la estructura urbana presenta un nivel de complejidad urbana y diversidad suficiente. 

Este valor podrá verse superado principalmente en áreas centrales con mayor 

presencia de actividad comercial, para las cuales se podría definir un mínimo de 

complejidad deseable igual a 6, mientras que para las zonas residenciales el valor 

mínimo deseable podría fijarse en torno a 4. Es conveniente hacer mención que 

aunque existe en algunos tejidos una mayor diversificación, esta está basada en el 

desplazamiento de la actividad residencial lo que representa que en estos sectores, 

una vez terminadas sus actividades laborales queden desiertos, no propiciándose la 

cohesión social en dichas áreas. 

 El resultado general de los datos entre actividad y residencia es que las características 

monofuncionales del modelo de ciudad arrojan bajos niveles de equilibrio. El mapa 

resultante muestra un aprovechamiento no residencial que varía de acuerdo a lo 

anteriormente citado; los tejidos del centro presentan mayor dotación de terciario 

mientras que los periféricos (barrios más residenciales), exponen valores bastante más 

bajos de actividad. Hay que tomar en cuenta que el estudio va dirigido al centro 

urbano donde se da una mayor presencia de terciario. Por otro lado la ciudad presenta 

también nuevas centralidades que de alguna manera condicionan el cambio de uso 

del suelo de este sector. 

 Los barrios de los tejidos centrales (Casco Histórico) y una porción del sector, 

presentan resultados que por diversidad se aproximan a satisfactorios y predominan 

por la presencia de trayectorias continuas de la calle corredor con mayor grado de 

funcionalidad y de canalización de los flujos peatonales, aunque el aforo peatonal es 

alto, el porcentaje de sección dedicada a este tipo de movimiento es del 25%. El 

óptimo sería un 75% y secciones que entremezclan actividades altamente 
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incompatibles como el estacionamiento y el movimiento vehicular con un alto aforo 

peatonal. 

 Por el contrario, los barrios residenciales, no albergan una masa mínima de 

actividades que pueda crear conexión y tensión suficiente entre los barrios 

colindantes. Se trata de trayectorias desconectadas y sin suficiente poder de atracción 

para poder generar verdaderos ejes comerciales, salvo en los tramos de vialidad 

primaria y secundaria en donde se presentan usos mixtos pero sin propiciar la 

cohesión social. 

 De los habitantes del Centro Urbano Tradicional de Ciudad Victoria, y su proximidad 

a espacios verdes, El Casco Histórico y el tejido de la Zaragoza tienen acceso a cuatro 

tipologías de áreas verdes en un 100%. El Casco Antiguo, tiene acceso simultáneo a 

cuatro tipologías de áreas verdes en un 65% y el tejido formado por la Morelos 

solamente un quince por ciento tiene acceso a las cuatro tipologías estando todas ellas 

en el rango de la cobertura óptima de espacio verde. Un 35% tiene acceso a algún tipo 

de tipologías. 

 En general la mancha urbana de Ciudad Victoria y el Centro Urbano Tradicional no 

es la excepción, cuenta con una importante masa vegetal que aunado a su ubicación 

geográfica prácticamente sobre el eje del Trópico de Cáncer la convierten en una zona 

de transición entre área neotropical y zona neártica y la colindancia con el área natural 

protegida “Altas Cumbres”, le confieren una gran diversidad bilógica y un enorme 

potencial para la observación de fauna principalmente de aves y mariposas por lo que 

se le ha dado en llamar a esta ciudad la “Capital de las Aves”,  

 La masa forestal no se encuentra contenido en el viario en donde, salvo las calles que 

poseen camellón y amplia sección cuentan con arbolado significativo. El viario, 

aunque supera en mucho el mínimo necesario para sembrar árboles de gran porte en 

su sección (8 m como mínimo y la zona pose una sección mínima de entre 12 y 13 

metros), no existe tradición para la siembra de árboles en las aceras en el centro 

urbano. 

 La vegetación contenida en los corazones de manzana corre un gran riesgo de 

desaparecer sobre todo si se prevé la redensificación urbana, por lo que cualquier 

propuesta sobre restructuración urbana deberá contener un estudio exhaustivo de la 

revegetación de la zona, la creación de áreas verdes y tomar en cuenta la forestación 

del viario. 

 

Conclusión 

A manera de conclusión, solamente agregaré que el concepto de compacidad que emana de 

la nueva legislación en la materia ha empezado a aparecer en México, principalmente en las 

zonas metropolitanas expresándose en viviendas verticales principalmente para grupos 

económicos de alta renta. Este concepto no ha sido ligado de manera integral al de desarrollo 

urbano sostenible con viviendas con usos mixtos y espacios públicos adecuados situación 

que pudiera, a largo plazo, provocar más problemas que los que se pretende resolver.  

Hay un aspecto en particular que no se ha considerado en la nueva legislación, que es el 

tema de la complejidad urbana y este se puede lograr a través de la mezcla de usos del suelo 

que favorezca la cohesión social. La complejidad atiende a la organización urbana, al grado 

de mixticidad de usos y funciones implantadas en un determinado territorio, es el reflejo de 
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las interacciones que se establecen en la ciudad entre los entes organizados, también llamados 

personas jurídicas: actividades económicas, asociaciones, equipamientos e instituciones 

(Rueda 1998).                         

La complejidad está ligada a una cierta mezcla de orden y desorden, mezcla íntima que, 

en los sistemas urbanos, puede analizarse en parte, haciendo uso del concepto de diversidad. 

Los organismos vivos y sobre todo el hombre y sus organizaciones, son portadores de 

información y atesoran, de forma dinámica en el tiempo, características que nos indican el 

grado de acumulación de información y también de la capacidad para influir 

significativamente en el presente y controlar el futuro (Rojas, 2004).  

Las estrategias urbanas que permitan incrementar el índice de diversidad son aquellas 

que buscan el equilibrio entre usos y funciones urbanas a partir de la definición de los 

condicionantes urbanísticos. Se trata de, entre otros objetivos, acercar a las personas a los 

servicios y los puestos de trabajo, entendiendo que con ello se reduce el consumo de la 

energía. Indicadores como los de autocontención (población ocupada que trabaja en la misma 

ciudad) y autosuficiencia (puestos de trabajo en la ciudad ocupados por residentes) permiten 

conocer el grado de proximidad entre residencia y trabajo (Rueda, 2006).    

     En cortes temporales sucesivos, los indicadores de complejidad (diversidad) muestran la 

madurez del tejido urbano y la riqueza del capital económico, del capital social y del capital 

biológico.   

 En términos generales mi propuesta es revisar las políticas públicas que en México se 

han agendado a la compacidad y la verticalización del desarrollo de las ciudades, dándoles 

un enfoque de desarrollo urbano sostenible que permita lograr en nuestro territorio tender 

hacia ciudades de calidad pero sobre todo amigables con las cuestiones ambientales y 

recuperando la cohesión social y la calidad de vida en general.  
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Introducción 

Este trabajo presenta un análisis diagnóstico de las condiciones en las que la sustentabilidad 

social se presenta en los espacios arquitectónicos. Toma como caso de estudio la Facultad de 

Arquitectura y Diseño, y en este espacio se analizan las condiciones que presentan como 

respuesta a la demanda de satisfactores espaciales para las personas con discapacidad. 

Los estudios de campo refieren, sin intención, a la discapacidad motora por ser la que 

se detectó en los usuarios con discapacidad de la FAD, y no por una falta de consideración 

hacia los otros tipos de discapacidad.   

La investigación se sustenta en un método etnográfico para la obtención de datos por 

parte de las personas con discapacidad, entre cuyas técnicas se cuentan: historias de vida, 

shadowing, entrevista y observación indirecta.  

Los resultados muestran que a pesar de las múltiples intenciones mencionadas en los 

Planes Rectores de la UAEMEX y de la FAD; y de las acciones puestas en práctica por 

diversas instituciones (Gobierno Estatal, Universidad y Facultades), el trabajo para lograr 

generar espacios en condiciones de sustentabilidad social, aún no está completo.  

Cabe aclarar que mucho ha ayudado la Convención Internacional sobre los Derechos 

para Personas con Discapacidad, así como las instituciones certificadoras de universidades 

para incentivar a las escuelas a hacer adecuaciones que ayuden a mejorar las condiciones.  

 

Metodología 

La metodología desarrollada se apoya en las etapas de la denominada Crítica Sistémica 

(Solano, 2012) donde a través de la:  

1.- configuración, donde se hace una revisión del contexto en el que se sitúa el caso de 

estudio: La Facultad de Arquitectura y Diseño, el marco legal que rige las exigencias de las 

condicionantes del diseño incluyente en México y en la UAEMex particularmente, la 

concepción ideológica de que parte, y las condiciones de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, resumidas en sus usuarios y necesidades espaciales.  

2.- prefiguración, donde se describe y analiza el caso de estudio: Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la UAEMEX, bajo la perspectiva de la sustentabilidad social.  

3.-la refiguración se aboca a una contrastación entre lo sostenido por normas e ideologías y 

la realidad captada por el trabajo de investigación de campo.  
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Resulta importante mencionar que, como parte de la orientación etnográfica de la 

investigación de campo, se incorporan técnicas tales como historias orales, observación 

participante, entrevistas a profundidad, etc. que enriquecen un trabajo de investigación 

urbana, generalmente centrado en datos estadísticos y no con sesgo antropológico. 

 

Espacio urbano y sustentabilidad social 

Existen varios antecedentes de la preocupación del diseño urbano por atender cuestiones de 

accesibilidad, aunque esto haya estado altamente restringido a cuestiones espaciales y no 

antropológicas y simbólicas. Consideramos que es por ello que no han logrado permear a 

niveles más profundos de los requerimientos de los usuarios, limitándose a buenas 

intenciones, que, por no abordar el problema en su complejidad, no alcanzan a solucionar de 

raíz los problemas que genera la falta de sustentabilidad social de los espacios.  

Como ya se ha mencionado, se entiende por sustentabilidad social, el interés por 

generar sistemas equitativos en el ámbito social, entre los que se abarca el derecho al disfrute 

del espacio urbano, entre cuyo equipamiento destaca el educativo. 

Es por ello que este trabajo se enfoca en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

UAEMEX, por tratarse del espacio directo en el que las autoras participan, ante un intento 

de iniciar a nivel micro, un estudio sobre los espacios universitarios de la UAEMEX y su 

respuesta sustentable en el rubro de lo social. 

 

La etnografía y el diseño incluyente 

Las Ciencias Sociales han abordado la etnografía como instrumento de investigación desde 

muchas décadas atrás. Sus alcances y limitaciones fueron puestos en tela de juicio por las 

“ciencias duras” cuyo rigor científico distaba mucho de la profundidad no “universal” que 

los resultados etnográficos arrojan.  

El urbanismo, el diseño y la arquitectura, que se pueden ubicar en los intersticios entre 

las disciplinas rígidas y las sociales, poco a poco se van permitiendo la posibilidad de abrirse 

a la profundidad que la etnografía les anuncia, ya que, al ser disciplinas que atienden la forma 

de vida y pensamiento del hombre, sus cambios obedecen más a cuestiones simbólicas que 

estrictamente funcionales y/o estéticas. 

La etnografía, como un recurso para el estudio a profundidad de minorías y cuestiones 

de índole no universales, se retoma como metodología para conocer de manera cercana las 

condiciones en las que viven los espacios las personas con algunos tipos de discapacidad, 

con la intención de evaluar las condiciones del diseño incluyente en la FAD de la UAEMEX. 

El diseño incluyente se apoya en los resultados de la investigación etnográfica al 

considerar el diseño como una respuesta a necesidades de índole profunda, en atención a 

todos los tipos de usuarios, incluyendo las minorías, atendiendo a su enfoque de 

sustentabilidad social.  

El diseño incluyente considera proyectos integrales que den como resultado espacios 

dinámicos, seguros, de convivencia, generando el diálogo resultado de la cultura misma, 
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dando identidad al espacio y esferas sociales, cognitivas y morales. (Utrilla Cobos, 2012 :16, 

40, 176)  

Cuando los sujetos de estudio participan con sus 

experiencias, amplían el conocimiento haciendo más 

significativo las actividades que realizan en los contextos. 

El incluir a todo usuario sin frontera de género, ampliará 

la perspectiva de las necesidades al investigador al planear 

los espacios, la imagen urbana y el mobiliario público 

(Utrilla Cobos, 2013:5) 

 

Caso de estudio 

Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEMex). 

A. Configuración 

El edificio de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria se ubica en el Cerro de 

Coatepec y fue inaugurado en 1975. Originalmente constaba de un edificio de planta central 

en dos niveles edificio A que albergaba las instancias administrativas y la biblioteca; además 

del edificio edificio B con planta rectangular (de cuatros niveles actualmente) que contenía 

las aulas y talleres de dibujo. Posteriormente, para finales de los ochenta se construye el 

actual edificio de talleres para diseño gráfico e industrial conocido como Bunker- 

originalmente en dos niveles y hoy se incrementa un nivel más. Finalmente, para inicios de 

la segunda década del siglo XXI se agrega el edificio de posgrado, un edificio de cinco 

niveles y único del conjunto que cuenta con elevador, con el que se completa el complejo 

arquitectónico (Castañeda Arratia, 2007).  

La ubicación del complejo enclavada en las faldas del Cerro de Coatepec, ha 

ocasionado que su infraestructura sea por naturaleza, de difícil accesibilidad, dado los 

forzados y constantes cambios de nivel. Es por ello por lo que, amén de su topografía, sus 

circunstancias responden a la poca consciencia que sobre accesibilidad y diseño incluyente 

privaba en los arquitectos de aquellas décadas en que fue construido, figura 1. 
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Figura 1. Complejo arquitectónico que integra las instalaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

UAEMex (Google Maps, 2017) 

A raíz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad aprobada por la ONU en 2006 (Naciones Unidas, 2006), los arquitectos 

encaminan sus esfuerzos a atender necesidades de personas con discapacidad y hacer de los 

espacios educativos espacios incluyentes. 

Entidades gubernamentales, universitarias e institucionales, respondiendo a las 

demandas de accesibilidad actual, plantean en sus estatutos principios básicos que delinean 

las condiciones en las que se debe comprometer con la sustentabilidad social. 

El Plan Rector de desarrollo institucional de la UAEMEX 2013-2017, así como el 

Plan de Desarrollo de la FAD 2013-2017 (Luna Pichardo, 2013), en sus líneas de trabajo 

mencionan, en congruencia a las propuestas del gobierno estatal:  

El acceso a la Educación Media Superior y Superior se 

convierte en un reto para el Gobierno del Estado de 

México que enfrenta el compromiso de ampliar la 

cobertura a una mayor cantidad de personas, con 

igualdad de oportunidades para todos y, sobre todo, para 

los grupos en desventaja o discapacitados, con una 

educación de calidad y pertinencia en concordancia con 

las necesidades propias de cada región (Olvera García, 

2013) 

En ello se sostiene la demanda que actualmente se hace para que los espacios realmente 

incluyan a todo tipo de personas independientemente de sus circunstancias.  

B. Prefiguración 

Las intenciones descritas en los documentos sustentan las intenciones de las instituciones, 

pero no garantizan la implementación, ni mucho menos la eficiencia de estas. 

A lo largo de la historia la FAD de la UAEMex, en sus instalaciones han laborado 

profesores con alguna discapacidad, por lo que lo que, ante una inquietud de eliminar 

Edificio A 

Administrativo 

Edificio de 

Posgrado 

Edificio B de 

Aulas 

Edificio de 

Talleres 

(Bunker) 
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barreras, se presentaron hace ya varios años algunas adecuaciones improvisadas y con bajo 

presupuesto.  

Estas adecuaciones fueron añadir una rampa en el edificio A para acceder al segundo 

nivel, con soportes laterales en algunas zonas de las escaleras del edificio B, junto con rampas 

en las zonas anexas a las explanadas, figura 2, que conectan los edificios A, B y “Bunker”, 

figura 3. 

          
Figura 2. Rampa para acceder al edificio A., 2017 

  
Figura 3. Rampas que conectan edificios A, B y “Bunker., 2017 

Con la reciente construcción del edificio de posgrado, se observan elementos que 

apuestan por una mejora en la accesibilidad: se cuenta con elevador y se propone una rampa 

en el acceso. Sin embargo, los servicios sanitarios no presentan mingitorios a menor altura 

ni pasamanos para apoyo de discapacitados, figuras 4 y 5. 

 
Figuras 4 y 5. Imagen que muestra la altura de los mingitorios, y los sanitarios para personas con discapacidad 

sin apoyos laterales., 2017. 

Tras el trágico evento donde una alumna fue atropellada por el transporte urbano por 

lo que pierde parte de uno de sus miembros inferiores, y con la fuerza que cobran los 

principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, amén del trato mediático del trágico evento, la Facultad se hace consciente de 

sus necesidades e inicia con un programa de instalación de rampas y pasamanos en áreas 
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exteriores, quedando pendiente aún las adecuaciones a los servicios sanitarios y elevadores 

en el edificio A de aulas.  

A esto se añade la intervención de Acreditadora Nacional de Programas de 

Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable (ANPADEH), que entre las 

recomendaciones que hace a las escuelas por reacreditar, está el contar con infraestructura 

que la haga un lugar accesible; situación por la cual las instituciones se ven obligadas a 

generar arquitectura incluyente. 

Como consecuencia se toman medidas con buena intención, pero no siempre 

pertinentes: incorporan rampas en explanadas, pero con falta de continuidad, figuras 6 y 7, 

cajones para personas con discapacidad (aunque no cumplen el ancho marcado en el 

reglamento), figura 8, accesos con rampas a edificios como el administrativo y al edificio de 

posgrado (CIAD), figura 9. 

             
Figuras 6 y 7. Incorporación de rampas en la explanada principal por la que se accede al edificio de aulas, 

talleres y administrativo de la FAD de la UAEMEX, pero no se salvan los tres primeros escalones. (Fotos: 

Utrilla y Solano, 2017). 

 
Figura 8. Cajones de estacionamiento para personas con discapacidad en la FAD que no cumplen con el 

ancho adecuado (3.80 mts). Foto: Utrilla, 2017 y Figura 9.  Rampa de acceso al edificio de Posgrado de la 

FAD cuya pendiente y ancho resulta poco apropiadas., 2017. 

 

Investigación etnográfica sobre condiciones de sustentabilidad social en la FAD 

Como parte de la investigación etnográfica se llevaron a cabo técnicas de observación 

indirecta, shadowing, así como entrevistas a profundidad e historias de vida, todo centrado 

en personas con discapacidad que viven el espacio de la FAD.  
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De las personas en las que se centra la investigación la totalidad son profesores de 

género masculino (no se encontraron alumnos ni mujeres). Las discapacidades son 

básicamente motoras (por enfermedad, accidente o edad) y fluctúan entre temporales o 

permanentes, hechos considerados en los hallazgos. Todos narran conflictos en su 

experiencia con los espacios de la FAD.  

El doctor Jesús Aguiluz León (2017), investigador de tiempo completo del Centro de 

Investigación de Arquitectura y Diseño (CIAD) y profesor con discapacidad permanente, 

narra que su trabajo se centra en el Edificio de Posgrado. Describe sus actividades en la FAD 

como una experiencia complicada a la que se ha ido adaptando: “el movimiento que suelo 

hacer es de mi cubículo a las aulas (todo dentro del Edificio de posgrado)….los alumnos que 

tengo generalmente son de maestría, o para revisión de tesis, y como son pocos, los puedo 

atender en mi cubículo”, de donde se desprende que los espacios  no son accesibles con 

suficiencia, al grado que el entrevistado adapta sus actividades para evitar desplazamientos, 

debido a lo incómodo de la infraestructura. 

La falta de atención a sus demandas queda evidente cuando el doctor Aguiluz afirma 

que “diversas gestiones administrativas dijeron que iban a poner elevador en el edificio de 

aulas (A), pero no se ha hecho… afortunadamente el edificio de posgrado ya tiene elevador”, 

figura 10. 

También es un hecho que factores económicos intervienen en la satisfacción de las 

demandas, ya que, aunque los elevadores solicitados para el edificio de aulas no fueron 

colocados, si lo fueron los pasamanos solicitados en el área de escaleras del edificio B, figura 

11. 

   
Figura 10. El Edificio de Posgrado cuenta con elevador, lo que facilita el acceso a personas con discapacidad. 

Utrilla, 2017 y Figura 11. Soportes lateral en zonas de escaleras del edificio B., 2017 

Los resultados obtenidos por medio de shadowing reflejan la dificultad que las 

personas con discapacidad o de la tercera edad tienen para desplazarse en el edificio B de 

aulas de licenciatura. Ese es el caso del profesor Alfredo Sánchez Iniestra (2017), profesor 

de asignatura ubicado en la tercera edad, quien imparte clases en el tercer nivel del edificio 

B, al cual debe acceder por las escaleras, acto que le consume mucho tiempo y le provoca 

agotamiento. Los comentarios de los alumnos son que “como el profesor demora mucho en 

subir las escaleras, nos da tiempo de ir al baño o a la café en lo que llega…” Cabe aclarar que 

las escaleras no presentan mejora en las condiciones que permitan ayudar a las personas con 

discapacidad a hacer más fácil el trayecto. 
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El arquitecto José Luis Rivera Romero (2017), profesor de la Facultad que sufrió 

discapacidad motora temporal, comenta: “por un tiempo tuve que usar muletas y me di cuenta 

de la complejidad de acceder a las aulas para impartir clases, pues el suelo muestra diversas 

inclinaciones lo que dificulta el caminar y dirigirse a las instalaciones.” Narra que, ante la 

necesidad de mejorar sus condiciones, trató de buscar los lugares menos complejos: “en un 

primer momento me estacionaba del lado del Bunker, pero me di cuenta de que existen 

muchas rampas que no tienen descanso, y que el tiempo para llegar se complicaba mucho; 

además no encontraba mobiliario urbano donde pudiera sentarme a descansar… En un 

segundo momento, pensé que era mejor estacionarse del lado donde ahora se encuentra el 

Centro de Investigación de Arquitectura y Diseño (CIAD), porque la ruta es recta y eso de 

alguna manera era más sencillo de atravesar” (2017).  

Hace evidente que no solo el espacio es importante, sino también la actitud de las 

personas que les rodean, ya que describe que: “cuando concluía la cátedra, una estudiante se 

acomedía y me acompañaba a mi carro cargando sus pertenencias (mochila, estuches, entre 

otras” lo que contribuía en gran manera a facilitarle su labor.   

Resulta importante también destacar que no sólo las adecuaciones espaciales son 

necesarias, sino el diseño pertinente y funcional: “durante mi estancia en la FAD (28 años), 

he tenido caídas, especialmente en la entrada a la FAD por el CIAD, figura 12, ya que la 

huella de los escalones son muy amplios, también las escaleras de la cafetería tienen 

diferencias en su altura, figura 13, y el último escalón para subir, es demasiado alto, así como 

el material con el que está hecho pues es resbaloso” (Rivera Romero, 2017). 

 
Figura 12 Escalones de huella prolongada con fines estéticos y Figura 13 Escalones que ascienden a la 

cafetería, con peraltes inconstantes 2017 

Como se aprecia, en la mayoría de las situaciones descritas, las adecuaciones a los 

espacios resultan insuficientes, y en su gran mayoría, las personas con discapacidad se tienen 

que adaptar al espacio porque este no les ofrece condiciones idóneas.  

Otro hallazgo es el pensar erróneamente el lugar como espacio físico en vez de una 

concepción global del espacio que incluya a los demás habitantes del mismo, ya que la actitud 

que adopten quienes conviven en un mismo espacio es igualmente importante. 

Las condiciones de sustentabilidad social también deben considerar elementos 

básicos de funcionalismo: tal es el caso de escaleras con peraltes uniformes y huellas 

pensadas en el largo de la zancada y no en cuestiones estéticas o estilísticas; o de salidas de 

emergencia para casos de sismos. Igualmente, importantes son las condiciones climáticas que 

deben ser consideradas para acabados en espacios exteriores o de transición, ya que al tener 

Toluca épocas lluviosas los espacios se vuelven resbaladizos y peligrosos. La entrada del 
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edificio de posgrado presenta Porcelanato rectificado, un acabado en piso que tiene mucha 

demanda actualmente, pero resulta poco apropiado en situaciones de lluvia, figura 14.  

 
Figura 14. Entrada al edificio de Posgrado con acabados poco pertinente a las condiciones climáticas de la 

ciudad., 2017. 

Mobiliario urbano y accesibilidad 

El mobiliario urbano es el conjunto de elementos que se incorporan a la vía pública, con el 

objeto de atender una necesidad social y prestar un determinado servicio a los usuarios; es el 

caso de la FAD – UAEMEX. En el diseño de espacios, se debe tener en cuenta la diversidad 

de características físicas, destrezas y habilidades de los estudiantes, personal administrativo 

y cuerpo docente, conciliando todos los requerimientos que implica especialmente para las 

personas con discapacidad, logrando contextos accesibles para todos, necesarios para el 

desplazamiento, teniendo como fundamento la antropometría. 

La accesibilidad en la FAD se debe rediseñar pensando en quienes viven este lugar, 

a fin de conocer cómo conciben los espacios y el mobiliario urbano que se necesita para 

disfrutar de ese espacio, figura 15. En el área de acceso por el estacionamiento del bunker las 

condiciones del mobiliario presentan una barda que no tiene la altura necesaria para la región 

poplítea, y una reja en el piso que es un riesgo para los usuarios que lleven muletas o bastón, 

figuras 16 y 17. 

 

Figura 15. Vista del Parque del Arte. Mobiliario estético para el descanso. Foto: Utrilla, 2017. 
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Figura 16. Mobiliario poco adecuado.       Figura 17. Entrada peatonal con rejas en piso. 

Foto: Utrilla, 2017                                                       Foto: Utrilla, 2017 

 

Conclusiones  

C. Refiguración  

Como conclusión se presentan los resultados del diagnóstico de las condiciones de diseño 

incluyente en la FAD. Resulta importante destacar que por el momento no fue posible 

detectar a personas con otro tipo de discapacidad independiente a la motora. Esto es una 

consecuencia lógica de que es más difícil detectarlas, por ser menos evidente.  

En lo referente a lo arquitectónico, se muestra claramente un doble discurso en las 

referencias arquitectónicas: dimensionamiento del espacio, función en consideración a las 

necesidades de discapacitados; por un lado el reglamento de construcción establece 

condiciones que excluyen a las personas con discapacidad y cuya función resulta ideal al 

estándar de las personas, sin embargo el otro discurso, no oficial, pero si consciente sugiere 

condiciones de diseño incluyente, que por su corta historia y falta de obligatoriedad se omite 

o se interpreta y construye de manera poco conveniente e insuficiente 

En cuanto al mobiliario urbano, es evidente la necesidad de diseñar con base al diseño 

incluyente, para dar respuesta al compromiso con todo tipo de personas. Es importante 

considerar desde aquellas personas que usan prótesis, personas con discapacidad y sin 

fronteras de género, aportando con productos de cultura material que responde al 

compromiso de satisfacer necesidades de confort, semejanza, articulación, proximidad y 

reciprocidad. 

El diseño incluyente debe responder a las necesidades de las personas discapacitadas, 

no sólo a nivel motriz, sino de cualquier otro tipo de discapacidad, beneficiando a la 

población como parte integral de un espacio público en el que se conforma y representa una 

comunidad. El diseño bajo el enfoque de sustentabilidad social mejorará la calidad de vida y 

el desarrollo en las condiciones fundamentales pues supone una importancia antropológica, 

sociológica y simbólica que propician encuentros, incluyendo a las personas con 

discapacidad, preparando condiciones para que se dé un intercambio cultural incluyente. 
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Introducción  

 

A través del tiempo y entre las sociedades humanas, la percepción, diseño y uso de los 

parques han cambiado notablemente. Boffil (2009) señala que en la Grecia clásica existían 

parcelas naturales, que en un inicio eran dedicadas a los dioses Dionisio y Apolo, pero que 

posteriormente pasaron a ser de uso público. En Roma existían jardines y arboledas junto a 

las Villas, aunque comúnmente eran para disfrute de los terratenientes, posteriormente 

aparecen de uso público, tal es el caso de Campo Marte, espacios que además estaban 

adornados por estatuas y estructuras arquitectónicas. En la Edad Media, estuvo marcada por 

la ausencia de este tipo de espacios públicos, restringiendo el uso de jardines a particulares. 

En el renacimiento, surge un nuevo concepto del espacio urbano, los parques y jardines 

alcanzan un gran desarrollo, pero siempre ligados a las élites económicas o de sangre. 

  

La Edad Moderna, trae consigo un nuevo orden social y político, pero también se 

destaca la conciencia ciudadana en la puesta en práctica de la filosofía de la extensión de 

parques públicos. El siglo XIX supone el término de todo un proceso dedicado a conseguir 

la recreación de la naturaleza en el espacio urbano para recreo y esparcimiento público, a la 

vez que constituye el punto de partida para la consideración del parque como factor de 

higiene y servicio público a cargo de los municipios. 

 

En la actualidad, los parques y jardines no pueden analizarse como elementos 

independientes, ya que su consideración debe tener en cuenta no solo el cambio producido 

en la escala urbana, sino también en carácter de aquellos que consideran a la ciudad como un 

conjunto de elementos y funciones entrelazados. La relación del hombre con la naturaleza ha 

cambiado a lo largo del tiempo variando desde un equilibrio armónico en los inicios del 

desarrollo de la humanidad, hasta los momentos actuales en los que se produce un claro 

desequilibrio en el cual se ha ejercido presión de manera intensa e indiscriminada de la 

sociedad sobre la naturaleza.  

Las áreas verdes son fundamentales en el ambiente urbano ya que pueden mejorar 

significativamente la calidad de vida de las personas y su entorno. Por ejemplo, en la 

disminución de los contaminantes emitidos por las actividades humanas, en la regulación del 

clima, siendo humedecedores del ambiente, creando hábitat para la fauna urbana, 

produciendo oxígeno, como zonas de recarga acuífera y además de proporcionar una 

agradable vista a los transeúntes. De ahí el objetivo de generar más áreas verdes en la ciudad 

para mejorar el microclima ya que ahora en las ciudades se generan islas de calor haciendo 

que las temperaturas en las urbes aumenten, Los Ángeles, California, por ejemplo, se ha 

vuelto más caliente cada década durante los últimos sesenta años (Voogt, 2008). 

Según estándares internacionales, la Organización de las Naciones Unidas 

recomienda a los países que las ciudades deben tener por lo menos 16 metros cuadrados de 
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áreas verdes por persona, y la Organización Mundial de la Salud, recomiendo al menos nueve 

(Fundación mi parque, 2012). En las grandes ciudades de Europa como Madrid, sus metros 

de área verde por habitante están considerablemente por encima de las recomendaciones, a 

cada madrileño le corresponde una media de más de 16 metros cuadrados de área verde. 

(Ecología verde).  

A nivel nacional, en la ciudad de México las cifras varían enormemente de una 

delegación a otra. Iztacalco cuenta con 3 m2, mientras en Iztapalapa se considera que hay 2.8 

m2 de zona verde por habitante, en Coyoacán se estima que hay 24.1 m2, mientras que la 

delegación Álvaro Obregón hay 23.1 m2 por persona (Secretaría de Medio Ambiente de la 

ciudad de México, 2013). La Secretaría del Medio Ambiente en Saltillo recomienda que por 

lo menos el mínimo sea de 9 metros cuadrados por habitante, para mantener una buena 

calidad de vida en las ciudades.  

En el año 2012 ONU-Habitat presentó al mundo un nuevo enfoque para medir el 

progreso actual y futuro de las ciudades: la Iniciativa de las Ciudades Prósperas. Este enfoque 

busca resolver las formas ineficientes, insostenibles y disfuncionales con que fueron 

planificadas muchas ciudades del siglo pasado, orientando cambios transformadores en ellas 

a través de un marco práctico para la formulación, implementación y seguimiento de un Plan 

de Acción que integre las políticas públicas y las acciones encaminadas a incrementar sus 

niveles de prosperidad.   

La ciudad próspera es aquella en donde los seres humanos realizan las aspiraciones, 

ambiciones y otros aspectos intangibles de su vida; donde encuentran bienestar y condiciones 

para buscar la felicidad y donde se incrementan las expectativas de bienestar individual y 

colectivo; es el lugar privilegiado donde mejor se atienden sus necesidades básicas, donde 

acceden a los bienes y servicios de manera suficiente y donde cuentan con los servicios 

públicos esenciales para la vida en común. De manera concreta, se identifican varios 

elementos que constituyen el concepto de prosperidad y que dan forma al Índice de las 

Ciudades Prósperas:    

 Una ciudad próspera contribuye al crecimiento económico a través de la 

productividad, generando el ingreso y el empleo que asegure estándares adecuados 

de vida para toda la población.   

 Una ciudad próspera despliega la infraestructura, los recursos físicos y equipamientos 

requeridos para sostener a la población y la economía.   

 Una ciudad próspera provee los servicios sociales (educación, salud, recreación, 

cultura, seguridad, etc.) requeridos para mejorar los estándares de vida, posibilitar a 

la población para desarrollar sus potencialidades individuales y comunitarias y 

conducirla a una vida satisfactoria.  

 Una ciudad solamente es próspera en la medida en que la pobreza y la desigualdad 

son mínimas. Ninguna ciudad se puede decir próspera cuando grandes segmentos de 

su población viven en pobreza extrema y marginación.  

 La creación y redistribución de los beneficios de la prosperidad no destruyen o 

degradan el medio ambiente, por el contrario, los recursos naturales de la ciudad son 

preservados a favor de una urbanización sustentable.   

 Las ciudades son más capaces de combinar sostenibilidad y prosperidad compartida 

a través de la gobernanza urbana efectiva y los liderazgos transformadores, diseñando 
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y ejecutando políticas adecuadas y efectivas y creando leyes, reglamentos, normas, 

marcos y arreglos institucionales adecuados y fuertes con instituciones locales y con 

la participación social.  

Una ciudad próspera es aquella que proporciona a todos sus ciudadanos sin distinción de 

raza, origen, etnicidad, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, servicios 

básicos dignos, educación de calidad, espacios públicos accesibles y seguridad ciudadana. 

Los espacios públicos considerados son los siguientes: parques públicos y jardines 

vecinales, parques cívicos, plazas (atrios) de iglesias y áreas recreacionales y deportivas 

(juegos infantiles, unidades deportivas, canchas de basquetbol y de fútbol y otras. Áreas 

verdes per cápita. Mide la superficie de área verde total que existe en una ciudad (m2) por 

habitante. Las áreas verdes se definen como áreas públicas o privadas con elementos de flora 

como plantas, árboles y césped (por ejemplo, bosques, parques y jardines). Estas áreas tienen 

una relevancia ambiental al contribuir a la captura de emisiones de CO2, además de otros 

servicios ambientales. 

La calidad del aire en una ciudad se debe en gran medida a la capacidad de recuperación 

del ambiente, este disminuye más que proporcionalmente conforme se incrementa la 

intensidad de las actividades humanas, que a su vez crece con el tamaño y concentración de 

la población. En el estudio realizado por la ONU Habitat en México (2015), en el apartado 

la Calidad de Vida resalta en la sub dimensión Espacio Público que obtuvo el resultado más 

bajo al ser de 45.5, con lo que se considera un factor débil.  

 

 
Figura 1. Calidad de vida, síntesis general. Fuente: ONU Habitat (2015) 
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Figura 2. Calidad de vida, por aglomeración. Fuente: ONU Habitat (2015) 

De forma puntual la calidad de vida de varias ciudades de México se encontró a 

Saltillo en la posición 46 con un valor de 60.6, respecto a la ciudad de Tula Allende que es 

el más alto con 73.4. 

 
Figura 3. Sostenibilidad ambiental, por aglomeración. Fuente: ONU Habitat (2015) 

Respecto a la sostenibilidad ambiental de varias ciudades de México, Saltillo se ubica 

en la posición 71 con un valor de 30.8, respecto a la ciudad de Guadalajara, que es el más 

alto con 89.7. Cabe indicar que una ciudad próspera solo puede serlo si ha creado las 
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condiciones necesarias para reducir su “huella ecológica” y para retribuir al ambiente 

atributos que la urbanización le ha quitado a lo largo del tiempo. En cuanto a la dimensión 

de Calidad de vida, las buenas prácticas urbanas que sobresalen corresponden a algunas 

acciones de rehabilitación de espacios públicos reflejando la importancia que en los últimos 

años se le ha dado a este tema por su papel preponderante en el ámbito social. 

Con base en lo expuesto, el objetivo del trabajo es identificar el área verde existente 

en Saltillo, Coahuila y su impacto para establecer áreas de oportunidad en beneficio de la 

sociedad y el medio ambiente. 

 

Metodología 

Se realizó trabajo documental de varias dependencias gubernamentales, de forma transversal, 

así como compilación de información de campo para el análisis de datos estadísticos. 

Desarrollo 

El municipio de Saltillo se localiza en el sureste del estado de Coahuila, en las coordenadas 

25° 31' al Norte, al Sur 24° 32' de latitud Norte, al Este 100° 43' y al Oeste 101° 37' de 

longitud Oeste; a una altura de 1,600 metros sobre el nivel del mar, para el análisis de esta 

investigación fue relevante conocer antecedentes de los espacios. 

Antecedentes históricos. 

Plaza de Armas, antes llamada Plaza Independencia, figura 4, fue el jardín más antiguo, 

estuvo arbolada hasta la década de los setenta. La plaza estaba ubicada frente a los edificios 

que albergaban los poderes de aquella época. Este espacio sufrió un gran número de reformas, 

los árboles fueron removidos porque quitaban vista a los edificios a su alrededor, se mejoró 

el pavimento y se le construyo un kiosco que fue removido más adelante para colocar la 

fuente que está actualmente, que fue un obsequio de las colonias extranjeras, figura 5, se 

puede observar los drásticos cambios que ha sufrido en donde claramente existe una notable 

falta de arborización en comparación a la imagen anterior.  

 
Figura 4. Plaza de la Independencia a finales del siglo pasado, puede notarse la extensa vegetación que había 

en la ciudad de Saltillo. Fuente: Cuellar, 1975. 

Figura 5. Plaza de Armas situación actual. Fuente: Periódico Zócalo Saltillo. Plaza Zaragoza, 2014 

 

Plaza San Francisco, figura 6, es una de las que no han desaparecido como muchas 

otras.  Aunque puede notarse que se ha reducido el número de árboles que había en ella en 

comparación con los que hay actualmente, figura 7. 
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Figura 6. Plaza san francisco.1975. Fuente: historia de la ciudad de Saltillo. 

Figura 7. Plaza san francisco.2014. Fotografía de Viridiana Luna. 

La Plaza Acuña, figura 8, situada al sur del mercado Juárez, es desde 1885 propiedad 

de la Ciudad, su primer nombre fue Plaza de los Hombres Ilustres. En la actualidad la Plaza 

Manuel Acuña, figura 9, es un lugar en donde la gente de la tercera edad se reúne, es 

importante señalar que esta plaza también ha sufrido cambios significativos sobre todo la 

reducción de su vegetación. 

 
Figura 8. Plaza Acuña. Fuente: Saltillo del recuerdo. Figura 9. Plaza Manuel Acuña.  

 

La Alameda es el resultado de la unión de dos jardines y su origen remota a 1835. 

Durante la administración del licenciado Espinosa Míreles se construyó el lago de la 

república en la Alameda, figura 10, puede notarse en ambas imágenes que se tenía una mayor 

concentración de árboles que los que hay hoy en día, figura 11. 

 
Figura 10. Alameda Zaragoza, 1975.                      Figura 11. Alameda Zaragoza, situación actual. 

               Fuente: archivo histórico.                                                     

 

También es importante recalcar que algunas calles de la ciudad de Saltillo han sufrido 

modificaciones como la Calzada Madero, figura 12, que ya no cuenta con esta vegetación. 
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Figura 12. Calzada Madero 1918. Fuente: Archivo municipal. 

A lo largo de la historia y de la necesidad de crecimiento de la ciudad por el 

incremento de la población algunas plazas no lograron sobrevivir porque se empezaron a 

fragmentar con la venta de partes de su terreno para las nuevas construcciones de edificios, 

escuelas, comercio, vivienda, calles etc. Algunas de estas plazas fueron la de las Cruces 

situada en el pequeño cuadro que forman las calles Victoria, Benito Juárez, Morelos y 

Allende, hoy ese lugar lo ocupa el banco de comercio de Coahuila. 

La Plaza del Carbón desapareció aproximadamente a mediados del siglo pasado, 

estaba ubicada en la parte suroeste de la manzana limitada por las actuales calles Zaragoza, 

Corona, Hidalgo y Múzquiz, por lo tanto, la plaza colindaba por sus lados sur y poniente con 

las calles Musquiz y Zaragoza. La Plaza Tlaxcala, llamada del pueblo, es la segunda más 

importante de la ciudad cronológicamente hablando. Ha sido la de mayor superficie a 

excepción de la Alameda, pues todavía en el 1835 se extendía desde lo que hoy es calle 

Ocampo hasta la de V. Carranza y su anchura era el espacio comprendido entre Allende y 

Padre Flores, pero poco a poco fue desapareciendo (Archivo Municipal de Saltillo). 

Hoy en día la ciudad de Saltillo cuenta con parques como la Ciudad Deportiva, Gran 

Bosque Urbano, Parque Las Maravillas, Parque Ecológico el Chapulín, Biblioparque Saltillo 

Sur, Biblioparque Saltillo Norte, Parque Venustiano Carranza, Unidad Benito Juárez y la 

Unidad Oscar Flores Tapia “la maquinita”. En el mapa de la ciudad de Saltillo, figuras 13, 

14, se observan las áreas verdes con las que cuenta la ciudad, apreciándose donde se carece 

de estas. 

 
Figura 13. Uso de suelo para esparcimiento y áreas verdes. Fuente: Elaboración IMPLAN Saltillo con 

cartografía de la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Saltillo, Coahuila 
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Figura 14. Elaboración propia, basada en el Plan Director de Desarrollo Urbano de Saltillo. 

 Se identificaron las zonas de área verde que hay en la ciudad, de acuerdo con el Plan 

Director de Desarrollo Urbano de Saltillo 2014, siendo un total de 170 (plazas, deportivos, 

club campestre, bosques, parques, área municipal arbolada, bioparques y canchas) 

vaciándose en una tabla y obteniéndose los metros cuadrados aproximados obtenidos en 

autocad, dando como resultado un total de: 

Elaboración propia, 2015. 

El estado de Coahuila dispone en promedio 2.5 m2 por habitante (Programas 

Sectoriales y Especiales 2011 – 2017 Coahuila de Zaragoza 2011, INEGI). En Saltillo de 

acuerdo a los datos obtenidos en el 2015, el porcentaje de metro cuadrado de área verde por 

habitante era de 5.55, (cálculo realizado sobre la superficie de zona verde, es decir 4 029 

342.8 metros cuadrados dividido entre la población que es de 725,123 habitantes según datos 

del INEGI 2010), esto en base a CAT-DEM que es una plataforma para modelos urbanos 

sostenibles, estando por debajo de los estándares que maneja la Organización Mundial de la 

Salud y la Secretaria del Medio Ambiente, corroborando la falta de áreas de recreación y 

esparcimiento.  

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente presenta el programa RED ESTATAL DE PARQUES Y BOSQUES URBANOS 

con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017 (PED). Con el objetivo de Garantizar 

el derecho que tienen los habitantes de Coahuila y las futuras generaciones de vivir en un 

ambiente sano. 

Respecto a la calidad del aire, la Norma Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-

2012 señala que todos los municipios con población mayor a los 500 mil habitantes deben 

realizar un constante monitoreo de la calidad del aire (SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 2012). De acuerdo con el Índice Metropolitano 

de la Calidad del Aire (IMECA), los valores se consideran de la siguiente manera, tabla 1. 

Total  4 029 342.8 m2 de área verde 
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Tabla 1. Índice metropolitano de la calidad de aire. 

INTERVALOS 

EN PUNTOS 

IMECA 

0-50 51-100 101-150 151-200 201-

300 

301-500 

CALIDAD DE 

AIRE 

BUENA SATISFACTORIA NO 

SATISFACTORIA 

NO 

SATISFACTORIA 

MALA MUY 

MALA 

 

En 2007, la Secretaría del Medio Ambiente de Saltillo realizó un monitoreo en siete puntos 

para determinar la calidad del aire, dando como resultado, tabla 2 y figura 15. 

Tabla 2. Calidad de aire resultante del monitoreo en 2007 

PUNTO CALLE IMECA TEMPERATURA °C 

1 BULEVAR MORELOS 17.62 NO2 13.61 

2 PEDRO AMPUDIA 39.15 PM10 18.62 

3 IRLANDA 52.48 PM10 17.54 

4 BULEVAR MINERIA Y TITANIO 59.98 PM10 16.20 

5 IGNACIO ALLENDE YJUAN 
ALMADA 

63.31 PM10 18.54 

6 BULEVAR ISIDRO LOPEZ 

ZERTUCHE Y PERIFERICO LUIS 

ECHEVERRIA 

103.50 PM10 25.46 

7 ALESSIO ROBLES Y VICENTE 

SUAREZ 

44.98 PM10 23.99 

 

CUADRO DE SIMBOLOGIA 

SO2 Bióxido de azufre 

NO2 Bióxido de nitrógeno 

CO Monóxido de carbono 

PM10 Partículas suspendidas 

O3 Oxigeno  

 
Figura 15. Calidad de aire.  Fuente: secretaria del Medio Ambiente Saltillo, 2007. 

De acuerdo con los datos se puede apreciar que el punto menos crítico es en el 

bulevard Morelos y el más crítico es el punto número seis con partículas suspendidas 

alcanzando el nivel no satisfactorio, correspondiendo al bulevard Isidro López Zertuche y 

Periférico Luis Echeverría Álvarez por el gran impacto antrópico, generando una calidad del 

aire no satisfactoria, seguido del punto cinco. En el punto seis, se aprecia ausencia de áreas 

verdes, existiendo además industria como la empresa TUPY, Vitromex y una gran cantidad 

de comercio además de servicios de gasolinera y gas.  
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En el 2009 se realizó otro monitoreo, ahora contemplando once puntos repitiendo 

puntos del monitoreo del 2007 más otros cuatro arrojando los siguientes datos, tabla 3 y 

figura 16.  

Tabla 3. Calidad de aire resultante del monitoreo en 2009 

PUNTO CALLE IMECA TEMPERATURA °C 

1 PERIFERICO LUIS 
ECHEVERRIA  

41.65 PM10 21.06 

2 BULEVARD MORELOS 74.97 PM10 12.52 

3 RIO YAQUI Y COPRÉS 83.30 PM10 20.03 

4 MARIO CASTRO GIL 72.47 PM10 17.37 

5 PEDRO AMPUDIA 75.80 PM10 19.90 

6 ALESSIO ROBLES Y 

VICENTE SUAREZ 

39.98 PM10 15.23 

7 IRLANDA 31.65 PM10 18.31 

8 BULEVAR MINERIA Y 

TITANIO 

49.98 PM10 18.32 

9 BULEVAR ISIDRO 

LOPEZ ZERTUCHE Y 

PERIFERICO LUIS 
ECHEVERRIA 

99.96 PM10 25.05 

10 PERIFERICO LUIS 

ECHEVERRIAY 
AVASOLO 

39.15 PM10 25.52 

11 IGNACIO ALLENDE 

YJUAN ALMADA 

44.98 PM10 25.63 

 
Figura 16. Calidad de aire. Fuente: secretaria del Medio Ambiente, 2009. 

Dos años después se puede ver un aumento en los contaminantes existentes en el aire, 

como el dióxido de nitrógeno y las partículas suspendidas en los otros puntos de medición a 

diferencia de la anterior gráfica, aunque el más crítico respecto a contaminación, sigue siendo 

el punto número nueve, el bulevard Isidro López Zertuche y Periférico Luis Echeverría 

Álvarez, coincidiendo además en ambos monitoreos con altas temperaturas, señalando un 

área de oportunidad para estudios de isla de calor.  

Cabe señalar que el último monitoreo realizado por SEMA fue en abril del 2011, por 

siete días y el sitio de medición fue en la carretera 57 km bulevard Centenario Torreón, 

registrando temperaturas entre 29.83 y 19.41°C, obteniéndose un alto porcentaje de PM, 

rebasando un día el límite de calidad de aire satisfactorio IMECA, figura 17. 
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Figura 17. Calidad de aire. Fuente: secretaria del Medio Ambiente, 2011. 

La problemática es que las partículas PM (material particulado) incluyen polen, 

material biológico microscópico, polvo, recirculación de suelo, hollín y otros pequeños 

sólidos. En el ambiente urbano se originan fundamentalmente a partir de resuspensión de 

suelo, quema de combustibles en fuentes móviles e industrias, incineración no controlada, 

algunos procesos industriales y quema de leña. Este grupo es particularmente relevante para 

la salud, porque pueden ser inhaladas y penetrar las vías respiratorias más allá de la laringe, 

está vinculados a enfermedades del corazón, alteración de la función pulmonar y el cáncer 

de pulmón. 

La emisión de NO2 se da principalmente en las cercanías de vías de tránsito, 

fundamentalmente a transporte (62%), combustión para generación de energía, mecánica y 

eléctrica (30%) y procesos industriales (7%). Se originan naturalmente por descomposición 

bacteriana, incendios forestales y actividad volcánica. Causa efectos perjudiciales en los 

bronquios, puede irritar los pulmones y bajar la resistencia a infecciones respiratorias. 

Contribuyen a la formación de la lluvia ácida, aumentan la concentración de nitratos en suelos 

y aguas superficiales. 

 

Conclusiones  

Es relevante realizar un estudio de isla de calor en estas vialidades junto con otras de alta 

densidad, establecer propuestas estratégicas y proyectar áreas verdes que ayuden  minimizar 

el aumento de calor al ambiente balanceando el porcentaje de superficies duras con naturales, 

en base a este primer análisis son necesarias en la zona norponiente, para mejorar las 

condiciones ambientales del sector y en las calles con alta densidad vial, ya que solo así se 

garantiza un beneficio para las actuales y futuras generaciones. Los árboles son una buena 

medida para atenuar la contaminación ya que cuentan con la función de limpiar tanto aire 

como sea posible, reduciendo este gas tan nocivo, ya que utilizan el carbono para crear las 

hojas y crecer, y en este proceso captan hasta un 15% de las emisiones de CO2 provocadas 

por el ser humano, además, que es buen regulador de temperatura, que mantiene la misma en 

niveles estables. 

Otro aspecto a considerar es mejorar el transporte público que incentive a reducir el 

uso de transporte privado y plantear estrategias me mitigación ambiental a mediano plazo de 

las industrias que contaminan al interior de las ciudades, por lo que se requiere del 
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compromiso de varios actores como gobierno, empresas y de ciudadanía con una nueva 

mentalidad en su cultura. 

Para lograr la prosperidad en las ciudades, las buenas prácticas de desarrollo urbano 

ejercidas por las autoridades o las organizaciones de la sociedad juegan un papel importante 

como orientadoras de planes, programas, políticas y proyectos que dirijan a las ciudades hacia 

un escenario de mayor prosperidad. En base a esto la ONU Habitat establece las siguientes 

estrategias:  

 Ampliar los programas federales asociados a espacios públicos urbanos, para que 

atiendan las necesidades de ampliación, recuperación y mejoramiento de los espacios 

públicos abiertos en las ciudades y aglomeraciones urbanas, priorizando proyectos y 

acciones para las áreas deficitarias en las zonas urbanas de menor ingreso, e 

intensificar las actividades recreativas, deportivas y culturales y mejorando así 

sensiblemente la calidad ambiental y la vida local. Adicionalmente, desarrollar 

programas masivos de arborización con especies regionales en todos los espacios 

públicos y privados de las ciudades que lo permitan. 

 Además de establecer normativamente en los sistemas de planeación urbana y de 

ordenamiento ecológico del territorio, la obligación de los gobiernos estatales y 

municipales de mitigar la contaminación atmosférica a través de estrategias de 

optimización de los usos de suelo, de compactación urbana, de movilidad sustentable 

y de mejoramiento del espacio verde y público abierto principalmente. 
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