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INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es el mal del siglo XXI y sus consecuencias 
pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la depen- 
dencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de 
efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático 
ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia. Es un problema 
global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica 
y social en la que las peores previsiones también implican enormes 
pérdidas económicas. Y es que cuanto más tardemos en actuar, 
mucho más elevadas serán las inversiones para la adaptación al 
aumento de la temperatura. 

El Secretario General de la ONU señala: “aprovechar el impul- 
so, la cooperación y la ambición, ya que todavía tenemos un largo 
camino por recorrer. Se necesita mucho más para neutralizar las 
emisiones de carbono para 2050 y limitar el calentamiento global a 
1,5 ºC para finales de siglo. Necesitamos más planes concretos, 
más ambición, más países y más negocios. Necesitamos que todas 
las instituciones financieras, públicas y privadas, elijan de una vez 
por todas, la economía verde”. Con base a lo anterior, se pretende 
mostrar a la comunidad y público en general que alternativas se 
están trabajando en pro de un menor impacto ambiental.

Este producto es gracias a la participación de investigadores y 
estudiantes de posgrado, que aportan alternativas sobre la temá- 
tica. El objetivo es generar un cambio de actitud y compromiso en 
las acciones que están dentro de las competencias de todos, desde 
la carrera hasta el desarrollo profesional, solo falta dar el paso para 
empezar a innovar desde nuestra competencia.  

Dra. María Eugenia Molar Orozco 
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PRÓLOGO 

UN MUNDO SOSTENIBLE EN EL SIGLO XXI: 
ALTERNATIVAS PARA EL RESCATE DEL PLANETA

 
En el interesante y apasionante mundo de la investigación en el 
campo de la Arquitectura y en las experiencias de trabajo inter- 
institucional, hemos coincido con la líder del grupo de investi- 
gación que coordina el presente libro. 

En la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del cuerpo 
académico de Tecnología en la Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura, Unidad Saltillo, han estado realizando acciones para 
la divulgación del conocimiento y la publicación de este libro, es 
prueba de ello, han sabido ser un grupo integrador de experiencias 
de investigación de universidades mexicanas y extranjeras. 

El presente libro constituye un esfuerzo, hacia un mundo soste- 
nible por mostrar alternativas que pueden incidir directa o indirec- 
tamente en el rescate del planeta en el Siglo XXI, como lo expresa 
el título. Resulta interesante, las analogías que realiza respecto a 
películas relacionadas de alguna forma con la temática del libro El 
día después de Mañana, El Manantial y The Architect es una forma 
diferente de presentar las secciones del libro. 

Este libro ofrece diferentes alternativas que pueden ser utiliza- 
das para el manejo sostenible de la Arquitectura en un contexto de 
cambio climático; incluye el impacto del recurso hídrico, el uso de 
herramientas para el diseño bioclimático en diferentes contextos 
climáticos, el análisis de los programas de cómputo para el diag- 
nóstico bioclimático, el entendimiento de los sistemas de protec- 
ciones solares en la envolvente; el monitoreo de condiciones am- 
bientales en espacios exteriores para estudios de confort térmico, 
así como el monitoreo del exterior e interior de una vivienda cons- 
truida con criterios de diseño pasivo; un propuesta de sistema 
constructivo para muros con criterios sostenibles, el impacto ener- 
gético de los procesos de rehabilitación de vivienda urbana. 
Además, incluye una reflexión interesante sobre los retos del 
sector de la construcción 4.0 frente al cambio climático y de los 
elementos a considerar en el manejo de residuos en ese sector. 
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El libro se debe de leer porque es esfuerzo en tiempos de crisis 
ambiental, de mostrar diferentes investigaciones en un lenguaje 
claro, aunque especializado. El libro conjunta resultados de inves- 
tigaciones y reflexiones en torno al espacio urbano y arquitec- 
tónico, provenientes de investigaciones realizadas en la Univer- 
sidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autó- 
noma de Baja California; así como de la Universidad Católica de 
Colombia (Colombia) y la Universidad de Zaragoza (España). 

En el camino hacia al mundo sostenible del Siglo XXI, este 
libro contribuye para el amplio reto que significa para todos los 
involucrados –que somos TODOS, tener un mundo realmente sos- 
tenible. 

Finalmente, agradezco la invitación para escribir el prólogo del 
libro, mi primer prólogo. 

Dra. Ramona Alicia Romero Moreno 
Universidad Autónoma de Baja California 
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La temática planteada por esta película expone como la inves- 
tigación de un climatólogo señala el problema que el calenta- 
miento global podría desencadenar un repentino y catastrófico 
cambio climático de la Tierra. 

Indicando con resultados de un proyecto en la Antártida que se 
repetirá lo que sucedió hace diez mil años, así como en la ficción, 
en la vida real los investigadores advierten desde hace tiempo a los 
dirigentes políticos de la necesidad de adoptar inmediatamente 
medidas para evitar llegar a un punto de no retorno, pero esto cae 
en oídos sordos e incrédulos, se dice que es algo normal, que se 
exagera en todo.

En la película todo empieza cuando un bloque de hielo del ta- 
maño de Rhode Island se desgaja completamente de la Antártida, 
algo que en el siglo XXI ya pasó. 

Después de ese hecho se desencadenan una serie de fenómenos 
climáticos inesperados en distintas partes del planeta como bolas 
de granizo del tamaño de un pomelo destrozan Tokio, vientos hu- 
racanados arrasan Hawaii, nieva en Nueva Delhi y una serie de 
tornados devastan Los Angeles, hechos que en la vida real esta 
sucediendo... 

Esta analogía permite dar pauta al contenido de los siguientes 
capítulos, sobre propuestas que ayudan a minimizar o reducir el 
impacto que el hombre esta provocando a la madre tierra, el ob- 
jetivo es generar un cambio de cultura y actitud ante el planeta, 
expertos dicen que queda poco tiempo … está en todos aprovechar 
esta oportunidad. 
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Comportamiento de los escurrimientos pluviales en la ciudad 
de Saltillo, Coahuila, México.

Carmen Valeria Vázquez Beserra
Jesús Martín López López

Introducción

Para Magalhães y otros (2002), a medida que las ciudades crecen, 
se aumenta el grado de impermeabilización de las cuencas y re- 
ducen tanto la infiltración como la evapotranspiración, las corrien- 
tes y la recarga de agua subterránea; esto aumenta el volumen de 
agua que escurren sobre la superficie del terreno, lo cual acelera la 

1escorrentía y aumenta los picos de los hidrogramas . (McGrane, 
2016), este grado de urbanización impacta en el ciclo hidrológico 
puesto que se incrementa el volumen y la velocidad de escurri- 
miento superficial en el área que antes fue natural; este incremento 
da por consecuencia una mayor intensidad del escurrimiento en el 
área urbana. (Rivera Juárez, sf)

El paisaje urbano influye en la infiltración y la evapotranspira- 
ción, lo que complica la capacidad de cuantificar su dinámica a tra- 
vés de un paisaje variado y de escalas contrastantes. Las superfi- 
cies impermeables exacerban los procesos de escorrentía, mien- 
tras que la escorrentía de las áreas permeables sigue siendo incierta 
debido a la dinámica de infiltración variable (McGrane, 2016). El 
beneficio de las lluvias como recarga de mantos acuíferos y solu- 
ción de las consecuencias de las sequías es innegable; pero tam- 
bién son causa de los efectos de los escurrimientos pluviales, las 
inundaciones en asentamiento poblacionales, sobre todo los que se 
emplazan a lo largo de los arroyos que cruzan la ciudad (Morán, 
2013). 

Con frecuencia los planes de desarrollo urbano no se basan en 
estudios hidrológicos enfocados a evitar zonas de inundación, lo cual 
es una situación de alerta debido a que no contemplan el incremento 
de la escorrentía. (Rivera Juárez, sf). Así mismo el proceso de urba-

1 Un hidrograma es la expresión gráfica de Q = f(t). Puede representarse a escalas muy diversas: en el 
eje de abscisas puede aparecer un intervalo de tiempo de 12 horas o de 2 años. El área comprendida 
bajo un hidrograma es el volumen de agua que ha pasado por el punto de aforo en el intervalo de 
tiempo considerado. En http://hidrologia.usal.es/temas/Hid_sup_2.pdf
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nización genera una serie de impactos que generan a su vez efectos 
negativos sobre los medios receptores. Por una parte, se generan en 
los sistemas convencionales problemas de cantidad, cuando los índi- 
ces de urbanización superan las planificaciones iniciales, y conse- 
cuentemente, las infraestructuras quedan infra dimensionadas, dando 
lugar a inundaciones. A su vez, los problemas de calidad atañen fun- 
damentalmente a la contaminación de los medios receptores al recibir 
escorrentías urbanas contaminadas por fuentes difusas, vertidos des- 
de depuradoras desbordadas y descargas de sistemas unitarios (Mom- 
parler & Andrés-Domenéch, s/f). Es así como la calidad y la confor- 
mación de los cuerpos receptores de agua se definen en función de sus 
características físicas, químicas y biológicas y no solo son afectados 
por las descargas sino también por el desarrollo histórico de la cuenca 
y el funcionamiento actual del sistema incluyendo el propio cuerpo 
receptor (Riccardi, 1998). 

Históricamente el diseño de sistemas de drenaje urbano solo 
cumplía con desalojar lejos y rápidamente el agua sin considerar el 
efecto sobre el o los cuerpos receptores de agua; pero a medida que 
se da un crecimiento explosivo de los asentamientos urbanos, au- 
menta el volumen de escorrentía y disminuye la calidad del agua 
superficial que se llega a captar detectándose efectos acumulativos 
de contaminación; lo que da por consecuencia el deterioro de la 
calidad de agua debido al uso de la tierra y de las urbanizaciones 
planificadas inadecuadamente (Riccardi, 1998). 

En la búsqueda de soluciones que puedan reducir o controlar el 
exceso de agua generada por la impermeabilización de las cuencas 
y aliviar la contaminación del agua de lluvia, se ha buscado 
emplear soluciones no convencionales para los sistemas de 
drenaje pluvial, utilizando técnicas alternativas para el drenaje de 
agua de lluvia en la ciudad, entre las cuales se encuentran los 
Sistemas Urbanos de Dre- naje Sostenible (SUDS). Con dichos 
sistemas se pretende que la res- puesta hidrológica de una zona 
urbanizada sea lo más parecida posi- ble a la que tenía en su estado 
original (HS, 2020), en base a la imple- mentación de vegetación, 
tales como: los techos verdes, cunetas ver- des, bioretención, o 
bien los pavimentos permeables que dirigen el agua que escurre, al 
subsuelo hasta llegar a los acuíferos; filtros de arena, pozo de 
infiltración, entre otros. Estas técnicas, cuyo objetivo principal es 

reducir y/o amortiguar el flujo de agua de lluvia antes de llegar a 
los cursos de agua, también han cumplido un segundo papel, que 
es el de mejorar la calidad del agua de la escorrentía superficial en 
las zonas urbanas (Magalhães, 2002) 

Los procesos de urbanización pueden modificar la naturaleza, 
la forma y comportamiento de los cuerpos de agua receptores y las 
acciones como la rectificación de cursos, el revestimiento, entu- 
bamiento y constricciones en los cursos de agua naturales dentro 
de las zonas urbanas producen severos cambios que afectan el 
natural fluir del agua; es decir, estos cursos modificados alteran el 
régimen fluvial incentivando los procesos de erosión y sedimen- 
tación, extendiendo su impacto hasta las afueras del área urbana 
hacia aguas abajo a largo plazo (Riccardi, 1998) 

Ante esta situación es conveniente plantearse los siguientes 
cuestionamientos: 

¿Cuál es el comportamiento de los escurrimientos pluviales 
en la zona urbana de Saltillo, Coahuila?, ¿cuáles sus 
afectaciones? y ¿cuáles las posibles soluciones a la 
impermeabilización de la ciudad? 

Dichas preguntas nos llevan a establecer el siguiente Objetivo 
General: 

Analizar el comportamiento de los escurrimientos pluviales 
en la zona urbana de Saltillo Coahuila para determinar las 
afectaciones producto de su interacción con la ciudad y las 
alternativas de solución. 

Para lograr el objetivo principal, se plantea la necesidad de tra- 
bajar con metas complementarias, ordenados en atención a su de- 
sarrollo temporal dentro del proceso investigativo, quedando esta- 
blecidos de la siguiente manera: 

Definir el tema. 
•   Definir y delimitar el entorno de estudio. 
•   Colectar y analizar la información pluvial del sitio. 
•   Identificar los escurrimientos pluviales y sus colectores. 
•  Establecer la relación entre los escurrimientos pluviales
    y la mancha urbana analizada. 
•   Detectar las zonas o puntos de conflicto. 
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•   Identificar las problemáticas de las zonas o puntos de con- 
     flicto. 
•   Plantear posibilidades generales de solución. 

Ámbito de estudio 

Inicialmente, para realizar este trabajo y como lo plantean en sus 
metodologías de análisis Ojeda Benítez (1998) y Mercader Moya- 
no (2010) se elige una comunidad para desarrollar el estudio; que 
en este caso se establece que es la ciudad de Saltillo, Coahuila, 
México.
 

Saltillo es una población ubicada al norte de la República Mexi- 
cana entre los paralelos 24° 33' y 25° 32' de latitud norte y los 
meridianos 101° 38' y 100° 44' de longitud oeste, a una altitud pro- 
medio de 1,600 metros sobre el nivel del mar. Está a aproximada- 
mente 300 km de la frontera con los Estados Unidos de Norte- 
américa (Laredo, Texas); cerca de ciudades de relevancia en el país 
como Monterrey NL; una de las más importantes ciudades indus- 
triales del país a 80 km; a Torreón, Coahuila; el más importante 
centro de producción lechera a 290 km; a Monclova, Coahuila; 
centro productor de acero a 190 km; y a 880 km de la Ciudad de 
México; capital de la República Mexicana (ver Imagen 1). 

Imagen1. Ubicación de Saltillo, Coahuila (Punto rojo) en la República Mexicana.
Fuente. J. Martín López, 2019. 

Su historia data de 1577 cuando se le otorgó el nombre de Villa 
de Santiago del Saltillo. Fue uno de los primeros asentamien- tos 
españoles en el noreste de México, en un valle emplazado 1600 
metros de altura sobre el nivel del mar; en la vertiente occidental de 
la Sierra Madre Oriental, precisamente en el paso geográfico entre 
la meseta central y las tierras bajas de Coahuila y Nuevo León 
(Santoscoy, Rodríguez, & Gutiérrez, 2016). Esta zona era ocupada 
por tribus de Cuauchichiles, en la región sur o alta y de Borrados en 
la región norte o baja. Los campamentos temporales de los Cuau- 
chichiles se encontraban junto al manantial sur de Saltillo; en tanto 
que los Borrados acampaban en las inmediaciones de los manan- 
tiales al noreste de la villa en donde hoy se localizan los poblados 
de La Aurora y La Hibernia (Santoscoy, Rodríguez, & Gutiérrez, 
2016).

Aunque no existe un acta de fundación de la ciudad, se sabe que 
su fundador fue el capitán Alberto del Canto, de origen portu- gués 
que dio posesión de tierras a unos cuantos españoles y portugueses 
que llegaron con él entre los años de 1575 y 1577; siendo el 
crecimiento de la población muy irregular siendo su calle principal 
la de Real de Santiago (hoy General Cepeda) que conectaba al sur 
con el Camino Real de Zacatecas que iniciaba en lo que hoy es la 
calle de Bolívar, y al norte con el Camino Real de Monterrey, que 
se iniciaba en la hoy calle de Pedro Agüero (Santoscoy, Rodríguez, 
& Gutiérrez, 2016); que seguía la confi- guración orográfica del 
sitio desde las partes altas hasta las partes bajas.

Con la llegada de los tlaxcaltecas en 1591, la villa se convir- tió 
en una población agrícola que dependía de la irrigación, siendo su 
zona de asentamiento al poniente de la población española en lo 
que se denominaría San Esteban de la Nueva Tlaxcala, siendo su 
frontera una acequia que recorría lo que hoy es la calle de Allende 
(Santoscoy, Rodríguez, & Gutiérrez, 2016); lo que configuró, 
tiempo después la irregular traza de la ciudad de Saltillo. El valle 
de Saltillo era un terreno fértil muy bien irrigado y según Fray 
Agustín de Morfi, existían 665 manantiales de agua pequeños y 
grandes.

Actualmente, dicho asentamiento humano se ha convertido en 
una zona metropolitana conurbada integrada por tres municipios 
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del Estado de Coahuila: Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga; que 
funciona como clúster automotriz, por lo que desde fines del siglo 
pasado a incrementado significativamente su población. Para el 
año de 2015, el Estado de Coahuila contaba con poco más de dos 
millones 950 mil habitantes, de los cuales el 27%, poco más de 807 
mil habitantes se encuentran en la capital, Saltillo. De estos el 90% 
se vive en el área urbana y el 10% en la rural (INEGI, 2015). 

Su ubicación geográfica, su importancia administrativa y de 
desarrollo industrial, dan validez para considerar a esta ciudad 
como fuente de información real en el ámbito de la construcción de 
la vivienda de interés social, que permita una panorámica más 
cercana al fenómeno de la producción de residuos en la industria 
de la construcción. 

Imagen 2. Ubicación de Saltillo, Coahuila (Punto rojo) en el Estado de Coahuila.
Fuente. Anuario estadístico y geográfico de Coahuila de Zaragoza, 2015.

Problemática

El impacto de los escurrimientos pluviales urbanos es un fenóme- 
no que no solo afecta a las grandes concentraciones urbanas, den- 
tro de su desordenado crecimiento; sino que en las concentra- 
ciones medias y pequeñas ha llegado a tener un importante impac- 

2to; afectación que dentro del llamado “metabolismo urbano”  le 
implica a la ciudadanía una mayor inversión de recursos que 
permita solventar los problemas de escurrimientos, erosión y 
afectación que la impermeabilización del suelo; que además se ve 
incrementado con la problemática del redireccionamiento de los 
canales de concentración pluvial. 

En el Valle de Saltillo, para el 2005 quedaban menos de diez 
3arroyos corrientes de los más de 300 cuerpos de agua superficiales   

que existían a la llegada de los españoles en el siglo XVI. Estos 
escasos arroyos se han usado como depósito de basura y desechos 
de las colonias marginadas (Teissier Fuentes, 2005) o bien han 
sido rellenados con la intención de generar más suelo para 
construcciones. Así mismo, en un reportaje en el periódico local 
“Zócalo, (2011)” menciona que Saltillo, Coahuila creció de 1980 
a 2010 un 125% en número de habitantes; lo que se reflejó en un 
desordenado desarrollo urbano, con invasiones y taponamientos 
de arroyos con el fin de construir viviendas, por lo que ahora es 
necesario invertir cientos de millones de pesos en intentar corregir 
el desorden con el encauzamiento de los cuerpos receptores 
pluviales (Acosta, 2011). 

Es así que fotografías aéreas revelan cómo los arroyos que 
nacen en la sierra Zapalinamé desaparecen aguas abajo por la 
construcción de viviendas y por la instalación de empresas; y solo 
algunos de estos escurrimientos naturales vuelven a reaparecer de 
entre los asentamientos irregulares, sin embargo, “…pronto 
quedarán sepultados entre toneladas de escombros para saciar la 
necesidad habitacional y en consecuencia la ciudad sufrirá 
inundaciones con afectaciones en el patrimonio de las familias y 

19

2El metabolismo urbano se refiere a una herramienta que ayuda a las ciudades a buscar eficiencia y 
eficacia en cuanto al aprovechamiento de los recursos creando un paisaje sustentable. 
3Las corrientes de agua superficiales, son aguas quietas sobre la superficie del suelo que proceden de 
las cuencas. Anteriormente en Saltillo, existían 300 de estas corrientes.
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con riesgo de pérdidas de vidas...” (Acosta, 2011). Por tal motivo, 
es necesario dar una solución más congruente con el 
comportamiento pluvial de la ciudad a lo que, casos como el del 
historiador saltillense Carlos Recio solicitan que “…hay que 
rescatar los arroyos de la ciudad de la polución y proteger a la 
Sierra de Zapalinamé…” (Noriega, 2018)

Ante estas situaciones, organismos como la Comisión Nacional 
4del Agua  (CONAGUA) argumenta que dicha entidad no tiene 

responsabilidad alguna en el desorden urbano actual y refieren que 
los municipios son los responsables de fomentar las invasiones al 
otorgar los servicios a los habitantes que construyen en márgenes 
de los cauces y de arroyos obstaculizando los flujos naturales del 
agua. Es así que, para el año de 2012, los arroyos de Saltillo se 
habían convertido en zona de riesgo por las enormes cantidades de 
basura y escombro que arrastran, lo que podría terminar en 
tragedia debido al taponamiento de estos cauces. El Departamento 
de Ecología municipal declara que por lo menos unas 400 
toneladas de material de desecho han sido retiradas por sus 
brigadas de limpieza (Flores, 2012), siendo este uno de los 
comportamientos y/o efectos que tiene la urbanización no 
controlada, ante un paisaje en el que albergan escurrimientos de 
agua formados por naturaleza.

Por otro lado, el director de Protección civil en el año 2013 en 
Saltillo, Alberto de la Rosa, señaló que las precipitaciones 
pluviales habían registrado problemas al sur poniente de la ciudad, 
particularmente en la Colonia “La Joyita”, con inundaciones 
domésticas y trastorno de las vialidades (Morán, 2013). Según el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

 5Pecuarias (INIFAP), la precipitación pluvial en el sureste de 
Coahuila, que incluye los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos 
Arizpe en el período 2005 a 2007 fue muy irregular, como lo 
muestra la Tabla 1: 

4La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es un organismo administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, creado en 1989, cuya responsabilidad es 
administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en México.
5La precipitación pluvial, es procedente del agua de lluvia, granizo o nevada que se acumula en la 
superficie y de mide en mm.

 

Tabla 1. Precipitación pluvial de 2005 a 2007 en la región sureste de Coahuila.
Fuente: INIFAP en Folleto 38 de “La medición del clima y sus aplicaciones en las 
actividades agrícolas del estado de Coahuila, 2008”.

Siendo los períodos de noviembre de 2005 a marzo de 2006 los 
más secos, pero con un repunte el mes de julio de 2006 con más de 
160 mm, repitiéndose el mismo mes del siguiente año. Esta 
variación estacional de la lluvia muestra un período bien 
establecido durante el verano (junio a septiembre) en donde la 
lluvia alcanza su mayor media acumulada; las lluvias prolongan 
más su presencia y son un poco más abundantes durante este 
período en regiones en que se ubican estaciones que tienen 
influencia de lluvia orográfica como son la Sierra de Arteaga en el 
sureste del Estado (INIFAP, 2008). 

Durante los meses correspondientes al invierno (diciembre a 
febrero) se registran también pequeñas precipitaciones, que son 
ocasionadas en gran medida por los frentes fríos provenientes del 
norte del continente y que suelen ser comunes en esta época del 
año en nuestro país (INIFAP, 2008).Ya para el año de 2019, en 
específico para la ciudad de Saltillo, Coahuila, el comportamiento 

6pluviométrico  mostrado por Weather Atlas, confirma la tendencia 
mostrada desde los períodos anteriores de los meses de mayor 
cantidad de lluvia que son de julio a septiembre, pero con una 
disminución en el volumen, ya que el mes que mayor precipitación 
tuvo fue el de septiembre con casi 63 mm, tal como se muestran en 
la Tabla 2:

6El resultado y/o muestra de las precipitaciones pluviales es también llamado comportamiento 
pluviométrico a cierto tiempo.
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Tabla 2. Precipitación media en Saltillo, Coahuila
Fuente: Weather Atlas, 2020
de https://www.weather mx.com/es/mexico/saltillo-clima#rainfall_days

Siendo el mes con el número de días lluviosos más alto es 
Agosto (9.2 días) y con el número de días lluviosos más bajo es 
Marzo (2 días) como se muestra en la Tabla 3. 

Ahora bien, el agua de lluvia que cae a la superficie, escurre de 
manera natural siempre buscando donde desembocar o en todo 
caso, infiltrarse. Mientras sucede esta parte del ciclo hidrológico, 
ciertos factores lo alteran, tal como el proceso de urbanización lo 
que conlleva a la impermeabilización, remover vegetación, etc., 
que tienen como efecto que el agua de lluvia no encuentre su salida 

Tabla 3. Promedio de días de lluvia por mes en Saltillo, Coahuila.
Fuente: Weather Atlas, 2020
de https://www.weather-mx.com/es/mexico/saltillo-clima#rainfall_days

generando escurrimientos a lo largo de toda la ciudad, los cuales 
crecen conforme la ciudad se desarrolla provocando inundaciones. 
Así mismo, el incremento de la población demanda espacios para 
su vivienda y cuando el desarrollo no está controlado, tienden a 
asentarse en lugares no propios para su crecimiento, ubicándose 
cerca de los arroyos. 

Ante el riesgo de ubicarse al margen de algún arroyo, ya sea a 
causa del escurrimiento del agua de lluvia o inundaciones por 
desbordamiento de los arroyos; en Saltillo, entidades como 
Protección Civil hizo del conocimiento sobre mantenerse 
informados del clima, verificar constantemente los niveles del 
cauce, y considerar zonas seguras a dónde trasladarse (Rosales, 
2020). El estancamiento de agua que escurre en la ciudad, al igual 
que las inundaciones, son un reflejo del comportamiento que se 
suscita en el paisaje urbano al alterar la naturaleza, en este caso, el 
ciclo hidrológico.

A su vez, cuando el agua de lluvia toca la superficie, se 
contamina y, de acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la 
Salud), la gestión inadecuada de las aguas residuales urbanas, 
industriales y agrícolas implica que el agua que beben cientos de 
millones de personas se vea peligrosamente contaminada o 
polucionada químicamente (OMS, 2019). Con el aumento de la 
urbanización y con el uso de productos químicos en la agricultura 
y en el ambiente en general, el agua utilizada en las ciudades, 
industrias y en la agricultura vuelve a los ríos totalmente 
contaminada y en gran cantidad. Con el aumento de la población 
siempre habrá una ciudad aguas arriba y otras aguas abajo y al 
contaminar el manantial superficial, el río o las aguas que vuelven 
al río, se contamina las distintas capas del subsuelo de donde se 
retira el agua (Tucci, 2007)

A medida que las comunidades suburbanas continúan expan- 
diéndose, típicamente en un patrón aleatorio generado por la dis- 
ponibilidad de tierras baratas que pueden acomodar grandes 
números de viviendas, la falta de planeamiento no solo requiere la 
expansión concurrente de la comunidad y los servicios comer- 
ciales, también esparce la plaga de las extensiones urbanas y la 
degradación ambiental (McGuffin,�2018)
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Antecedentes

El volumen de escurrimiento de crecida y las variaciones de cau- 
dales relacionados con una determinada lámina de lluvia caída en 
un ambiente urbano, están principalmente definidos por los proce- 
sos naturales de (Riccardi, 1998)

•   Precipitación. 
•  Intercepción en cubierta vegetal y depresiones superfi-
     ciales. 
•   Infiltración en suelo. 
•   Almacenamiento y recarga-descarga subterránea. 

La vegetación es un importante modificador del escurrimiento 
a través del mejoramiento de la capacidad de intercepción e 
infiltración y la evapotranspiración (que hace descender la 
humedad del suelo, favoreciendo indirectamente la infiltración) 
(Riccardi, 1998), sin embargo, las urbanizaciones producen 
sustanciales alteraciones del medio ambiente natural. Se modifica 
el paisaje, se impermeabilizan grandes áreas, se modifica la 
vegetación y la permeabilidad del suelo en áreas filtrables, se altera 
la morfología del drenaje superficial y el intercambio de flujo con 
el ambiente subterráneo. Estos cambios aumentan de gran manera 
el volumen de escorrentía y la velocidad de aumento de los 
caudales y paralelamente la contaminación asociada al 
escurrimiento pluvial (Riccardi, 1998)

Las actividades humanas como por ejemplo el tráfico de 
vehículos que imponen una severa carga de contaminantes en 
áreas impermeables. Gran parte de las deposiciones de 
contaminantes se movilizan mediante el escurrimiento y son 
transportadas hacia los cuerpos receptores. Cuanto más se alteren 
las condiciones de escurrimiento, especialmente disminuyendo el 
tiempo de concentración del flujo (aumentando velocidad del 
escurrimiento) mayor será el proceso de movilización (Riccardi, 
1998)

El sucesivo reemplazo de vías de drenajes naturales vegetadas y 
valles de inundación con conductos y canales impermeables, así 
como el relleno de depresiones naturales y bajos húmedos dismi-

nuyen la capacidad natural de intercepción del sistema de los ele- 
mentos constitutivos del escurrimiento (sólidos, sólidos en sus- 
pensión, contaminantes) y, además, aumentan el volumen de esco- 
rrentía y los valores máximos de caudales (aumento de Q pico y 
disminución de tiempo de concentración). Estas dos alteraciones y 
muy especialmente en tormentas pequeñas y de gran intensidad 
producen un mejoramiento en la capacidad de transporte y de 
removilización de los constituyentes de los escurrimientos 
aumentando los niveles de contaminación aguas abajo (Riccardi, 
1998)

La gestión del drenaje debe tratar de prevenir los cambios im- 
puestos por procesos de urbanización y desarrollo y mejorar el 
impacto de estos cambios. Normalmente no es posible una modi- 
ficación nula o despreciable a las condiciones de escurrimiento en 
urbanizaciones nuevas, o volver a las iniciales en urbanizaciones 
existentes por lo que los programas y prácticas de gestión del dre- 
naje urbano deben limitar los impactos a niveles tolerables para 
asegurar un desarrollo sostenible donde el ambiente considerado 
pueda asimilar la perturbación pasando a otro estado de equilibrio 
ambiental (Riccardi, 1998) 

El presente trabajo aborda las causas y consecuencias de los 
impactos de los escurrimientos pluviales, su drenaje en zonas ur- 
banas, así como las aguas receptoras y discute los métodos y 
herramientas disponibles para la implementación de medidas es- 
tructurales y no estructurales para mejorar la calidad del agua 
superficial de los efectos nocivos de tales descargas urbanas 
intermitentes. Para ello, en primer lugar, habría que definir que es 
un “Escurrimiento Pluvial”, al cual se considera como aquellas 
aguas pluviales o de lluvia que no son absorbidas por el suelo, sino 
que escurre de edificios, calles, estacionamientos y otras super- 
ficies; que se recolectan en alcantarillas y fluyen a colectores 
pluviales y al sistema de drenaje pluvial de la ciudad. Por otro lado, 
una definición que también es importante es la “Cuenca”, que 
según la Real Academia Española significa el “Territorio rodeado 
de altura” o el “territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo 
río, lago o mar” en este caso los escurrimientos pluviales. 

De acuerdo con el INEGI, no existen escurrimientos perma- 
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nentes en el territorio municipal de Saltillo, Coahuila; todos los 
escurrimientos están clasificados como arroyos siendo los princi- 
pales (con base en el orden hidrológico): Arroyo Salto del Moro (al 
sur del territorio municipal), arroyo “Los Cuatitos” (al suroeste), 
Arroyo “San Juan de la Vaquería” (al oeste) 

 
Cuencas y arroyos en la zona de estudio

Las cuencas localizadas en el municipio de Saltillo, Coahuila 
pertenecen a tres regiones hidrológicas: “Bravo-Conchos”, “El 
Salado” y “Nazas-Aguanaval”. La porción norte del municipio 
drena hacia la cuenca del río “San Juan”, al sur se encuentra la 
cuenca de la “Sierra de Rodríguez”; el parteaguas entre estas dos 
cuencas se encuentra en la Sierra de Zapalinamé. Estas dos son las 
cuencas que ocupan la mayor parte de la superficie municipal. Las 
otras cuencas son las de “San Pablo”, “Matehuala”, “Lago de 
Mayrán y Viesca”. 

A su vez, las subcuencas localizadas en el territorio municipal 
son: “El Porvenir”, “Águila”, “La Casita-El Rosario”, “Pino Solo-
Saltillo” y “San José del Valle-Arroyo Grande”, para la cuenca del 
Río “Bravo-San Juan”; la cuenca de la “Sierra de Rodríguez” se 
encuentran las subcuencas del “Potrero San Isidro”, “Sierra 
Buñuelos” y “Estanque de Bonanza”. En la cuenca de “Lago de 
Mayrán y Viesca”, se encuentran las subcuencas de “Laguna de 
Viesca” y “Estanque de León–Tanque Nuevo”. Para la cuenca de 
“San Pablo”, se encuentran las subcuencas de “San Nicolás” y 
“Puerto Flores”. Y para la cuenca de “Matehuala” se encuentra la 
subcuenca de “El Soldado”. 

Una característica importante del municipio de Saltillo, Coa- 
huila es que en su territorio es en donde se originan varias cuencas 
que eventualmente forman río de importancia fuera del territorio 
municipal, esto implica que los análisis hidrológicos de potencial 
de inundaciones se centrarán en escurrimientos con régimen inter- 
mitente (no existiendo ríos permanentes en el municipio)

Saltillo cuenta con dos corrientes principales dentro de la ciu- 
dad, las cuales son el Arroyo “Ceballos” y el Arroyo “La Encanta- 
da”, de los cuales, el primero cuenta con 19 afluentes que recorren 

Imagen 3. Escurrimientos de lluvias en Saltillo.
Fuente: Base de datos del INEGI, 2019

la ciudad, mientras que el segundo cuenta con 11 afluentes, dando 
un total de 30 afluentes dentro de la ciudad. Dichas corrientes, se 
pueden observar en el plano de arroyos de Saltillo Coahuila. En la 
Tabla 4, se muestran los afluentes pertenecientes a cada corriente. 

Ya en la Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS), se encuentran 
varios arroyos que drenan desde la Sierra de Zapalinamé (al sur de 
la ciudad), y Sierra del Asta (al oeste). El arroyo “Del Pueblo” atra- 
viesa toda el área metropolitana en una dirección sur-norte por la 
zona oeste de la ciudad; el arroyo “De Ceballos”, recorre en la mis- 
ma dirección sur-norte por la parte centro de la ciudad, mientras 
que arroyo “Del Cuatro”, hace lo propio por la zona este del área 
metropolitana. Otros arroyos presentes son arroyo “Del León”, 
“Del Martillo”, “La Esperanza”, “Santa Teresa”, “San Lorenzo”, 
“Los Narro” y “Blanco”. Todos estos escurrimientos confluyen 
fuera del territorio municipal, poco antes de la zona urbanizada de 

7Ramos Arizpe;  como se muestra en la Imagen 4, los escurrimien- 
tos naturales que llegan a la ciudad de Saltillo. 

7Atlas de Riesgos de Saltillo, Coahuila (2014), Saltillo, Coahuila, pp. 22.



28 29

Imagen 4. Ubicación Arroyo “Cuatro Bajo”.
Fuente: “Plano general de arroyos de Saltillo, Coahuila; CONAGUA, 2014.

Tabla 4. Afluentes de los principales Arroyos en Saltillo. 
Fuente: Zócalo, 2017 en 
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/arroyo-cuatro-bajo-
lo-que-el-agua-se-llevo. 

Condiciones de la ciudad

El centro de la ciudad de Saltillo, Coahuila se caracteriza por un 
uso del suelo predominantemente urbanizado y de gran variedad, 
el cual alberga principalmente el uso habitacional, siguiéndole los 
usos de comercio y servicio, industria, equipamiento de salud, 
equipamiento educativo y equipamiento deportivo, así como 
parques públicos y áreas verdes. Es importante considerar además 
la existencia de grandes baldíos que se ubican de forma dispersa 
dentro de las zonas urbanas ya consolidadas y de asentamientos 
irregulares se ubican principalmente en las faldas de la Sierra de 
Zapalinamé y el Cerro del Pueblo, quedando como opciones de 
crecimiento la zona noreste y el Valle del Cañón de Derramadero, 
como se muestra en la Imagen 5.  

 
Imagen 5. Zona urbana de Saltillo, Coahuila.

Áreas sin pavimentar en área urbana, Saltillo (2012). 
Fuente: URBIS Internacional S.A. de C.V.,

en base a imagen satelital y visitas de campo (2012).

Esta situación de cercanía con la Sierra de Zapalinamé y que la 
ZMS se encuentre en un valle bajo rodeado de orografía de altura; 
ocasiona esta gran cantidad de escurrimientos pluviales que cru- 
zan la principal mancha urbana del sureste de Coahuila y pone en 
alto riesgo a la población y a la infraestructura urbana. Esto queda
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de manifiesto en el Atlas de Riesgo de Coahuila que indica que las 
inundaciones pluviales y fluviales, son las de más alto peligro 
debido a los impactos que causan.  

Por tal motivo, es que la vulnerabilidad ante la presencia de los 
fenómenos hidrometeorológicos, se ha convertido en una de las 
mayores preocupaciones del gobierno, ya que la experiencia ha 
enseñado lo destructivos que pueden ser éste tipo de fenómenos y 
lo perjudiciales que resultan para la economía y la vida de las 
comunidades. Esto se puede apreciar en la Tabla 5. 

Para el año 2014 (Protección Civil, 2014), la Subsecretaria de 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Coahuila, indica la 
necesidad de tener una fase preventiva para los períodos de lluvia 
que inician con las primeras lluvias del mes de mayo y se cierra en 
el mes de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por 
la Comisión Nacional del Agua. (CONAGUA); principalmente en 
zonas de alto riesgo en Saltillo, Coahuila. que son: 

• Arroyo La Encantada 
Colonia Río Verde 25° 24' 56.7” 101° 01' 09.6” 
• Arroyo Ceballos Los Pinos 25° 27' 18.1” 100° 57' 44.3”; 
Gaviones en el Puente 25° 27' 29.7” 100° 57' 54.0”; Gaviones 
en calle Cuitláhuac 25° 27' 40.0” 100° 57' 59.6”; Matamoros 
25° 27' 21.3” 100° 57' 46.2”. 

Tabla 5.  Fenómenos perturbadores naturales y su clasificación de impacto.
Fuente: Atlas de Riesgo, 2014

Esta situación permite vislumbrar la estrecha relación entre 
escurrimientos pluviales y ciudad; no solo desde la perspectiva de 
la protección civil, sino de manera más contundente, desde la 
planeación de las ciudades a partir de los impactos que el contexto 
tiene en los asentamientos poblacionales; los cuales han venido a 
transformar el original funcionamiento ecosistémico de la natu- 
raleza. 

Relación entre los escurrimientos pluviales y la mancha 
urbana

Cuando nos referimos a el agua y la humanidad, ésta no es ajena a 
los efectos que causa en su entorno, pues ha experimentado tanto la 
abundancia como la escasez del agua. Así, desde tiempos pasados 
enfrenta las sequías, las tormentas, las crecientes de los ríos y las 
inundaciones. La búsqueda de su bienestar ha llevado al asenta- 
miento en ciudades y poblados, hecho que lo ha obligado a de- 
sarrollar tecnologías que le permitan controlar el agua y disminuir 
los efectos de los fenómenos climáticos. 

Cada año, México recibe mil 489 millones de metros cúbicos de 
agua en forma de precipitación, sin embargo, el 70% nunca será 
aprovechada; puesto que el 21% de esta agua escurre por ríos o 
arroyos, 5% se infiltra de manera natural para recargar los mantos 
acuíferos, pero en zonas urbanas como la Ciudad de México, 50% 
se evapora y 20% se va al drenaje (Rojas, 2018); caso similar en 
Saltillo, Coahuila.

La urbanización es el desarrollo de los suelos, naturales, 
inutilizados o terrenos abandonados en zonas residenciales, 
comerciales e industriales. Este proceso influye sobre el ciclo 
hidrológico, y por desgracia, en la mayoría de las veces, de forma 
negativa. (Abellán, 2016); esto se aprecia con más claridad en los 
esquemas de la Imagen 6, donde se ve cómo el agua de lluvia 
escurre superficialmente cuando el suelo es natural y cuando ya 
existe una modificación. 

Este proceso de urbanización conlleva la reducción de la infil- 
tración, la eliminación de la vegetación natural (que intercepta la 
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Imagen 6. Relación entre escurrimiento superficial e infiltración y el impacto de la 
contaminación en los cuerpos de agua receptores. 
Fuente: “Simulación matemática de la cantidad y calidad del escurrimiento pluvial en 
un área urbana de Mendoza”, INA-CRA, 2004.

precipitación y promueve la evapotranspiración) y la desaparición 
de irregularidades en el suelo donde se almacena el agua precipi- 
tada. Esto se traduce en la interrupción de equilibrio hídrico natu- 
ral (hidrología superficial y recarga de acuíferos), cuyos efectos 
más relevantes son: el aumento de los caudales punta, volúmenes 
de escorrentía más elevados, el incremento de las inundaciones y 
la reducción de los caudales base (Abellán, 2016)

De manera más amplia, la Imagen 7; permite comprender la 
cantidad de problemas que causa el mal manejo de los escurri- 
mientos pluviales en las ciudades. 

Imagen 7. Árbol de problemas sobre el manejo de las aguas pluviales urbanas.
Fuente: “Hidrología urbana con criterios de sustentabilidad”, Urías, Alfredo y Álvarez 
Francisco; 2018

Detectar las zonas o puntos de conflicto
 
Como se mencionó anteriormente, el crecimiento de una ciudad 
acarrea un impacto ambiental, en Saltillo, Coahuila; uno de los 
efectos marcados actualmente en el Plan Director de Desarrollo 
Urbano de Saltillo (2014) son las inundaciones a causa del 
desborde de arroyos; por tal motivo a continuación se enumeran 
algunos de los puntos en conflicto en la zona urbana: 

• Arroyo Ceballos, al sur oriente de la ciudad, cuenta con 
viviendas en sus márgenes, sobre todo en tramos de las 
colonias “Guerrero”, “Hidalgo” y “Lomas Verdes”. Cada 
año Protección Civil Municipal les advierte sobre posibles 
inundaciones y derrumbes, pero aun así sus moradores no 
se retiran. 

• Arroyo del Pueblo presenta riesgo de inundaciones en las 
decenas de casas que hay al interior de sus cauces. En su 
tramo sur poniente, las colonias que cuentan con viviendas 
en riesgo son “El Álamo”, “Nueva Jerusalém” y “La 
Esmeralda”; al norte las colonias “Nazario Ortiz Garza” y 
“Omega”. 

• Arroyo Pericos, en época de lluvias es uno de los seis 
cauces donde las autoridades han detectado puntos 
susceptibles de inundaciones y derrumbes de viviendas, 
sobre todo en la colonia “Zaragoza”, luego el agua sigue su 
cauce hacia las colonias “Cerritos” y “Bugambilias”, 
llegando hasta “La Aurora”. 

• Arroyo “El Cuatro”, que en tiempo de lluvias descarga sus 
aguas en La Aurora; que baja por la colonia “Morelos”, 
cruza “Fundadores” y “Vista Hermosa”, llevando a su paso 
material de residuo, basura y escombro, que afectan las 
viviendas, estancan el cauce y provocan inundaciones. 

• Las cuencas del “Cuatro” y “Pericos”, se unen en “La 
Aurora”, cuyo flujo pasa por las colonias “La Hibernia” y 
“Los Silleres”, estancándose el agua junto al asilo de 
ancianos “El Buen Samaritano”, donde convergen la 
carretera a “Los González” con la calle a “Los Valdés”. Ese 
flujo, en el 2002, inundó predios del Club Campestre. 

• Arroyo “La Tórtola”, es menos peligroso, excepto porque 
en la calle Democracia de la colonia “Bellavista”, su cauce
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hace un vado que en tiempo de lluvias estanca el agua, impidiendo 
el paso de vehículos. A sus costados existen viviendas cuyos 
cimientos se han ido deteriorando. Esto se hace evidente con 
noticias como: 

   “…Las lluvias del huracán “Alex” entre el 1 y 2 de julio del 
año pasado (2010), reclamaron su camino en el arroyo que 
corre por la colonia Mirasierra; el fraccionador dejó un 
pequeño cauce de dos metros de ancho por uno o dos de 
fondo, insuficiente para contener a la naturaleza, y en 
algunos tramos se ensanchó 10 metros por tres de 
fondo…” (Acosta, 2011).  

Situaciones que afectan directamente a un número de 
habitantes importante como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Zonas afectadas por arroyos en Saltillo.

Fuente: PDDU Saltillo, 2014

Ante esta perspectiva sería conveniente tomar las precauciones 
correspondientes para evitar tragedias, que la planeación de las 
ciudades debe contemplar para determinar una más ordenada 
evolución urbana. 

Conclusiones

La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los 
suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida 
y la salud pública. Es así como las lluvias en las concentraciones 
poblacionales humanas del mundo han pasado de ser proveedoras 
de agua a vectores de impacto ambiental y urbano; debido a la 
incapacidad de los administradores de las ciudades y a la actuación 
de los mismos pobladores, que han cerrado el paso o desviado el 
curso de los escurrimientos pluviales naturales, en busca de ganar 
terreno para la edificación de objetos arquitectónicos, 
infraestructura urbana y otros. 

Esta situación ha influido en consecuencias desastrosas como 
inundaciones y deterioro de los suelos, con la invariable erosión y 
descomposición de zonas de la ciudad que, antes del proceso de 
urbanización, no presentaban signos de desgaste o contaminación. 

Tal como se ha visto, la Ciudad de Saltillo, Coahuila, cuenta con 
grandes líneas o canales colectores de escurrimientos pluviales, 
debido a que su ubicación en las faldas de la Sierra de Zapalinamé, 
que es parte de la Sierra Madre Oriental, le confiere dicha 
característica. La fisiografía de la zona le da la posibilidad de ser 
un sistema proveedor de agua; sin embargo, el avance de la 
mancha urbana ha transformado la permeabilidad del suelo y sus 
características originales, como sucede en las riberas de los 
múltiples arroyos existentes en la ciudad. Es el caso de la 
transformación que han presentado algunos de estos cauces como 
son el de Boulevard "Felipe J. Mery" que afecta al Parque 
ecológico "El Chapulín" al sur de la ciudad y el de Arroyo del 
Cuatro Bajo al norte de esta. En el cauce ubicado en el boulevard 
"Felipe J. Mery" los principales problemas que se han detectado 
son inundaciones por taponamientos de cauces naturales con 
residuos de construcción, basura y desecho sólidos; así como el 
desgaste del suelo. 

Basados en los análisis realizados en este documento es 
conveniente plantear que los escurrimientos pluviales no solo son 
causantes de desgracias personales o citadinos, sino que con un
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tratamiento adecuado podrían continuar siendo benéficos para los 
asentamientos humanos, como proveedor de agua. 

En este sentido toma un significado importante, cuando se 
habla de la gestión del agua, considerando la cosecha del agua de 
lluvia como una alternativa para prevenir riesgos urbanos.

Dicha actividad, ha sido adoptada por muchas culturas que se 
encuentran en regiones áridas y húmedas. Si se practicara este tipo 
de captación de agua dentro de la arquitectura y las normativas 
tendríamos como resultado la prevención de inundaciones, 
sequías e inclusive el ahorro de agua potable. Es decir, se 
previenen desastres.

La Organización de la Naciones Unidas (ONU, 2019), 
manifiesta que la arquitectura y el diseño urbano pueden combatir 
los efectos del clima en la ciudad si se tienen en cuenta las 
condiciones de cada lugar. Como resultado, las viviendas 
aprovecharán mejor los rayos de sol y se evitarán las fuertes 
corrientes de aire. Igualmente, las personas pasarán más tiempo en 
las calles, incluso en días de lluvia y frío. Una planeación adecuada 
favorece la calidad urbana y de vida en la ciudad; esta aseveración 
implica el tratamiento de la lluvia y sus consecuencias en las zonas 
habitacionales. 

En México, se recibe cierta cantidad de lluvia al año de la cual el 
70% nunca es aprovechada, ya que, el 21% escurre por los ríos o 
arroyos, el 5% se infiltra hacía los mantos acuíferos y en el caso 
donde hay zonas urbanas el 50% se evapora y el otro 20% va 
directo al drenaje; caso similar en Saltillo, Coahuila, lo cual nos 
lleva a buscar soluciones que puedan ir de la mano directo con los 
planes urbanísticos o programas de vivienda en los que se adapten 
los sistemas de captación del agua de lluvia, de manera que el agua 
se convierta ya, en un recurso que pueda ser utilizado y no en el 
causante de un desastre en las zonas urbanas.

Las calles verdes, es una acción que se ha implementado en 
Estados Unidos como parte de su normativa de construcción. Éstas 
tienen como objetivo no desperdiciar el agua pluvial. Consiste en 
incluir vegetación a lo largo de la orilla de las cunetas y banquetas, 

así como construir jardineras a base de materiales que sean 
capaces de captar y filtrar el agua. Como resultado de la 
incorporación de las calles verdes, la temperatura en la ciudad 
mejorará, debido a que la zona urbana llevará el proceso de 
escurrimiento superficial e infiltración de una manera más natural 
por la aplicación de vegetación en lugar de su eliminación; lo cual 
es lo que crea contaminación e inundaciones que evitan que el 
agua escurra hacia los acuíferos. Así mismo, el aprovechamiento 
de la pavimentación debe complementarse con materiales 
permeables y el sistema de alcantarillado en conjunto con las la 
misma.

El Plan Director de Desarrollo Urbano (2014) con el que cuenta 
Saltillo, Coahuila., contiene un apartado que menciona todas las 
zonas que se encuentran en riesgo por las inundaciones causadas 
por los arroyos que se desbordan causando conflicto en los 
sectores que lo rodean llegando a derrumbar viviendas; y esa agua 
se queda en el pavimento por un buen tiempo, esperando buscar 
una salida o evaporarse por completo.

La mayoría de los sectores afectados por inundaciones se 
encuentran a la orilla de las zona urbana de Saltillo, que fueron 
construidas en conjunto a base de la reglamentación actual que 
tiene como requisito indispensable el proyecto de recolección de 
agua pluvial, sin embargo, no se ha actuado en cuanto a adoptar 
medidas para reducir la contaminación y aumentar la infiltración 
del agua en los suelos, es por eso que todas estas medidas, deben 
ser tomadas en cuenta por parte de la directiva y administraciones 
municipales, como parte de sus normativas, leyes o planificación 
urbanística creando mejores resultados, no solo en dejar los 
arroyos a un lado sino actuar en conjunto a la naturaleza para que el 
agua de lluvia, como se mencionó anteriormente, sea un recurso 
utilizable por la sociedad.

Ahora bien, para poder aprovechar el agua de lluvia no 
solamente en las zonas de tránsito, el implementar por la cosecha 
de lluvia en los hogares, es una opción que favorecería a los 
habitantes de la ciudad reduciendo el consumo de agua potable 
proporcionada por el municipio. Esta es otra manera de crear el 
agua de lluvia a un recurso que puede ser utilizado.
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Podemos concluir que el conocimiento de los escurrimientos 
pluviales que cruzan la zona urbana de Saltillo, Coahuila. pueden 
permitir que las afectaciones que hoy en día presentan se pueden 
transformar en un conjunto de beneficios que impactan, en primera 
instancia, en el suministro del vital líquido para la población 
disminuyendo los impactos de las sequías que cada vez son más 
constantes en la región. 

Este conocimiento también se ve reflejado en el aumento de la 
masa vegetal, ya que, al tener una racional gestión de los 
escurrimientos pluviales, se puede manejar para que estas 
escorrentías se aprovechen en el riego de plazas, parques y jardines 
urbanos y domésticos, lo cual posibilitaría la regeneración del 
ciclo hídrico con el aumento de la vegetación local. 

Si bien, las ciudades se encuentran en constante desarrollo, y es 
cierto que una ciudad sostenible comprende trabajar con los 
recursos que el entorno proporciona, siendo captados y 
reutilizados. Dichas acciones generan un costo de inversión para 
construir pavimentos permeables, las calles verdes o el sistema de 
alcantarillado, pero a futuro reducirán el impacto ambiental; 
objetivo de una ciudad sostenible.

Por tal motivo, lluvia, escurrimientos pluviales y ciudad son 
elementos indisolubles y de interacción constante, por lo que el 
manejo del comportamiento de las escorrentías citadinas puede 
permitir una mejor gestión en el manejo del agua que se puede 
colectar en los centros urbanos, con mira a generar ecosistemas 
urbanos que funcionen de manera simbiótica. 

Lo que nos lleva a establecer como prioritarias las acciones 
físicas y legales que han de permitir un crecimiento de las ciudades 
más ordenado, a partir del conocimiento de las condiciones 
naturales originales del sitio. 
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Introducción

Según Cooper y Francis (1998), se observa poco uso de los espa- 
cios públicos, que en parte se debe a que estos no propician las 
condiciones adecuadas, desde el punto de vista de diseño. Por otro 
lado, hay espacios externos que reúnen condiciones culturales y 
sociales que demuestran que aún hay interés por una convivencia y 
recreación en espacios exteriores. Proshansky et al. (1978), men- 
cionan que, si se quiere propiciar un desarrollo integral del indivi- 
duo como parte de la sociedad, es necesario cubrir no solo su 
necesidad primaria de un techo, sino que además debe pensarse en 
la interactuación social con su entorno físico y social de manera 
que no se convierta en un ser aislado.

En términos generales se ve la Arquitectura desde el punto de 
vista formal, sin considerar que por problemas de disconfort se 
pueden tener espacios inadecuados que repercuten en problemas 
de salud, eficiencia y productividad. Desde un punto de vista fisio- 
lógico, el ser humano requiere de luz natural, así como oxígeno de 
plantas y árboles, para el desarrollo de defensas ante las enferme- 
dades y asimilación de los alimentos. Sin embargo, con el uso de 
climatización artificial en espacios interiores y ante la falta de 
confort térmico de espacios exteriores, no se produce el contacto 
con los elementos mencionados. 

Según Díaz, Castro y Aranda, (2013) en México durante el pe- 
ríodo 2002-2010, murieron 393 personas por calor natural exce- 
sivo (calor interno generado por la tasa metabólica). De éstas, la 
mayoría se ubicaron en el noroeste del país; el 88.5 % eran 
hombres, de los cuales tres cuartas partes tenían entre 18 y 65 años. 
Es por tales motivos, y por el efecto del clima extremo en la salud, 
que varios países han propuesto el estudio de la relación de morbi-
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lidad y mortalidad con los riesgos sanitarios asociados al clima 
(Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 2009)

Los efectos que el calentamiento global ejercerá sobre el pro- 
ceso objetivo de intercambio térmico entre el cuerpo humano y su 
entorno y más aún sobre la sensación subjetiva de confort, no han 
sido suficientemente previstos para los escenarios que los especia- 
listas han vislumbrado para el presente siglo. Entre las líneas prio- 
ritarias de investigación y generación de conocimiento para adap- 
tación de la Estrategia Nacional para el Cambio Climático, en el 
área de salud humana, destacan: 1) Evaluación de los efectos de 
cambios en el clima sobre la salud de distintos grupos sociales y 2) 
Fortalecimiento de los planes de actuación en salud pública a partir 
de sistemas de alerta temprana. 

En lo que respecta al área de asentamientos humanos y con base 
en los puntos anteriores, es posible establecer pautas de diseño de 
ciudades sustentables bajo diferentes escenarios de cambio climá- 
tico, con la consideración del uso de espacios exteriores y periodos 
de uso adecuados sin riesgos médicos, por tipo de actividad a de- 
sarrollar.

Según Nikolopoulou (2004), el confort ambiental en espacios 
exteriores es una de las características esenciales de la calidad del 
medio ambiente urbano, ya que bajo condiciones adecuadas (con- 
fort térmico, lumínico, acústico, psicológico) es posible propiciar 
actividades en calles, plazas, patios, parques, etc. La cantidad e 
intensidad de tales actividades es afectada por el nivel de discon- 
fort experimentado por los usuarios cuando se exponen a las con- 
diciones climáticas en estos espacios.

El estudio sobre confort térmico en exteriores implica diversas 
condiciones, que no se presentan en estudios sobre espacios inte- 
riores, ya que en los exteriores las personas tienen condiciones 
climáticas que varían continuamente; lo cual modifica su respues- 
ta al fenómeno de adaptación, además de la percepción psicoló- 
gica que varía de un espacio cerrado a uno exterior. 

La justificación de desarrollar un estudio sobre la percepción 
del usuario del ambiente térmico, en un espacio exterior, en un

clima cálido seco extremoso, mediante el uso de temperatura neu- 
tral de globo gris (TGGn), se basa en los aspectos siguientes:

1)  Propiciar una vida colectiva que permita el intercambio 
de experiencias, la convivencia, la recreación y la prác- 
tica del deporte entre los habitantes de una ciudad, en 
otras palabras, la socialización misma de la convivencia, 
que es la base de la sociedad humana.

2) Contar con información que permita prolongar los tiem- 
pos de permanencia de los usuarios en los espacios exte- 
riores, mediante la implementación de estrategias de di- 
seño que propicien el aumentar las horas de confort tér- 
mico en los ambientes donde se desarrollan las activida- 
des al aire libre.

3)  Identificar en general las condiciones de radiación  solar e 
infrarroja (mediante temperatura de globo gris) que los 
usuarios consideran confortables.

4)  Poder advertir a las personas en base a sus propios límites 
fisiológicos, cuando habría condiciones de riesgo para el 
uso de los espacios exteriores acorde a las actividades a 
realizar.

5)  Extrapolar, con las  consideraciones  necesarias, cuando 
una actividad determinada, que no se desarrolle necesa- 
riamente en un parque, pudiera representar riesgos en la 
salud de las personas, como es el caso del golpe de calor.

Este trabajo es parte del proyecto doctoral de Bojórquez-
Morales (2010), se actualizaron las referencias en normatividad y 
otras de apoyo. La aportación principal es el uso de la temperatura 
de globo gris como valor de referencia para el efecto de la radia- 
ción solar e infrarroja sobre la sensación térmica en espacios exte- 
riores.

Materiales y métodos

El uso de un modelo de predicción, en espacios exteriores, por las 
implicaciones de variabilidad de ambientes, condiciones de los 
espacios exteriores y tiempos de permanencia, no es adecuado, 
mientras que la aplicación del método de adaptación debido a que 
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es resultado de una evaluación de campo se ajusta mejor a las 
condiciones exteriores (Höppe, 2002). Con base en lo anterior, se 
utilizó el enfoque de adaptación de confort térmico, mediante la 
aplicación de encuestas con la escala de sensaciones percibidas de 
ISO 10551:2019, con el uso simultáneo de un instrumento que 
registra datos de temperatura de globo gris.
 

La investigación fue de tipo transversal para el periodo cálido 
(julio-agosto). El estudio se realizó en el Centro Recreativo 
Juventud 2000 ubicado en Mexicali, Baja California, ciudad del 
noroeste de México, que se encuentra a una latitud de 32°39'54" N 
y longitud de 115°27'21" O, y con una altura sobre el nivel del mar 
de cuatro metros. El clima es de tipo cálido seco extremoso, con 
temperaturas promedio de máximas de 42 ºC (con máximas extre- 
mas de 49 ºC) y temperaturas promedio de mínimas de 8 °C, (con 
mínimas extremas de -3 ºC) (Luna, 2008)

Sensor de temperatura de globo gris

El proyecto RUROS consideró la medición de temperatura del 
aire, humedad relativa, velocidad de viento, radiación solar y tem- 
peratura de globo gris (TGG). Con respecto a esta última la pro- 
puesta inicial era medir temperatura de globo negro, pero ante la 
expectativa de que no todos los sujetos a estudiar vestían de color 
oscuro, se consideró el uso de un globo gris, como una tonalidad 
intermedia de color de arropamiento, lo anterior fue sugerido por 
Humpreys (Nikolopoulou y Likoudis, 2006).

La temperatura de globo gris es una variación de la temperatura 
de globo negro, esta se basa en un termómetro de globo para medir 
la temperatura radiante generada por la radiación solar e infrarroja, 
consiste en un termómetro que tiene el bulbo dentro de una esfera 
de metal hueca de 0.15 m, pintada de negro mate. La esfera absor- 
be radiación de los objetos del entorno más calientes que el aire y 
emite radiación hacia los más fríos, dando como resultado una 
medición que tiene en cuenta la radiación. Se utiliza para compro- 
bar las condiciones de confort térmico de las personas en espacios 
interiores, ya que en exteriores sobreestima la sensación percibida.

El sensor de temperatura de globo gris fue fabricado a partir de 

 un registrador de datos (data logger) con sensor de temperatura y 
humedad relativa que despliega los valores en pantalla. Los rangos 
del sensor de temperatura son de -40 a 75 °C, con una resolución de 
0.02 °C. En el caso de la humedad relativa los rangos son de 0-
100% de -40 a 75 °C, con una resolución de 0.1%. Cabe mencionar 
que para los fines de investigación sólo se utilizó el registro de 
temperatura.

Se utilizó una pelota de plástico para tenis de mesa (“ping 
pong”) con un diámetro de 0.045 m, la cual fue perforada, se le 
introdujo hasta su centro geométrico el sensor de temperatura y se 
selló el orificio con silicón común, posteriormente se pintó de un 
color gris con una emisividad de 0.5 (en una longitud de onda de 
400 nm hasta 700 nm), conforme a lo recomendado por Humpreys 
en el trabajo de Nikolopoulou y Likoudis (2006). El dispositivo 
fue montado sobre un tripié para cámara fotográfica y se colocó a 
la altura que establece la norma ISO 7726 (Figura 1).

Figura 1. Sensor de temperatura de globo gris
Fuente: Bojórquez, 2010.                        
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Diseño de cuestionario

El diseño del cuestionario tomó como referencia el método de 
Namakforoosh (1996) y consideró un análisis de la norma ISO 
10551:2019, la cual trata sobre la evaluación de los efectos del 
ambiente térmico por medio de escalas subjetivas de sensaciones 
percibidas. Cabe mencionar que esta norma fue diseñada para 
ambientes interiores, no para espacios exteriores, sin embargo, se 
retomaron algunos de los conceptos de esta y se agregaron otros 
nuevos al cuestionario. Se analizaron tres cuestionarios diseñados 
para estudios de confort térmico con el enfoque de adaptación. 

El cuestionario para esta investigación considera ocho grupos 
de preguntas, los cuales fueron: I) Datos de control, II) Datos 
personales y temporales, III) Actividad y percepción del ambiente 
térmico, IV) Variables climáticas, V) Características físicas y ves- 
timenta, VI) Datos complementarios del usuario, VII) Carac- 
terísticas del área y condiciones de aplicación, VIII) Ubicación. Se 
utilizó un lenguaje claro y sencillo, y se trató de evitar la ambi- 
güedad en palabras y preguntas. 

La posición del apartado II, fue estratégica, ya que, en el caso de 
las actividades metabólicas intensas, se requiere preguntar lo más 
rápido posible (no más de cinco minutos) para evitar que se pierda 
el estímulo de la sensación térmica de ese tipo de actividad. Las 
preguntas de este apartado cumplen con la norma ISO 10551. Se 
consideró una pregunta sobre la sensación de radiación y otra so- 
bre preferencia de radiación. En el tipo de vestimenta, se maneja- 
ron cinco escalas de arropamiento y además se incluyó la pro- 
tección de la cabeza con sombrero o gorra, así como una sombrilla 
y el uso de lentes para sol.

El apartado VI, está basado en las preguntas de tipo abierto de la 
encuesta RUROS, con la intención de identificar el origen del 
usuario, su posible aclimatación, así como las actividades que 
realiza y frecuencia de asistencia al lugar. Además de su posición 
en el momento de la entrevista y sí se consumían líquidos o ali- 
mentos. Otra consideración retomada de la encuesta RUROS, es el 
uso de un mapa, impreso en la parte posterior del cuestionario para 
evitar pérdidas de información, donde se señaló el lugar de apli-

cación de la encuesta. En el apartado VII, se pretende contar con 
datos para estimar el efecto de la radiación infrarroja sobre la sen- 
sación de confort térmico percibida. Cabe mencionar que en el 
anexo D se presentan una descripción detallada de los grupos de 
preguntas y la intención de estas (Nikolopoulou y Likoudis, 2006).

Posterior al diseño preliminar se procedió a aplicación de una 
prueba piloto para evaluar el nivel de comprensión por parte de los 
encuestados y la destreza por parte de los encuestadores. Para el 
desarrollo de esta etapa fue necesario hacer una convocatoria a los 
alumnos de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arqui- 
tectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California, 
invitándolos a participar en la investigación como parte de su ser- 
vicio social. A los interesados se les dio capacitación para la apli- 
cación del cuestionario y el uso del monitor de estrés térmico y 
demás instrumentos a utilizar.

Una vez hechos los ajustes a las encuestas se pudo observar que 
los tiempos de aplicación eran entre cuatro y seis minutos, en 
algunos casos se tuvieron tiempos de siete minutos cuando eran las 
primeras encuestas aplicadas por el equipo de trabajo. Se observó 
que en la segunda ocasión que se aplicaba la encuesta a la misma 
persona, la reducción del tiempo de duración era de aproxima- 
damente un minuto, lo que permitió tener encuestas hasta en tres 
minutos. Con esta información fue posible estimar la duración de 
los periodos de estudio y el número aproximado de encuestas a 
aplicar.

En lo que respecta a problemas de tipo técnico, con relación a 
los instrumentos de medición, se observó, que era necesario man- 
tenerlos encendidos aun cuando no se estuviera en el proceso de 
aplicación de encuestas, lo anterior para mantener la estabilización 
con el ambiente térmico. Lo anterior sirvió para visualizar la nece- 
sidad de dar mantenimiento y revisión de carga de las baterías to- 
dos los días.

También se tuvieron problemas de registro de temperaturas con 
los sensores debido a la radiación solar directa e infrarroja sobre 
los mismos, por lo que se optó en principio por tenerlos en áreas 
sombreadas y cuando esto no fuera posible se les colocó un escudo
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de radiación solar, que consiste en una cubierta de poliestireno 
(hielera) con perforaciones que permitieran el flujo de aire. Lo an- 
terior fue necesario en todos los periodos de estudio. 

Los efectos de humedad excesiva en las áreas verdes del sitio de 
estudio hicieron necesario considerar los horarios de riego para no 
establecer estaciones de aplicación de encuestas en esas áreas, 
además se llevó a cabo un análisis parcial de la humedad relativa 
inmediata a la colocación de los instrumentos y un punto de refe- 
rencia sin riego, para evitar variaciones significativas.

Como parte de la evaluación preliminar también se diseñó una 
hoja de captura, para ver sí era necesario realizar algunos ajustes 
para dar confianza y rapidez en el proceso de almacenamiento de 
datos. Cabe mencionar que el formato de captura fue en Excel con 
compatibilidad para programas de análisis estadístico como SPSS 
o STATISTICA. 

Aplicación de encuesta

El diseño de la muestra se basó en una población determinada a 
partir de datos del número de personas que asisten al caso de 
estudio. Posteriormente, y basado en el análisis de bioclima rea- 
lizado, se determinó el número promedio de sujetos que ingresan 
en periodo cálido. Se diseñó una muestra, con una confiabilidad 
del 95% y precisión de los estimadores del 5%. El valor obtenido 
fue de 380 observaciones, pero debido a la aceptación del estudio 
entre los encuestados se llegó a 823. Durante el desarrollo de esta 
etapa se tuvieron temperaturas de bulbo seco máximas de 47.6°C y 
mínimas de 24.3°C.

Inicialmente la selección de los sujetos para la aplicación del 
cuestionario se planeó de forma aleatoria, mediante un listado de 
números para cada equipo de encuestadores, sin embargo, este 
proceso de selección causo desconcierto e inconformidad en los 
sujetos de estudio, ya que algunos que fueron seleccionados, 
cuestionaban el hecho de “¿Por qué a ellos?” o no estaban de 
acuerdo en colaborar. Ante la alta frecuencia de casos con esta 
situación al segundo día de aplicación en campo, se tomó la deci- 
sión de hacer la selección de sujetos de tipo determinístico. Cabe

mencionar que, en la mayoría de los casos revisados sobre estudios 
de confort térmico, con el enfoque de adaptación, el proceso de 
selección de sujetos predominante es el determinístico, sin embar- 
go, hay algunos casos en que los sujetos de estudio son contratados 
exclusivamente para ello.

Los sujetos de estudio fueron hombres y mujeres entre 12 y 75 
años, no se incluyeron individuos con condiciones biológicas irre- 
gulares como enfermedades temporales o crónicas, embarazo, pe- 
riodo de lactancia o periodo menstrual (Figura 2).

Figura 2. Aplicación de encuestas
Fuente: Bojórquez, 2010.

Las encuestas se realizaron en los horarios de operación del 
parque (06:00 a 22:00 horas de lunes a domingo), de tal forma que 
se cubrieron todos los periodos de uso en proporción al nivel de 
asistencia al lugar. Lo anterior sirvió para evitar que se acumularan 
encuestas levantadas en un horario solamente. Cabe mencionar
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que debido a las condiciones climáticas no siempre había asis- 
tencia de sujetos en los mismos los horarios. Durante las pruebas 
piloto se estimó el tiempo de aplicación y a partir de ese dato se 
tuvo un estimado de encuestas aplicadas por hora de trabajo, en el 
caso de tener el número de sujetos suficientes dentro del parque. 

Los instrumentos se revisaron antes de salir a campo y antes de 
iniciar la aplicación de las encuestas. Una vez revisado el equipo se 
procedió determinar el sitio de ubicación de los instrumentos con 
base en las consideraciones siguientes:

Para el contacto y la presentación con el sujeto a encuestar, en 
principio se hizo contacto visual con el sujeto a entrevistar, el cual 
fue seleccionado de forma determinística de entre un número “X” 
de sujetos. Se comunicaba con el sujeto, se le explicaba la finalidad 
del estudio y se le preguntaba si quisiera colaborar en el mismo. Si 
no accedía a ser encuestado se le daban las gracias de forma 
amable y se despedía, si aceptaba se le explicaba que las siguientes 
personas no podían ser consideradas para el estudio: 1) menores de 
12 años y mayores de 75, 2) con enfermedades crónicas, desba- 
lance hormonal, embarazo, gripe, periodo de lactancia, meno- 
pausia, andropausia, periodo menstrual. Para proceder a aplicar el 
cuestionario se explicaba de forma breve en qué consistía, además 
del hecho de que le sería medida su altura y su peso. 

Cabe mencionar que, para reducir tiempos, las respuestas a las 
preguntas cerradas se marcaban con una “paloma” dentro de los 
cuadros a la izquierda o abajo de las opciones. Se evitaba el uso de 
cruces o círculos. Las respuestas a las preguntas abiertas se escri- 
bieron en las áreas correspondientes con letra de molde clara y 
legible. Los datos de los parámetros meteorológicos se anotaron 
tal como aparecían en las pantallas de los equipos utilizados.

Una vez que concluía la aplicación del cuestionario, y antes de 
despedir al entrevistado, se hacía una revisión rápida para asegu- 
rarse que no hubieran quedado preguntas sin responder, si había 
quedado alguna pregunta o actividad pendiente se realizaba de 
inmediato, si no, una vez verificado lo anterior se procedía al 
“agradecimiento y despedida”, y se le comentaba que posiblemen- 
te se volvería a solicitar su colaboración en otro día o época del año 

para el mismo estudio. Al finalizar el horario de aplicación de en- 
cuestas o haber terminado el número de encuestas a aplicar, se 
procedía a desarmar el equipo de trabajo y guardarlos en sus estu- 
ches correspondientes, asegurándose de que el depósito de agua 
del sensor de temperatura de bulbo húmedo estuviera seco. El 
equipo era entregado, en el lugar convenido previamente, al per- 
sonal de apoyo o a otro grupo de encuestadores. Cabe mencionar 
que las encuestas siempre fueron entregadas al personal de apoyo 
por el equipo que las aplicó, no por otro equipo. Una vez entre- 
gadas estas fueron revisadas de forma rápida para ver si había al- 
gún error o faltaba algún dato.

Captura de datos

Previo al proceso de captura, se llevó a cabo una clasificación de 
las encuestas por nivel de actividad. Además de una segunda re- 
visión para ver posibles errores en los datos capturados. Cuando se 
detectaban errores en los registros de los instrumentos, se procedía 
a revisar a mayor detalle las encuestas realizadas por ese mismo 
equipo de encuestadores en ese horario. Cuando había errores o 
faltaba información la encuesta fue cancelada.

Paralelo a lo anterior se diseñó una hoja de cálculo en el pro- 
grama Excel, debido a su capacidad para hacer análisis estadístico, 
además de su compatibilidad con programas especializados sobre 
análisis estadístico. El formato elaborado fue con base en el estu- 
dio desarrollado por Gómez-Azpetia et al., (2007). 

Medias por intervalo de sensación térmica

El análisis de correlación de datos entre la sensación térmica 
percibida y temperatura de globo gris (que representa el efecto de 
radiación solar e infrarroja), se llevó a cabo con el método de 
medias por intervalo de sensación térmica (MIST)(Figura 3), 
propuesto por Gómez-Azpeitia et al., (2007), el cual fue desarro- 
llado con base en la propuesta de Nicol (1993), para los climas 
“asimétricos”; que consiste en utilizar la estadística descriptiva en 
la determinación de un valor neutral de temperatura, que se con- 
sidera la de confort térmico. 
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Figura 3. Método de medias por intervalo de sensación térmica
Elaborado a partir de Gómez-Azpeitia et al., 2007.

La desviación estándar se emplea como una medida de la dis- 
persión de las respuestas, y por lo tanto sirve para determinar los 
estratos en que se pueden ordenar éstas. Se estima que, para datos 
normalmente distribuidos, el rango de ±1 DS incluye al 68% de las 
respuestas y ±2 DS incluye al 95%. Para datos no distribuidos 
normalmente este porcentaje puede variar, por lo que se recomien- 
da obtener el mayor número de respuestas en los estudios de cam- 
po para lograr una distribución lo más cercana a la “normal”.

Se procesaron por separado los datos colectados en el estudio 
de campo de acuerdo a cada una de las siete categorías de respuesta 
de confort según la ISO 10551:2019 (Tabla 1). Se determinaron 
para cada una de ellas los valores promedio y desviación estándar 
de las temperaturas registradas para cada respuesta colectada. 
Cuando el número de respuestas de determinado grupo no era sufi- 
ciente para obtener resultados confiables, se omitió el procedi- 
miento eliminando la categoría.

Tabla 1. Escala de sensación térmica percibida, según ISO 10551
Fuente: ISO 10551, 2019.

Una vez que se obtuvieron estos datos se establecieron los 
rangos de distribución para cada categoría de respuesta. Se hizo a 
partir del valor medio de temperatura correspondiente (TMedia) y 
la adición de ±1DS. Este primer rango incluye teóricamente 68% 
de las personas que expresaron tener una misma sensación tér- 
mica. Se repitió el procedimiento y se adicionó ±2DS a la TMedia, 
con lo que teóricamente se incluyó 95% de la población que emitió 
un mismo voto de sensación térmica. Posteriormente se llevó a 
cabo un procedimiento de “ajuste” donde las observaciones ubi- 
cadas en los extremos de cada categoría de sensación térmica per- 
cibida que no tienen un comportamiento dentro de la lógica de la 
mayoría de las observaciones fueron eliminadas, con lo que el 

2valor de r  fue más consistente.

Por último, se realizó una regresión lineal con los valores que 
fueron obtenidos, a fin de determinar la recta correspondiente a 
TnMedia, y con el mismo procedimiento se determinaron las rec- 
tas de los límites extensos de los rangos definidos por TnMedia 
±2DS, y a los límites reducidos definidos por TnMedia ±1DS. De 
esa forma se obtuvieron gráficas para cada periodo de estudio. La 
intersección de cada una de las líneas de regresión con la ordenada 
cuatro (que representa la sensación térmica de confort, ni calor, ni 
frío) determinaron el valor de la temperatura neutra según el méto- 
do MIST, así como los valores límites de los rangos de confort 
térmico. Para el proceso anterior se desarrolló una hoja de cálculo 
en Excel. 

Finalmente se obtuvieron los coeficientes de determinación 
para los valores medios, ±2DS y ±1DS, para efectos de validez del 
modelo se consideró el valor de la media. Cabe mencionar que el 

2 2
valor de r  tendrá como simbología para este estudio R , debido a 
los formatos generados por el programa Excel. Se llevó a cabo un 
análisis fenomenológico con el apoyo de gráficas y tablas con los 
valores de DS por sensación térmica percibida, así como la esti- 
mación de los valores neutrales para temperatura de globo gris. Se 
hizo la estimación de los rangos extenso y reducido, y se analiza- 
ron las líneas de regresión media y ±2DS y ±1DS, para visualizar 
la adaptación subjetiva de las observaciones estudiadas. 
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Temperatura neutral de Globo gris 

La sensación térmica por temperatura de globo gris en periodo 
cálido para total de observaciones (823 observaciones), no 
presentó las sensaciones térmicas de “mucho frío” y “frío”. No se 
observó una variación significativa de DS entre las sensaciones de 
“algo de calor” y “calor”. Lo anterior se debió a que en este caso se 
consideraron los tres niveles de actividad con diferentes carac- 
terísticas de adaptación térmica y psicológica de los sujetos (Figu- 
ra 4a), los resultados coinciden con lo mencionado por Humphreys 
y Nicol (2002) y Nikolopoulou y Steemers (2003). Las líneas de 
regresión fueron ligeramente convergentes con respecto a línea de 
regresión media, conforme aumentó la sensación térmica de calor 
y la temperatura de globo gris, lo que representó una mayor adap- 
tación a las condiciones cálidas que a las frías, así como una varia- 
bilidad en las condiciones de adaptación térmica y psicológica de 
los sujetos.

En el caso de la actividad pasiva (389 observaciones), aun 
cuando presentó una reducción secuencial de DS conforme au- 
mentó la sensación térmica hacia “mucho calor”, se observaron los 
mismos valores de DS para las sensaciones térmicas de “algo de 
calor” y “calor” (Figura 4b). Lo antes descrito fue debido a la va- 
riabilidad de niveles de adaptación y arropamiento de los sujetos 
de estudio, así como el hecho de que no fueron consistentes en 
cuanto a las actividades que practican, lo que fue similar a lo men- 
cionado por Rhoades y Tanner (1997) y Hedge (2008). 

Se observó que se produjo un intercambio termodinámico del 
ambiente térmico con los sujetos, debido temperaturas bulbo seco 
mayores a 37 ºC (promedio de la temperatura corporal), lo que 
representó una ganancia térmica para el cuerpo humano, que a su 
vez afectó la sensación de radiación solar e infrarroja registrada 
por el sensor de TGG, además esto fue coincidente con Fanger 
(1972).

La tendencia de convergencia de las líneas de regresión, con- 
forme aumentaron las sensaciones hacia “mucho frío” y subió la 
temperatura de globo gris, mostraron la mejor adaptación hacia las 
condiciones cálidas que frías. Lo anterior fue una confirmación del

proceso de adaptación mencionado por Humphreys y Nicol (2002) 
y Nikolopoulou y Steemers (2003). El comportamiento de los ni- 
veles de adaptación observados, con base en las líneas de regre- 
sión, presentaron un patrón similar al total de observaciones, pero 
con una pendiente mayor. 

La sensación térmica por temperatura de globo gris en periodo 
cálido para actividad moderada (256 observaciones) presentó una 
dispersión de datos en las sensaciones de “algo de calor”, “calor” y 
“mucho calor”, lo que fue lógico con base en las variaciones de 
actividades dentro del nivel de “moderado” y los distintos niveles 
de adaptación de los sujetos estudiados (Figura 4c). En este caso 
destaca el hecho de que todas las líneas de regresión fueron 
convergentes a la línea de regresión media, conforme aumentó la 
TGg y la sensación térmica de calor, sin embargo, la línea de 
regresión de +2DS presentó un comportamiento inverso. 

Lo anterior indicó que en general se tiene mejor adaptación a las 
condiciones de mayor radiación, pero hay un límite de adaptación 
que lo establecen los valores dados para +2DS, donde se presentó 
una tendencia de adaptación mejor a condiciones frías, este valor 
coincidió con lo afirmado por Fanger (1972) y Kvisgaard (1997).

La sensación térmica por temperatura de globo gris en periodo 
cálido para actividad intensa (177 observaciones), presentó líneas 
de regresión visualmente paralelas a la línea de regresión media, a 
diferencia de los otros niveles de actividad, lo que indicó un nivel 
similar de adaptación a TGG alta o baja (Figura 4d). Es importante 
mencionar que la dispersión de datos en la sensación percibida de 
“mucho calor” se debió al área de piel expuesta por los diferentes 
niveles de arropamiento de los sujetos en estudio, lo cual según 
Kim y Jeong (2002) influyó directamente sobre la reacción termo- 
fisiológica.
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TGG 
NEUTRAL

TGGn-2DS  TGGn-1DS  TGGnMedia  TGGn+1DS TGGn+2DS
27.1 30.6 34.2 37.7 41.2    

DS  Sensación térmica  Escala  -2DS  -1DS  Media  +1DS +2DS
2.8

 
Mucho Calor

 
7

 
32.9

 
35.7

 
38.5

 
41.3 44.1

3.3
 
Calor

 
6

 
30.5

 
33.8

 
37.1

 
40.4 43.6

3.2

 
Algo de calor

 
5

 
29.3

 
32.5

 
35.7

 
38.9 42.2

3.5 Ni calor, ni frío 4 27.0 30.6 34.1 37.7 41.2

(a). TOTAL, DE OBSERVACIONES

TGG 
NEUTRAL

TGGn-2DS TGGn-1DS TGGnMedia  TGGn+1DS  TGGn+2DS
27.6 31.1 34.6  38.0  41.2

DS Sensación térmica
 

Escala
 

-2DS
 

-1DS
 

Media
 

+1DS
 

+2DS
1.9 Mucho Calor 7 35.8  37.7  39.6  41.6  43.5
2.9 Calor 6 31.8  34.8  37.7  40.7  43.6
2.9 Algo de calor 5 30.6  33.5  36.4  39.3  42.2
3.4 Ni calor, ni frío 4 27.8 31.1 34.5 37.9 41.3

(b). ACTIVIDAD PASIVA

DS  Sensación térmica  Escala  -2DS  -1DS  Media  +1DS +2DS
2.4  Mucho Calor  7  31.6  34.0  36.3  38.7 41.0
3.6

 
Calor

 
6

 
27.5

 
31.1

 
34.7

 
38.3 41.9

4.0

 
Algo de calor

 
5

 
25.8

 
29.8

 
33.8

 
37.9 41.9

3.5 Ni calor, ni frío 4 25.8 29.3 32.7 36.2 39.6

TGG 
NEUTRAL

TGGn-2DS  TGGn-1DS  TGGnMedia  TGGn+1DS TGGn+2DS
24.1 28.5 32.6 36.4 38.7

(  ). ACTIVIDAD MODERADAc

TGG 
NEUTRAL

TGGn-2DS  TGGn-1DS  TGGnMedia  TGGn+1DS TGGn+2DS
27.3 31.1 34.8 38.4 41.8

      

DS
 

Sensación térmica
 

Escala
 

-2DS
 

-1DS
 

Media
 

+1DS +2DS
3.5  Mucho Calor  7  31.7  35.2  38.7  42.3 45.8
3.0  Calor  6  32.0  35.0  38.0  41.0 44.0
3.4  Algo de calor  5  29.0  32.4  35.8  39.1 42.5
3.8 Ni calor, ni frío 4 27.4 31.2 35.0 38.8 42.7

(d). ACTIVIDAD INTENSA
Figura 4. Temperatura de globo gris neutral y rangos de confort térmico en periodo 

cálido para: total de observaciones, actividad pasiva, moderada e intensa
Elaboración propia.
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Conclusiones

El efecto de la radiación solar e infrarroja, evaluado por medio de 
la temperatura de globo gris, observa una mejor adaptación en la 
actividad intensa, aun cuando los valores para el coeficiente 

2
múltiple de determinación (R )(que representa el porcentaje de va- 
riación de la variable dependiente que es explicado por la regre- 
sión) son menores que en los otros niveles de actividad, lo anterior 
se debe a que el número de observaciones se redujo en 41% con 
respecto a la actividad moderada y en 55% con respecto a la acti- 
vidad pasiva.

En lo que respecta al rango extenso (el cual incluye teórica- 
mente el 95% de las personas que expresaron tener una misma 
sensación térmica), fue mayor en el caso de la actividad moderada, 
pero similar a la actividad intensa, lo que indica mayores niveles 
de adaptación que la actividad pasiva. Para el rango reducido (el 
cual incluye teóricamente el 68% de las personas que expresaron 
tener una misma sensación térmica) hay similitud en cuanto a los 
tres niveles de actividad con el valor menor para la actividad pasi- 
va, debido a la falta de adaptación de los sujetos en este caso.

En relación con la convergencia de las líneas de regresión se 
observó que, en el caso del análisis del total de los datos, así como 
en el nivel intenso de actividad existe similitud en cuanto a que son 
visualmente paralelas entre sí, lo que indica un comportamiento 
similar en la adaptación independientemente de la sensación tér- 
mica percibida.

Los resultados obtenidos pueden ser una referencia para esta- 
blecer límites de uso (horarios o condiciones de temperatura de 
bulbo seco) de espacios exteriores por riesgo de morbilidad, así 
como también la planeación de acciones o eventos al aire libre en 
condiciones climáticas extremas, lo anterior con base en activida- 
des que impliquen un aumento en la tasa metabólica que pueda 
afectar la salud de los individuos (hipertermia, estrés térmico, gol- 
pes de calor), que se registran en periodos de condiciones climá- 
ticas extremas (Tan et al., 2007). 
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Análisis del impacto en la dinámica del recurso hídrico con 
el entorno del cambio climático

María Concepción Vázquez Almazán

 
Introducción 

Actualmente se ha observado una dependencia directa entre la 
humanidad a través de la historia de la naturaleza. Ya que está 
ultima es utilizada para obtener un desarrollo económico, así como 
su propia subsistencia. Sin aún, haber aprendido a realizar dichas 
actividades con responsabilidad y consciencia de cuidarla y 
administrarla para las generaciones futuras. Siendo este un axioma 
ubicuo y ancestral, presente en todos los pueblos del planeta (Sosa-
Rodríguez, 2012; Delgado col, 2013). Siendo este hecho una falta 
de capacidad para tener presentes a las generaciones futuras, auna- 
do a la capacidad que nos ofrece el avance tecnológico, al lograr a 
través de la tecnología multiplicar nuestro poder de transforma- 
ción y de consumo, así como la capacidad de utilizar nuestro cono- 
cimiento para duplicar la esperanza de vida, de la misma manera 
aprovechar la tecnología para reemplazar el lento proceso de la 
evolución y generar decenas de miles de nuevos compuestos quí- 
micos, los cuales no se encuentran inscritos en nuestro genoma, 
sino que hemos externalizado y desarrollado a través del propio 
avance tecnológico (Licona y Rangel-Delgado, 2016)

En los últimos 50 años el recurso hídrico ha comenzado a ser 
visto como un bien escaso para la humanidad. Debido a que su 
consumo ha crecido a ritmos insostenibles con respecto al valor en 
la disponibilidad, ya que este hecho manifiesta que el problema de 
deterioro de las cuencas hidrográficas en el mundo es creciente. 
Debemos recordar que el agua cumple tres roles fundamentales 
para la sostenibilidad del desarrollo mundial, que son: asegura- 
miento de la salud humana, desarrollo económico y sustentación 
de importantes ecosistemas (Santibáñez, 2016; Méndez-Hernán- 
dez, 2017)

Esta realidad que está presente hoy en día puede llegar a verse 
intensificada como consecuencia del cambio climático. De acuer- 
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do con Bedoya y colaboradores en el 2010, se entiende por Cambio 
Climático (CC), la modificación a largo plazo de las condiciones 
meteorológicas medias a escala del planeta, estas condiciones pue- 
den llegar a exhibir variaciones en múltiples escalas temporales 
(días, meses, años, etc.) y espaciales (regional o local), alcanzando 
a representar una amenaza natural como: inundaciones, sequías, 
olas de frío o de calor, tormentas, etcétera (Chávez-Jiménez y 
González-Zeas, 2017)

La crisis del CC mundial está de forma inextricable con el re- 
curso hídrico. La variabilidad del ciclo del agua aumenta debido al 
CC, lo que como ya mencionamos, provoca fenómenos meteo- 
rológicos extremos, reduce la capacidad de previsión de la dispo- 
nibilidad de recursos hídricos, así mismo disminuye la calidad de 
este y constituye una amenaza al desarrollo sostenible, la biodiver- 
sidad y el disfrute de los derechos humanos al agua potable (iAgua, 
2017; Noticias ONU, 2019)

Es debido a estos hechos que es importante trabajar en el esta- 
blecimiento de estrategias con enfoque integral que considere la 
problemática del CC y la gestión del recurso hídrico en la formu- 
lación de políticas y la planificación a nivel local para posterior- 
mente replicar a nivel regional con los ajustes pertinentes y nece- 
sarios (ECODES, 2019; Bedoya et. al., 2010). El incremento del 
estrés hídrico y la satisfacción de la demanda futura exigirán tomar 
decisiones cada vez más difíciles sobre la distribución de los recur- 
sos hídricos entre los diferentes usos posibles del agua incluidas 
las actividades de mitigación del CC y de adaptación. Lo anterior 
con el fin de lograr un futuro sostenible ya que no se puede seguir 
procediendo conforme a la práctica habitual y a la gestión de los 
recursos hídricos sin considerar las problemáticas mencionadas 
(Explaining, 2020). Tomando consciencia en dicha planeación del 
hecho ineludible de que existen generaciones venideras. Es pre- 
ciso adoptar un enfoque integral, con el fin de mejorar los datos 
hidrológicos, la participación de las instituciones, el gobierno, la 
educación, así como el desarrollo de la capacidad hídrica, anali- 
zando la evaluación de riesgos y el intercambio de conocimien- 
tos. Es por ello que el objetivo de este trabajo es presentar un aná- 
lisis de las medidas que se han implementado en diversos escena-
rios respecto a las posibles soluciones a la problemática planteada.

Panorama general en torno al CC y su relación con el recurso 
hídrico

Es indudable que el sector agrícola y agroindustrial presentan ele- 
vados consumos del recurso hídrico, en este sentido ¿Cómo afron- 
tan los riesgos y consecuencias del CC en un escenario de disminu- 
ción de disponibilidad del recurso? Y ¿De qué manera podemos 
cumplir con acciones integrales los ciudadanos? Es por ello impor- 
tante hacer conciencia de la relevancia que deben tener las accio- 
nes y esfuerzos que se vienen planteando por diversas instancias y 
acuerdos mundiales que se realizan con el fin de que se logre con- 
tribuir a impedir que la temperatura ambiental se incremente en 
2°C. Intentando estabilizarlo en 1.5°C (Martínez-Austria y Patiño-
Gómez, 2012; Delgado y col., 2013)

Es necesario resaltar que el CC a través del agua manifiesta sus 
consecuencias más directas, a una escala global se prevé que los 
efectos del CC en los recursos hídricos serán extensos, pero de di- 
ferente valor de una región a otra, conforme a la latitud, altitud y 
condiciones orográficas (Haces, 2010). En algunas regiones del 
planeta ya se registran los primeros síntomas de afectación se pue- 
de decir que, de manera general, en las latitudes altas se espera un 
incremento de la precipitación y el escurrimiento, lo que podría 
incrementar la oferta de agua en esas regiones. En latitudes medias 
y zonas subtropicales ―en las que se ubica el territorio mexica- 
no―, al contrario, se prevén importantes disminuciones en la pre- 
cipitación y el escurrimiento, lo que resultará en un incremento en 
las condiciones de escasez y mayor presión sobre el agua (Santi- 
báñez, 2016; Ronald y Vega, 2010)

Esta intensificación de la irregularidad de las precipitaciones en 
el tiempo y en el espacio dificultará en mayor medida la consecu- 
ción de los objetivos de la planificación hidrológica, tanto en tér- 
minos de satisfacción de las demandas como en el mantenimiento 
del equilibrio de los ecosistemas. De la misma manera, el incre- 
mento de las temperaturas aumenta las necesidades hídricas de los 
cultivos y por tanto las necesidades de riego, que representan la 
mayor demanda del recurso hídrico, lo que, unido a un descenso de 
las aportaciones, conducirá a una mayor presión sobre estos.
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Es relevante señalar que según (Chávez y González, 2015), es 
obligatorio considerar los caudales ambientales en la implemen- 
tación de estrategias para el manejo integral del recurso hídrico 
con el fin de mantener las condiciones ambientales necesarias para 
conservar la fauna y la flora en los diferentes ecosistemas, y no 
sólo para los rubros que por lo regular son más que conocidos: en 
esta relación, agua para el riego, agua para el abastecimiento de 
viviendas, agua para la industria, agua para la agricultura, agua 
para la producción de energía, entre otros (Hidalgo, 2016)

Perspectiva del recurso hídrico en México

Diversos estudios prospectivos, señalan que México es un país 
altamente vulnerable a los efectos del CC, por sus características 
geográficas, condiciones socioeconómicas y su grado de suscep- 
tibilidad o incapacidad para enfrentar sus impactos que repercuten 
directamente en las poblaciones humanas y en los ecosistemas 
(iAgua, 2006). Es debido a ello, que resulta esencial analizar cau- 
sas y consecuencias de este proceso, de tal manera que posibilite 
construir estrategias de prevención, mitigación y adaptación, que 
disminuyan la vulnerabilidad y permitan transitar el proceso de la 
mejor manera. La tendencia en la gestión del agua que se observa a 
nivel nacional e incluso internacional es la práctica de la sobre- 
explotación de los acuíferos sin la aplicación de criterios, producto 
de una planificación incapaz de prevenir una crisis que defini- 
tivamente está más que visto que no se resolverá con medidas 
administrativas ni jurídicas exclusivamente, ya que el daño que se 
ocasiona a las reservas naturales es irreversible (Bedoya, 2014; 
Santibáñez, 2016). La experiencia ha demostrado que un adecuado 
marco regulatorio no bastará para resarcir la afectación a las fuen- 
tes naturales, considerando que la implementación de las medidas 
propuestas hasta ahora dependen también de criterios políticos y 
económicos que frecuentemente superan la responsabilidad de un 
adecuado manejo del recurso hídrico, garantizando su sustenta- 
bilidad (Rolland y Vega, 2010; Estadística del agua en México, 
2017)

En el caso del balance hídrico de México, recibe por precipi- 
tación un volumen anual promedio de 1 449 km3 de agua, de los 

cuales 71.5% regresan a la atmósfera por evapotranspiración. 
Además del agua de lluvia, se le suman aproximadamente 48 km3 
por importaciones de los ríos de las fronteras norte y sur; exporta 
0.43 km3 anualmente del río Bravo a los Estados Unidos de acuer- 
do con el Tratado sobre Distribución de Aguas internacionales del 
año 1944. De tal manera que la disponibilidad media en el país es 
de 447.26 kilómetros cúbicos de agua en promedio al año. De ese 
volumen, alrededor del 80% corresponde al escurrimiento super- 
ficial nacional (375.808 km3 en 2014) y el restante 20% (89.952 
km3) contribuye a la recarga de los acuíferos. Por lo tanto, el valor 
de la disponibilidad natural media nacional resulta superior al de la 
mayoría de los países europeos, ya que siendo Islandia uno de los 
de mayor disponibilidad hídrica es de aproximadamente de (0.001 
km3), sin embargo, poca en comparación a países como Brasil 
(8,647 km3); Estados Unidos (3,069 km3) o Canadá (2,902 km3) 
(Delgado et.al., 2013; Duarte, 2006; USGS, 2019; Estadística del 
agua, 2017)

En el entorno actual en que es previsible la disminución de la 
disponibilidad del agua por el CC, se considera que es imperativo 
elevar la eficiencia de conducción en las líneas. La disponibilidad 
de agua se refiere al volumen total de líquido que hay en una re- 
gión. Con el fin de saber la cantidad existente para cada habitante 
se divide el volumen de agua entre el número de personas de una 
población (Soluciones prácticas ITDG, 2019). 

Se dice que el agua susceptible de utilización es “escasa” y esta 
idea de “escasez” se amplifica al destacar el crecimiento poblacio- 
nal. Como se observa en la figura 1.

3Figura 1. Agua renovable anual per cápita en la Tierra (miles de m /habitante/año). 
Periodo de 1950-2050. Fuente http://www.revista.unam.mx/vol.18/num2/art21/# : 
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El agua renovable anual en México, de acuerdo con datos de la 
Conagua es de 447.26 km3. Esta cantidad al igual que la del pla- 
neta, se desprende del ciclo hídrico y, en términos generales, se 
puede considerar como variable, al influir varios factores entre los 
que podemos mencionar el CC, como habíamos mencionado. De 
modo que, al dividir el agua renovable anual entre la población, 
cuya tasa de crecimiento es positiva, se obtiene una menor canti- 
dad de agua renovable anual per cápita, tal y como se puede obser- 
var en la figura 2.

La gestión del agua en México lejos de llegar a ser una herra- 
mienta para resolver la problemática planteada evidencia los va- 
cíos en la estructura del país y la falta de una organización adecua- 
da. Que propicia, el hecho de no identificar, claramente los moti- 
vos de la escasez del recurso hídrico. Ante esta realidad los invo- 
lucrados no han logrado ser capaces de asumir responsabilidades, 
y ni las estructuras legales, ni las políticas públicas, con respecto al 
CC han logrado disminuir dichas deficiencias en el sistema. Si ana- 
lizamos en si México como país no padece estrés hídrico ya que 
dispone de 447.26 km3 de agua renovable anual, sin embargo, si lo 
analizamos por entidades federativas el panorama es distinto ya 
que diez entidades federativas si padecen estrés hídrico, entre las 
que podemos mencionar al Distrito Federal (Ciudad de México), 
Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Nuevo 
León, Baja California, Morelos, Querétaro y Coahuila de Zara- 
goza. Estas entidades albergan al 41% de la población y aportaron 
el 48.67% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional esto en el año 
2014. 

3Figura 2. Agua renovable anual per cápita en México (m /habitante/año).
Periodo del 2010-2050. De cinco en cinco el periodo de tiempo.

Fuente: http://www.revista.unam.mx/vol.18/num2/art21/# 

Panorama del estado de Coahuila de Zaragoza y San Luis 
Potosí, S.L.P.

La disponibilidad del recurso hídrico es un indicador eficiente para 
la preservación del recurso a través de la administración de las 
aguas nacionales. Es necesario considerar que el agua renovable 
per cápita, es la disponible en las regiones.

Coahuila de Zaragoza, cuenta con un volumen de agua reno- 
vable por año, por persona de 1080 m3/habitante/2014, y de 1063 
m3/habitante/2016. En la entidad existen 29 acuíferos. Las lluvias 
son muy escasas, se presentan durante el verano; la precipitación 
total anual es alrededor de 400 mm en lámina. La temperatura me- 
dia anual es de 18°C a 22°C. La mejora del acceso al agua, y la 
gestión de los recursos hídricos potencia el crecimiento econó- 
mico de los países y entidades contribuyendo en gran medida a la 
erradicación de la pobreza. Es por lo que la aportación del PIB 
cobre relevancia en este tema. El PIB nacional fue de 3.33% 
(2014) y de 3.55% (2015). (Estadística del agua, 2017)

San Luis Potosí, cuenta con un volumen de agua renovable de 
3,888 m3/habitante/2014 y de 3,848 m3/habitante/2016. En la 
entidad existen 22 acuíferos. La temperatura media anual es de 
17.9°C. En un año, la precipitación es de 341 mm, en lámina. La 
aportación del PIB en el año 2014 fue de 1.93 % y para el año 2015 
fue de 2.02% (Programa estatal de acción ante el CC, 2018)

Sitios que por su trayectoria histórica están trabajando en la 
gestión eficiente del agua de manera exitosa

Existen dos cuestiones que plantean los expertos: Por un lado, es 
necesario comenzar a ver los problemas desde un enfoque local 
para luego integrarlo a la visión regional, incorporando soluciones 
basadas en la naturaleza evitando con esta mentalidad daños 
económicos, sociales, y ambientales (Haces, Z., 2010). Invirtien- 
do en infraestructuras verdes que contribuyan a minimizar los 
impactos y, además, generen un efecto positivo en los ecosistemas; 
adicionalmente es necesario implementar una planificación, y 
dotar las medidas de inversión, para que con ello se logré evolu-
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cionar a consolidar los cambios requeridos, estos se visualizan en 
tres fases, que serían las siguientes:

�� Contar con la información completa;
�� Tomar conciencia de la situación;
�� Actuar en consecuencia.

Este planteamiento de ideas asume que es más económico tra- 
bajar en la prevención que en el proceso correctivo.

Se trata de un esquema en el que fundamentalmente lo local se 
reposiciona a contracorriente de la globalización del capital ya que 
otras formas de desarrollo no se pueden manifestar en lo concreto 
más que en la dimensión local. Las opciones de solución requieren 
de la iniciativa, el compromiso y la imaginación colectiva, que 
contribuya para cubrir los objetivos sociales y con el fin de eviden- 
ciar las soluciones específicas susceptibles de realizarse en un 
contexto de justicia social. Esto significa que seamos capaces de 
ver los espacios urbanos y naturales como un bien común y no 
como un objeto de realización de ganancias y de consumo indivi- 
dualizado.

Con esta ideología presentaremos los siguientes casos de éxito 
respecto a la gestión eficiente del agua. Analizando cómo se hace 
frente al nuevo reto que para las ciudades supone la adaptación y 
mitigación al CC en relación con la gestión del recurso hídrico 
(Hidalgo, 2016; AEMA, 2009; Santibáñez, 2016, ECODES)

Sitio
Acciones Resultados Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaragoza, 
España

 

*Campañas de concientización 
ciudadana

 

*Subsanación de fugas en la 
red.

 
*Aplicación de buenas 
prácticas de riego en parques y 
jardines

 
*Renovación de tuberías.

 
*Sectorización de la red para 
detectar fugas, con mayor 
rapidez. Permitiendo mayor 
agilidad en la reparación de 
fugas.

 

*Renovación de los medidores 
de agua para obtener una 
medición más precisa.

 

*Instalación de un digestor de 
fangos producidos de la 
depuración de las aguas. Con 
esta tecnología se obtiene 
biogás que puede ser utilizado 
en generación de energía.
*Incentivos en la tarifa por 
mejorar los vertidos 
industriales.

-Disminución del consumo en un 
27% a pesar del crecimiento 
poblacional, siendo este de un 
12%.

 
-En 2016 el consumo por 
habitante fue de 99.6 L/hab/día, un 
valor que está muy por debajo del 
consumo medio español (132 
L/hab/día). Un ahorro de cloro en 
un 58% entre los años 1997 y 
2017.

 

-Tuberías renovadas con una tasa 
de renovación de 23.6Km/año.
-La dotación total de agua por 
habitante ha descendido de 
277l/hab/día en 2005 a 
228l/hab/día en el 2017. Se 
requiere mantener esa misma 
tendencia hasta el 2030.
-Recuperación de entre 3 y 4 hm 3

de agua de los fangos tratados que 
representa un 5% del agua de la 
red de abastecimiento.

-Ciudad ahorradora 
de agua. El cuál 
involucro a los actores 
principales, 
vinculados al consumo 
de agua en la ciudad.
-Estrategia para la 
Mitigación del CC y la 
mejora de la calidad 
del aire.

Tabla 1.  Panorama de la gestión hídrica aplicada en el municipio de Zaragoza, 
España. Se describen los resultados alcanzados.

El municipio de Zaragoza tiene planteado continuar sumando 
esfuerzos como se puede observar en la Tabla 1 y debido a ello 
tiene contemplado aplicar las siguientes acciones en el proyecto 
hasta 2030 las cuales son:

1.  Acrecentar actividades de limpieza en la red y construir más 
colectores.

2.  Asegurar el funcionamiento de las plantas  potabilizadoras, 
así como incrementar su capacidad.

3.  Desarrollar controles de calidad para supervisar los vertidos 
y estudiar su origen.

4.  Monitorizar la red para detección temprana de vertidos con- 
taminantes.

5.  Aplicar campañas de sensibilización a la población con las 
que se evite que viertan al drenaje objetos no deseables, que 
pueden llegar a dañar la infraestructura existente. Promover 
la instalación de filtros, en los influentes a los trenes de tra- 
tamiento.

6.  Crecer la capacidad de captación de las aguas de lluvia y per- 
feccionar su tratamiento. Es importante considerar en la 
construcción de próximos desarrollos urbanísticos que hay 
que implementar la instalación de Sistemas de Drenaje 
Urbanos Sostenible (SUDS).

7. Depurar el 100% de las aguas, ya que actualmente aún 
existen vertidos que van directamente a depositarse al río.

8.  Promover la reutilización de fangos y cenizas generados en 
los procesos que se llevan a cabo en las potabilizadoras.

9. Articular acciones para instalar sistemas de riego más 
eficaces.

10.  Limpieza de linderos de ríos.

Actualmente este municipio está trabajando activamente en las 
plantas depuradoras regenerando gran parte de las aguas residua- 
les que se originan. Sin embargo, dicha agua se vierte de nuevo a 
los ríos. Se está analizando la posibilidad de utilizar estos efluentes 
regeneradas para el riego y la limpieza de calles entre otros usos. 
No obstante, los primeros estudios indican que no es factible desde 
un enfoque económico y de emisiones de CO2. es más económico 
y sostenible el bombeo de aguas ubicadas en los acuíferos.
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El tratamiento de aguas en el año 2015 genero 14,644 toneladas 
de fangos como materia seca, que fueron posteriormente incine- 
rados y emitieron 15, 302 tCO2. Adicionalmente, en el propio tra- 
tamiento se emitieron 861 tCO2, sobre todas las medidas pro- 
puestas, reducir los vertidos en cabecera y valorizar los lodos 
como subproductos tienen un impacto positivo en las emisiones 
provocadas. Se considera que la aplicación de las acciones puede 
reducir un 5% de las emisiones totales del sector.

Vitoria, otra ciudad que pertenece a España, que también ha 
implementado acciones para el ahorro del agua, entre las que pode- 
mos mencionar la captación y utilización de aguas pluviales, para 
ser reusada como agua de riego o limpieza de calles. Ha trabajado 
con políticas de reutilización de aguas regeneradas desde 1994, 
construyendo o invirtiendo de manera estratégica en EDAR (Esta- 
ción Depuradora de Aguas Residuales) bajo el concepto de modu- 
lar, como por ejemplo una de sus estaciones comenzó trabajando 
con un flujo inicial de 400 L/s con trabajo continuo, tras su éxito 
esta infraestructura puede llegar a ampliar sus módulos hasta lo- 
grar una producción de 1600 L/s. El agua regenerada se ha emplea- 
do en industria, limpieza de calles riego de áreas verde munici- 
pales, entre otros.

Vitoria cuenta con un Plan de Lucha contra el Cambio Climá- 
tico 2010-2020, en el que se incluyen medidas en el ámbito de la 
gestión del agua.

1. Instalar sistemas de ahorro de agua en primera etapa en 
30,000 viviendas con una inversión de 3 millones de euros y 
con el objetivo de lograr un ahorro energético de 24,38 
GWh/año; así como un ahorro de emisiones de 4.945 tCO2 
eq/año;

2.  Instalar sistemas de ahorro en los grifos en primera etapa en 
11,000 locales con una inversión de 3,280,000 euros y con el 
propósito de lograr un ahorro energético de 7.91 GWh/año; 
ahorro de emisiones de 380 tCO2 eq/año.

3. Reducir el consumo de agua potable de 241 litros por día a 
200 litros por día con una inversión de 108, 0000 euros/año y 
con el objetivo de lograr un ahorro energético de 1 GWh; 
ahorro de emisiones de 380 tCO2 eq/año;

4.  Reducir entorno a un 25% del caudal influente que llega a la 
EDAR con el objetivo de lograr un ahorro energético de 0.44 
GWh/año; ahorro de emisiones 168 tCO2 eq/año;

Otro caso de éxito sucede en Murcia la cual reutiliza casi el 11% 
del agua depurada, el resto se devuelve al cauce del río con el fin de 
ir regenerando los ecosistemas. Estas acciones que se han imple- 
mentado con los resultados mencionados. Esto se debe básicamen- 
te a la confianza en la tecnología de innovación en colaboración 
con los gobiernos, universidades e iniciativa privada. Toda esta 
implementación de las diversas acciones está planteada bajo un 
modelo que promueve las siguientes características: consensuado, 
integrado, equilibrado y resiliente ante el CC. En la medida de los 
alcances lograr conservar la biodiversidad de sus ecosistemas. 
Considerando que el agua es un elemento transversal en la estra- 
tegia de adaptación al CC.

Otras iniciativas a las mencionadas en estos casos de éxito son 
las que aplicó la ciudad de Madrid, España:

1.  Se priorizo el uso de aguas regeneradas para riego de  zonas 
ajardinadas.

2.  Se maximizo el uso de pavimento permeable,  así como de 
zonas acolchadas con el fin de evitar la compactación del 
suelo. Favoreciendo con ello la filtración del agua.

3.  Revisión periódica de medidores de agua.
4. En viviendas y diversas infraestructuras nuevas es obliga- 

torio incluir valvulería y/o grifería ahorradora de agua. Los 
inodoros deben contar con dispositivos de doble descarga. 
Instalación de sistemas de riego que fomente el ahorro.

5.  Las industrias con consumos de agua del orden de 10,000 m3 
anuales deben contar con un plan de gestión eficaz para el 
manejo del recurso hídrico. Este deberá incluir ahorro y 
regeneración de agua, así como reutilización de las propias 
aguas regeneradas.

6.  Los sistemas de regeneración, climatización y  calefacción 
deben tener un sistema de recuperación de agua. 

7.  Modernización de las instalaciones hidráulicas como líneas 
de distribución y conducción de agua potable. Implementar 
una planeación para la cosecha de agua de lluvia y su res- 



pectivo reuso. Entre otras.
8. Se trabaja en digitalizar la ciudad mediante la implemen- 

tación de sensores que transmitan la información a un sis- 
tema informático. Que permita la detección y reparación de 
fugas de agua, promoviendo con ello que el porcentaje de 
pérdidas sea mucho menor. Como el que sucedió en Madrid 
de un 4.59 % contra el porcentaje que se presenta a nivel 
nacional de 15.24 %.

Una vez presentada está información estamos convencidos que 
el reto está en la explotación masiva y sistemática de los avances 
que se reproducen, y en potenciar la difusión de los resultados, con 
el fin de que se conozcan y contribuyan a incrementar la concien- 
cia e iniciativa de aplicar nuevas innovaciones.

Recurso vital, el agua se inscribe en la cadena de las necesi- 
dades absolutas para la conservación de todas las especies vivien- 
tes. Recurso vital que no es sustituible, es por naturaleza el ele- 
mento más irremplazable de la vida. Así mismo, es considerado 
como un recurso circular, toda utilización de este implica una 
alteración de todo el ecosistema. Recurso fluido, desafía las fron- 
teras tanto naturales como artificiales. Recurso de múltiples usos, 
suscita interese diversos y a menudo divergentes.  

   
 Es por todo ello que queda claro que el desafío que se vive 

actualmente a nivel global, con respecto al abatimiento y mitiga- 
ción del CC, es tener voluntad y conciencia para ser capaces como 
individuos y como sociedad de promover el diseño y creación de 
nuevas tecnologías que contribuyan a reducir los efectos del CC, 
coadyuvando al equilibrio del planeta, y manteniendo economías 
competitivas en los mercados.

Estructura de la propuesta de acciones a seguir en los muni- 
cipios de Saltillo, Coahuila, y de San Luis Potosí, S.L.P, apega- 
dos a la legislación correspondiente

Para el municipio de Saltillo, así como para el municipio de San 
Luis Potosí, se propone el siguiente plan de acciones para lograr 
incrementar la disponibilidad del recurso hídrico y alcanzar un 

mejor manejo, logrando con ello mitigar la dinámica que presenta 
ante el fenómeno del CC. Propuestas desarrolladas con soluciones 
basadas en tecnologías ecológicas.

1.  Crear un código de construcción por municipio que  encua- 
dre con la legislación vigente, por lo que sería necesario rea- 
lizar revisiones periódicas de este planteamiento por el caso 
de que las normatividades cambien permitiendo con ello 
estar actualizado a las circunstancias a nivel municipal para 
la construcción de nuevas infraestructuras como: edificios, 
casas-residenciales (fraccionamientos), centros comercia- 
les, edificios deportivos, vialidades entre otras, con el fin de 
soportar inundaciones, sequías y trombas, entre otros fenó- 
menos naturales.

2.  Revisión de los pozos y la evaluación de las condiciones de 
tuberías, manómetros y macro medidores con el propósito 
de que sea factible llevar registros de los volúmenes de agua 
que ingresan a las líneas de distribución. De forma paralela 
es recomendable investigar si se realiza la caracterización 
del agua de pozo y que tan periódico se llevan a cabo dichos 
monitoreos. Esto para que en un futuro inmediato trabajar la 
mapificación por zonas del agua urbana que se distribuye en 
las colonias del municipio. 

3.  Plan de trabajo para renovar la infraestructura hidráulica y 
sanitaria de los municipios que ya cumplieron con su vida 
útil, instalar medidores de caudales modernos y evitar las 
fugas en las redes principales, adicionalmente se obtiene 
ventaja con materiales en las tuberías adecuados para la 
calidad de fluido que circula en las redes ya que existen 
monitoreos de caudales en la red urbana que nos indican que 
el volumen por fugas fluctúa entre un 10% y un 15% según el 
tiempo que tenga la instalación así como el diámetro que 
tenga en dicha línea. A nivel gabinete se presenta sobre el 
plano la sectorización de la zona a trabajar, analizando 
ventajas y desventajas de las acciones. Para tener listos los 
materiales a ocupar.

4. Para las urbanizaciones de nuevas áreas del municipio se 
recomienda instalar concreto permeable, así mismo manejar 
islotes que puedan trabajar como pozos sumideros para 
recargar los mantos acuíferos y de la misma manera evitar 
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las inundaciones.
5.  Para los nuevos fraccionamientos a partir de que entre en vi- 

gor este plan de trabajo, así como el reglamento de construc- 
ción, se solicitará que cuenten con drenajes separados de 
agua pluvial, aguas grises y aguas negras, deberán contar 
con plantas de tratamiento de aguas negras modulares. El 
agua regenerada se ocupará para el riego de áreas verdes, y 
limpieza de calles, entre otras.

Las propuestas presentadas pretender iniciar el cambio de es- 
quemas y protocolos arraigados de mucho tiempo en la manera de 
hacer las cosas con una mentalidad preocupada por la disponi- 
bilidad del recurso hídrico de abatir su escasez, y de mejorar su 
calidad.

Conclusiones 

Debido a las múltiples cualidades inherentes del recurso hídrico, 
entre las que podemos mencionar: disponibilidad, calidad, vulne- 
rabilidad, y temperatura constante, entre otras propiedades; el su- 
ministro del recurso en todas las regiones climáticas incluyendo 
zonas urbanas y rurales, tanto de los países desarrollados como en 
desarrollo, sigue siendo una problemática demográfica que aten- 
der.

En la gestión del recurso hídrico en algunas ocasiones resulta 
difícil trasladar los resultados de investigación hacia las estrate- 
gias de gestión, 

Estamos viviendo la crisis del agua y en algunos lugares de 
forma crítica. Es por ello relevante hacer conciencia del valor que 
tiene el recurso hídrico y su rol en los diferentes ecosistemas, así 
como la importancia que tiene en el ciclo hidrológico natural y 
urbano. 

Comprender la importancia del ciclo hidrológico hace factible 
la propuesta de alternativas de solución para las condiciones 
naturales enfrentadas en los diferentes estados de la República 
Mexicana, evitando buenas intenciones que trascienden y lograr el

actuar de los diferentes actores involucrados en los distintos esce- 
narios que conforman a la sociedad.

Es importante romper paradigmas y cambiar las estructuras que 
se han trabajado tiempo atrás en la gestión administrativa del re- 
curso hídrico de cara al CC. 

Es vital que la política del agua que se aplica en México evo- 
lucione como las ciudades y lugares que se mencionan en este tra- 
bajo.

El ciudadano mexicano no debe continuar con abastecimiento 
de agua basado en la explotación intensiva del recurso, el cual es 
superior a su capacidad de recarga. De igual manera no se debe dar 
por sentado la importación de grandes volúmenes desde lugares 
cada vez más lejanos.

Los requerimientos energéticos, los impactos ambientales y los 
conflictos sociales hacen poco sustentables las practicas actuales 
de la gestión del recurso.

Las autoridades enfrentan nuevos retos para abastecer las nece- 
sidades básicas con estándares de calidad a la población. 

México continúa incurriendo en elevados costos de oportuni- 
dad al no captar y reutilizar el agua de lluvia, así como al no tratar y 
reusar las aguas residuales en aquellas actividades que requieren 
agua de menor calidad.

Una buena gestión y administración ayuda a tener disponibi- 
lidad del agua. Este hecho influye en la economía, la salud, la pro- 
ducción de alimentos, la generación de electricidad, la actividad 
industrial y la reproducción del medio ambiente, garantizando la 
calidad de vida, en las ciudades y zonas rurales para mantener el 
desarrollo económico, con enfoque sustentable.

Se debe ver a los espacios urbanos y naturales como un bien co- 
mún y no con un objeto de realización de ganancias y de consumo 
individualizado.
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Se requiere una reflexión interdisciplinaria, específica y propia 
de cada región, de cada país y de cada ciudad. Es necesario el in- 
cremento de la auto suficiencia y adaptabilidad de los diversos 
entornos.

A través del agua se manifestarán muchas de las consecuencias 
del cambio climático, con cambio en los patrones de lluvias, que 
provocarán eventos extremos de sequías e inundaciones. El au- 
mento de la temperatura llevará a una reducción de los recursos 
disponibles y aumento en la subida del nivel del mar. La calidad de 
los recursos también se verá afectada.

Para lograr realizar iniciativas de mitigación y adaptación al 
CC, es necesario: ser ambiciosos ya que el reto es demasiado gran- 
de. Pensando en las generaciones futuras. Invertir dinero y esfuer- 
zo entre todos como sociedad. Apoyar las soluciones basadas en la 
naturaleza. Proteger las aguas subterráneas. Reutilizar, colaborar, 
innovar y comunicar. Ser justos con las generaciones futuras y con 
aquellos que puedan verse perjudicados con la transición. Consu- 
mir teniendo presente nuestra huella hídrica. 
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El manantial y The Architect
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Se seleccionarion dos ejemplos cinematrográficos para destacar 
dos puntos:

El primero; por medio de la película El manantial de King 
Vidor, una historia de un arquitecto vanguardista, donde se mues- 
tran las limitaciones en el desarrollo de la arquitectura al generar 
innovaciones acordes a la situación actual, y como los que tienen el 
poder de decisión enfocan las propuestas con una sola meta, el as- 
pecto económico.

La segunda; The Architect de Matt Tauber, que pasó inadverti- 
da, y que narra una preocupación rabiosamente actual, muestra a 
un arquitecto que en sus inicios creó un complejo de viviendas de 
bajo presupuesto, y que después de un tiempo visita el complejo 
para encontrarse que se a convertido en un lugar deteriorado, lo 
cual deja en evidencia la responsabilidad de la disciplina con el 
entorno social y de la necesaria interacción con la ciudad real.

Ambas analogías dejan ver situaciones que aun existen en el 
siglo XXI y que es relevante tomar en cuenta, los siguientes 
capítulos muestran aspectos a considerar en la arquitectura en 
beneficio del planeta y del ser que lo habita.
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Impacto de la Arquitectura en el Cambio Climático, 
planteamiento de herramientas de mitigación

Jorge Aguillón Robles 
Gerardo Javier Arista González

Alma María Cataño Barrera

Introducción

El Cuerpo Académico Hábitat Sustentable UASLP-CA-2018 se 
funda en el 2011 y plantea como su línea de generación y apli- 
cación del conocimiento Diseño y Edificación Sustentable del 
Espacio y Habitabilidad, establece el Proyecto Vivienda Susten- 
table como punto de referencia de los ejes temáticos Análisis de 
ciclo de vida de materiales para vivienda, su análisis y selección 
bajo criterios de sustentabilidad y Arquitectura bioclimática, habi- 
tabilidad y vivienda sustentable, a partir de ese momento los traba- 
jos de investigación de los miembros del CAHS y colaboradores 
ha incidido en obtener el reconocimiento de Cuerpo Académico 
Consolidado en el año 2018.

En la actualidad, una necesidad de nuestras sociedades es con- 
tar con edificaciones y ciudades saludables, confortables y susten- 
tables, al entender con esto que, no basta tener espacios edificados 
que permitan el desarrollo de sus actividades solamente, más bien 
que estas operen bajo condiciones óptimas de comodidad y que el 
funcionamiento de estos espacios, no promuevan el uso y consu- 
mo indiscriminado de sus recursos, sino que deben de permitir el 
uso y reciclamiento de recursos como el agua y cuidar la conser- 
vación de otros  como el aire, vegetación y suelos.

Mucho se ha comentado sobre la definición de cambio climá- 
tico y para entender qué es el cambio climático se plantea la defi- 
nición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), en el Artículo 1. 

Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atri- 
buido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la varia- 
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bilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables. 

De acuerdo con científicos analistas de este fenómeno, cada vez 
habrá climas más extremosos y fenómenos climáticos más inten- 
sos (Semarnat, 2009). En general, los veranos serán más cálidos y 
los patrones de las lluvias se modificarán, dando lugar a lluvias 
más intensas en algunas regiones y lluvias menos frecuentes en 
otras, aumentando así las sequías. 

Los especialistas del fenómeno concluyen que el cambio cli- 
mático es producto, de la actividad humana. El uso excesivo de 
combustibles fósiles y la pérdida de bosques son dos de las princi- 
pales fuentes del problema. El cambio climático, provocado por la 
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y en especial del 
CO , hace evidente que el calentamiento es causado por las acti- 2

vidades antropogénicas. 

En México se realiza investigación en temas como: variabi- 
lidad climática, impactos ambientales, vulnerabilidad y adapta- 
ción al cambio climático; observación sistemática del clima y 
mitigación de emisiones de GEI, y se analizan y evalúan los posi- 
bles efectos en las actividades sociales y económicas de nuestro 
país. Los resultados de gran parte de dichas investigaciones se 
incorporan en la “Comunicación Nacional” que México presenta 
ante la CMNUCC, y se da a conocer entre la población a través de 
publicaciones, así como de diferentes foros de difusión. La pre- 
sencia de los profesionales de la Arquitectura y la Edificación es 
nula y es aquí donde consideramos importante la participación del 
gremio (Aguillón, Arista & Palacios; 2018).

Ante lo anterior se promueven herramientas de análisis para 
mitigación del impacto de la arquitectura en el cambio climático, 
estas herramientas son algunas que el Cuerpo Académico Hábitat 
Sustentable está planteando a través de casos de estudio, es impor- 
tante destacar que el empleo de estas herramientas no resuelven de 
forma completa el cambio climático, más bien identificar los im- 
pactos que debemos de entender para que los arquitectos desde la 
academia y la profesionalización, analicemos y entendamos la 
mitigación del cambio climático.

Diseño Bioclimático a la Arquitectura Bioclimática

El enfoque del diseño bioclimático determina las especificaciones 
que permiten disminuir o evitar la necesidad de climatización arti- 
ficial, y en consecuencia el ahorro de energía y mejora del confort. 
Con la utilización de herramientas de especificaciones para el 
diseño urbano, sobre dispositivos de protección y ganancia solar, 
manejo de la ventilación natural, características de aberturas, 
materiales y sistemas constructivos con características térmicas y 
físicas, manejo de la vegetación y por último y no menos impor- 
tante los requerimientos de sistemas complementarios de clima- 
tización activa.

La idea principal del diseño bioclimático es la de reducir al mí- 
nimo el empleo de energías activas y tecnologías duras, y no el de 
negarlas por completo. Pero habrá que hacer uso de ellas solo 
cuando no haya más remedio, y no como una pauta usual de con- 
ducta, por moda, por soberbia o por comodidad y siempre respon- 
sabilizándose de los efectos causados por su empleo, este concepto 
desde un punto de vista multidisciplinario.

Para tal fin será conveniente establecer los elementos del diseño 
bioclimático como el análisis del clima, la caracterización del con- 
fort, identificación de las propiedades de los materiales y los re- 
querimientos de climatización, apoyados con requerimientos téc- 
nicos de geometría solar, balance térmico, diseño y control térmi- 
cos. Por lo anterior debemos entender que los requerimientos de 
climatización no son resultado del azar, ni de un análisis a senti- 
miento del entorno, sino de un estudio serio y objetivo de las con- 
diciones climáticas de la localidad, los materiales de la envolvente, 
así como de los requerimientos de confort del proyecto mismo, de 
una manera interactiva.

Actualmente, las tendencias arquitectónicas voltean a lo ecoló- 
gico y lo sustentable tras la necesidad de encontrar ahorro econó- 
mico y el cuidado ambiental, aplicando técnicas de construcción 
que comúnmente eran usadas desde tiempos antiguos, donde la 
población aprovechaba la radiación natural. Llamada desde eco- 
diseño, arquitectura ambiental, ecológica o solar, helioarquitec- 
tura, ecoarquitectura, edificios verdes o hasta arquitectura susten-



96 97

table, la arquitectura bioclimática se acerca a la utopía de crear una 
estructura cien por ciento sustentable; pues es a partir de elementos 
esenciales en este tipo de diseño, que se ha podido maximizar el 
uso de recursos naturales que favorezcan al resguardo y comodi- 
dad en la arquitectura.

La arquitectura bioclimática ofrece distintos beneficios tanto al 
medio ambiente como a quien la habita. En primera instancia, este 
tipo de planteamiento no se impone ante la naturaleza, sino que 
está al margen, se desarrolla con ella. Se analiza el terreno para 
buscar la orientación correcta donde se ubicará el edificio para 
tener a disposición la mayor radiación solar, para obtener una 
iluminación natural y evitar las temperaturas extremas en invierno 
y verano, la membrana envolvente o piel del edificio deberá ser 
pensada, diseñada y puesta en operación como un agente “vivo”, 
dinámico, que interactúa favorablemente del interior al exterior y 
viceversa, que actúe como filtro selectivo biotérmico y acústico, 
como un poderoso mecanismo vivo regulador capaz de modificar 
la acción de los elementos naturales admitiéndolos, rechazándolos 
o transformándolos.

Tenemos que entender que, la inversión económica inicial en 
una construcción bioclimática resulta más elevada que la cons- 
trucción convencional, los beneficios a mediano y largo plazo 
resultan más que favorables, no es sólo el ahorro de energía; el 
beneficio mayor es una construcción que mejorará el bienestar de 
los habitantes sin preocuparse por la inestabilidad climática o por 
deteriorar el medio ambiente.

El beneficio de este tipo de construcciones es tal que, en el caso 
de que cinco mil viviendas fueran diseñadas a partir de la arqui- 
tectura ambiental, se evitaría la emisión de más de 3 mil 300 tone- 
ladas de CO  al año, eliminando así las opciones comunes como 2

sistemas de aire acondicionado que funcionan a partir de energé- 
ticos fósiles (Calefacción Solar y Energías Renovables; 2015)

Casos de estudio

Uno de los estudios es el planteamiento de propuestas bioclimá- 
ticas para la vivienda (Aguillón; 1997), en donde establece una 
metodología para el análisis de clima de una región o municipio 
teniendo como base datos históricos de la Comisión Nacional del 
Agua y posteriormente, otro trabajo planteado es el Atlas Biocli- 
mático para el Estado de San Luis Potosí  (Aguillón; 2007) donde 
desarrolla el estudio del clima centrado en la difusión de los prin- 
cipios básicos del bioclima, es decir la relación del confort térmico 
y el clima, la comprensión de este principio permite proponer 
soluciones de climatización natural, a través de instrumentos y 
estrategias bioclimáticas en cualquier lugar de San Luis Potosí, 
centrando en la detección de las variables que afectan a la como- 
didad humana térmica, que podrían determinar las variables iden- 
tificadas. Tomando los requerimientos de climatización como ba- 
se, además del análisis de los gráficos antes mencionados, las es- 
trategias globales decidan por el sistema de climatización natural 
que debe reunir un diseño arquitectónico y urbano.

Figura 1. Entorno Climático y Bioclimático comparativo de San Luis Potosí y 
Tamazunchale. 
Elaborado con base en Aguillón Robles (2007)
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Otro estudio plantea el uso de Herramientas de Simulación 
para la Estrategia de Control Solar (Aguillón; 2019), en se des- 
taca la importancia de entender la envolvente arquitectónica ya 
que se ve impactada en diferentes formas por los elementos del 
clima, ya que no ha sido pensada para la protección del hombre de 
su entorno y si lo analizamos no siempre será posible el aisla- 
miento, es por eso que, en la selección de los materiales para la 
envolvente arquitectónica, el impacto de los elementos climáticos 
es relevante, tanto en lo arquitectónico, así como para lo urbano a 
través de diferentes herramientas de simulación, al analizar la 
energía radiante solar cuando incide sobre un elemento puede ser 
en parte reflejada y el resto absorbida por los materiales de que se 
compone el elemento, la forma en que se transmite el calor ab- 
sorbido hacia el interior depende de las características térmicas del 
material.

Figura 2. Análisis de simulación solar. Elaborado con base en Aguillón Robles (2019

Tomando como referencia la estrategia de control solar (Agui- 
llón y Arista; 2013), esta se plantea con la finalidad de reducir la 
ganancia solar en la envolvente arquitectónica en diferentes 
épocas del año, por lo anterior, el control solar se puede definir 
como bloquear, optimizar o controlar el acceso de la radiación 
solar a través de las aberturas, después de tener un análisis del 
entorno climático previo para la determinación de las temporadas.

Figura 3. Orientación arquitectónica y urbana de la vivienda.
Elaborado con base en Aguillón y Arista 

Análisis del Ciclo de Vida en la Arquitectura

El análisis de ciclo de vida es un proceso que incorpora los prin- 
cipios ecológicos al desarrollo de un proyecto. El ACV se utiliza 
para evaluar el rendimiento medioambiental de los edificios según 
un planteamiento global. Mide los costes ecológicos de los aportes 
de recursos energéticos o manufacturados. El ACV hace hincapié 
en la totalidad de los costes a lo largo de la vida útil del edificio. 
Los costes de inversión (es decir, los costes de la obra) pueden 
analizarse en el contexto del coste global del edificio en el tiempo, 
lo que permite considerar conjuntamente el coste inicial, el valor 
medioambiental, el mantenimiento, la reciclabilidad y la reutili- 
zación (Edwards; 2004).

El ACV identifica los “flujos de materiales, energía y residuos 
que genera un edificio durante toda su vida útil, de manera que el 
impacto ambiental pueda determinarse por adelantado”. Los flujos 
analizados engloban la extracción de materias y su uso, reutiliza- 
ción, reciclaje o eliminación. El ACV se diferencia de otros méto- 
dos de auditoría medioambiental en que su evaluación del impacto 
no se limita al terreno en que se ubica el edificio. No solo se 
considera todos los factores ecológicos en el tiempo, sino también 
en una amplia área geográfica.
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La principal función del ACV es la de brindar soporte para to- 
mar las decisiones que se relacionan con productos o servicios; y 
más específicamente, la de conocer las posibles consecuencias 
ambientales relacionadas con el uso de un producto o con la con- 
figuración y utilización de un servicio. Por supuesto, diferentes ti- 
pos de decisiones requieren diferentes herramientas de decisión. 

La necesidad de contar con información fehaciente y confiable 
ha determinado la estructuración y estandarización de las meto- 
dologías de análisis, conduciendo a metodologías modernas, entre 
los cuales se encuentra el Análisis del Ciclo de Vida. El método del 
Análisis del Ciclo de Vida es tal vez el más difundido para llevar a 
cabo evaluaciones de impacto ambiental de productos, sistemas o 
servicios, y permite realizar comparaciones objetivas consideran- 
do todas las fases que un sistema sigue durante su vida útil: cons- 
trucción, uso y disposición final. Considerando entonces al ACV 
como una herramienta elemental para los tomadores de decisiones 
y diseñadores de esta nueva era de sostenibilidad.

Las actividades constructivas realizadas por la propia pobla- 
ción, la cual con o sin el apoyo de sus organizaciones, se ha con- 
vertido en uno de los principales actores en la respuesta material a 
su hábitat. El resultado es que los sectores más pobres tienen como 
única posibilidad recurrir a la autoconstrucción o la autogestión, 
individual o colectiva, como medio para acceder a la vivienda. Las 
acciones que se realizan a través de la autogestión y autocons- 
trucción no dirigida, producen serios deterioros en los ecosiste- 
mas, al explotar de forma no sostenible los recursos naturales 
existentes y ponen , por tanto, en entredicho la sustentabilidad de 
las respuestas a escala local en la solución de los problemas habi- 
tacionales, no existiendo una evaluación integral de las relaciones 
que se producen entre las diferentes vías y acciones que caracte- 
rizan estas respuestas constructivas y el medio ambiente.

Las construcciones constituyen, al ser una de las principales 
actividades que desarrolla el ser humano, uno de los mayores 
productores de la actual crisis medioambiental, al incidir a través 
del agotamiento de los recursos naturales que utiliza, del consumo 
de energía, la contaminación del aire y la creación de desechos. 
Según datos internacionales, la actividad de construcción consu-

me cerca del 25% de los bosques vírgenes y el 40% de las rocas, 
gravas y arenas utilizado anualmente en todo el mundo. Global- 
mente, las construcciones consumen el 16% del agua y el 40% de 
la energía utilizada anualmente. Alrededor del 70% de los óxidos 
de azufre producidos por la combustión de los combustibles fósi- 
les es debido a la creación de electricidad para suministrar energía 
a viviendas y oficinas (Dimson;1996).

Casos de estudio

Uno de los estudios es planteado en Análisis de Ciclo de Vida de 
materiales y Tecnologías Sustentables para la Vivienda (Posadas; 
2015) donde se analiza la utilización de materiales de construcción 
para viviendas derivan de materias primas cuyos procesos de ex- 
tracción y producción generan altos consumos de energía, agua y 
combustibles fósiles causando impactos que por lo general no son 
tomados en cuenta por los constructores, arquitectos e ingenieros 
desde un enfoque sustentable.

Figura 4. Análisis de panel con diferentes materiales.
Elaborado con base en Posadas García (2015)

Los resultados de este análisis comparativo sirvió para dar 
pauta a integrar sistemas sustentables a través de la reutilización de 
productos de desecho doméstico para favorecer al medio ambiente 
mediante el análisis de ciclo de vida de materiales de construcción 
alternativos y convencionales utilizados actualmente en la edifi- 
cación de viviendas, para que estas sean más económicas y susten- 
tables consiguiendo satisfacer las necesidades físicas y ambien- 
tales requeridas actualmente por los usuarios.
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Figura 5. Análisis comparativo puntuación única de panel de diferentes materiales. 
Elaborado en base al programa SimaPro 7.2, base de datos Ecoinvent.

Otro estudio es planteado en Análisis de Ciclo de Vida de 
materiales de construcción convencionales y alternativos (Gon- 
zález; 2015) en donde se planteó un análisis comparativo de 
procesos convencionales relacionados con la industria de la 
construcción y la vivienda, para aminorar el impacto ambiental de 
su fabricación, uso y disposición, y proponer procesos alterna- 
tivos, obtener menores impactos ambientales. Se evaluó cinco 
tipos de muro distintos mediante la metodología conocida como 
Análisis del ciclo de vida; dos convencionales construidos a base 
de blocks huecos de concreto y de ladrillo macizo artesanal; y tres 
alternativos construidos con tecnologías menos agresivas al am- 
biente, en este caso de adobe mecanizado estabilizado con cemen- 
to, cal o yeso.

Figura 6. Componentes y materiales para construir muros.
Elaborado con base en González Maza (2015)

El estudio comparativo evaluó el comportamiento ambiental de 
1 m2 de cada tipo de muro desde la extracción de los materiales 
hasta la etapa de construcción (de la cuna a la puerta) y se realizó el 
inventario local de materiales involucrados en la fabricación de 
muros en San Luis Potosí y analizó los impactos de los datos 
evaluados, se concluyó que la producción de cemento y la quema 
de combustibles peligrosos para la cocción de ladrillo artesanal 
son los daños más elevados de la comparación y la implemen- 
tación de adobes mecanizados en la construcción de muros puede 
ser una solución ambientalmente posible en un intento por reducir 
los impactos ambientales generados en el entorno.

Figura 7. Identificación de impactos de diferentes componentes de muros por 
ecopuntos.

Elaborado en base al programa SimaPro 7.2, base de datos Ecoinvent.

Huella de Carbono en la Arquitectura

Los gases efecto invernadero (GEI) no son un invento del hombre, 
se han generado desde hace miles de millones de años de fuentes 
naturales como el vulcanismo, la vegetación y los océanos. Sin 
embargo, los humanos también hemos contribuido a su gene- 
ración. Desde el advenimiento de la industria y el uso de los com- 
bustibles fósiles, como el petróleo, gas natural o carbón, hemos 
arrojado a la atmósfera grandes cantidades de GEI y, con ello 
contribuido a incrementar la concentración de esos gases a la 
atmósfera. Para diferenciar las fuentes naturales de las de origen 
humano a estas últimas se le ha llamado fuentes antropogénicas 
(Semarnat; 2009)
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Cuando escuchamos hablar de problemas ambientales, fre- 
cuentemente pensamos que son otros los que los generan y, por lo 
tanto, que no está en nuestras manos la solución. Al parecer esto 
también ocurre con la emisión de los gases de efecto invernadero 
responsables del cambio climático. Es común que no asociemos 
las emisiones de estos gases con nuestras actividades diarias y 
menos aún que esto pueda contribuir al cambio climático. La 
generación de electricidad, el consumo de combustibles fósiles, la 
producción del cemento para la construcción, la eliminación de la 
vegetación, así como la producción de los alimentos y de otros 
tantos bienes y servicios que consumimos a diario, generan una 
gran cantidad de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que 
también somos parte del problema.

Frente a la atención de la problemática del cambio climático, la 
huella de carbono surge como un indicador capaz de sintetizar en 
forma más o menos segura los impactos provocados por las acti- 
vidades del hombre en el entorno. La huella de carbono se define 
como la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la 
atmósfera derivados de las actividades de producción o consumo 
de bienes y servicios de los seres humanos, dependiendo su alcan- 
ce, desde una mirada más simple que contempla sólo las emisiones 
directas de CO , a otras más complejas, asociadas al ciclo de vida 2

completo de las emisiones de gases de efecto invernadero, inclu- 
yendo la elaboración de materias primas y el destino final del pro- 
ducto y sus respectivos embalajes. 

La industria de la construcción no es ajena a todos estos gases 
de efecto invernadero, ya que en la producción de los materiales 
necesarios para llevar a cabo las obras necesarias en el mundo se 
emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero, ya que 
muchos de estos materiales tienen como materia prima el petróleo 
o es necesaria un gran cantidad de combustibles para hacer fun- 
cionar la maquinaria que extraer los materiales del suelo o que co- 
mo en el ladrillo da calor a los hornos que se necesitan para llevar a 
cabo la producción del producto, todo esto sin tomar en cuenta los 
transportes tanto de materias primas como de productos finales 
que en un gran número de casos pueden ser transportados no solo a 
nivel local o nacional, sino inclusive de un país a otro y de un 
continente a otro generando una gran cantidad de gases de efecto

invernadero (GEI), es aquí donde surge un nuevo concepto llama- 
do energía incorporada. 

Energía incorporada es la energía consumida por todos los pro- 
cesos asociados a la producción de un edificio, desde la adquisi- 
ción de los recursos naturales para la entrega del producto. Esto 
incluye la minería y la industria de materiales y equipos, el trans- 
porte de los materiales y las funciones administrativas. La energía 
incorporada es un componente importante del impacto del ciclo de 
vida de un edificio.

Tomando en consideración lo anterior podríamos escalar la 
huella de carbono y la energía incorporada de la edificación de la 
vivienda y los materiales empleados en base a la demanda de vi- 
vienda en 2014 la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) determinó 
la aplicación de 579,036 créditos para la adquisición de vivienda a 
nivel nacional, considerando a entidades productoras de vivienda 
como INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, la Banca y otras 
entidades, siendo la demanda de vivienda para el Estado de San 
Luis Potosí 7,262 créditos para adquisición lo que representa el 7.9 
% del total nacional (Aguillón; 2018), como podremos entender 
no se plantean herramientas de evaluación racional sobre el impac- 
to de la energía en este campo.

Casos de estudio

Uno de los estudios planteados sobre la huella de carbono es 
Influencia de la huella de carbono para mejorar la habitabilidad 
de la vivienda institucional. Caso de estudio Tamazunchale, S. L. 
P. (Aguillón, Arista y Briones; 2015), teniendo como referencia la 
vivienda institucional en Tamazunchale, San Luis Potosí, México, 
identificando la influencia de la huella de carbono en el uso de 
energía para su climatización y habitabilidad, identificando y 
evaluando los factores sustentables que relaciona la habitabilidad 
con este término. Se partió del estudio de la caracterización climá- 
tica del sitio y se planteó a través del índice de Confort y en función 
de la base a la energía teórica necesaria para alcanzar el confort en 
la vivienda. Finalmente, se cuantificó la huella de carbono en emi- 
siones de GEI, medidas en CO  equivalente, liberadas a la atmós-2
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fera por uso de energía hipotética para climatización en una 
vivienda. El análisis no abarcó todas las actividades de su ciclo de 
vida (de la cuna a la tumba) lo que permite a los habitantes decidir 
qué elementos de climatización natural se pueden emplear 
evitando el gasto económico en toda su etapa de uso de la vivienda.

Figura 8. Identificación y monetización de la huella de carbono de una vivienda. 
Elaborado con base en Aguillón, Arista y Briones (2015)

Otro estudio es planteado en Influencia de la huella de carbono 
en la habitabilidad de la vivienda institucional en San Luis Potosí, 
S. L. P. (Aguillón, Arista y Cataño; 2016) este trabajo plantea como 
caso de estudio la vivienda institucional y el sitio de características 
físicas, desde 5 unidades de análisis térmico a través de simulación 
con orientación diferente, se identificó la huella de carbono por uso 
de energía para su climatización. El estudio se apoya en el ACV, 
Análisis de Ciclo de Vida utilizando la herramienta informática 
comercial denominada SimaPro y la metodología “IPCC 2007”, 
para establecer valores de integración de los gases causantes del 
calentamiento global y obtener los resultados en kgCO eq. El caso 2

de estudio se ubica en la zona metropolitana de San Luis Potosí, en 
el Fracc. Santo Tomás II, en el municipio Soledad de Graciano 
Sánchez, edificadas con muros de block y losa de concreto, su aca- 
bado consta de una capa de macilla sobre el block y pintura, tienen 

2
piso de loseta cerámica, una altura de 2.40 m interior, y 48 m  de

construcción, se partió de la caracterización del análisis térmico de 
5 viviendas con las mismas características arquitectónicas y dife- 
rente orientación  para su análisis a través de simulación dinámica 
mediante el programa de modelación DesignBuilder. Se identifica 
la energía teórica necesaria para lograr la comodidad en la vivien- 
da y se cuantificó las emisiones equivalentes de CO , que se liberan 2

a la atmósfera debido al uso de energía hipotética para climati- 
zación de viviendas.

Figura 9. Comparativo de la huella de carbono por la orientación de la vivienda. 
Elaborado con base en Aguillón, Arista y Cataño (2016)

Conclusiones

Por lo anterior se concluye que los problemas ambientales, depen- 
den de las pautas que se tomen a la hora de la construcción, y del 
proceso que englobe toda su ejecución. Para evitarlos es de gran 
importancia la adecuación de las edificaciones a las condiciones 
climáticas específicas de cada sitio sobre el que se vaya a actuar, y a 
la relación con la globalidad.

El método del ACV es tal vez el más adecuado para llevar a cabo 
evaluaciones de impacto ambiental de productos, sistemas o 
servicios, y permite realizar comparaciones objetivas consideran- 
do todas las fases que un sistema sigue durante su vida útil: cons- 
trucción, uso y disposición final. Considerando entonces al ACV 
como una herramienta elemental para los tomadores de decisiones 
y diseñadores de esta nueva era de responsabilidad ambiental de la 
arquitectura.
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Se requiere profundizar en investigación sobre los materiales 
empleados para su valoración con un enfoque sustentable plan- 
teando soluciones y recomendaciones que de acuerdo con el entor- 
no climático, físico y bioclimático que, de acuerdo con la energía 
incorporada de los materiales de construcción, parte importante 
será plantear materiales locales incidiendo en la huella de carbono 
por la calidad del transporte.

Finalmente se requiere de profesionales con la formación nece- 
saria para determinar qué elementos deben de tomarse en cuenta 
para el desarrollo de evaluaciones ambientales que coadyuve a 
minimizar los efectos sobre el entorno cumpliendo requisitos de 
legislación ambiental, mejorando la protección ambiental y redu- 
ciendo los impactos del desarrollo profesional sobre el medio al 
controlar los procesos y actividades que los generan.
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Evaluación de tres programas para estrategias bioclimáticas 
en proyectos arquitectónicos

María Eugenia Molar Orozco

Introducción

En el ámbito universitario en relación al perfil del arquitecto, se 
pretende formar profesionistas que tengan el conocimiento y las 
habilidades de adecuar los proyectos a las condiciones climáticas y 
su contexto, en el plan de estudios de todas las universidades se 
cuentan con materias teóricas y prácticas que su contenido va diri- 
gido a este objetivo, en este siglo XXI se emplean herramientas 
que ayudan a procesar la información de forma más rápida para el 
desarrollo de proyectos bioclimáticos, anteriormente todo lo que 
ahora hacen estos programas, se procesaba de forma manual, em- 
pleando la tabla Mahoney y el psicrométrico, lo cual en ocasiones 
es muy tardado y tedioso, pero servía de respaldo para sustentar las 
propuestas, esta información el arquitecto la guardaba y conforme 
lo aplica iba adquiriendo experiencia sobre que alternativas biocli- 
máticas emplear en base a las situaciones que se encontraba.

La Metodología de análisis bioclimático es con base a:

· Selección de variables climatológicas en un periodo de 20 
año o más.

· Graficar y ordenar las variables climatológicas.
· Identificar cual o cuales son las críticas de las cuatro 

estaciones.
· Realizar la carta bioclimática y el diagrama psicométrico.
· Emplear la tabla Mahoney para identificar las estrategias 

de climatización.
· Seleccionar las estrategias factibles para el proyecto.

La importancia de emplear las estrategias bioclimáticas es que 
adapta el edificio a las condiciones climáticas particulares del 
lugar, con el fin de obtener el máximo confort y el mínimo apoyo 
posible de sistemas mecánicos para no consumir energía de más. 
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La toma de decisiones tiene como elemento principal el conocer el 
clima del área de estudio, su efecto sobre el ser humano, y esta in- 
formación en la actualidad se puede obtener de páginas confiables 
como las Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAS), Cli- 
mate.OneBuilding.Org que son gratuitas y tienen información de 
más de 20 años, o de la página weather.com, esta última no cuenta 
con toda la información procesada y se invierte tiempo para reu- 
nirla, otras alternativas es emplear programas de pago como Me- 
teonorm Software o bien contar con el acceso a una estación mete- 
orológica de la universidad que registre todos los parámetros para 
este análisis.

En esta era cibernética, el uso de herramientas digitales es im- 
portante para tener una certeza del comportamiento de la envol- 
vente en distintos entornos, el arquitecto debe saber emplear simu- 
ladores que apoye la toma de decisiones al momento de proyectar. 
Sobre esto Carnero (2019) comenta que:

Existe una disparidad mayúscula en los resultados arrojados 
por las diferentes herramientas de certificación energética. 
Se necesita una mayor labor no sólo de actualización de las 
tecnologías permitidas, sino también una investigación para 
comprobar que el diagnóstico energético realizado se co- 
rresponde con la situación real de los edificios.

Continúa señalando que, en la última década, el desarrollo de la 
tecnología ha permitido el surgimiento de nuevas herramientas de 
simulación. Este hecho hace que surja la pregunta de si el diagnós- 
tico realizado actualmente con las herramientas permite un fiel re- 
flejo de la realidad de los edificios o no (Carnero, 2019).

Enfatiza Souza (2020) que existen software y aplicaciones que 
permiten cuantificar los flujos de energía y esfuerzos, elementos 
que son extremadamente difíciles de representar, los arquitectos 
deben ser conscientes de los problemas técnicos e invisibles a sim- 
ple vista, que pueden influir directamente en el proyecto o en el uso 
futuro del edificio habitado.

En la actualidad la tecnología nos controla y parece que no se 
puede hacer nada sin la ayuda del ordenador. En este sentido, exis- 

ten numerosas herramientas informáticas para establecer las estra- 
tegias bioclimáticas. Pero, a pesar de la presencia abrumadora de 
todos estos softwares, existen herramientas tradicionales que per- 
miten el diseño bioclimático de los edificios con muy buenas pres- 
taciones y facilidad de uso, que se basan en las normativas aplica- 
das en los edificios.

Roura, Arenas, Sistachs y Díaz (2020) sostienen que por la 
complejidad del análisis de tendencia y las herramientas nece- 
sarias, normalmente los investigadores deben usar más de uno de 
estos softwares para realizar distintas tareas y lograr los resulta- 
dos deseados. De Gyves, Ortegon, Mondragon, Solis, Navarro y 
Zagal (2020) consideran que las herramientas orientadas a datos 
son clave para las mejoras en el proceso de software. Estas pueden 
ayudar a generar nuevas perspectivas sobre la calidad de software, 
adicional a la información que brindan las pruebas funcionales. 
Una explotación eficiente de los datos puede arrojar tendencias, 
alertas, modelos predictivos y de desempeño que faciliten la eva- 
luación de la calidad de un producto.

Los climogramas son herramientas de diseño bioclimático ba- 
sadas en la prioridad del bienestar higrotérmico. Básicamente se 
trata de diagramas psicrométricos que relacionan temperatura y 
humedad, para establecer las condiciones de confort en función de 
los índices térmicos. Proporcionan información sobre las diferen- 
tes estrategias constructivas y de diseño disponibles, considerando 
las condiciones climáticas concretas del lugar, indican directa- 
mente cuales deben emplearse (Del Toro y Antúnez ARQUITEC- 
TOS, 2018)

La no utilización de herramientas de libre uso no solamente es 
un retraso tecnológico y de desarrollo, sino que afecta directamen- 
te al usuario que al final requerirá emplear un sistema de climati- 
zación al no contar con una construcción adecuada a las condicio- 
nes del sitio; dando en consecuencia afectaciones medioambien- 
tales, generadas por un mal diseño alejado de la realidad en cuanto 
al comportamiento de estos.

En la facultad de arquitectura de la Universidad Autónoma de 
Coahuila Unidad Saltillo, en el plan de estudios se cuenta con una
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materia titulada Arquitectura bioclimática en zonas áridas, impar- 
tida en 8 semestre, dentro de la estrategia de enseñanza se intro- 
duce al alumno sobre la importancia de esta materia en el desa- 
rrollo del diseño para sustentar la propuesta, se les dan bases teó- 
ricas y se aplican ejercicios prácticos para procesar la información 
de forma manual y obtener las estrategias bioclimáticas y después 
se emplean 3 programas con el objetivo específico que analice los 
resultados y tengan un criterio sobre cuales estrategias son viables 
de emplear en su proyecto de taller.

Con base a esto el trabajo tiene el objetivo de probar y comparar 
3 programas CLIMANALISIS, CLIMATE CONSULTANT y 
DIAGNÓSTICO BIOCLIMATICO, para un mismo clima, iden- 
tificando similitudes o diferencias, la intención es evidenciar los 
puntos débiles que puedan existir, con el fin de promover el uso de 
las herramientas al alcance de los estudiantes y profesionales que 
permita a través de la simulación mejorar la propuesta de un 
proyecto.

Metodología

Tiene un enfoque cualitativo de forma descriptiva, se realizó un 
trabajo de escritorio colaborativo, se manejaron los 3 programas, 
con el mismo clima, para identificar la información que debía 
ingresar:

Se empleo una tabla de resumen de la información arrojada e 
introducida, donde se anotaron los parámetros de cada programa, 
las estrategias recomendadas, así mismo, se analizó de forma inte- 
gral considerando el dato climático, la geometría solar, requeri- 
mientos de confort. Identificando similitudes o diferencias y como 
se podrían aplicar con base al proyecto.

Resultados

Primero se analizó la información por etapas mediante una tabla, 
figura 1.



De cada uno de los aspectos de los programas, se obtuvo lo 
siguiente:

Tabla 1. Comparativa de los programas.
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Figura 1. Información de análisis de resultados.
Elaborado por Equipo Bioclimático 2020.

SE BASAN EN:
No lo señala, pero por la 
información debe considerar la 
norma ashrae, alguna metodología 
y aspectos de transferencia de 
calor

ASHRAE 2005
ASHRAE STANDARD 55 -2010 
Y ENERGY CODE, 2013

Basado en la metodología 
aplicada por michael docherty y 
steven v. Szokolay, 1999. Y los 
calculos de temperatura y 
humedad, de acuerdo con los 
modelos de tejeda

 
 

 
 

 

 
 

Analiza la temperatura 
exterior y su relación con el 
rango de confort adaptativo

Analiza en base al modelo de 
confort, que estable las 
condiciones que estará el 
proyecto.

Analiza en base a temperatura 
exterior e interior en relación 
con el límite de confort y 
temperatura efectiva

 
 

  

CARACTERISTICAS

CLIMANALISIS CLIMATE CONSULTANT DIAGNÓSTICO BIOCLIMATICO 

INFORMACIÓN QUE SE INTRODUCE A LOS PROGRAMAS
Archivo con extensión (EPW) Archivo CON EXTENSIÓN 

(EPW)

 

  En este programa se introducen de 
forma manual los datos: ciudad, 
latitud, altitud y longitud, asi 
como, la temperatura maxima, 
minima y media

PARÁMETROS QUE ARROJA

 

·

 

Latitud, altitud y 
longitud 

·

 

Periodo de los años que 
se introducen

·

 

Temperatura cálculos 
grados hora, respecto al 
calentamiento y 
enfriamiento

 

·

 

Temperatura ambiente
·

 

Amplitud de temperatura

 

·

 

Humedad relativa

 

·

 

Velocidad del viento

 

·

 

Dirección del viento

 

·

 

Precipitación

 

·

 

Nubosidad

 

·

 

Temperatura del suelo

 

·

 

Radiación solar

 

·

 

Depresión bulbo húmedo

 

·

Se debe indicar el tipo de 
residencia o pequeña si la unidad 
es metrica o imperial

 

Radiación global, directa 
e indirecta mensual 
(máxima y promedio)

 

· Iluminación 

 

· Temperatura en bulbo 
seco 

·

Seleccionar la zona o código (en 
estados unidos solo aplica este 
apartado) predeterminada, un 
archivo ya existente o bajarlo 
(estos dos últimos son para usarlo 
en otro país)

 
 

 

Temperatura de 
condensación 

·

Se debe seleccionar el tipo de 
modelo de confort con el que se 
pretende trabajar

  

Humedad relativa 
·

 

Velocidad y dirección 
del viento

 

·

 

Temperatura del suelo a 
3 metros de profundidad

 

Nota: Estima la humedad relativa 
media hora/mensual, a partir de 
los valores promedio de máxima y 
de mínima

En base a estos datos:
· Estimación de 

temperaturas horas 
medias mensuales 

· Indica la zona de confort 
en exteriores

· Límites para zona de 
confort psicrométricas

· Temperatura exterior por 
horas

· Frecuencia de elementos 
y fenómenos

· Datos de asoleamiento
· Radiación solar
· Dirección del viento
· Granizo
· Niebla
· Días de lluvia
· Tormentas eléctricas

PROCESO QUE REALIZA



118 119

Aporta información sobre las 
estrategias por días, esto permite 
delimita la cantidad de días en los 
cuales hace se tendría disconfort y 
poder considerar la estrategia que 
ayude a lograr más horas de 
confort

En base modelo en algunos no 
aporta el nivel de confort del lugar 
ni lo que se lograría en base al 
sistema

 
Aporta la frecuencia de 
fenómenos naturales

Menciona las estrategias y las 
divide en generales y particulares, 
indicando la ganancia o pérdida de 
calor, así como ventilación u otros 
aspectos

Muestra estrategias particulares 
con diagramas que explican de 
mejor manera cada punto, pero no 
profundiza en las especificaciones  

Maneja conceptos duros como la 
ventilación, la masa térmica, 
zonas de confort y enfriamiento 
evaporativo, e indica como usarlo 
en verano e invierno.

SIMILITUDES
 Los tres usan como aspecto principal la temperatura para arrojar resultados

 Diseño Bioclimatico y Climanalisis comparten más estrategias de diseño

 
Los resultados climáticos de los tres programas son muy similares
Tanto en el programa de Diagnóstico climático como en el de Climinalisis brindan estrategias que podrían 
servir para cualquier tipo de edificación en el tipo de clima definido.

SE BASAN EN:

Este programa no es comercial, 
solo se usa a nivel educativo, no se 
encuentra en internet, el autor lo 
facilita a los alumnos o quien toma 
su curso

Fue la primera vez que se empleo 
en la UADEC US

Es la herramienta mas usada en los 
talleres de diseño de la UADEC US

Fue la primera vez que se empleo 
en la UADEC US

CRITERIOS Y RECOMENTACIONES

 

Aporta:
Criterios generales
Criterios específicos
Estrategias de enfriamiento y 
calentamiento

 

Además, señala:
Factores que afectan el 
comportamiento térmico del 
edificio

Este programa no es comercial, 
solo se usa a nivel educativo, no se 
encuentra en internet, el autor lo 
facilita a los alumnos o quien toma 
su curso

 

 

Aporta:
Guía de diseño de estrategias
Muestra con fachadas, plantas 
arquitectónicas y perspectivas, el 
posible comportamiento del 
edificio respecto al uso del viento 
y la radiación

Este programa es desarrollado por 
una universidad y su uso es 
institucional, principalmente para 
cumplir con la normativa de 
california EE. UU. Y es gratis en 
todas sus versiones.

 

Aporta:
Estrategias de diseño bioclimático 
en el edificio (por horas)
Requerimiento de enfriamiento y 
calentamiento en espacios 
cerrados (por horas)
Sistemas pasivos y activos de
enfriamiento y calentamiento en 
espacios cerrados (por hora)
Indica el porcentaje de las 
estrategias bioclimáticas para 
establecer las zonas de confort
Además, señala:
Técnicas pasivas para espacios 
interiores y exteriores, que al 
combinarse ayudan a redu cir el 
consumo de la edificación

CON

 

BASE A LOS RESULTADOS 

 

Brinda estrategias para lograr un 
mayor confort en base a la 
transferencia de calor en el 
edificio

 

Ilustra con imágenes las 
propuestas de diseño

 
 

Se puede hacer plots acorde a 
requerimientos específicos.

 

Da estrategias para llevar a cabo 
un mejor diseño de viviendas que 
se adapten al clima de la ciudad 
deseada, considerando la 
temperatura exterior como 
elemento complementario

DIFERENCIAS 

 

Usa la temperatura para basarse y 
muestra resultados que varían a lo 
largo del año.

 

Son datos estáticos

 

Son datos reales y específicos, 
utilizando parámetros y 
variaciones para arrojar 
estrategias.

Los resultados de los programas son:

CLIMANALISIS

Figura 2. Información del programa. Fuente: Equipo Bioclimático (2020).

CLIMATE CONSULTANT

Figura 3. Información del programa. Fuente: Equipo Bioclimático (2020).

Elaboración propia.
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DIAGNÓSTICO BIOCLIMÁTICO

Figura 4. Información del programa. Fuente: Equipo Bioclimático (2020).

Los programas corroboraron información obtenida por proceso 
manual que se tenía y coincidían entre ellos, acorde a la situación 
real, dando respuesta al cuestionamiento de Carnero, si los progra- 
mas pueden acercarse a la realidad de la localidad. Estos progra- 
mas aportan estrategias similares al clima analizado como lo reco- 
mienda Del Toro y Antúnez ARQUITECTOS, confirmando que 
pueden ser una buena herramienta de apoyo a la hora de la toma de 
decisiones como lo señalan Sousa, Roura, Arenas, Sistachs y Díaz.

Conclusiones

Se deseaba contar con un criterio que permitiera la selección de 
herramientas acorde al proyecto arquitectónico con base a la in- 
formación que aporta cada programa, con lo cual se puede indicar 
lo siguiente:

Climate consultant puede ser la opción preferida, al ser muy 
intuitivo, aunque tiene la limitación que está diseñado para dar 
estrategias enfocadas a proyectos de casas residenciales, no así, 
para edificios de gran tamaño.

Diagnóstico climático ofrece datos duros y gráficas, que si no se 
tiene conocimiento no se comprenden al 100%, pero con expe- 
riencia se podría entender para el desarrollo de proyectos distintos, 
este no solo se enfoca en recomendaciones al edificio, también del 
exterior, ya que al general un microclima ayuda a mejorar el 
comportamiento del edificio al interior. Tiene además un proble- 
ma, ya que como se introducen los datos de forma manual, esto da 
pauta a tener un error en los resultados, en cambio en los otros dos 
sus datos se toman directo del archivo.

El Climanalisis respecto a lo anteriores, conjuga las mayores 
bondades de los dos, permite tener un criterio más claro de los re- 
sultados deseados, es el más flexible para los proyectos y el de fácil 
comprensión para su aplicación.

Aun cuando los dos últimos no se encuentran en la red, podrían 
ser una excelente herramienta para los profesionistas, que les per- 
mita tener bases más sólidas al momento de desarrollar la propues- 
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ta de diseño, uno como investigador prefiere hacer mediciones 
para poder evaluar cómo se comportará el edificio, pero los que no 
tienen la experiencia, estas herramientas aportarían mucho para 
sus propuestas. La decisión final del uso de cada uno de los pro- 
gramas, que puede haber más en el mercado, es del arquitecto, de 
acuerdo con los criterios del diseño para seleccionar la estrategia 
que mejor funcione al entorno donde vaya a proyectar su construc- 
ción, pero es una ventaja para tener una idea de cuál será el re- 
sultado final tanto de confort y de su impacto ambiental en benefi- 
cio no solo del usuario sino del mismo planeta.
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Barreras y oportunidades de la construcción 4.0 frente al 
cambio climático

Rolando Arturo Cubillos González

Introducción

El objetivo de este capítulo es analizar el papel que tiene el sector 
de la construcción en el impulso de la construcción de ciudades 
sostenibles en Latinoamérica. Para ello, en primer lugar, se pre- 
sentan los desafíos que tiene el sector en el contexto internacional. 
Especialmente en lo relacionado a la implantación de la construc- 
ción 4.0. Luego, se estudian los desafíos de sostenibilidad del de la 
industria en el contexto internacional, además, del vacío de com- 
petitividad del sector. Asimismo, esta primera parte, analiza el pa- 
pel de la innovación en el sector y como este factor aporta a la im- 
plementación de la sostenibilidad en Latinoamérica (Kohli, 2016). 

En segundo lugar, se estudia estos desafíos en el contexto lati- 
noamericano. Identificando las barreras que se presentan en la im- 
plantación de la construcción 4.0 en Latinoamérica. Asimismo, se 
analizan las oportunidades y el reto que enfrenta la región frente a 
un segundo paradigma de cambio el de la Construcción 5.0. por 
último, se muestran las conclusiones del capítulo y las referencias 
bibliográficas.

Los desafíos de la Construcción 4.0

Hoy el sector de la construcción presenta grandes desafíos relacio- 
nados con su competitividad y respuesta a las necesidades de sos- 
tenibilidad que requiere las ciudades en el contexto internacional. 
Por tanto, se identifica un vacío en las respuestas del sector frente a 
las necesidades de sostenibilidad que requieren las ciudades en el 
contexto internacional y particularmente en Latinoamérica. Cabe 
entonces preguntarse ¿Cómo resolver la brecha del sector de la 
construcción frente a los retos que implica construir ciudades sos- 
tenibles? A continuación, se analizan los desafíos que presenta el 
sector de la construcción en este tema. 
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Los desafíos de la sostenibilidad en el sector de la construcción.

“La industria de la construcción es uno de los pilares que impulsa 
la económica mundial, además de ser una poderosa influencia en el 
ambiente y la sociedad” (Pollalis, 2016), efectivamente si se con- 
sidera que:

·  La industria de la construcción es el mayor consumidor 
mundial de materias primas.

·   El 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero son 
atribuibles a los edificios.

·   Alrededor de 180 millones de personas en el mundo trabajan 
en la construcción; en muchos países en desarrollo, la 
mayoría de estos trabajos son informales.

Para responder al desafío del cambio climático el sector de la 
construcción, junto con otros sectores productivos, se compro- 
mete a través del pacto mundial realizado por la ONU a trabajar 
por el fortalecimiento de los procesos de sostenibilidad en el sec- 
tor. En este sentido, este sector se ha responsabilizado en cumplir 
los objetivos de sostenibilidad (Herrera, 2018; Naciones Uni- 
das/CEPAL, 2019; ONU-Habitat, 2018; Red Española del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, 2016). 

Para cumplir con este reto, el sector de la construcción se ha  
enfocado en  implementar los  Objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), en particular los siguientes: el Objetivo 6 agua limpia y 
saneamiento; el Objetivo 7 energía asequible y no contaminante; 
el Objetivo 9 industria, innovación e infraestructura; el Objetivo 
11 ciudades y comunidades sostenibles; el Objetivo 12 producción 
y consumo responsable; y finalmente, el Objetivo 13 Acción por el 
clima (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- 
PNUD, 2019)

Al respecto es importante anotar que según datos de la ONU y 
del Banco Mundial (2020) en la actualidad el planeta cuenta con 
7.700 millones de habitantes. Aquí conviene detenerse un momen- 
to para analizar estas cifras. En los últimos 100 años, el creci- 
miento poblacional a nivel mundial fue de 4,14 veces. Es decir, 
paso de 1860 millones de personas en el año 1920 a 7700 millones 

de personas para el año 2020. En el caso particular de Latinoamé- 
rica, el continente paso de 110 millones de personas en 1920 a 668 
millones de personas en el 2020. Es decir, un crecimiento de 6,1 
veces.

Respecto a los procesos de urbanización, 391 millones de per- 
sonas vivía en ciudades en el mundo en el año 1920, lo que repre- 
sentaban un 21% de la población de ese momento. Según los mis- 
mos datos, hoy el 58% de la población mundial viven en ciudades. 
Es decir, 4500 millones de personas. En el caso de Latinoamérica, 
hacia el año 1920, 28 millones de personas vivían en ciudades. 
Mientras que hoy 534 millones de personas viven en las ciudades 
Latinoamericanas. Es decir que Latinoamérica tuvo un crecimien- 
to de 19,1 veces en su proceso de urbanización. Pasando de repre- 
sentar el 5% de la población mundial en 1920 a representar el 8% 
de la población mundial en 2020 (ver Figura 1).

Ahora bien, del 58% de la población que viven en ciudades, el 
11% de la población mundial viven en barrios informales, es decir 
828 millones según datos del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo ― (PNUD-HAbitat, 2020; UN-Habitat, 2015). La 
mayoría de esta población se concentra en África con un 60% (497 
millones de personas). Le sigue Asia con un 15% (120 millones de 
personas). En tercer lugar, está América con un 14% (115 millones 
de personas). En cuarto lugar, esta Europa con un 10% (84 millo- 
nes de personas). Finalmente, Oceanía con un 1% (4 millones de 
personas, ver Figura 2). 

Por consiguiente, cumplir los ODS ayudará al sector construc- 
ción a edificar Ciudades Sostenibles que responda de una mejor 
manera al cambio climático y a mejorar los procesos de urbani- 
zación en Latinoamérica. Al respecto la pobreza en Latinoamérica 
pasó de 53% en el año 1920 a un 33% en el año 2020 ― (Banco 
Mundial, 2020b; CEPAL, 2018; PNUD-HAbitat, 2020; UN-Habi-
tat, 2015). Es decir, que a medida que la población latinoamericana 
ha crecido y se ha urbanizado, al mismo tiempo ha ido reduciendo 
la pobreza en su población (Ver Figura 3). 

Pero esto no es solo un fenómeno que se presenta en Latino- 
américa, por ejemplo, en el año 1990 de la población que vivía en 
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zonas urbanas en el mundo, el 47,27% vivía en barrios marginales. 
Mientras que hacia el año 2014 de la población que vivía en zonas 
urbanas en el mundo, el 29,76% vivía en barrios marginales. Lo 
que significa una reducción del 17,51%.

En consecuencia, debido al crecimiento de los procesos de ur- 
banización en Latinoamérica es prioritario la reducción de dese- 
chos en los procesos de construcción de edificaciones y la reduc- 
ción  de las emisiones de CO2 durante el ciclo de vida de las 
edificaciones, para disminuir los costos totales reales que estas 
acciones representan para la sociedad (ver ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.4).

Para lograr la efectividad de las acciones frente al cambio cli- 
mático, es preciso superar un primer desafío, este es el de que las 
construcciones sostenibles, que deben ser financieramente via- 
bles. Lo que nos lleva a colocar especial atención a:

· Costos reducidos del ciclo de vida de la edificación.
· Beneficios a largo plazo.
· Demandas de la sociedad.

En este contexto, también es un objetivo la necesidad de resi- 
liencia frente al cambio climático. A menudo es un refuerzo en la 
toma de decisiones para la producción de construcciones soste- 
nibles, ya que la sostenibilidad y la resiliencia pueden tener puntos 
en común. Por otro lado, un segundo desafío para tener en cuenta 
son los propios fenómenos producidos por el cambio climático. Lo 
que conduce al sector de la construcción a implementar:

· Mejoras en la gestión de riesgo de las edificaciones.
· Reducción de las amenazas climáticas para brindar una 

mejor protección a los usuarios.
· Orientar los procesos de producción a la construcción de 

edificios y ciudades resilientes al cambio climático.

Figura 1. Crecimiento poblacional mundial VS crecimiento poblacional en 
Latinoamérica. Elaboración propia a partir de Datos abiertos de PNUD / UN-Hábitat / 

Banco Mundial / Cepal (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Figura 2. Población en barrios marginales a nivel mundial.
Elaboración propia a partir de Datos abiertos de PNUD / UN-Hábitat / Banco 

Mundial / Cepal (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Figura 3. Población en barrios marginales a nivel mundial. Elaboración 
propia a partir de Datos abiertos de PNUD / UN-Hábitat / Banco Mundial / 

Cepal (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
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Figura 4. Panorámica del ambiente construido de la ciudad de Bogotá. Foto Rolando 
Cubillos (2019).

Aquí se hace necesario a revisar de nuevo los datos respecto a la 
población de Latinoamérica y a la pobreza. El continente america- 
no está compuesto por: Latinoamérica, el Caribe, Canadá y los 
Estados Unidos. La región Latinoamericana representa el 63% de 
la población del continente y de ese porcentaje el 33% de su pobla- 
ción es pobre. Por otro lado, la región Caribe representa el 3% de la 
población del continente y de ese porcentaje el 39% de su pobla- 
ción es pobre. Asimismo, la Región de Canadá representa el 4% de 
la población del continente y de ese porcentaje el 10%. Finalmen- 
te, se encuentra la Región de los Estados Unidos con un 31% de la 
población del continente y de ese porcentaje el 17% de la pobla- 
ción es pobre Ver Figura 5). 

La Figura 6 muestra estos datos en millones de personas. Como 
se puede observar en la Figura la pobreza en el continente america- 
no representa el 26% (276 millones de personas) del total de la po- 
blación del continente. En donde el 20 % (220 millones de perso- 
nas) de la pobreza se concentra en Latinoamérica. Igualmente, se 
observa que el 10% de la población total del continente americano 
vive en barrios marginados. Lo cual implica un gran desafío y una 
oportunidad de cambio para la región. Ya que, se requiere de eva- 
luar los impactos ambientales producidos por el crecimiento po- 
blacional a nivel general y la necesidad de continuar la reducción 
de la pobreza en la región. Por tanto, estas dos variables están di- 
rectamente relacionadas con el cambio climático.

Figura 5. Porcentaje de Población de América VS Población Pobre de América. 
Elaboración propia a partir de Datos abiertos de PNUD / UN-Hábitat / Banco 

Mundial / Cepal (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Figura 6. Población de América VS Población Pobre de América. Elaboración propia 
a partir de Datos abiertos de PNUD / UN-Hábitat / Banco Mundial / Cepal (2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Esto implica que, la industria de la construcción se ve afectada 
por los lineamientos de sostenibilidad. Por tanto, este sector nece- 
sita identificar e implementar respuestas óptimas que hagan viable 
orientar sus procesos a la sostenibilidad y que le admitan identifi-
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car oportunidades respecto a desafíos que se plantean desde los 
procesos de urbanización en Latinoamérica.

Habría que decir también, que una evaluación de la resiliencia 
puede reducir las pérdidas relacionadas con las amenazas climá- 
ticas para los propietarios de edificios y las empresas (Philipp 
Gerbert, 2016). Por otro lado, hoy, según algunos estudios, la in- 
dustria de la construcción está en un punto muerto: para romperlo 
será necesario el movimiento de todos los actores implicado 
(McKinsey Global Institute, 2017). Por último, es necesario iden- 
tificar el vacío de la competitividad del sector de la construcción 
para comprender cuales son las oportunidades de respuesta al 
cambio climático.

El vacío de competitividad del sector construcción a nivel 
mundial

Para responder a los desafíos del sector frente al cambio climático 
es necesario entender la importancia del concepto de competiti- 
vidad y como este conduce a procesos que permiten la generación 
de construcciones sostenibles. Para ello, un aspecto para tener en 
cuenta es el impulso de procesos de innovación en la industria de la 
construcción. Este impulso permitiría una mejora en la eficiencia 
del sector y una respuesta a las necesidades de los usuarios y de los 
impactos en el ambiente.

Efectivamente, en este sentido algunos estudios (McKinsey 
Global Institute, 2017) sugieren que los propietarios deberían ser 
los principales beneficiarios de un cambio hacia un modelo más 
productivo, que eventualmente los recompensará con una mayor 
confiabilidad y menores costos. Asimismo, continua el informe, el 
crecimiento de la productividad anual del sector de la construcción 
solo ha aumentado 1% los últimos 20 años. Es decir, que el 
rendimiento de productividad de la construcción global no ha sido 
uniforme. 

Además, concluye el informe que se observa que existen 
grandes diferencias regionales y grandes variaciones dentro de la 
industria. Cabe entonces preguntarse ¿Que acciones debemos rea-

lizar para una mejor productividad en la Industria de la construc- 
ción? En este sentido los autores del informe sugieren 7 acciones 
que pueden impulsar al sector hacia la una mejor productividad:

· Reformar la regulación del sector.
· Redefinir los contratos.
· Repensar el diseño.
· Mejorar las compras y la cadena de suministro.
· Mejora la ejecución in situ.
· Difundir la tecnología y la innovación
· Reentrenar a los trabajadores

Es importante enfatiza que si en ausencia de cambios en el sec- 
tor construcción, las necesidades globales de infraestructura y vi- 
vienda serán difíciles de satisfacer. Por tanto, la construcción 4.0 
se constituye en una gran oportunidad de cambio. En este sentido, 
de las 7 acciones cabe destacar la sexta, la de la difusión de la tec- 
nología y la innovación. Ya que, estas son unos impulsores impor- 
tantes para dar respuesta a las necesidades de los usuarios, la dis- 
minución de los impactos ambientales y responder al cambio cli- 
mático.

La innovación en el sector construcción: Construcción 4.0

Hoy se presentan nuevos retos y nuevas soluciones para enfrentar 
los desafíos que implica el cambio climático. El crecimiento 
demográfico y los impactos ambientales ejercen presión sobre el 
planeta y aumentan los efectos ambientales ¿Soportará el planeta 
semejante presión? (Kunzig, 2011). Esto implica una mayor 
demanda de edificaciones y responder de manera adecuada a los 
efectos de cambio climático (ver Figura 7)

Pero a pesar de todos los esfuerzos por fomentar las cons- 
trucciones sostenibles a nivel mundial (Akadiri et al., 2012), el 
cambio ha sido lento (Hossain & Nadeem, 2019; Nowotarski & 
Paslawski, 2017; Perera et al., 2020). Por tanto, se requiere de res- 
puestas que generen un impulso mayor en todo el mundo y que no 
se localicen en regiones específicas, para ello se requiere de for- 
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talecer el trabajo conjunto entre naciones industrializadas y en vía 
de desarrollo. 

En este aspecto en particular, es importante aumentar los pro- 
cesos de innovación y trasferencia tecnológica que permitan que 
estas diferencias regionales, puedan ir en un proceso paralelo, 
ejecutando acciones que permitan una equitativa respuesta a los 
efectos del cambio climático. En efecto, actuar en el sector de la 
construcción en las siete áreas simultáneamente podría aumentar 
la productividad entre un 50 a un 60 por ciento para empresas y 
regiones que se orienten a la innovación (McKinsey Global Ins- 
titute, 2017)

Además, se observa que este tipo de industria necesita cambiar 
y estar lista para la tomar acciones que se orienten a la disrupción 
frente al cambio climático. Lo que nos lleva a decir que, el sector 
de la construcción tiene un papel importante para construir nuevas 
capacidades. En este aspecto el Foro Económico Mundial ha plan- 
teado 6 maneras en que la industria de la construcción puede cons- 
truir para el futuro (Castagino et al., 2018 Craveiro et al., 2019)

Al respecto, se sugiere una integración entre las tecnologías 
sostenibles, los ambientes sostenibles y los ambientes tecnoló- 
gicos. Integración que permitiría el análisis de datos y tecnologías, 
admitiendo la definición de criterios para la generación de solucio- 
nes frente al cambio climático. Se requiere entonces, una comuni- 
cación entre los modelos de gestión colaborativa que se proponen 
en los nuevos cambios, el fortalecimiento del diseño virtual y la 
aplicación de ideas a partir de la automatización y la robotización 
(ver Figura 8). Lo que permitiría un fortalecimiento en la gestión 
de la innovación y la tecnología en el sector construcción.

Figura 7. Proyección de la explosión demográfica a nivel mundial. Elaboración 
propia (2019) basado en las datos  de (Kunzig, 2011).

Figura 8. Gestión tecnológica e Innovación. Elaboración propia (2019)

Los desafíos de la C 4.0 en Latinoamérica

Efectivamente, un nuevo camino se está forjando hacia la produc- 
tividad Inteligente. Lo que implica grandes desafíos para el sector, 
ya que esta industria debe enfrentarse a los grandes cambios dis- 
ruptivos que hoy se realizan. Para ello el Foro Económico Mundial 
plantea 6 grandes desafíos para el sector construcción (Castagnino 
et. al., 2018), estos son (ver Figura 9):



· Urbanización y crisis de la vivienda.
· Consumo energético y cambio climático.
· Gran vacío de infraestructura a nivel mundial.
· La industria de la construcción como consumidor global 

de recursos.
· Gran demanda del sector construcción en los países 

emergentes.
· Fuerza laboral envejecida.

Como se puede observar estos 6 desafíos afectan directamente a 
la región Latinoamericana. En donde el sector construcción en- 
frenta barreras y a su vez oportunidades para dar respuesta a los 
fenómenos de cambio climática. Asimismo, se debe poner espe- 
cial atención al proceso de urbanización y su consecuente aumento 
de demanda de vivienda, lo que implica un especial énfasis en el 
modelo más adecuado para el desarrollo de las construcciones sos- 
tenibles en la región. Por último, ¿cómo se combinará el desarro- 
llo de infraestructura y la demanda de vivienda para hacer posible 
la ciudad sostenible Latinoamericana?

Por otro lado, la región enfrenta cambios en los paradigmas de 
industrialización en muy corto tiempo. Lo que involucra a la re- 
gión y como consecuencia, se evidencia que no ha podido conso- 
lidar los procesos previos a la industrialización 4.0. Al mismo 
tiempo, se presenta una demanda de nuevas necesidades que re- 
quieren que el sector construcción fortalezca y actualice sus capa- 
cidades de manera más rápida (ver Figura 10)

Figura 9. Los 6 desafíos de la industria de la Construcción.
Elaboración propia basado (2019) en las datos  (Castagnino et. al., 2018)
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Figura 10. Diferentes paradigmas del cambio industrial.
Elaboración propia (2019).

En este sentido, el sector construcción Latinoamericano requiere 
del fortalecimiento de tres factores, estos son:

Altos Niveles de Productividad y Eficiencia + Innovación + 
Digitalización Tecnológica.

Pero ¿Cuáles son los requerimientos para fortalecer las capacida- 
des de la industria de la construcción en Latinoamérica? Al respec- 
to el sector necesita hacer énfasis en 10 factores que trabajan com- 
binadamente (Castagnino et al., 2018), es de subrayar que la a- 
puesta a los factores individuales no mejora las capacidades del 
sector. Los factores son (ver Figura 11): 

· Prefabricación y Construcción Modular
· Impresión 3D y Manufactura Aditiva
· Realidad Virtual
· Equipamiento interconectado y Monitoreo Inalámbrico
· Escaneo 3D y Fotogrametría
· Materiales de construcción avanzados
· Construcción Autónoma
· Big Data y Análisis Predictivo
· Conexión en la Nube y Colaboración en tiempo real
· BIM
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El fortalecimiento de capacidades a partir de los factores pro- 
puestos permitirá que el sector de la construcción en Latino- 
américa pueda desarrollar soluciones en ambientes virtuales, con 
procesos de fabricación digital y enfocados a la construcción de 
ciudades inteligentes que permitan la consolidación de las cons- 
trucciones sostenibles en la región (ver Figura 12).

A su vez, esto permitirá mejoras los niveles de productividad 
del sector. En este punto, hay que hacer un énfasis en la capaci- 
tación y difusión de estas nuevas tecnologías. Identificando la 
velocidad en que se adoptan y adaptan estas técnicas a las grandes, 
medianas y pequeñas empresas del sector, en especial en lo que se 
refiere a su fuerza laboral y a las habilidades que dicha fuerza re- 
quiere para que acepte este tipo de tecnologías (García de Soto et 
al., 2019). 

Asimismo, es importante diferenciar los requerimientos de ca- 
da uno de estos tres niveles, ya que las necesidades de cada 
empresa de acuerdo con sus capacidades y tamaño son diferentes 
y, por lo tanto, es recomendable evaluar estrategias diferenciadas 
para cada uno de los tipos de empresa.

Figura 11. Factores para el fortalecimiento de capacidades en el sector 
construcción.

Elaboración propia (2019) basado en las datos  de (Castagnino et al., 2018).

Figura 12.  Proyección de la explosión demográfica a nivel mundial.
Elaboración propia(2019) basado en las datos de (Kunzig, 2011)

Barreras para la implementación de la construcción 4.0 en 
Latinoamérica.

Sin embargo, cono se mencionó anteriormente, por la velocidad de 
los cambios de paradigma de la industrialización, el sector 
construcción enfrenta grandes barreras para la implementación de 
la construcción C 4.0 en Latinoamérica, estas son:

·     Efectos del Cambio Climático en la Región.
·  Falta de respuestas a la rápida Urbanización en 

Latinoamérica.
·     Agotamiento de los Recursos de la región.
·  Pérdida de Competitividad del sector Construcción 

frente a los Nuevos Cambios Globales.

Otro factor para tener encueta, es el de la Obsolescencia Tecno- 
lógica del sector en la región. Efectivamente, las diferencias tecno- 
lógicas entre los distintos tipos de empresas del sector de la cons- 
trucción, sumado a las técnicas y tecnologías de la informalidad. 
Generan una exclusión tecnológica entre estos actores. Este es una 
de las barreras más difíciles de superar, ya que implica la cons- 
trucción de diferentes ciudades en el territorio. 
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Es decir, se presenta una necesidad de transferencia tecnológica 
entre las diferentes formas de construir la ciudad Latinoamericana. 
La región se enfrenta a la construcción desde la perspectiva de la 
sostenibilidad de tres ciudades, estas son: Ciudad Formal, Ciudad 
Informal y Ciudad Inteligente. Las cuales deben ser diseñadas para 
que entablen un dialogo entre ellas que permita el cambio que la 
región requiere (ver 13 y 14)

Figura 13. La rápida urbanización de la ciudad Latinoamericana.
Elaboración propia. Foto Rolando Cubillos (2019)

Figura 14.  Exclusión tecnológica entre la ciudad Formal, Informal e Inteligente. 
Elaboración propia (2019).

Ciudad Inteligente Ciudad
Informal

Ciudad
Formal

Bien, pareciera por todo lo anterior, que, si no realizamos una 
adecuada transferencia tecnológica a los procesos de transforma- 
ción del sector de la construcción, entonces, corremos el riesgo de 
generar una exclusión tecnológica de las diferentes formas de ciu- 
dad que construimos en Latinoamérica.

Entonces, ¿Cómo superar las barreras de la exclusión tecnoló- 
lógica? La respuesta se orienta a fortalecer las capacidades del sec- 
tor construcción que permitan Integrar las diferentes formas de la 
ciudad Latinoamericana y que responda por medio de la Innova- 
ción y la Tecnología a sus diferentes necesidades (ver figura 15)

Figura 15. Integración de las diferentes formas de ciudad. Elaboración propia (2019)

Ciudad
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Ciudad
Informal

Ciudad
Formal
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Oportunidades para la implementación de la construcción 4.0 
en Latinoamérica.

A pesar de las barreras descritas anteriormente, Como se men- 
cionó en el aparte 1.1 de este documento, existe una 
gran opor- tunidad en Latinoamérica. Esta región está 
llena de oportunidades que ofrece al sector de la 
construcción un cambio significativo, a partir de una 
adecuada gestión de sus recursos, lo que permitirá que 
la región enfoque sus esfuerzos en las siguientes 
oportunida- des:

·      Desarrollo Urbano Sostenible.
·     Crecimiento económico a partir de construir ciudades 

Inteligentes y sostenibles.
·      Progreso social de la Región.
·      Responsabilidad Ambiental.
·    Alta Eficiencia y Productividad del Sector Construc- 

ción que responde a las necesidades reales de la 
región.

Además, se observa que Impulsar la Industria 4.0 y particular- 
mente la Construcción 4.0, es una oportunidad para reducir de ma- 
nera puntual las brechas de pobreza que todavía se presentan en 
Latinoamérica. Aquí vale la pena ampliar el contexto del papel de 
la industria 4.0 en Latinoamérica y cuál es su posición en el mun- 
do, para luego identificar puntualmente las razones que hacen de 
este cambio tecnológico una oportunidad para la región. Según el 
International Federation of Robotics-IFC (Müller et al., 2019)  
institución oficial a nivel internacional que mide la incorporación 
de robots en el mundo. Para el año 2019, dentro de los 10 primeros 
países que implementan tecnologías robotizadas al sector indus- 
trial, en el noveno lugar, de los 10 primeros países, se encuentra 
México en representación de la región Latinoamericana (ver Figu- 
ra 16)

Efectivamente, según datos de investigadores del Banco Inter- 
americano de Desarrollo citando al IFC (Lee, 2019), para el año 
2017 México con un 27010 unidades (64,25%, ver Tabla 1), era el 

primer país de la región de Latinoamérica en incorporación de 
robots en su industria (ver Figura 17). Seguido de Brasil con 12373 
unidades instaladas (29,43%, ver tabla 1). En tercer lugar, se en- 
cuentra Argentina con 2238 unidades instaladas (5,32%, ver tabla 
1). Y finalmente con un alto potencial de desarrollo en cuarto y 
quinto lugar se ubican Chile con 182 unidades instaladas (0,43%, 
ver tabla 1) y Colombia con 149 unidades instaladas (0,35%, ver 
Tabla1)

Como se puede observar, La robotización en Latinoamérica no 
es un tema ajeno a la región, ni tampoco es un proceso lejano como 
se puede creer en un primer momento. En este sentido, teniendo en 
cuenta el crecimiento del tema a nivel mundial, la participación de 
los países latinoamericanos no es insignificante y plantea una fuer- 
te oportunidad de cambio para la región. Esto es particularmente 
cierto, en experiencias internacionalizadas consolidadas como la 
de México y Brasil. La cuales pueden ser transferidas y adaptadas 
a otros países latinoamericanos.

Figura 16.  Instalación de Robots en la Industria Internacional.
Elaboración propia a partir de datos de (Müller et al., 2019).
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Tabla 1. Robots Instalados en la Industria Latinoamericana.
Elaboración propia a partir de datos de (Lee, 2019)  citando a (IFC, 2017)

Figura 17.  Instalación de Robots en la Industria Internacional.
Elaboración propia a partir de datos de (Lee, 2019)  citando a (IFC, 2017)

En este sentido, el papel de las Universidades Latinoamerica- 
nas juega un rol importante en este proceso. Ya que la academia 
debe tomar una posición activa en el desarrollo del proceso de 
implantación de la Construcción 4.0 y trabajar en conjunto con los 
otros actores del sistema de Ciencia Tecnología e Innovación de 
cada país. Fortaleciendo el modelo de innovación actual de las 
Tres Hélices (ver Figura 18), para luego migrar de manera óptima 
de los modelos lineales de transferencia tecnológica a los nuevos 
modelos no lineales paralelos de transferencia de tecnología (Hil- 
kevics & Hilkevics, 2017).

 
ïtem País

Robots instalados en la 

Industria  La�noamérica              

(IFR, 2017)

1 México 64,25%

2 Brasil 29,43%

3 Argen�na 5,32%

4 Chile 0,43%

5 Colombia 0,35%

6 Perú 0,11%

7 Venezuela 0,06%

8 Puerto Rico 0,04%
Estado

EmpresaUniversidad

Figura 18. Modelo de Innovación de las Tres hélices. Elaboración propia (2019)

Un futuro aún más cercano la C 5.0

Teniendo en cuenta la aplicación de la ley de Moore al sector de la 
Robótica, el cual plantea un rápido desarrollo exponencial de la 
difusión y la adaptación de dicha tecnología a la industria en ge- 
neral, otro nuevo cambio de paradigma se aproxima, este es el de la 
Construcción 5.0. La Industria 4.0 solo es un paradigma de cambio 
para generar una transición tecnológica en el sector de la construc- 
ción que admita robustecer capacidades y fortalecer proceso de 
competitividad en la región. Esta transición permitirá pasar de un 
proceso de automatización, digitalización, para terminar en la im- 
plantación de ambientes de colaboración físico digitales que le 
permitirán a la región dar un gran salto en sus procesos de indus- 
trialización y desarrollo tecnológico (ver Figura 19)

Este nuevo paradigma esta soportado por las nuevas tecnolo- 
gías cuánticas. Un salto tecnológico inmenso respecto a los ante- 
riores paradigmas de la industrialización (ver Figura 20). En este 
sentido Las tecnologías cuánticas son aquellas que tienen como 
base propiedades cuánticas de la naturaleza subatómica (López, 
2019). 
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Estas tecnologías son altamente disruptivas y de alto impacto 
social. Lo cual prevé que estas tecnologías introducirán cambios 
transversales a nivel mundial y particularmente a la región latino- 
americana. En este aspecto, la Tecnología Cuántica abre una opor- 
tunidad de desarrollo a procesos que, en otras condiciones, son 
imposibles de realizar con las actuales tecnologías. Por tanto, es 
una oportunidad para consolidar la transformación digital en la re- 
gión y a través del sector de la construcción producir mejoras 
sociales para el desarrollo de Latinoamérica. 

Esto nos lleva a fortalecer los procesos Colaborativos en la in- 
dustria de la construcción. Además de introducir Ambientes Hom- 
bre – Máquina, que nos permita la construcción de una ciudad 
Integrada y equilibrada con la Naturaleza. Lo que permitirá en un 
alto grado la reducción significativa de los pactos ambientales en 
la región (ver Figura 21)

Figura 19.  Transición Tecnológica. Elaboración propia (2019)

Figura 20.  Tecnologías cuánticas. Elaboración propia (2019)

Figura 21. Colaboración Físico Digital. Elaboración propia (2019)

Conclusiones

El objetivo de este capítulo fue el de analizar el papel que tiene el 
sector de la construcción en el impulso de la construcción de ciu- 
dades sostenibles en Latinoamérica. Para ello, se identificó que el 
sector de la construcción presenta desafíos relacionados con su 
competitividad y respuesta a las necesidades de sostenibilidad que 
requiere las ciudades en el contexto Latinoamericano frente al 
cambio climático.

Por tanto, se identificó que La industria de la construcción es el 
mayor consumidor mundial de materias primas y junto a otros sec- 
tores productivos, se comprometió a través un pacto mundial a tra- 
bajar por el fortalecimiento de los procesos de sostenibilidad en el 
sector. Para cumplir con este reto, el sector de la construcción a ni- 
vel internacional se ha orientado a la implementar los Objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS).

En este sentido, se identificó que cumplir los ODS ayudará al 
sector construcción a edificar Ciudades Sostenibles que responda 
de una mejor manera al cambio climático. Asimismo, se identificó 
que adicional a la implementación de estrategias de sostenibilidad, 
es necesario también implementar estrategias de resiliencia para la 
implantación de construcciones sostenibles en la región.



Asimismo, se identificó que la pobreza en el continente ameri- 
cano representa el 26% del total de la población del continente. En 
donde el 20 % de la pobreza se concentra en Latinoamérica. Igual- 
mente, se identificó que el 10% de la población total del continente 
americano vive en barrios marginados. Lo cual implica un gran de- 
safío y una oportunidad de cambio para la región. Un punto impor- 
tante respecto a la pobreza es que se reconoció que Latinoamérica 
no es la región más pobre, ni la más desigual, por el contrario, la 
mayor pobreza y desigualdad se concentra en África.

Esto implica que, la industria de la construcción necesita imple- 
mentar respuestas óptimas que hagan viable la sostenibilidad y que 
admitan identificar oportunidades para la futura demanda de vi- 
vienda desde los procesos de urbanización en Latinoamérica. Lo 
que lleva al sector construcción en Latinoamérica a colocar espe- 
cial atención a: 1) Costos reducidos del ciclo de vida de la edifica- 
ción. 2) Beneficios a largo plazo. 3) Demandas de la sociedad.

Al respecto, se propone una integración entre las tecnologías 
sostenibles y los procesos del sector construcción. Dicha integra- 
ción permitiría la definición de criterios para la formulación de es- 
trategias de soluciones frente al cambio climático.

En respuesta a estos cambios, se observa como una buena opor- 
tunidad la implementación de la Construcción 4.0, la cual permiti- 
ría al sector construcción fortalezca sus capacidades de manera 
más rápida frente a los retos de Latinoamérica. En este sentido, el 
sector dirigiría sus esfuerzos a la construcción de ciudades inte- 
ligentes que permitan la consolidación de las construcciones sos- 
tenibles en la región. En síntesis, la Construcción 4.0, es una opor- 
tunidad para reducir de manera puntual las brechas de pobreza que 
todavía se presentan en Latinoamérica.

Al respecto se identificó que en Latinoamérica México, Brasil y 
Argentina lideran el proceso de robotización de sus sectores indus- 
triales y por tanto este tipo de cambios permiten que la implemen- 
tación de la Construcción 4.0 no esté lejana al sector construcción 
de la región. Lo que permitiría el aprendizaje y consecuente adap- 
tación de los otros países de la región para un pronta incorporación 
y actualización del sector. 
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Para concluir, la Construcción 4.0 (C 4.0) es una realidad en 
Latinoamérica. De nosotros depende que esta sea una herramienta 
adecuada para resolver los retos que tiene las ciudades Latinoame- 
ricanas hacia la Construcción de ciudades Inteligentes y Sosteni- 
bles en la región. Por otro lado, es primordial actualizar el Sector 
de la Construcción orientándolo hacia la implantación de la C 4.0 y 
darle una oportunidad para que la Industria juegue un papel impor- 
tante en los cambios contemporáneos que requiere la región. 

Asimismo, esto permitirá preparar a Latinoamérica para la In- 
dustria 5.0 y tener una transición eficiente hacia la Construcción 
5.0. Finalmente, el papel de Universidad debe ser activo en el de- 
sarrollo del proceso de implantación de la C 4.0 y trabajar en con- 
junto con los otros actores del sistema de Ciencia Tecnología e 
Innovación del país. Permitiendo que la transferencia tecnológica 
juegue un rol destacado en la difusión, aceptación y adaptación de 
este nuevo paradigma.
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El reto de la defensa ante el sol en zonas intertropicales. Una 
revisión del estado del arte de sistemas de protección solar.

Adolfo Ignacio Águila Aguilar
Carlos Javier Esparza López

Jorge Armando Ojeda Sánchez

Introducción 

Las construcciones vernáculas o tradicionales nos dan una idea del 
conocimiento adquirido, así como del estudio y la aplicación de 
sistemas pasivos con tecnologías adecuadas y, sobre todo, apropia- 
das para la zona climática en la cual está proyectada y construida. 
Este conocimiento no se encuentra presente en la actualidad, ya 
que se han adoptado sistemas constructivos genéricos sin importar 
o sin tomar en cuenta las características físicas y climáticas en las 
que se localizara la construcción. 

El total desconocimiento de nuestro entorno y sus condiciones, 
así como la apropiación y aplicación casi obligada de sistemas 
activos de climatización en el diseño y construcción del hábitat en 
la actualidad, repercuten notablemente de los recursos energéticos 
que disponemos y, por lo tanto, en el deterioro inminente de nues- 
tro medio ambiente.

La incidencia de la construcción en las emisiones de carbono y 
consumo energético es más que conocida y comprobada. Esta a- 
fectación termina repercutiendo y propiciando las condiciones 
necesarias para el desarrollo del cambio climático. 

Uno de los principales problemas en las edificaciones actuales 
es la ganancia de energía debido a la incidencia de la energía solar. 
Diversos autores mencionan que (Esparza López, 2015; Evange- 
listi et al., 2020) el mayor aporte hacia el interior se da por las 
cubiertas de un 56% hasta un 64% en zonas intertropicales (Priat- 
man et al., 2015) ya que se encuentran perpendiculares a la bóveda 
celeste, sin embargo los muros también reciben aportes energé- 
ticos y las ganancias son transmitidas al interior de los espacios, 
dando como resultado un aumento de la temperatura.
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La alta tasa de ganancia energética por radiación solar aunada a 
la utilización de materiales de construcción con una alta inercia 
térmica y el incremento global de la temperatura hacen necesario 
que se utilice una mayor cantidad de equipos de climatización para 
los espacios habitables de acuerdo con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística Geografía en Informática (INEGI, 2018). El mismo 
instituto indica que existen en México cerca de 32 millones de 
viviendas habitadas (INEGI, 2015), de los cuales casi el 80% cuen- 
ta con cubiertas de materiales clasificados como resistentes (losas 
de concreto o con vigueta y bovedilla)  por lo que es urgente que 
sean investigados y desarrollados sistemas pasivos para la miti- 
gación de las ganancias de energía.

Los sistemas pasivos de enfriamiento son el conjunto de dispo- 
sitivos y elementos de la envolvente que permiten primeramente 
evitar ganar la mayor cantidad de energía del exterior, para pos- 
teriormente mitigar aquella que sí ha logrado llegar a los elemen- 
tos de la envolvente para finalmente, en la medida de lo posible, 
disipar aquella energía que se logró colar o aquella energía genera- 
da desde el interior de la envolvente (Ver figura 1).

Una fracción de los sistemas pasivos de enfriamiento (Suresh 
B. Sadineni et al., 2011) contempla la protección solar y están en- 
focados en proteger fachadas, vanos y cubierta de la radiación 
directa o tener conocimiento del clima regional y hacer uso de esta 
información para hacer uso de la vegetación bloqueando la radia- 
ción solar en verano o temporadas frías, pero permitiendo el paso 
del sol en épocas frías o de invierno. 

Figura 1 Clasificación de sistemas pasivos de enfriamiento. 
Elaboración propia basado en (Al-Obaidi et al., 2014).

Una parte muy importante en el proceso de diseño de las edifi- 
caciones es contemplar la implementación de sistemas de bloqueo 
solar (Al-Masrani & Al-Obaidi, 2019) ya que, de acuerdo con las 
características climáticas específicas de una zona, se deben de cal- 
cular y diseñar los elementos que como primera función van a pro- 
teger de la radiación solar excesiva a la envolvente y van a permitir 
generar ahorros en el consumo de energía eléctrica con la disminu- 
ción en el uso de sistemas de climatización (Bellia et al., 2013; 
Evangelisti et al., 2020). Además, es necesario tener en cuenta que 
para que los sistemas trabajen de manera óptima, en zonas intertro- 
picales se pueden mezclar con los sistemas de disipación de calor, 
que contemplan la ventilación y el enfriamiento naturales (Al-
Masrani et al., 2018).

La metodología bajo la cual se realizó la selección de las lec- 
turas en el documento se dividió bajo el principio físico que debe- 
ría de regir en la envolvente arquitectónica, los elementos analiza- 
dos fueron clasificados de acuerdo con la localización con respecto 
al elemento arquitectónico en el que fue colocado el dispositivo 
activo. Estos dispositivos funcionan de manera diferenciada de 
acuerdo con su funcionamiento. Cuando existe un elemento que 
evita que la radiación solar llegue a la envolvente se habla de dis- 
positivos que realizan la función de bloqueo de ganancia, es decir 
generan sombra al elemento que se desea proteger; cuando el ele- 
mento arquitectónico trabaja con su propia masa se habla de una 
mitigación de ganancias térmicas hacia el interior de la construc- 
ción y finalmente cuando se contemplan desde la concepción del 
diseño de la envolvente elementos que propicien la ventilación na- 
tural o el enfriamiento natural, se habla de dispositivos de disipa- 
ción de calor, es decir, tienen la función de radiar la energía solar 
que es ganada.

Además de los principios físicos la clasificación de los estudios 
fue elaborada en función del elemento arquitectónico donde ejerce 
su influencia. Para esta revisión, los elementos arquitectónicos se 
clasificaron en vanos, elementos verticales (muros) y elementos 
horizontales (cubiertas).

Finalmente, como parte del método para el ordenamiento de las 
lecturas seleccionadas se buscó que más del 60% de los documen- 
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tos no superaran los 5 años de haber sido publicados, más del 30% 
no superaran los 10 años de haber sido publicados y menos del 
10% superaran los 10 años de su publicación. Se jerarquizaron de 
manera cronológica y geográfica dentro de los apartados de princi- 
pios físicos y de los elementos arquitectónicos.

Visión general de los sistemas de bloqueo solar

La función principal de un sistema o dispositivo de bloqueo solar 
es impedir la radiación directa en vanos, cubiertas o muros durante 
los momentos de mayor incidencia solar y mitigar las ganancias de 
energía en las mismas, los dispositivos los podemos clasificar de 
acuerdo con su posición o elemento a proteger en la edificación.

Las construcciones están compuestas básicamente por elemen- 
tos verticales que llamaremos fachadas y por elementos horizonta- 
les o inclinados que llamaremos cubiertas, lo que nos genera una 
envolvente, cada uno de estos elementos en particular, genera una 
problemática específica en el cálculo de los sistemas de protección 
solar ya sea por su orientación respecto al norte solar o por el 
ángulo de incidencia de los rayos solares.

Figura 2 Clasificación de protecciones solares de acuerdo con su posición.

Como se puede observar en la figura 2, la clasificación de las 
protecciones solares surge de los tres elementos principales que 
podemos encontrar en la envolvente: vanos, cubiertas y muros, 
cada uno de estos elementos con soluciones específicas que nos 
permiten resolver el problema de los asoleamientos. 

Para poder comprender mejor el cálculo y la utilización de pro- 
tecciones solares en vanos y muros (Domínguez-Torres et al., 
2019), podemos hacer uso de herramientas e instrumentos que per- 
miten conocer el recorrido solar en un lugar específico en un lugar 
determinado ―(Schabbach et al., 2018; Winther et al., 2017). Te- 

 jeda Martínez & Gómez-Azpeitia (2015) mencionan que las gráfi- 
cas solares funcionan como la representación bidimensional plana 
de la bóveda celeste en la que se proyectan las trayectorias solares 
para determinar la posición del sol en una trayectoria aparente.

Figura 3 Gráfica solar para la latitud 19°N.
Fuente: Tejeda Martínez & Gómez-Azpeitia, 2015, p. 75.

Protecciones en vanos

Las protecciones solares en vanos deben cumplir también con la 
función de permitir una iluminación adecuada. Nota et al. (2002) 
realizaron el estudio de protecciones solares e iluminación en ele- 
mentos verticales de edificaciones en la ciudad de Tucumán, Ar- 
gentina. El clima característico del lugar es definido como zona 
cálida. Ellos identificaron que, de los edificios analizados, todos 
presentan una gran superficie de la fachada con vidrio y el 61% del 
total, no presenta protecciones solares, para el caso de las edifica- 
ciones con aleros o partesoles, presentan en promedio una eficien- 
cia para las fachadas norte de 42% en verano y 75% en invierno y 
un 80% de eficiencia para las fachadas orientadas al sur. 
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Figura 4 determinación de la obstrucción de la radiación solar de aleros y partesoles. 
Fuente:(Nota et al., 2002, p. 05.09)

Existen protecciones que pueden ser colocadas dentro o fuera 
de los vanos, su función principal es mitigar la radiación que no 
puede ser controlada con los aleros y partesoles, una ventaja de 
estos sistemas es que pueden abrirse o cerrarse y adecuarse a nece- 
sidades de iluminación y ventilación, estos sistemas pueden ser fi- 
jas o móviles como una cortina o una persiana y su control puede 
ser manual o automatizado (Esparza-López et al., 2020).

Un claro ejemplo de esto es la investigación realizada por 
Tzempelikos y Athienitis (2007) los cuales observaron el desem- 
peño de una cortina automatizada en un espacio de oficinas en 
Canadá que permitía el paso de la luz solar cuando la radiación 

2
incidente era de menos de 20 W/m  mostrando que con la automa- 
tización de estas protecciones se logró reducir el consumo de ener- 
gía de climatización un 50% en el año y de consumo de energía 
para iluminación en un 12% comparado con una ventana que no 
tenía este sistema. 

Nielsen et al. (2011) realizan la evaluación mediante simula- 
ción, el desempeño de la utilización de persianas automatizadas en 
espacios para oficina. Ellos dividen su investigación en tres tipos, 
con sombreado fijo, sombreado automatizado y sin sombreado, es- 
tas configuraciones fueron analizadas con diferentes orientaciones 
y con diferentes alturas de ventanas. Llegan a la conclusión que las 
persianas automatizadas con vista sur logran tener una demanda 
total de energía y permiten un mejor desempeño en la iluminación 
natural.

 Yun et al. (2014) realizan simulación y estudio experimental de 
confort lumínico y de energía en espacio de oficinas en Corea del 
Sur utilizando persianas venecianas automatizadas, tomaron co- 
mo base distintas orientaciones, sistemas de iluminación. Encon- 
trando que los controles automáticos permiten una reducción en 
gastos de iluminación y de equipos de climatización. 

Priatman et al. –(2015) evalúan el comportamiento de las per- 
sianas automáticas respecto a la reducción de temperatura y com- 
portamiento lumínico para espacios de oficinas en Indonesia pro- 
bando la configuración de persianas opacas y perforadas mante- 
niendo 300 lux al interior. Se logra una reducción de 3°C y las per- 
sianas perforadas permiten condiciones lumínicas uniformes.

Figura 5 Modelos de dispositivos convencionales dinámicos de sombreado 
Fuente: (Al-Masrani et al., 2018, p. 860)

Protecciones en cubiertas

Una parte muy importante de las edificaciones y que es muchas 
veces olvidada es la cubierta, como se mencionó anteriormente, 
las cubiertas reciben una gran cantidad de radiación solar que es 
variable de acuerdo con la latitud, sin embargo, en zonas intertro- 
picales, la ganancia es más mayor, por lo que la incorporación de 
dispositivos para el bloqueo o mitigación de la radiación solar 
parte fundamental en el diseño de las edificaciones (Esparza-Ló- 
pez et al., 2015).

La utilización de vegetación en las cubiertas con vegetación es 
otra de las respuestas a la mitigación de ganancias por radiación 
solar, (Hsieh et al., 2018; La Roche & Berardi, 2014; Pisello et al., 
2015; Zhang et al., 2018) mencionan que al utilizar cubiertas con 
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vegetación se logra tener una reducción en la ganancia de energía 
térmica e inclusive se logra una mitigación en las islas de calor 
urbano, sin embargo las condiciones de humedad van a determinar 
el balance requerido en el tipo de vegetación que se debe colocar 
así como los periodos hidrológicos de la zona.

Yeom & La Roche (2017) utilizan módulos de experimentación 
en The Lyle Center for Regenerative Studies en la Universidad 
Politécnica de Pomona en el estado de California utilizando cu- 
biertas vegetales combinadas con irrigación, ventilación y un sis- 
tema de tuberías radiantes colocadas en el suelo, permiten un aho- 
rro de energía en sistemas de climatización del 2.11% al 9.13%.  

Figura 6 Módulos de experimentación. Fuente:(Yeom & La Roche, 2017, p. 29)

Pisello et al. (2015) proponen el bloqueo de radiación solar me- 
diante la utilización de la planta Helichrysum Italicum sobre una 
cubierta plana  encontrando que con la aplicación de las plantas se 
tuvo una reducción en la temperatura superficial de la cubierta de 
26°C en verano y mostrando que la cubierta vegetal es capaz de 
reflejar la radiación solar total en un 44% mencionan que con esta 
investigación se contribuya al entendimiento del comportamiento 
de las islas de calor urbanas. 

Figura 7 Caso de estudio (*) y otros ejemplos de cubiertas planas en el centro de 
Perugia, Italia. Fuente:(Pisello et al., 2015, p. 339)

Givoni (2011) menciona que el primer dispositivo comercial 
disponible es el “Skytherm”, desarrollado por Harold Hay en 
1978, este dispositivo se compone de bolsas plásticas llenas de 
agua sobre una cubierta metálica sobre una hoja negra, las bolsas 
son cubiertas con un aislante que puede ser removido cuando la 
necesidad de enfriamiento es necesaria, dejando las bolsas descu- 
biertas y expuestas al cielo nocturno permitiendo la radiación de 
onda larga, en cambio cuando la necesidad es calentar, las bolsas 
se dejan expuestas durante el día cubriéndolas durante la noche 
creando un sistema de calentamiento.

Otros autores (Berardi et al., 2017; Esparza L. et al., 2018; Run-
 sheng et al., 2003; Sharifi & Yamagata, 2015) mencionan que la 
utilización de estanques de agua, aspersores de agua, cubiertas 
aislantes móviles sobre el estanque de agua durante periodos diur- 
nos o nocturnos, entre otras variantes de dispositivos, pueden ge- 
nerar condiciones adecuadas para propiciar una reducción de tem- 
peratura comparada con la temperatura ambiente exterior. Se men- 
ciona que la utilización de estanques de agua es una forma relativa- 
mente fácil para diseñar elementos que sean capaces de reducir la 
utilización de energía en las construcciones. 

Figura 8 Diferentes configuraciones de estanques en cubiertas.
Fuente:(Bhamare et al., 2019, p. 471).
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Los sistemas que aplican doble cubierta tienden a ser más com- 
plejos que los aplicados en vanos y muros ya que implican fenó- 
menos de transferencia de calor. Zingre, Yang, & Wan ―(2017) 
experimentan en 2 departamentos con las mismas características 
constructivas, climáticas y espaciales, generando un cambio en la 
configuración de la doble cubierta colocada a 220 mm. orar permi- 
tir un flujo de aire, un departamento funcionó como testigo para 
medición de resultados y en el otro, fue aplicado un recubrimiento 
aislante en la losa superior encontrando que al colocar el recu- 
brimiento, se logra reducir la temperatura superficial de la cubierta 
14.7°C y al interior del espacio 2.4°C.

Figura 9 Modelo experimental en doble cubierta. Fuente: (Zingre et al., 2017, p. 818)

Hernández Gómez & Morillón Gálvez (2013) presentan un 
estudio analítico de un sistema de doble cubierta en el cual obser- 
van que al aumentar el calor superficial, la placa de aluminio y la de 
cristal del dispositivo aumentan su temperatura, provocando un 
calentamiento al interior del canal y se genera un flujo de ventila- 
ción natural. Hacen la observación de que es necesario determinar 
la carga térmica del espacio y debe de considerarse el tipo de ilu- 
minación, número de personas y más elementos que generen calor.

Zhao et al. (2019) probaron el desempeño de un sistema híbrido  
que combinaba celdas fotovoltáicas que protegen la cubierta de la 
radiación solar con un sistema de enfriamiento radiativo con el fin 
de que durante el día se pudiera generar energía eléctrica utilizan- 
do la energía solar y que éste mismo sistema durante la noche

  

 

Figura 10 Dispositivo de doble cubierta.
Fuente: (Hernández Gómez & Morillón Gálvez, 2013, p. 221)

generará pérdidas de temperatura. Mostrando que la producción 
2

eléctrica diaria promedio y la eficiencia eléctrica fueron 94.0 W/m  
y 14.9% respectivamente y la potencia neta de enfriamiento se 

2
evaluó como 72.94 W/m . Al realizarse una combinación entre 
protección solar, enfriamiento radiativo y producción de energía, 
nos habla de que es posible reducir tanto el consumo de energía en 
las edificaciones como la temperatura de manera pasiva de los 
espacios, sin embargo, no es una tecnología al alcance de la pobla- 
ción en general, por lo que su aplicación no es de manera masiva, 
además de que no hablan de la repercusión que esto trae en las islas 
de calor urbano.

Barrios (2018) realizó el estudio experimental del potencial de 
refrigeración por radiación nocturna de una placa plana bajo 
diferentes condiciones de operación. Se utilizaron 2 tipos de dis- 
positivos uno con radiador expuesto y otro con radiador con panta- 
lla de viento. Demostró que, con la utilización de los dispositivos, 
se alcanzó un enfriamiento máximo de 42 w/m2 y promedio de 18 
w/m2 en el radiador expuesto y el radiador con pantalla de viento 
obtuvo un enfriamiento máximo de 39 w/m2 y promedio de 15 
w/m2.
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Una manera más sencilla para proteger del sol una losa plana es 
la utilización de recubrimientos que permitan el reflejo de la radia- 
ción solar evitando una parte de la ganancia de temperatura como 
es el caso de Hernández-Pérez et al. (2017) que hacen el análisis de 
cubiertas a las cuales se les aplica un recubrimiento en cubierta, 
demostrando que el recubrimiento blanco en losa, tiene una ganan- 
cia de hasta 59% menos de calor que la cubierta de control sin recu- 
brimiento de color gris, durante las horas de máxima radiación, la 
losa con recubrimiento blanco, se mantuvo 10°c más fría que la 
losa gris. 

Es posible el uso de barreras radiantes por dentro de las cubier- 
tas permitiendo atenuaciones de las temperaturas máximas 
alcanzadas al interior del edificio analizado ―(Ferreira & Cor- 
vacho, 2018). Los resultados no son tan evidentes en el periodo 
nocturno en un clima templado en comparación con el periodo 
diurno.

Los recubrimientos y propiedades superficiales en cubiertas 
juegan un papel fundamental en la transferencia de calor por este 
elemento (Craig et al., 2008). Para regiones intertropicales, es re- 
comendado la utilización de materiales que permitan reflejar la 
mayor cantidad de radiación solar y mismo tiempo que permitan 
emitir la radiación generada desde el interior ―(Schabbach et al., 
2018)

Protección en muros

Las protecciones sobre fachadas resultan ser las menos comunes 
de las protecciones mencionadas en este documento. A nivel habi- 
tacional, su uso se reduce al área estética más que al área de eficien- 
cia energética. Los sistemas de doble fachada se han popularizado 
en los últimos años (Barbosa & Ip, 2014)

Los beneficios de utilizar dobles fachadas son ambientales y 
económicos, dentro de los ambientales se encuentran la reducción 
en el consumo de energía, el mejoramiento del confort térmico, 
control de luz solar, reducción de ganancias térmicas, aislantes 
acústicos y económico por la recuperación de la inversión a largo 
plazo. (Ghaf farianhoseini et al., 2016)

Una de sus principales funciones es la de proveer de un espacio 
de aire entre dos capas solidas con la finalidad de retrasar o mitigar 
la energía a través de ellas (C. O. Souza et al., 2018; Pappas & 
Zhai, 2008).Otro de los parámetros importantes en el diseño es el 
material de la capa exterior de la fachada doble. Este dependerá del 
fenómeno físico que se busca en la doble fachada. Si la finalidad es 
la extracción del aire a partir de aprovechar el efecto de flotación 
por el movimiento ascendente del aire caliente, se posible pensar 
en cavidades estrechas, con acristalamiento, que permita la eleva- 
ción de la temperatura interior de la misma y, por consiguiente, la 
del aire en ella (S. B. Sadineni et al., 2011; Sanchez et al., 2016)

Por otro lado, si se busca la reducción del flujo de calor y del 
movimiento del aire, es posible utilizar materiales de mayor masa 
térmica en la doble piel, así como cavidades con dimensiones 
mayores a 1m. ―(Rahmani et al., 2012; Schabbach et al., 2018)

Una de las desventajas de utilizar dobles fachadas para ahorro 
en el consumo de energía, depende estrictamente del desempeño 
térmico y de las ganancias de energía y la transferencia de calor al 
cambiar la estación del año o el cambio de latitud.  (Zhou & Chen, 
2010)
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 2015; Zhang et al., 2018) o la aplicación de dispositivos que impli- 
can el fenómeno de transferencia de calor para lograr reducciones 
en la ganancia de energía (Zhao et al., 2019; Schabbach et al., 
2018; Barrios, 2018; Ferreira & Corvacho, 2018; Hernández-Pé- 
rez et al., 2017; Zingre, Yang, & Wan, 2017; Hernández Gómez & 
Morillón Gálvez, 2013; Craig et al., 2008). Lo cual exhibe un am- 
plio abanico de posibilidades aún no exploradas en el desarrollo de 
dispositivos aplicados en cubierta para mejorar el desempeño tér- 
mico y la mitigación de calor al interior de los espacios.

Sin embargo se puede observar que es importante tambien pro- 
fundizar en los dipositivos que son colocados en vanos (Esparza-
López et al., 2020; Priatman et al., 2015; Nielsen et al., 2011; 
Tzempelikos y Athienitis, 2007; Nota et al., 2002; ) ya que pre- 
sentan el reto de que además de proteger de la radiación solar, 
puedan permitir una ventilación e iluminación adecuada hacia el 
interior de los espacios habitables. Y finalmente las protecciónes a 
muros que se han vuelto más populares en los últimos años como 
lo menciona Barbosa & Ip (2014) cuya función principal es reducir 
o mitigar la ganancia de energía al interior de la edificación propor- 
cionando un espacio de aire a manera de aislante entre la envol- 
vente y el exterior (C. O. Souza et al., 2018; Pappas & Zhai, 2008). 
Sin embargo su funcionamiento es dependiente de la estación del 
año o de la latitud en la que es instalada (Zhou & Chen, 2010).

Conclusiones

Este documento tuvo la finalidad de presentar un breve panorama 
de las soluciones pasivas que se han estudiado recientemente para 
reducir, mitigar o evitar la carga térmica del exterior de las edifi- 
caciones. Se presentaron soluciones que pueden integrarse en las 
edificaciones desde el proceso de diseño hasta la etapa operativa 
de la construcción. 

La variedad de soluciones va de la mano con las condiciones del 
medio donde se implanta la envolvente y los requerimientos de 
climatización que se busca lograr en el interior de esta. Sin impor- 
tar la inversión inicial en la colocación de dispositivos, es más que 
evidente que tiene una tasa de retorno de inversión dentro del 
periodo de vida de la edificación además de beneficios al ambiente.

Una de las grandes ventajas de la implementación de los 
dispositivos de protección solar es la reducción en el consumo de 
energía eléctrica y la reducción de gases de efecto invernadero, 
esto debido a que gran parte de la producción de la energía viene de 
fuentes que consumen combustibles fósiles para su producción.

Finalmente, otra de las ventajas en la aplicación de cualquiera 
de estas propuestas, permitiría adaptar y preparar al espacio habi- 
table ante la inminente polarización de las condiciones climáticas 
globales. Esto es un elemento que no va intrínseco en la tasa de re- 
torno de inversión empero es un factor importante para considerar 
en la amortización de los factores de riesgo y vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos.

Como se observó en el documento las investigaciones de pro- 
tecciones solares analizadas de manera más extensa son las que 
aplican dispositivos en cubiertas, esto es debido a que la incidencia 
solar en zonas intertropicales es de manera perpendicular a la cu- 
bierta y además existe una amplia gama de posibilidades y combi- 
naciones de dispositivos que pueden ser aplicados a los elementos 
horizontales de las edificaciones desde aplicación de estanques de 
agua (Berardi et al., 2017; Esparza L. et al., 2018; Runsheng et al., 
2003; Sharifi & Yamagata, 2015), aplicación de cubiertas vege- 
tales (Hsieh et al., 2018; La Roche & Berardi, 2014; Pisello et al., 
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Fluctuaciones térmicas de la vivienda residencial

Carlos Alberto Fuentes Pérez
Yolanda Guadalupe Aranda Jiménez
Laura del Carmen Moreno Chimely

Introducción 

Hasta ahora se ha explicado el calentamiento global, pero acaso no 
es lo mismo que el cambio climático…No exactamente el calenta- 
miento global es el aumento de la temperatura. El cambio climá- 
tico para (Jos y col., 2013) es más complejo, es un cambio en el 
clima que se da en toda la tierra como una reacción específica y que 
según la evidencia a largo plazo ya se ha dado anteriormente varias 
veces durante la historia de la tierra, solo en los últimos 650, 000 
años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento 
de los continentes, el fin de la última era del hielo es hace casi 7000 
años, la mayoría de estos cambios se debe a los polvos despren- 
didos por la radiación del sol y llegan a la Tierra, y lo producido por 
el ser humano como factor antropogénico a un ritmo sin prece- 
dentes produciendo elevadas concentraciones de CO  como se 2

aprecia en la figura 1, con afectaciones intramuros a la Arquitec- 
tura, como en la residencial estudio de caso.

Figura 1. Concentración de CO  en la atmosfera terrestre. Últimos 800, 000 años2

Fuente: NOOA (2019).

PPM PPM
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Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es deter- 
minar las fluctuaciones térmicas de los meses críticos y sus días 
típicos en 2019, de la residencia estudio de caso en Juárez, Nuevo 
León.

La National Oceanic and Atmospheric U.S. (NOOA, 2019) lo 
explica, desde hace miles de años el nivel de bióxido de carbono 
CO  está en aumento, si las emisiones de CO  no se detienen no 2 2

aparecerá una próxima era del hielo sino algo mucho peor, deno- 
minado cambio climático, con la extinción de la mayor parte de las 
especies en el planeta, además de representar potencialmente un 
aumento a detalle del concepto de zona de comodidad de tempera- 
tura dentro de las edificaciones residenciales.

La presente investigación muestra un modelo de variación ho- 
raria de los límites cómodos donde se tienen ventajas para enten- 
der y lograr mitigar con opción de Arquitectura pasiva e híbrida el 
cambio climático como lo explica (Roriz, 2003). El objetivo de la 
presente investigación es determinar las fluctuaciones térmicas de 
la vivienda residencial en los meses y sus días típicos críticos que 
son enero y agosto de 2019.

Metodología e instrumentos de medición

El cambio climático altera el riesgo para la salud de los usuarios de 
la vivienda residencial estudio de caso en Juárez, Nuevo León de- 
bido a las desigualdades en las fluctuaciones térmicas y en una 
variedad de formas, si no se toman medidas de adaptación ade- 
cuadas. Ciertos cambios en el ambiente exterior pueden afectar el 
aire interior (Anniballe, Bonafoni y Pichierri 2014)

Las altas y bajas temperaturas al interior de la residencia produ- 
cen contaminación del aire derivado de fuentes exteriores que au- 
mentan la estanqueidad, y lo que se busca es la eficiencia energé- 
tica que también puede tener efectos negativos al aumentar con- 
centraciones contaminantes biológicas (ISO 7730:2018). Estos 
efectos pueden mejorarse en gran medida mediante ventilación de 
Arquitectura de opción pasiva con recuperación de calor y filtra- 
ción de aire, donde dicha solución es factible siempre y cuando 

exista la deshumidificación al interior de la vivienda estudio de 
caso.

Asimismo, el emplazamiento con respecto al entorno de la resi- 
dencia determina la variación en la temperatura interior, la forma 
construida y permeabilidad de la envolvente, pueden ser determi- 
nantes en las temperaturas interiores, expresan (Mavrogianni y 
col., 2012; Oikonomou y col., 2012).

Tradicionalmente, la residencia tiene altos niveles de permea- 
bilidad del aire, que es una medida de la estanqueidad de la piel de 
la envolvente, a menudo superior a las Normas de Construcción 
(Adrian y Col., 2013).

La estanqueidad en la residencia implica reducir las fugas de 
aire a través de flujo de aire a través de huecos y grietas en la es- 
tructura de la residencia estudio de caso, en el Municipio de Juá- 
rez, Nuevo León. Esto evita la pérdida de calor, que en invierno 
reduce el uso de energía y las asociadas a las emisiones de dióxido 
de carbono, puede mejorar la comodidad térmica y reducir los im- 
pactos relacionados con las bajas temperaturas, en la salud de los 
usuarios (Brager y De Dear, 2002). Sin embargo, al mejorar la 
hermeticidad, especialmente en la residencia de opción pasiva, 
que no emplea climatización y calefacción alguna, es decir, se 
recomienda que logre valores recomendados de permeabilidad 

3 2 3 2para el aire que varían de 10 m /h/m  a menos de 1 m /h/m  para lo- 
grar bajos niveles de CO  al interior de la residencia estudio de ca- 2

so de opción pasiva (Cotana y Col., 2014).

El diseño de la residencia estudio de caso es esencial que se 
adapte al clima local del Municipio de Juárez, Nuevo León y brin- 
darles comodidad a los usuarios, y que fomenta las características 
de ahorro de energético. La comodidad dentro de la residencia se 
puede lograr con una menor dependencia de la iluminación arti- 
ficial y la ventilación mecánica y con la aplicación de materiales 
ecológicos que sean respetuosos con el ambiente y excelentes para 
absorber el calor, así como permitir la ventilación natural (Gianna- 
ros y Col., 2014).

El análisis de los aspectos arquitectónicos de la residencia se 
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refiere a la tipología de construcción, de la forma, los materiales y 
las técnicas de construcción, mientras que el análisis de los as- 
pectos climáticos implica el comportamiento térmico de la cons- 
trucción de la losa de azotea y la visual, adecuada con el micro- 
clima del entorno (ANSI-ASHRAE, 2019). Todo estudio climá- 
tico documenta y evalúa, tanto cualitativa como cuantitativamen- 
te, los aspectos antes mencionados, con el fin de extraer conclusio- 
nes sobre los principios que caracterizan esta Arquitectura y pue- 
den ser integrados a la renovación residencia existente o al diseño 
de nuevas.

Figura 2. Fachada Norte de la vivienda residencial estudio de caso.
  En el Municipio de Juárez, Nuevo León. Elaboración Propia.

Figura 3. Fachada Sur de la vivienda residencial estudio de caso.
En el Municipio de Juárez, Nuevo León. Elaboración Propia.

Figura 4. Fachada Este de la vivienda residencial estudio de caso.
 En el Municipio de Juárez, Nuevo León.Elaboración Propia.

Figura 5. Fachada Oste de la vivienda residencial estudio de caso.
En el Municipio de Juárez, Nuevo León. Elaboración Propia.

Figura 6. Acceso principal de la vivienda residencial estudio de caso.
 En el Municipio de Juárez, Nuevo León.Elaboración Propia.
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Soluciones constructivas de la vivienda residencial estudio de 
caso:

1. Impermeabilización con resinas acrílicas y capas de fibra de 
vidrio

2. Losa aligerada con vigueta y bovedilla, bloque doble losa o 
casetón de poliestireno

3.  Entrepisos aligerados con bloque doble losa
4. En azotea pretiles y volados de bloque ligero de 0.15 x 0.20 x 

0.40 m
5. Aplanado interior de yeso, adeblock o estuco acabado color
6.  Muros en general de bloque pesado de 0.15 x 0.20 x 0.40 m
7. Aplanado exterior de cemento-arena, adeblock o estuco aca- 

bado color
8. Cancelería de aluminio natural con acristalamiento de 6 mm
9. Los pisos de piedra volcánica color negro

10. Losa de cimentación de capa de concreto armado o aligerada 
igual a la de azotea

11. Instalación hidráulica de tubería de P.V.C.
12. Instalación sanitaria tubería de cobre

La residencia estudio de caso es una Arquitectura de opción pasiva 
ya que no requiere de climatización y calefacción artificial, está 

2emplazada en un terreno de 10, 000.00 m  y su construcción es de 
2

920.00 m . 

Instrumentos de medición térmica al interior/exterior

Los investigadores del presente estudio cuentan con los siguientes 
instrumentos digitales denominados Hobo´s data loggers para mo- 
nitorear por un año la temperatura interior/exterior del residencial 
pasivo estudio de caso, los cuales se colocaron desde diciembre de 
2018, para iniciar los monitoreos de los valores térmicos de la esta- 
ción de invierno 2018 a invierno 2019 (González, 2013).

Para obtener los datos térmicos, se procede a la instalación de 
los instrumentos de medición. Las mediciones se realizan al inte- 
rior con los Hobo´s U10-003 data loggers (ANSI-ASHRAE 55. 
2018), se observan en la figura 7.

Figura 7. Instrumentos de medición Hobo´s U10-003 data logger, para interiores
Fuente: Marca Onset. Fotografía: Elaboración Propia.

Las mediciones térmicas son por espacio de un año en la resi- 
dencia estudio de caso, con intervalos de monitoreo a cada hora, 
las 24 horas del día (Chávez, 2002).

Especificaciones del Hobo U10-003, data logger

Fuente: Marca Onset (2019).

Los instrumentos son de lo más confiable y exactos, pero es im- 
prescindible antes de su colocación realizar una serie de verifica- 
ciones previas a su instalación final.

Estructura de protección de los Hobo´s data loggers

A los instrumentos de medición se les protegió contra golpes, pol- 
vo u otros incidentes con una estructura diseñada y aprobada por 
los investigadores del presente estudio. A dicha estructura se le 
realiza una serie de mediciones con varios materiales y la mayoría 
presenta alguna influencia de bajas temperaturas en el monitoreo 
térmico, como se aprecia en la figura 8.
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Figura 8. Variación de temperaturas entre las diferentes estructuras de protección. 
Fuente: Valores interiores. Gráfico: Elaboración Propia.

Se determina que el material óptimo para la protección de los 
data loggers es el acrílico transparente de 3.00 mm, con estructura 
de tornillos y tuercas inoxidables él cual no presenta alteración 
alguna en las mediciones de los instrumentos, y se puede observar 
dicha estructura en la figura 9.

Estructura de Acrílico               Estructura de Aluminio

Estructura de Fierro

Figura 9. Hobo U10-003 con estructura de protección de acrílico para colocar al 
interior de la residencia.

Fuente: Marca Onset (2019). Estructura Elaboración Propia.

°C Colocación de los Hobo´s UX10-003, data logger

Para la presente investigación se colocan los Hobo´s data loggers 
en la residencia estudio de caso a una altura que represente la mitad 
de la total del espacio a monitorear, ya que es donde no se afectan 
las mediciones por estar en el límite de la temperatura baja y alta.

Para el experimento se ubican los data loggers, únicamente en 
varios espacios bien definidos en la residencia estudio de caso, ya 
que las mediciones de temperatura de aire de los espacios, varía de 
acuerdo a los diversos factores y actividades que influyen por el 
día y por la noche, tanto en planta baja como en la planta alta; como 
lo son en planta baja el pasillo central, la sala-comedor y cocina-
desayunador y en planta alta en la galería de estudio y arte de la 
residencial estudio de caso.

Colocación de los Hobo´s Pro v2 U23-001 exteriores

También se emplean los Hobo´s Prov2 U23-001 para la tempera- 
tura del aire de intemperie en algunas partes externas de la residen- 
cia estudio de caso y colocados por los investigadores del presente 
estudio a una altura considerable como mínimo 4.00 m de altura, 
considerando uno al punto cardinal Este y otro al Oeste, hacia don- 
de están orientados, con la salvedad que se protejan por alguna 
oquedad de la residencia para no dejarlos en contacto directo con 
las precipitaciones pluviales y alterar las mediciones.

Las mediciones térmicas al exterior son por espacio de un año 
en la residencia estudio de caso, con intervalos de monitoreo a ca- 
da hora, las 24 horas del día.

El sensor de temperatura del aire permite una rápida respuesta y 
durabilidad superior en condiciones húmedas con el uso de sen- 
sores externos de reducido diámetro para instalación en espacios 
reducidos o conductos de la residencia, ver en la figura 10.
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Figura 10. Hobo´s U23 Pro v2 data logger, para mediciones al exterior del residencial 
estudio de caso. Fuente: Marca Onset.

Especificaciones del Hobo Pro v2 U23-001, data logger

§ Carcasa Intemperie para utilización en campo y entornos de alta  
condensación Alta Precisión.

§ Sensor HR reemplazable  por el usuario, lo que permite una res- 
puesta más rápida a la recuperación en condiciones de 
condensación.

§ Sensores externos  de reducido diámetro para instalación en es- 
pacios reducidos.

§ Puerto USB Óptico para transferir los datos de forma rápida y 
segura.

§ Transportador HOBO Waterproof Shuttle  para manejo y recu- 
peración de datos en campo.

Memoria: 42.000 medidas

Intervalo de medida: 1 segundo a 18 horas intervalos fijos o inter- 
valos múltiples de registro de datos, con hasta 8 intervalos de me- 
dida y duraciones definidos por el usuario.

Precisión de Reloj: 1 minuto/mes a 25.00°C

Vida de la Batería: 3 años (típica) – Batería de Litio 3.6 Volt 1/2 AA 
intercambiable.

Ajuste de la hora-grado del Hobo´s, data logger

Antes de la colocación de los Hobo´s como se aprecia en la figura 
11, se hacen varias pruebas de revisión con lo que respecta a su 
hora exacta, en la cual tienen que coincidir en su calibración 
(Filippi y Piccablotto, 2016). Por lo tanto, la resultante de dicho 
ajuste propicia que todas las mediciones del día-grado, inicien a la 
misma hora. El día-grado se contempla durante los meses del 
experimento por semanas, dando inicio cada lunes y terminando el 
domingo de cada semana a medir.

Figura 11. Plantas Arquitectónicas y ubicación de los Hobo´s Interiores y exteriores.
Fuente: Elaboración Propia.

Elaboración de gráficos para obtener las fluctuaciones térmi- 
cas estudio de caso

Temperatura del aire mensual con zona de comodidad varia- 
ble

Se realizan en la zona de comodidad variable de temperatura, por- 
que se acercan a la realidad climática de cada espacio determinan- 
do, donde se obtiene los valores térmicos de temperatura del aire, 
para con ello obtener los diferenciales máximos que vienen a ser 
las horas-grado por arriba del límite superior y los mínimos que 
son la sumatoria de las horas-grado acumuladas por debajo del 
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límite inferior de la zona de comodidad de temperatura, así como 
la amplitud térmica mínima y máxima de temperatura media 
mensual.

Este tipo de gráfico con zona de comodidad variable se realiza 
después de haber obtenido los límites superiores de +2.5°C e infe- 
riores de -2.5°C, donde se admite que la fluctuación de la línea cen- 
tral de la zona de comodidad es menor al 40% de amplitud de va- 
riación de la temperatura exterior, por eso se acerca más a la reali- 
dad (Roriz, 2003).

Día típico mensual con zona de comodidad variable

A continuación, se procede a realizar para su contrastación los días 
típicos de los meses críticos en los gráficos con zona de comodidad 
variable de temperatura interior y exterior; obteniendo la amplitud 
mínima y máxima de temperatura real, de acuerdo a lo planteado 
por (Roriz, 2003).

Resultados

Figura 12. Temperatura del aire del entorno a la residencia estudio de caso, 2019
Fuente: Hobo´s U23 Pro v2 data logger. Gráfico Elaboración Propia.

Temperatura interior       Temperatura Exterior

Figura 13. Fluctuaciones térmicas en comodidad variable en la residencia estudio de 
caso, en enero. Fuente: Datos interiores y exteriores de Hobo´s. Gráfico

Elaboración Propia.

Temperatura interior       Temperatura Exterior

Figura 14. Fluctuaciones térmicas en comodidad variable en la residencia estudio de 
caso, en agosto. Fuente: Datos interiores y exteriores de Hobo´s. Gráfico Elaboración 

Propia.
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Temperatura interior       Temperatura Exterior

Figura 15. Fluctuaciones térmicas en comodidad variable del día típico de la residencia, 
en enero. Fuente: Datos interiores y exteriores de Hobo´s. Gráfico Elaboración Propia.

Temperatura interior       Temperatura Exterior

Figura 16. Fluctuaciones térmicas en comodidad variable del día típico de la 
residencia, en agosto.

Fuente: Datos interiores y exteriores de Hobo´s. Gráfico Elaboración Propia.

Discusión de resultados

Con base a los resultados de las fluctuaciones térmicas ambienta- 
les del entorno a la residencia estudio de caso se determina en la 
figura 12, que los meses críticos son para invierno el mes de enero 
con 11.09°C y verano es agosto con 29.28°C en 2019.

Por lo tanto, se establecen en la figura 13, las fluctuaciones tér- 
micas en la zona de comodidad variable que al interior de la resi- 
dencia estudio de caso en sus mediciones de temperatura presenta 
en el mes de enero como el mes de bajas temperaturas se encuentra 
con 23 días en comodidad, 7 días en demasía y ningún día en 
pérdida térmica. Presenta una temperatura media mensual interior 
de 25.02°C, una temperatura media mensual exterior de 23.72°C 
con una diferencia + de 12.42°C. Y en la figura 14, se observa en el 
mes de agosto como el mes de las altas temperaturas, únicamente 
se encuentra 1 día en comodidad, 30 días en demasía y ningún día 
en pérdida térmica. Presenta una temperatura media mensual inte- 
rior de 30.73°C, una temperatura media mensual exterior de 
29.28°C con una diferencia + de 45.31°C.

Con respecto a los resultados en la figura 15, de las fluctuacio- 
nes térmicas del día típico en zona de comodidad variable se deter- 
mina que al interior de la residencia en sus mediciones de tempera- 
tura presenta en el mes de enero como el mes crítico por las bajas 
temperaturas de invierno, que se encuentra 24 horas en comodidad 
térmica. Presenta una oscilación de temperatura interior de 01.47 
°C, una oscilación de temperatura exterior de 13.58°C, con una 
diferencia + de 00.00°C. Y en la figura 16, se establece que, en el 
mes de agosto como el mes crítico por las altas temperaturas de 
verano, se encuentra 24 horas en demasía térmica. Presenta una 
oscilación de temperatura interior de 03.54°C, una oscilación de 
temperatura exterior de 13.31°C, con una diferencia + de 37.44°C.

Tanto las residencias nuevas como las existentes deben adap- 
tarse al cambio climático para mantener un clima interior cómodo 
y saludable. Preferiblemente, las medidas de adaptación aplicadas 
en la escala de nivel de construcción no requieren energía adicio- 
nal, es decir, medidas pasivas. Estudios previos mostraron que las 
medidas pasivas de adaptación al cambio climático pueden tener 
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un efecto positivo en la comodidad térmica en verano y en las de- 
más estaciones en residencias sin aire acondicionado (Van Hoof f  
y col, 2016)

Para Barbosa y col (2015) el mundo ha experimentado un au- 
mento significativo de las temperaturas medias diarias por década 
y los escenarios de cambio climático proyectan una alta probabili- 
dad de olas de calor más frecuentes. En las regiones vulnerables, 
como el sur de Europa, donde la mayoría de los edificios residen- 
ciales aún dependen de la ventilación natural para la refrigeración, 
el impacto sobre la comodidad térmica puede ser importante en 
términos de salud, bienestar y consumo de energía. La pregunta es 
particularmente importante para el parque de edificios existente, 
que no fue diseñado considerando las condiciones climáticas futu- 
ras proyectadas y es propenso a ser sometido a intervenciones con 
el objetivo de mejorar las condiciones térmicas.

Conclusiones

Con lo expuesto en las fluctuaciones térmicas se pone en evidencia 
que el cambio climático puede tener varios efectos adversos direc- 
tos e indirectos para la residencia estudio de caso, como en el am- 
biente exterior relacionado con el sobrecalentamiento, e interior 
con la contaminación del aire, contaminación biológica y conten- 
der para lograr su mitigación y adaptarse al contexto, si bien dise- 
ñado e implementado con éxito.

Por lo tanto, de las fluctuaciones de temperatura del aire media 
anual al observar y medir la oscilación de las condiciones del am- 
biente exterior o entorno con cambio climático en la residencial 
estudio de caso y en sus áreas monitoreadas, se determina que las 
variables estudiadas de temperatura del aire interior y exterior, 
existe una correlación perfectamente lineal e inversa.

Para la adaptación del parque inmobiliario existente al cambio 
climático, se deben prever medidas pasivas como persianas inte- 
riores y apergolados, toldos y lonas externas, que pueden ayudar a 
mantener temperaturas interiores cómodas y minimizar el nece- 
sario costo ambiental del aire acondicionado.

La ventilación es un aspecto clave que afecta la calidad del aire 
interior, por los químicos y aspectos microbianos, alérgenos rela- 
cionados con la humedad, como el moho y ácaros del polvo, para 
lograr la comodidad térmica de la vivienda residencial. Aspectos 
conductuales de la ocupación de la residencia y una mayor eficien- 
cia térmica, con el objeto de ahorrar energía, puede comprometer 
la calidad del aire y aumentar la temperatura interior. Por lo tanto, 
el rendimiento de ventilación de opción pasiva de alta eficiencia 
energética en la residencia debe investigarse más a fondo.

Se requieren nuevos paradigmas, expresan (Kinnane, Grey y 
Dyer, 2017) para el diseño de las residencias que permitan la ope- 
ración de bajo dióxido de carbono para mitigar el cambio climá- 
tico.

También deben enfrentar la realidad inevitable y adoptar estra- 
tegias de adaptación al cambio climático para hacer frente a los
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escenarios futuros. Sin embargo, cualquier estrategia de adapta- 
ción climática para las residencias también debe ser consciente de 
la acomodación de las necesidades de los ocupantes, influenciada 
por el envejecimiento de la población y las nuevas tecnologías, 
(Croitoru y col., 2016).
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Habitabilidad térmica de la vivienda residencial

Carlos Alberto Fuentes Pérez
Laura del Carmen Moreno Chimely
Yolanda Guadalupe Aranda Jiménez

Introducción

La Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de los 
E.U.A. (NOAA) y la Administración Espacial y Aeronáutica Na- 
cional (NASA) (2017), subrayan la tendencia sumamente preocu- 
pante de la temperatura con un aumento de 0.8°C media mundial 
récord que se está agravando con cada vez mayor frecuencia de los 
últimos 15 años que se han registrado como los más calientes, ocu- 
rridos desde el año 2000, como se observa en la figura 1.

Figura 1. Relación del aumento de temperatura del periodo 1880-2015.
Fuente: NOOA (2017).
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Por lo tanto, el problema de la presente investigación es la in- 
fluencia de evaluar las estrategias de habitabilidad térmica al inte- 
rior de la vivienda residencial en Juárez, Nuevo León.

Lo que no se puede hacer es quedarse de brazos cruzados y ne- 
gar la evidencia de que el cambio climático es real, pero cual es esa 
evidencia, una evidencia es que el nivel del mar se ha elevado 0.17 
m en el último siglo, aunque en la última década esta cantidad se ha 
incrementado casi al doble (Ouldboukhitine, Belarbi & Sailor 
2014).

Los últimos reportes (Perini & Magliocco 2014) indican que el 
nivel del mar crece 3 mm. cada año, alrededor del mundo las inun- 
daciones son cada vez más frecuentes y si de continuar varias ciu- 
dades importantes en el mundo estarán inundadas en poco tiempo 
como Filipinas y sus 7 mil islas donde se van a quedar sin ningún 
suministro de agua potable y su población entera tendría que ser 
evacuada probablemente en este siglo.

También los Osos Polares se están empezando a aparear con o- 
sos Grizzlies u osos pardos dando lugar a híbridos que ahora son 
llamados Pizzlies (Ramaswami y Col., 2012). También la Acidi- 
ficación de los Océanos, desde los inicios de la Revolución Indus- 
trial la Acidificación de los océanos se ha incrementado más del 
30%, este aumento es el resultado de las emisiones de bióxido de 
carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos la 
cantidad de CO  que es absorbido por la capa superior de los océa- 2

no esta aumentado a un ritmo de 2 mil millones de toneladas por 
año, esto produce una baja en el nivel de pH y varios animales es- 
pecialmente los que están abajo en la cadena alimenticia requieren 
un adecuado pH para sobrevivir (Qin y Col., 2014)

También el cambio climático produce que la cinta transporta- 
dora oceánica o circulación termohalina, de la que no se explica 
mucho, este es un sistema para (Middel y Col., (2014) el movi- 
miento oceánico mundial es importante en los movimientos térmi- 
cos desde el trópico y su influencia sobre la capa terrestre, por lo 
que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en 
la misma Latitud, trayendo consigo incomodidad térmica al inte- 
rior de las edificaciones como lo es la vivienda residencial estudio

de caso del presente estudio, donde se expone su exigencia de ha- 
bitabilidad. Por lo tanto, el objetivo de investigación es determinar 
es determinar la habitabilidad térmica al interior de la vivienda 
residencial en Juárez, Nuevo León.

Desarrollo temático

El cambio climático global es, por lo tanto, (Lee  y Col., 2014) una 
adición significativa al espectro del medio ambiente, peligros para 
la salud que enfrenta la humanidad, la escala global genera des- 
conocimiento, aunque la mayoría de sus impactos en la salud com- 
prenden aumentos, o disminuciones en los efectos familiares de la 
variación climática en la biología humana y la salud tradicional las 
preocupaciones de salud ambiental se han centrado durante mucho 
tiempo en riesgos microbiológicos por exposiciones ambientales 
locales. Sin embargo, en los primeros años del siglo XXI, a medida 
que el creciente impacto humano en el medio ambiente continúa 
alterando los aspectos geológicos, biológicos y ecológicos del pla- 
neta, producen una gama de peligros ambientales a gran escala 
para la salud humana.

Además, el cambio climático global incluye los riesgos para la 
salud planteado por el agotamiento del ozono estratosférico; que 
es la pérdida de biodiversidad; enfatiza en terrestre y sistemas de 
producción de alimentos oceánicos; cambios en los sistemas hi- 
drológicos y los suministros de agua dulce; y la difusión mundial 
de contaminantes orgánicos persistentes, con afectación al interior 
de la vivienda del ser humano (Krüeger, Minella & Matzarakis 
2014)

El cambio climático afecta la habitabilidad de las ciudades y a 
intramuros de la vivienda residencial estudio de caso. En el pre- 
sente estudio de investigación, se utilizan estadísticas del entorno 
y datos de microestación meteorológica en 2018 en el Municipio 
de Juárez, Nuevo León para analizar el efecto del cambio climático 
en la habitabilidad, donde se evalúa un método de proceso de je- 
rarquía analítica. Los resultados muestran en diagramas que el 
índice de habitabilidad media del Municipio de Juárez, Nuevo 
León ha mejorado aproximadamente un 12% durante la última 
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década (Ho y Col., 2014). Además, la estadística de los indicado- 
res locales de asociación espacial con instrumentos especiales di- 
gitales revela que la distribución de la habitabilidad de la vivienda 
residencial estudio de caso refleja una tendencia de aglomeración 
espacial gradual.

Se utiliza también el análisis de los aparatos especializados di- 
gitales denominados Hobo´s para evaluar el impacto de los fenó- 
menos de habitabilidad del interior y exterior de la vivienda resi- 
dencial estudio de caso. Se establece que las olas de calor y los 
eventos de precipitación extrema tienen un impacto significativo 
en la habitabilidad de residencia, mientras que el clima húmedo 
impulsa el cambio de la habitabilidad rural en las áreas del Este. 
(Hubbart y Col. 2014) explican que las combinaciones de diferen- 
tes condiciones climáticas extremas tienen un mayor impacto en la 
habitabilidad. Basado en los datos climáticos monitoreados en 
2018, la relación entre el cambio de habitabilidad y el cambio cli- 
mático en la vivienda residencial se dilucida para proporcionar una 
referencia para la gestión ambiental en la zona de estudio de la 
figura 2.

Figura 2. Zona de estudio en el Municipio de Juárez, Nuevo León. Elaboración Propia.

 Figura 3. Terreno de la vivienda residencial estudio de caso.Elaboración Propia.

 Figura 4. Ubicación de la vivienda residencial de opción pasiva, estudio de caso.
Elaboración Propia.

Figura 5. Acceso principal de la vivienda residencial estudio de caso.
 En el Municipio de Juárez, Nuevo León.Elaboración Propia.
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Soluciones constructivas de la vivienda residencial estudio de 
caso:

1. Impermeabilización con resinas acrílicas y capas de fibra de 
vidrio

2. Losa aligerada con vigueta y bovedilla, block doble losa o ca- 
setón de poliestireno

3. Entrepisos aligerados con block doble losa
4. En azotea pretiles y volados de Bloque ligero de 0.15 x 0.20 x 

0.40 m
5. Aplanado interior de yeso, Adeblock o estuco acabado color
6. Muros en general de Bloque pesado de 0.15 x 0.20 x 0.40 m
7. Aplanado exterior de cemento-arena, Adeblock o estuco aca- 

bado color
8. Cancelería de aluminio natural con acristalamiento de 6 mm
9. Los pisos de piedra volcánica color negro

10. Losa de cimentación de capa de concreto armado o aligera- 
da igual a la de azotea

11. Instalación hidráulica de tubería de P.V.C.
12. Instalación Sanitaria Tubería de Cobre

La vivienda residencial estudio de caso es una arquitectura de 
opción pasiva ya que no requiere de climatización y calefacción 

2artificial, está emplazada en un terreno de 10, 000.00 m  y su 
2

construcción es de 920.00 m . 

Metodología e instrumentos de medición térmica

§ Instrumentos de medición Hobo´s U10-003 data logger, con 
estructura para el interior.

§ Instrumentos de medición Hobo´s U23 Pro v2 data logger 
para exteriores.

§ Microestación meteorológica H21
§ Temperatura del aire y humedad relativa  media anual  de 

2018.
§ Estrategias de adaptabilidad y clasificación térmica en 2018.

Resultados

Las mediciones con los data logger se realizan con intervalos de 
una hora, para lo cual el instrumento se coloca en un lugar alejado 
del usuario de la vivienda residencial estudio de caso, para que no 
tenga contacto alguno con él, y pueda distorsionar el monitoreo de 
temperatura y humedad relativa.

Figura 6. Hobo´s U10-003 data logger, con estructura de protección para colocar al 
interior de la residencia. Fuente: Marca Onset. Estructura. Elaboración Propia.

Para la presente investigación se colocan los data logger en la 
residencia estudio de caso a una altura que represente la mitad de la 
total del espacio a monitorear, ya que es donde no se afectan las 
mediciones por estar en el límite de la temperatura baja y alta.

Los aparatos especializados digitales de medición se colocan a 
una altura media de cada espacio a monitorear, ya que los espacios 
varían de acuerdo con diversos factores y actividades que influyen 
por el día y por la noche, tanto en planta baja como en alta en el 
pasillo central de la vivienda residencial estudio de caso (Feng y 
Col. 2014)

Figura 7. Hobo´s U23 Pro v2 data logger, para mediciones al exterior de la vivienda 
residencial estudio de caso. Fuente: Marca Onset.



206 207

Estación Base Óptica U-4

Se requiere una Estación Base Óptica BASE U-4 con acoplador 
para manejar el Hobo Pro v2 U23-001.

El Hobo Waterproof Shuttle transporta los datos de campo y 
puede usarse también como una Estación Base, se observa en el 
gráfico N° 16 del presente trabajo.

Figura 8. Estación base óptica U-4. Fuente: Marca Onset.

Ajuste de la hora-grado del Hobo´s, data logger

Antes de su colocación (Dimoudi y Col., 2013) se hacen varias 
pruebas de revisión con lo que respecta a su hora exacta, en la cual 
tienen que coincidir todos los instrumentos data loggers sin va- 
riación inicial alguna. Por lo tanto, la resultante de dicho ajuste 
propicia que todas las mediciones del día-grado, inicien a la misma 
hora. El día-grado se contempla durante los meses del experimen- 
to por semanas, dando inicio cada lunes y terminando el domingo 
de cada semana a medir.

Microestación/ Datalogger H21

La Microestación/datalogger H21 es una estación meteorológica 
de 5 canales para exteriores, con sensor inteligente de temperatura 
del aire y humedad relativa, sensor inteligente de radiación solar 
denominado Pyranometro, Pluviómetro con sensor inteligente pa- 
ra captar la capacidad de lluvia y sensores inteligentes de velo- 
cidad y dirección de los vientos la cual es colocada In Situ por el 
CA de Estudios Sobre Diseño de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y el Profesor-Investigador

desde diciembre de 2017 para monitorear el microclima del entor- 
no de la vivienda residencial estudio de caso en el Municipio de 
Juárez, Nuevo León en todo 2018.

Figura 9. Hobo´s U23 Pro v2 data logger, para mediciones al exterior de la vivienda 
residencial estudio de caso. Fuente: Marca Onset.

Figura 10. Plantas arquitectónicas y ubicación de instrumentos de medición de la 
vivienda residencial estudio de caso. Fuente: Marca Onset.
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Variables Temperatura y humedad relativa interior

Vivienda Residencial

Enero y su línea climática

T. Mínima con su correspondiente H. R. = 22.40°C – 66.76% T. Máxima con su correspondiente H. R. = 29.94°C – 43.44%

Estrategias de habitabilidad térmica interior

Zona de comodidad en invierno 1

Zona de comodidad en verano 2

Ventilación cruzada 3

Mayor inercia térmica

 

4

Mayor inercia térmica con ventilación nocturna

 

5

Refrescar por evaporación

 

6

Humidificación

 

7

Ganancia interna

 

8

Calentamiento solar activo y pasivo

 

9

Deshumidificación

 

10

Figura 10. Estrategias de adaptabilidad térmica en la vivienda residencial estudio de 
caso, en enero. Fuente: Datos interiores y exteriores de Hobo´s y Microestación 

meteorológica H21. Gráfico Elaboración Propia.

 

Variables  Temperatura y humedad relativa interior

Vivienda
 

Residencial
 

Enero

 
Moderada / Cálida Húmeda

Clasificación climática

  
Moderada

  
Cálida Húmeda

 

Húmeda

 

Caliente húmeda

 

Caliente seca

Cálida seca

Baja Temperatura

Figura 11. Clasificación térmica en la vivienda residencial estudio de caso, en enero
Fuente: Datos interiores y exteriores de Hobo´s y Microestación meteorológica H21. 

Gráfico Elaboración Propia.

Figura 12. Estrategias de adaptabilidad térmica en la vivienda residencial estudio de 
caso, en agosto. Fuente  Datos interiores y exteriores de Hobo´s y Microestación :

meteorológica H21. Gráfico Elaboración Propia.

Variables  Temperatura y humedad relativa interior

Vivienda
 

Residencial

Agosto y su línea climática

 T. Mínima con su correspondiente H. R. = 28.33°C –

 

73.05%

 

T. Máxima con su cor respondiente H. R. = 32.14°C – 51.67%

Estrategias de habitabilidad térmica interior

 
Zona de comodidad en invierno

 

1

Zona de comodidad en verano

 

2

Ventilación cruzada

 

3

Mayor inercia térmica 4

Mayor inercia térmica con ventilación nocturna 5

Refrescar por evaporación 6

Humidificación 7

Ganancia interna 8

Calentamiento solar activo y pasivo 9

Deshumidificación 10
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Variables  Temperatura y humedad relativa interior

Vivienda
 

Residencial
 

Agosto

 
Cálida Húmeda / Húmeda

Clasificación climática

  
Moderada

  
Cálida Húmeda

 

Húmeda

 

Caliente húmeda

Caliente seca

Cálida seca

Baja Temperatura

Figura 13. Clasificación térmica en la vivienda residencial estudio de caso, 
en agosto. Fuente: Datos interiores y exteriores de Hobo´s y Microestación 

meteorológica H21. Gráfico Elaboración Propia.

Conclusiones

Con base a los resultados de las estrategias de adaptabilidad térmi- 
ca en la vivienda residencial estudio de caso en sus mediciones de 
temperatura presenta en el mes de enero de 2018 como el mes de 
bajas temperaturas de invierno, una temperatura media interior de 
25.00°C y la media exterior de 23.70, la humedad relativa media 
interior es de 57.64% y la media exterior es de 63.57%. Por lo que 
respecta a las estrategias de habitabilidad requiere estar en zona de 
comodidad, ventilación cruzada y mayor inercia térmica con ven- 
tilación nocturna. Por lo tanto, su clasificación térmica es modera- 
da, cálida-húmeda.

Con respecto de las estrategias de adaptabilidad térmica en la 
vivienda residencial estudio de caso en sus mediciones de tem- 
peratura presenta en el mes de agosto de 2018 como el mes de altas 
temperaturas de verano, una temperatura media interior de 
30.70°C y la media exterior de 29.25, la humedad relativa media 
interior es de 54.72% y la media exterior es de 61.35%. Por lo que 
respecta a las estrategias de habitabilidad requiere ventilación 
cruzada y deshumidificación. Por lo tanto, su clasificación térmica 
es cálida-húmeda, húmeda.

La arquitectura de la vivienda residencial estudio de caso hace 
referencia al clima, la vida en función del bienestar del habitar del 
ser humano su calidad de vida a su vez busca una temperatura 
ideal, cómoda que en muchos casos resulta artificial producto de la 
“mecanización del clima” cuando lo importante se ha vuelto fun- 
cionalista, política y económica, se han perdido valores cualita- 
tivos en función del sentir la vivienda de opción pasiva y permane- 
cer en ella como un elemento generador de calidad de vida (Radhi 
& Sharples 2013)

Visto desde el planteamiento de diseño la vivienda residencial, 
es la no necesidad de que el usuario dependa de la energía no reno- 
vable para generar una temperatura de bienestar y que le permita 
permanecer en el espacio donde habita. Dentro de los aspectos de 
salud, el bienestar se da de tal manera que usuario no está expuesto 
a factores contaminantes que alteren su calidad de vida. Y, por lo 
tanto, La felicidad o bienestar se da dentro de la residencia median- 
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te la sensación de satisfacción que esta a su vez relacionada con la 
permanencia y empoderamiento del lugar en el que habita.

Dadas las estrategias de adaptabilidad y clasificación térmica 
de diseño de la vivienda residencial son fundamentadas con un as- 
pecto teórico-práctico climático que permite generar proyectos 
que tengan una relación con el entorno donde se plantean y no solo 
respondan a solución de habitar sino también de mejorar el am- 
biente y generar felicidad en sus habitantes o usuarios. Mas que un 
mecanismo impositivo a una solución climática las estrategias tér- 
micas funcionan en un proyecto arquitectónico como herramienta 
de comprensión y entendimiento de la importancia del clima den- 
tro del lugar habitado de qué manera puede el mismo ser apro- 
vechado para su bienestar. Para (Stewart, Oke & Krayenhoff 2014) 
el bienestar del usuario también se da en la medida en el que el 
mismo entienda y comprenda a que estrategias y clasificación fís- 
ico espacial dese estar en comodidad térmica, para lograr una apro- 
ximación al nuevo conocimiento.
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Material constructivo compuesto para muros con criterios 
sostenibles

Carolina Solís Guzmán
Jorge Armando Ojeda Sánchez

Gonzalo Bojórquez Morales

Introducción

La edificación en el 2020 enfrenta retos desde su proceso de diseño 
hasta la selección de los sistemas constructivos, lo anterior debido 
a requerimientos técnicos y normas que intentan lograr la genera- 
ción de espacios adecuados en términos de habitabilidad y susten- 
tabilidad. Bajo estas premisas es necesario considerar que un siste- 
ma constructivo para muros no solo deberá ser adecuado estruc- 
turalmente, sino que además deberá propiciar condiciones de am- 
biente térmico adecuadas y generar el mínimo de CO2 posible 
durante su proceso de fabricación.  

A nivel internacional, el trabajo de Erkmen, Ibrahim-Yavuz, 
Kavcia, y Sarib (2020), presenta el desarrollo de materiales aislan- 
tes con materiales de bajo impacto ambiental de origen natural. Se 
usó lana, kenaf y paja de trigo como fibra, se usó arcilla como ma- 
terial de relleno y se usó aglutinante de pintura a base de agua. El 
tamaño de partícula y la proporción de arcilla y el tipo de fibra se 
determinaron como los parámetros de producción. El coeficiente 
de conductividad térmica, la repelencia al agua, el estrés de com- 
presión y la resistencia a la fuerza se midieron para todas las mues- 
tras. Se produjo un material que es completamente biodegradable 
y sin emisión de gases tóxicos.

En México existen diferentes propuestas con este mismo enfo- 
que de estudio, destacan los trabajos de Bojórquez, Luna y Galle- 
gos (2004), que desarrollaron un sistema constructivo a base de 
sílice y lodo de papel en el cual diseñaron los morteros de fabrica- 
ción, sistema constructivo y el mortero de unión, además de 
evaluar por monitoreo y simulación el sistema en un módulo a 
escala real. Los resultados indican que, con base en las temperatu- 
ras de bulbo seco interior, el sistema desarrollado se comporta tér-
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micamente similar al adobe, con propiedades de resistencia estruc- 
tural y rendimiento de mano de obra mejores. 

El uso de materiales de gran masa térmica como el concreto se 
han utilizado para regular la temperatura interior de los espacios, 
sin embargo, la composición de las masas térmicas de los sistemas 
constructivos resulta en mejores condiciones interiores. Por lo que 
el uso de materiales orgánicos como el aceite de coco, en conjunto 
con materiales de alta masa térmica, permiten la regulación de 
temperatura de espacios habitables (Wonorahardjo et al., 2019).  

 El aceite de coco presenta características de un material con una 
capacidad de almacenamiento de energía calorífica, similar a la de 
un material de cambio de fase (Silalahi et al., 2017)

La capacidad de almacenamiento calorífico del aceite de coco, 
permite generar fluidos de trabajo para procesos de calentamiento-
enfriamiento, a partir de utilizar el aceite de coco como fluido base 
con partículas de óxidos metálicos de tamaño nanométrico, incre- 
mentando así las propiedades térmicas de la mezcla (Nabeel Ra- 
shin & Hemalatha, 2013)

El análisis de sistemas constructivos con intersticios llenos de 
aire ha sido estudiado desde diferentes modelos de transferencia 
de calor, con el objetivo de incrementar energéticamente edificios 
mediante análisis numérico con Energy plus (Huelsz et al., 2019). 
En este mismo sentido, el diseño de bloques de construcción a par- 
tir de la optimización geométrica, se establece que a partir de la es- 
tructura interna, se puede genera un bloque que presente la mayor 
resistencia mecánica y térmica de manera que se optimiza el ais- 
lamiento térmico mediante un diseño multiproposito a partir de las 
ecuaciones que gobiernan el fenómeno térmico y mecánico (Chen 
et al., 2011; Lorente & Bejan, 2002; Wang et al., 2010)

En este trabajo a diferencia de los anteriores, se retoma un siste- 
ma constructivo existente (adobe) y se le hacen adecuaciones para 
la integración de un material de cambio de fase natural (aceite de 
coco). El objetivo fue demostrar las mejoras en el desempeño tér- 
mico por el uso del sistema compuesto, mediante monitoreo de 
módulos en un clima cálido húmedo (Colima, México). Los resul- 
tados obtenidos presentaron ventajas de reducción en interiores de

hasta 4˚C, con respecto a la temperatura de bulbo seco exterior, lo 
que propicia mejores condiciones de ambiente térmico para los 
usuarios del espacio.

Metodología 

La conductividad térmica es una de las características de los mate- 
riales en sistemas constructivos mas relevantes, debido a su inter- 
acción en los procesos de transferencia de calor, específicamente 
mediante el proceso de conducción de calor. Con el objetivo de 
caracterizar térmicamente la propuesta de sistema constructivo se 
realizaron pruebas de medición de la conductividad térmica de los 
materiales involucrados en el Laboratorio de Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima.

El adobe esta conformado por arcilla y arena, la mezcla está com- 
puesta por un 30% de arcilla aproximadamente y el resto de arena. La 
conductividad térmica del adobe se determino mediante el uso del 
analizador de propiedades térmicas KD2PRO con el sensor RK-1 que 
presenta un rango de 0.1 a 6 W/mK y una exactitud de   10% en el 
rango mencionado (Decagon Devices, 2013). La prueba se realizó 
en un ladrillo de adobe simple sin cocción en la que las medidas del 
ladrillo eran de 24 x 10 x 11 centímetros al que se le realizó una 
perforación de 6 cm de diámetro con una broca de ¼ de pulgada en 
la parte central. El tiempo de medición de la conductividad del 
adobe fue de dos días. Las características de los diferentes sensores 
permiten exigen diferentes tiempos de medición, en general, un 
elemento que determina si la medición es confiable, es la compa- 
ración del error entre la medición y el modelo matemático que 
tiene programado el equipo de medición. Una medición con un 
error mayor al 0.1 no es correcta y debe realizarse nuevamente la 
medición. Para el caso del adobe el error es de 0.0199. La conduc- 
tividad térmica del adobe es de k  0.311 W / mK con una densidad  =

3de ρ = 1600 Kg / m . En la figura 1, se puede apreciar el proceso de 
medición de la conductividad en el bloque de adobe.

El aceite de coco es un derivado de la pulpa o copra, misma que 
contiene más del 60% de aceite que puede ser extraído por diver- 
sos métodos. El aceite de coco es un producto que se produce por 
dos compañías en la región de Armería y Tecomán, Colima por

_+
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Grupo Imperial y Coco-Colima (Colima, 2019; Grupo, 2019). El 
aceite de coco utilizado fue adquirido en la segunda empresa, 
misma que reporta que el aceite de coco por debajo de los 24 ºC es 
sólido, para temperaturas mayores presenta un comportamiento 
líquido. La propiedad térmica relevante para su implementación 
en un sistema constructivo es la conductividad térmica, que fue 
determinada mediante el equipo KD2PRO con el sensor KS-1 
(Decagon Devices, 2013) que presenta un rango de medición de 
0.02 a 2.00 W / mK, con una exactitud del    5%. Se sumergio el 
sensor en un vaso de vidrio con 500 ml. de aceite de coco con 10 
mediciones con una duración de 3 horas y un error de 0.004. La 
conductividad térmica medida del aceite de coco es de k = 0.159 W 

3~/ mK, densidad de ρ 910 Kg / m  y un rango de viscosidad de=
~ .μ 49.7 - 68.5 mPa  s. En la siguiente figura se puede apreciar el =

proceso de medición de la conductividad térmica.

Figura 1. Medición de conductividad térmica del adobe con sensor RK-1
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Medición de conductividad térmica del aceite de coco con sensor KS-1

Fuente: Elaboración propia.

_+

El material constructivo compuesto consiste en un bloque de 
adobe con orificios de 2.54 centímetros, donde se colocarán bolsas 
con aceite de coco. Esta configuración se considero debido a la 
practicidad, ya que los recipientes con sello de plástico presen- 
taron fugas. En la Figura 3a y 3b se puede apreciar el bloque de 
adobe y el bloque con el aceite de coco. 

Figura 3. a) bloque de adobe con orificios de 2.54 centímetros. b) Bloque de adobe 
con aceite de coco. Elaboración propia.
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Desarrollo

Con el objetivo de determinar el desempeño térmico del material 
constructivo propuesto, se construyeron tres módulos experimen- 
tales de 50x50x50 centímetros con cinco paredes compuestas de 
poliestireno; 2 piezas de 45 x 40 cm, 1 pieza de 50 x 45 cm, 1 pieza 
40 x 40 cm y 1 pieza de 50cm x 50cm. Las dimensiones de los mó- 
dulos obedecen a la mitad de la escala de módulos de 1x1x1 me- 
tros, por practicidad, reduccioń  de gastos y portabilidad. Los mó- 
dulos experimentales fueron colocados en una zona abierta adya- 
cente al Edificio de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño en Coquimatlán, Colima, procurando que la orientación de 
la pared de prueba estuviera orientada al sur con el objetivo de que 
reciba exposición solar. El municipio de Coquimatlán, Colima se 
localiza en la latitud 19.124°, longitud -103.482° y altura sobre el 
nivel del mar de 354 m. De acuerdo con la clasificación de Kö- 
ppen-Garciá , el clima del lugar se clasifica con la clave Am(f)(i) 
gw'' como cálido húmedo con lluvias en verano, temperatura anual 
isoterma, marcha de temperatura anual tipo Ganges con canícula 
en julio. A partir de las normales climatológicas mensuales se re- 
porta que la temperatura se mantiene por debajo de los 25°C du- 
rante enero a marzo, con un incremento en la temperatura en los 
meses de abril y mayo hasta alcanzar una temperatura promedio de 
27°C, aproximadamente, esta se mantiene durante la temporada de 
lluvia. La humedad relativa permanece menor a un 66% durante 
los meses de febrero a mayo e incrementa hasta alcanzar la má- 
xima de 80% en septiembre (Servicio Metereológico Nacional, 
2010).  

Los materiales utilizados en cada modulo experimental son 
ladrillo rojo comercial (conductividad térmica k = 0.6 W / mK), ), 
adobe y adobe con aceite de coco. En cada modulo experimental se 
colocaron al centro volumétrico del espacio tres data loggers mo- 
delo U12-012 de Onset Comp para el registro de la temperatura de 
bulbo seco, adicional un data logger para el registro de la tempera- 
tura exterior. El rango de medición de los equipos es de -20°c a 
70°c, todo esto con una precisión de +0.4°c a 25°c. Por otro lado, la 
humedad relativa tiene un rango de medición que va del 5% a 95% 
con precisión de +2.5% (Onset Comp, 2004). Cabe mencionar que 
los data loggers fueron calibrados con el objetivo de minimizar las

diferencias de mediciones entre equipos. En la siguiente figura se 
aprecia la configuración del modulo experimental.

Figura 4. Esquema de modulo experimental de prueba. Fuente: Elaboración propia.

En el caso del modulo con el muro de ladrillo rojo, se generó 
utilizando los materiales comunes; mortero, para pegar las piezas 
de ladrillos, formando un muro capuchino con un espesor de 
50x50x10 centímetros. Para los modulos restantes con muros de 
adobe se tomará el módulo formado de poliestireno para pegar los 
bloques de adobe (8 bloques) utilizando los materiales comunes; 
mortero de tierra y cal, para pegar las piezas de ladrillos, formando 
un muro capuchino con un espesor de 50cm x 50cm x 10cm. Cabe 
mencionar que el arreglo de los recipientes de aceite de coco en los 
bloques de adobe es vertical.

Resultados 
 
El periodo de medición comprende del 5 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2019, donde se registraron temperaturas de bulbo 
seco cada diez minutos al interior de los módulos y al exterior. Con 
el objetivo de presentar resultados relevantes se definió un día 
representativo del periodo, que es función de la diferencia de tem- 
peraturas, y de las oscilaciones de temperatura medias y de tempo- 
rada (Esparza-López, 2015). De este procedimiento, el resultado 
que sea cercano a cero en el periodo de medición será el día repre- 
sentativo. Para el periodo de medición se determino que el día 
representativo es el 29 de noviembre de 2019.  En la figura 5, se
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graficaron las temperaturas de bulbo seco interiores de los tres 
diferentes muros, temperatura exterior y humedad relativa del 
lugar. 

Figura 5. Temperatura interior de bulbo seco versus tiempo del día representativo del 
periodo de medición. Fuente: Elaboración propia.

La temperatura de bulbo seco exterior, denotada por la curva de 
color azul, presenta una máxima temperatura aproximadamente a 
las 3:00 pm, con una temperatura máxima de 38 ºC aproxima- 
damente. La humedad relativa presenta un mínimo valor a las 2:00 
pm, con un 41% en cambio conforme la temperatura exterior des- 
ciende, la humedad relativa aumenta. En este sentido, el periodo de 
medición corresponde al de transición entre temporadas climá- 
ticas, de tal forma que se esta pasando de la temporada cálido-
húmeda a la temporada fresca. Respecto al comportamiento de las 
temperaturas de bulbo seco interiores de los tres módulos, presen- 
tan un desfase en el tiempo con respecto a la temperatura exterior, 
de tal forma que las temperaturas máximas al interior se alcanzan 
en un lapso de 2 a 3 horas aproximadamente. Respecto a los dife- 
rentes módulos con los muros, el modulo experimental que corres- 
ponde al ladrillo rojo, presenta una mayor temperatura, cuyo máxi- 
mo es de 38 ºC aproximadamente, y se presenta a las 5:00 aproxi- 
madamente. 

En comparación con los sistemas de adobe, adobe con intersti- 
cios con aceite de coco, presentan una menor temperatura máxima, 
respecto al modulo con ladrillo rojo recocido, a un desfase de tiem- 
po de hora y media respecto a la temperatura exterior máxima. La 
diferencia de temperatura con respecto a la temperatura máxima 
del exterior, con respecto al modulo con el material compuesto con 
aceite de coco es de 4 ºC, por lo anterior, la composición del adobe 
con el aceite de coco permite una mayor resistencia térmica. 

La temperatura máxima del módulo con adobe es de 36 ºC, res- 
pecto al módulo con el muro de adobe con aceite de coco, la tempe- 
ratura máxima se alcanza a los 35ºC. Lo anterior puede explicarse, 
a qué debido a las propiedades del adobe con una baja conductivi- 
dad, en composición con el aceite de coco, que presenta un com- 
portamiento similar a un material de cambio de fase aumentan la 
resistencia térmica al flujo de calor del exterior. Cabe mencionar 
que las propiedades del aceite de coco, son una función de la tem- 
peratura (Nabeel Rashin & Hemalatha, 2013). Otro factor que in- 
fluye en las ligeras diferencias entre el módulo con muro de adobe 
y adobe con aceite de coco es la temperatura de fusión a la que el 
aceite se presenta en estado líquido. Las diferencias de temperatu- 
ra entre ambos sistemas son de 0.79 ºC, por lo que permite redi- 
señar la estructura interior con un material de cambio de fase con 
una temperatura de fusión mayor, de tal manera que sea mayor la 
cantidad de calor, para modificar su estado y así incrementar su 
resistencia térmica. 
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Conclusiones

En el presente trabajo se realizó un estudio experimental pre- 
liminar, donde se propone el análisis de un sistema de un bloque de 
adobe con intersticios con aceite de coco en una primera aproxi- 
mación en condiciones de un clima cálido húmedo. Los materiales 
del sistema constructivo compuesto presentan bajas conductivi- 
dades térmicas, lo que permite profundizar en el diseño de los in- 
tersticios interiores, a manera de cavidades, que permitan generar 
estructura multifuncionales a partir de las ecuaciones que gobier- 
nan el fenómeno, específicamente, una mayor resistencia térmica 
con una mayor resistencia mecánica.
 

Por otro lado, este primer experimento concluido permitió 
identificar un comportamiento térmico, que puede ser analizado 
experimentalmente en sistemas de construcción a una escala del 
espacio mínimo habitable, acorde a los reglamentos de construc- 
ción de Colima, en temporadas climáticas mas adversas, como la 
temporada cálido seco (mayo-julio) y la temporada cálido húmedo 
(agosto -noviembre).
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Elementos que considerar en el análisis de los residuos de la 
construcción

Jesús Martín López López

Introducción

Para Díaz (2014), la dinámica poblacional está determinando ope-
raciones que detienen el crecimiento económico, debilitan el de-
sarrollo y deterioran el medio ambiente, afectando la salud de los 
pobladores y reduciendo la oferta de servicios ambientales, impac-
tando en la permanencia de los sistemas humanos. Ante esta si-
tuación, el análisis de la transformación de los asentamientos po-
blacionales se constituye como una herramienta que puede coad-
yuvar a entender los procesos sustentables y la competitividad de 
las ciudades; constituyéndose en un esfuerzo multifactorial que 
facilita el entendimiento de las redes de abastecimiento de mate-
riales; en busca de la eficiencia de los procesos de evolución, con-
templando la minimización del daño ambiental de sus desechos y 
permitiendo a los gestores tener información actualizada.

Desde esta óptica, las ciudades se deben de concebir como na-
turalezas producidas socialmente que conforman híbridos socio-
naturales; que deben analizarse a partir de las interacciones exis-
tentes entre los factores social, político, económico y natural; en-
marcados en la producción y reproducción urbana (Villar, 2017); 
ya que los ambientes y ecosistemas intervenidos por el hombre 
están conformados por elementos y eventos que determinan sus 
relaciones internas y externas (Díaz, 2014).

A fin de cuentas, las ciudades existen gracias a los intercambios 
de materia y energía obtenidas de su contexto inmediato o lejano; 
originadas por la naturaleza o por sistemas de transformación. Es-
tas se presentan como materias primas o materiales terminados 
que permiten la transformación poblacional; parte de ellos son 
producto de procesos de transformación físicos y/o químicos que 
inevitablemente producen o se convierten en residuos, de los cua-
les una mínima parte se reutiliza o recicla en una reinserción en el 
sistema productivo. El resto se tira, vierte, emite o dispone con o 
sin tratamiento alguno (Díaz, 2014)
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Estas situaciones se dan en el llamado “Metabolismo urbano” 
(MU); concepto introducido por Abel Wolman (1967), haciendo 
referencia al flujo de materiales dentro y fuera del sistema urbano 
(Esquema 1). Bajo este concepto, las ciudades son vistas como 
consumidores de una gran variedad de materiales que incluyen 
alimentos, combustibles, minerales, metales, vegetación y otros; 
los cuales se procesan y transforman en diversos tipos de pro-
ductos; por lo tanto, en términos de los procesos metabólicos, las 
ciudades se pueden describir como entes híbridos orgánico-
mecánicos que metabolizan las materias primas en energía y 
desechos (K’Akumu, 2007)

Este concepto se ha utilizado para explicar los procesos por los 
cuales las ciudades transforman insumos naturales o procesados, 
energía y agua en edificaciones, biomasa urbana y residuos (Villar, 
2017); por lo que si observamos a los asentamientos poblacionales 
como un ente transformador y a la actividad edificatoria como una 
industria de la trasformación, podemos inscribir al fenómeno de la 
construcción dentro de la teoría de Leontief, de Inputs-Outputs o 
de Insumo-Producto; basados en que la industria de la construc-
ción requiere de insumos que han de ser transformados en objetos 
arquitectónicos, los cuales conforman la célula principal de la 
transformación urbana (Esquema 2)

Por otro lado, la Ecología Política Urbana (EPU) utiliza el con-
cepto MU como una interpretación del proceso de urbanización en 
un conjunto de interacciones sociales y ecológicas que metaboli-
zan la naturaleza a través de flujos de insumos, como las materias 
primas, con las cuales se producen híbridos socionaturales (Villar, 
2017) que crecen, se desarrollan e inclusive, pueden morir. Este 
proceso, a diferencia del natural, suele ser ineficiente en cuanto al 
consumo de energía, agua y materiales; generando grandes canti-
dades de residuos, que impactan en gran medida sobre la natura-
leza; tanto en la extracción como en el aprovechamiento de los 
recursos naturales y de su transformación tanto en bienes como en 
residuos (SEMARNAT, 2001). Dicho proceso está fundamentado 
en decisiones políticas, puesto que los flujos de materia que propi-
cian esta transformación se producen a partir de procesos sociales 
inscritos en un contexto histórico y en las prácticas económicas, 
convirtiendo elementos naturales en mercancías a partir de redes 
de infraestructuras que sostienen la circulación de los flujos meta-
bólicos (Villar, 2017).

Los residuos

A nivel mundial, los volúmenes de desechos están aumentando 
rápidamente, incluso más rápido que la tasa de urbanización; de-
bido a que al acelerado proceso de urbanización de los países gene-
ra aumento de riqueza económica elevando los niveles de vida e 
incrementando consumo de bienes y servicios, lo que se traduce en 
la multiplicación de residuos (Pacheco Et Al, 2017)

Esta transformación de los asentamientos poblacionales resulta 
en el deterioro gradual y constante del medio ambiente, y entre 
estos múltiples inconvenientes que contribuyen al deterioro am-
biental está el de la generación y acumulación de residuos sólidos; 
desafortunadamente la gestión de estos productos es limitada en 
México y en Latinoamérica (Arroyo et al., 2012)

De ahí que la producción y el tratamiento de los residuos que se 
generan es una de las situaciones más apremiantes, a los que se tie-
nen que enfrentar las sociedades contemporáneas; además crece 
exponencialmente, no sólo en cantidad sino en diversidad, y a me-



dida que progresa el nivel de desarrollo social, económico y tecno-
lógico, supone un gran problema de gestión por su impacto am-
biental y económico (Martín, 2013); siendo a nivel mundial, la in-
dustria de la edificación uno de los principales productores de 
desechos sólidos; los cuales, son eliminados inadecuadamente de-
gradando la calidad ambiental del planeta por su gran volumen 
(Semedo et al., 2016; Sapuay, 2016; Mercader et al., 2017 y Pa-
checo, 2017)

Por un lado, la industria de la construcción es considerada uno 
de los impulsores de la economía debido a su gran impacto positi-
vo en la sociedad por su capacidad de generación de empleo y ne-
gocios; pero esta misma actividad produce considerables desechos 
en los sitios de trabajo, los cuales se denominan Residuos de Cons-
trucción y Demolición (RCD); que están integrados además de los 
residuos propios de los materiales utilizados en la obra, también 
por los embalajes, las piezas de maquinaria que ya no son utili-
zables y otros (Sapuay, 2016)

Por lo tanto, los edificios son uno de los mayores contribuyen-
tes en el decaimiento ambiental y el capital natural (Mercader, 
2016), sin embargo a fin de cuentas, la actividad de construir con-
siste en utilizar el trabajo del ser humano y de las máquinas para 
transformar materiales en obras edificadas; y la diversidad de pro-
cesos así como la gran variedad de materiales empleados hace que 
dicha labor sea compleja, por lo que es importante comprender el 
fenómeno edificatorio (Solís et al., 2009) desde diversos puntos de 
vista; y uno de ellos, es el tipo de materiales y procedimientos 
constructivos aplicables a la vivienda y su resultante en desechos 
del proceso.

El alto volumen de residuos producto de la construcción, es de-
bido a que es una labor casi artesanal, sobre todo en el sector vi-
vienda y en el caso de México, ya Nava (2003) especifica que des-
de principios de siglo el proceso de gestión de los RCD en México 
se ha llevado a cabo. En la Tabla 1 se muestran las formas de ges-
tión y sus consecuencias ambientales.
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Tabla 1. Proceso de gestión de los residuos de construcción y demolición en 
México.

Elaborado por el autor basado en Nava Vera (2003)

Aquí se muestra que la gestión de los residuos, en general, se da 
a partir de su origen y se manifiesta en el manejo que se les da una 
vez producidos; de la misma manera se hace notar su grado de im-
pacto ambiental y su falta de valorización debido, principalmente 
al desconocimiento de su procedencia.

Ante esta panorámica, hay que considerar cuales son los fac-
tores que pueden permitir un estudio claro y de mayor precisión en 
el análisis de la producción de residuos en la industria de la cons-
trucción, ya que estas serán las variables que han de permitir un 
acercamiento a la problemática que se da a partir de la construc-
ción y transformación de los asentamientos poblacionales. Por lo 
tanto, se determina que los factores que permiten un análisis son: la 
tipología arquitectónica, el emplazamiento de la tipología de es-
tudio, así como los sistemas constructivos y los materiales utiliza-
dos en la edificación.

Actuación Descripción
Efectos medioambientales /

peligrosidad

Generación en
origen

Producidos por: almacenamiento, transporte, mala
práctica constructiva, desecho, mala calidad,
sobrantes, mala administración, reemplazo, 
cambio.
Envases de papel, de plástico, de metal, de vidrio.

Producción  excesiva  de  residuos  
como  de envases, mezclas con
efectos desconocidos.
Generación  de   polvos, virutas, 
emisiones peligrosas, aguas de 
lavado.

Vertedero
provisional o 

almacenamiento

Se produce durante todo el tiempo de la
construcción, generalmente es una: zona dentro de
la misma obra o en la vía pública directamente en
el suelo sin ningún control. En esta etapa se hace
un uso intensivo de los terrenos baldíos cercanos a
la obra,

 

públicos

 

o

 

privados.

 

Generación de polvos,
contaminación visual, del suelo y de
los mantos freáticos, así como de
los sistemas de alcantarillado en
épocas de lluvia o contaminación
por contacto al cuerpo de agua.

Recolectado

 

o 
recogida

 

y

 

transporte

 

Se

 

puede

 

producir

 

periódicamente

 

durante

 

la
construcción

 

o hasta

 

el

 

final, se

 

produce

 

con
medios

 

manuales

 

o

 

mecánicos,

 

por

 

transporte
motor

 

o

 

con carretones.

 

Generación de polvos y emisiones 
contaminantes asociadas con los 
vehículos.

Valorización

 

Nula

 

------------------------------------------
------

Vertedero final, 
eliminación.

 Es

 

realizada

 

sin

 

control en

 

cualquier

 

parte

 

que sea
requerido

 

para

 

su

 

uso

 

como

 

relleno:

 

Calles,

 

zonas

 

bajas,

 

terrenos

 

particulares,

 

zonas
de

 

asentamientos

 

en

 

márgenes

 

de cuerpos

 

de
agua,

 

muros

 

de

 

contención.

 

Existen

 

escasas

 

zonas,

 

constituidas

 

como

 

tiraderos

 

particulares

 

sin

 

control

 

alguno,

 

en donde
igual

 

se

 

mezclan

 

todo

 

tipo

 

de

 

RCD,

 

RDP, RP

 

de cualquier

 

origen.

 

Se desconocen

 

los

 

motivos de

 

los particulares para 
aceptar

 
esta

 
actividad.

 

Generación de polvos, mezclas
peligrosas, lixiviados de 
propiedades desconocidas, fauna
nociva, contaminación visual.
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TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA REFERENCIAL

Vivienda de interés social

Importante en la producción de los residuos, en términos de estu-
dios urbanos, es el concepto de “tasa de crecimiento”, que se re-
fiere al aumento en el tamaño de las áreas urbanas en relación con 
el incremento de los habitantes; mientras que el crecimiento de 
tamaño físico o espacial de las áreas urbanas se conoce como “ex-
pansión urbana”, y no define la tasa de crecimiento; sin embargo, 
tanto crecimiento como expansión, explican el desarrollo urbano 
(K’Akumu, 2007)

Esta relación de conceptos es directamente proporcional en 
números; ya que, en la medida del incremento de seres humanos en 
un asentamiento poblacional determinado, se incrementa la solici-
tud de suelo para habitar y de vivienda para ocupar; lo que a nivel 
global de urbanización ha llegado a cifras muy importantes y con-
tinuará expandiéndose rápidamente, transformando los patrones 
de consumo de energía y de satisfactores de millones de personas, 
que se trasladarán a las áreas urbanas que se están construyendo en 
este momento (ONU, 2010)

Por tal motivo, es que a partir de la dinámica de los asentamien-
tos urbanos originados en la necesidad de vivienda y su implica-
ción en la generación de vectores de polución; que se buscan alter-
nativas de solución. Por lo tanto, es conveniente que la política am-
biental establezca directrices tendientes a aminorar los costos am-
bientales de la actividad edificatoria; desarrollando una industria 
de la construcción más limpia, que mitigue los costos económicos 
y sociales de la contaminación provocada por la disposición de los 
desechos sólidos (Góngora, 2014)

Esta industria de la construcción tiene su mayor volumen en la 
edificación de vivienda, por lo que es conveniente definir dicho 
concepto. Según el Código de Edificación de Vivienda de México 
(CONAVI, 2010), se entiende por vivienda al ámbito físico-espa-
cial o estructura material, terminada o en proceso de edificación 
destinada a albergar una familia o grupo social, con el fin de reali-
zar la función de habitar y desarrollo de las funciones vitales ba-

sicas. Está constituida por una o varias piezas habitables, un es-
pacio para cocinar, otro para baño y limpieza personal. Desde una 
visión socio-antropológica, se define la vivienda como el espacio 
donde la interacción familiar construye afectos, dirime conflictos 
y elabora identidades individuales y colectivas, de ahí que familia 
y vivienda sean un binomio que propicia la construcción social 
(Romero, 2005)

Para Sánchez Corral (2012), la edificación de vivienda en Mé-
xico ha transitado por múltiples dimensionamientos; así la llama-

2da “vivienda económica” ha ido de los 44.00m  en 1930 a los 
2

48.00m  en la primera década del siglo actual; llegando a un 
2máximo de 58.00m  en 1980.

En México, el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 (SE-
DESOL, 2001) presentó en su diagnóstico, un rezago de 4,291,000 
viviendas, correspondiendo casi 2 millones a unidades nuevas y 
2,500 a las que requieren mejoramiento o ampliación. Para 2018, 
el rezago habitacional, pasó de un 33.5% en el 2008 a un 27.5%. 
Sin embargo, el problema sigue siendo significativo ya que, en el 
país, el número de viviendas en rezago por hacinamiento es de 1.7 
millones, y por materiales de 7.5 millones (Gobierno de México, 
2019)

Según el Programa Especial de Vivienda 2017-2023 (Coahuila, 
2018), Coahuila es actualmente una de las entidades federativas de 
México, donde el 63% de la población tiene una vivienda o cuenta 
con acceso a algún tipo de crédito; sin embargo, el 37% de la po-
blación económicamente activa carece de un fondo para la adqui-
sición de vivienda. Por lo tanto, dicho documento plantea en su 
objetivo específico 3.16 “…Promover fraccionamientos popula-
res […] destinados a satisfacer las necesidades de grupos 
vulnerables…”, lo que lleva a que el apoyo a la vivienda para los 
habitantes de bajos recurso es un factor de impulso a la industria de 
la construcción, con los consabidos resultados de generación de 
residuos.

La Ley de Vivienda (DOF, 2015) considera a la producción de 
este satisfactor, como un área prioritaria para el desarrollo nacio-
nal, estableciendo que el Estado impulsará y organizará las activi
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dades inherentes a la materia. Ante esa realidad la respuesta a tal 
problemática ha sido la oferta de la llamada vivienda de interés 
social (Alderete, 2013)

Para el Código de Edificación de Vivienda (CONAVI, 2010), 
las de tipo económico, popular y tradicional, se considera vivien-
das de interés social y con las siguientes características de acuerdo 
con la Tabla 2.

Tabla 2. Clasificación de la vivienda.

Sin embargo, el Centro de Investigación y Documentación de la 
Casa, A. C. (CIDOC) considera que de acuerdo con cada Estado de 
la República se dan consideraciones diferentes, como las que se 
plasman en la Tabla 3; que es la clasificación de la vivienda por 
Entidad Federativa según la superficie construida.

Tabla 3. Clasificación de vivienda por superficie construida por m2

Promedios

 
Económica

 
Popular

 
Tradicional

 
Media Residencial Residencial Plus

Superficie construida

 

(m2)

 

30.00

 

42.50

 

62.50

 

97.50 145.00 225.00

Costo

 

promedio

 

(VSMMDF)

 

Hasta

 

118

 

De

 

118.1

 

a

 

200

 

De

 

200.1

 

a

 

350

 

De 350.1 a 750 De 50 a 1,500 Mayor de 1,500

Número de
cuartos

Baño, Cocina, Área de 
usos múltiples

Baño, Cocina,
Estancia-Comedor
De una a dos recamaras

Baño, Cocina
Estancia-Comedor
De 2 a 3s recamaras

Baño, Cocina,
Medio baño,
Sala-Comedor
De 2 a 3 recamaras
Cuarto de servicio

De 3 a 5 baños,
Cocina Sala-Comedor,
De 3 a 4 Recamaras,
Cuarto de servicio
Sala familiar.

De 3 a 5 baños
Cocina Sala-Comedor
3 a 4 Recamaras.
Cuarto de servicio
Sala familiar

Elaborado por el autor (2017) basado en el Código de Edificación de Vivienda (2010)

Vivienda
popular

Vivienda
tradicional

Vivienda
tradicional

Vivienda
media

Residencial

58.20 m2 76.20 m2 76.20 m2 107.90 m2 178.30 m2

Baja
California

Aguascalientes Querétaro
Ciudad de

México
Ciudad de

México
Baja

California
Sur

Campeche
San Luis
Potosí

Puebla

Colima Coahuila Sinaloa
Hidalgo

 

Chiapas

 

Sonora

 

Jalisco

 

Chihuahua

 

Tabasco
Quintana

 

Roo

 

Durango

 

Tlaxcala

Tamaulipas

 

Guanajuato

 

Veracruz

 

Guerrero

 

Yucatán

 

Estado

 

de

 

México

 

Zacatecas

 

Michoacán

 

Puebla

 
 

Morelos

 

Nuevo

 

León
 

Nayarit

 
Oaxaca

Elaborado por el autor (2017) basado en la de CIDOC con fuente de 
la DEEV (2015).

Hoy en día, las características generales de esta tipología habi-
2 2tacional en México son: contar de 42.00m  a 76.00m  de superficie 

construida; un programa arquitectónico que incluye cocina-come-
dor, una o dos recamaras, un baño, un cajón de estacionamiento y 
todos los servicios básicos; lo que en teoría daría como resultado 
que la familia mexicana dispusiera de una vivienda digna, con los 
ambientes mínimos para poder realizar sus actividades íntimas y 
privadas a un bajo costo (Alderete, 2013)

Como se puede observar en la Tabla 3 del CIDOC, la deno-
minada vivienda tradicional se considera aquella con una super-

2
ficie construida de poco más de 76.00m ; en tanto que la vivienda 

2popular se encuentra en los 58.00m ; sin embargo, el Código de 
Edificación de Vivienda (CONAVI, 2010); ubica a la vivienda tra-

2 2dicional en los 62.00m  y a la popular en los 42.00m . Por lo tanto, 
para determinar la tipología de vivienda a analizar se plantea la 
Ecuación 1, lo cual ha de permitir un universo de estudio más espe-
cífico:

De donde:

2Sm  = Superficie construida en metros cuadrados.
CIDOC = Estimación de créditos para VIS en Coahuila.
CONAVI = Estimación propuesta en el Código de Edificación de    

Vivienda.

De ahí podemos obtener los valores siguientes para determinar 
las características de la vivienda a estudiar:

En concordancia con lo que Mercader Moyano (2010) estable-
ce que hay que definir el tipo de edificaciones y sus características 
morfológicas, se concluye que la vivienda de interés social de una 

2planta y un área construida menor a 50.00m  es conveniente para 
realizar estudios de acercamiento a la producción de residuos de la 
construcción de la vivienda en México.



236 237

Emplazamiento de la tipología de estudio

Para realizar este análisis, y como lo plantea Ojeda y otros (1998) y 
Mercader Moyano (2010) se elige una comunidad para desarrollar 
el estudio. En este caso se establece que es la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, México; ya que, además de contar con un volumen im-
portante de construcción de la tipología arquitectónica “vivienda”, 
actualmente no cuenta con la información necesaria que permita 
determinar la gestión y el posible uso de los residuos de construc-
ción (PNUMA-UNITAR, 2013)

Saltillo es una población ubicada al norte de la República Mexi-
cana entre los paralelos 24° 33' y 25° 32' de latitud norte y los me-
ridianos 101° 38' y 100° 44' de longitud oeste, a una altitud pro-
medio de 1,600 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente a 
300 km de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica 
(Laredo, Texas); a 80 km de Monterrey NL; una de las más im-
portantes ciudades industriales; a 290 km de Torreón, Coah. el más 
importante centro de producción lechera; a 190 km de Monclova, 
Coah. centro productor de acero; y a 880 km de la Ciudad de Méxi-
co; capital de la República Mexicana (Imagen 1)

Es una zona metropolitana conurbada, integrada por tres muni-
cipios: Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga; que funciona como clús-
ter automotriz, lo que ha propiciado desde fines del siglo pasado un 
incremento poblacional significativo; ya que, para el 2015, el 27% 
de los habitantes del Estado, más de 800 mil, se encontraban en 
Saltillo; el 90% en el área urbana y el 10% en la rural (INEGI, 
2015)

Sistemas constructivos y materiales

Los materiales y las tecnologías constructivas son factores que tie-
nen un considerable peso en el desarrollo del procedimiento cons-
tructivo de las viviendas y en la dinámica de los asentamientos hu-
manos. 

Desde la perspectiva técnico-constructiva, la vivienda en Mé-
xico se define como un proceso artesanal, cuyo resultado depende 
de la pericia de la mano de obra que interviene y de la supervisión, 
razón por la cual el concepto de calidad se convierte en algo sub-
jetivo. Además, en la actualidad, cerca de 60 millones de mexica-
nos autoconstruye su casa debido a que no tienen acceso a créditos 
o programas de vivienda; por lo que realizan sus proyectos sin 
conocimiento de los requerimientos técnicos y financieros que se 
necesitan para habitar un espacio seguro (Bran, 2019)

A esto se agrega la falta de seguimiento y control, ya que solo se 
inspeccionan algunas actividades o los insumos principales; no 
hay relación entre la supervisión y el proceso de control de calidad; 
ni se cuenta con un programa de obra que defina lo que hay que 
controlar en la construcción de la obra; lo que demuestra la no 
aceptación de la implantación de modelos de aseguramiento de 
calidad, ya que son considerarlos trabajos innecesarios y tediosos 
(García y Solís, 2011)

Este factor se puede clarificar a partir del estudio de la evo-
lución que la edificación de la vivienda ha tenido en Saltillo a lo 
largo del presente siglo, en lo que respecta a materiales y sistemas 
constructivos. Se considera conveniente realizar un análisis en las 
viviendas con una antigüedad de construcción no mayor de 10 
años, con la intención de poder verificar históricamente los siste-
mas constructivos y los materiales que se han utilizado para este 
efecto.



Análisis histórico

Para enmarcar el comportamiento técnico-constructivo de la in-
dustria de la edificación, en Saltillo; se efectuaron una serie de ob-
servaciones en viviendas de tipo medio, interés social, popular o 
similares; cuyos resultados quedaron registrados en formatos 
previamente diseñados (Imagen 2); llenados a partir de encuestas 
aplicadas a los residentes de las viviendas, así como de la observa-
ción in situ de las condiciones físicas de la tipología arquitec-
tónica.

El primer análisis, de carácter histórico evolutivo, fueron 61 
observaciones realizadas en diferentes puntos de la ciudad; lo que 
generó condiciones referenciales del tema. De ahí se obtuvieron 
resultados como la descripción de los componentes constructivos 
y los materiales de la vivienda de interés social, así como los pro-
cedimientos constructivos aplicados en la edificación; que son 
base para un posterior estudio. Los datos obtenidos en campo fue-
ron ordenados y sistematizados en la herramienta de ofimática 
Excel de Microsoft (Imagen 2)

Formato elaborado y llenado por el autor (2017), en base a la información recaba por 
equipos en campo en 2017.
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La investigación muestra las características constructivas de la 
vivienda en Saltillo, y se describe a continuación:

Muros exteriores.

Muros interiores.

Estructura.

Techumbres.

Pisos.

Insumo principal.
 

Unidades / 
Total

 
 

Porcentaje
 

Block de concreto.

 

52/61

 

=

 

85.25%

 
Ladrillo de barro cocido.

 

4/61

 

=

 

06.56%

 
Panel yeso.

 

5/61

 

=

 

08.19%

 
Block de concreto.

 

Pieza de 0.15m x 0.40m x 0.20m, sentado con mortero cemento -arena proporción 1:5, con boquillas (sisas) de un 
centímetro de ancho en promedio.

 

Ladrillo o tabique de barro 
cocido.

Pieza de arcilla fabricado artesanalmente de 0.15m x 0.20m x 0.07m, sentado con mortero cemento -arena proporción 
1:5 en boquillas (sisas) de un centímetro de ancho en promedio.

Mixto. Utilización de una combinación de block de concreto y ladrillo de barro.

Insumo principal.  Unidades / 
Total  

 Porcentaje  
Block de concreto.

 
49/61

 
=

 
80.33%

 Ladrillo de barro cocido.

 
5/61

 
=

 
08.20%

 Panel yeso.

 

6/61

 

=

 

09.83%

 
Mixto.

 

1/61

 

=

 

01.64%

 
Block de concreto.

 

Pieza de 0.15m x 0.40m x 0.20m, sentado con mortero cemento -arena proporción 1:5, con boquillas (sisas) de un 
centímetro de ancho en promedio.

 

Ladrillo o tabique de barro 
cocido.

Pieza de arcilla fabricado artesanalmente de 0.15m x 0.2 0m x 0.07m, sentado con mortero cemento -arena proporción 
1:5 en boquillas (sisas) de un centímetro de ancho en promedio.

Panel yeso.
Panel de yeso (1Tablaroca o sheetrock) de ½” de espesor, de 1.22m x 2.44m montado en bastidor de perfiles metálicos 
de 0.10 m de ancho.

Mixto. Utilización de una combinación de block de concreto y panel de yeso.

Insumo principal.  
Unidades / 
Total

 
 Porcentaje

Concreto armado.

 
38/61

 
=

 
62.30%

 Concreto aligerado.

 

20/61

 

=

 

32.78%

 
Mixto

 

3/61

 

=

 

04.92%

 
Concreto armado.

Mezcla de cemento gris, agregados pétreos (grava y arena) y agua; que en su fraguado tienen una resistencia promedio 
de f’c = 200 Kg/cm2 en promedio con refuerzo de varillas de 3/8”, 1/2” y 3/4” de diámetro.

Concreto aligerado.
Mezcla de cemento gris, agregados pétreos (grava y arena) y agua; que en su fraguado ti enen una resistencia promedio 
de f’c = 200 Kg/cm2 en promedio con refuerzo de varillas de 3/8”, 1/2” y 3/4” de diámetro y casetones de poliestireno 
de 0.50m x 0.60m por 3” o 4” de espesor, como aligerantes.

Mixto Se refiere al uso de una estructura básica de concreto armado, complementada con láminas de acero, madera u otros

Insumo principal.

 
Unidades / 
Total

 
 

Porcentaje

 

Firme concreto pulido.

 
29/61

 
=

 
47.54%

 

Loseta vitrificada.
 

31/61
 

=
 

50.82%
 

Mosaico pasta cemento 1/61 = 01.64% 
Firme concreto pulido. 

Piso de concreto simple de 0.10 m de espesor máximo, con acabado de cemento pulido en su superficie.

Loseta vitrificada.

 

Losetas de barro cocido, Gress u otras mezclas de producción industrializada con acabado vitrificado de diferentes 
dimensiones sentados con adhesivo industrializado modificado base cemento Portland blanco y aditivos químicos con 
nanotecnología; y boquilla no menor de 3 mms

 
Mosaico pasta cemento

Loseta de concreto de cemento pigmentado de f’c= 100 Kg/cm2, de elaboración artesanal de 0.30m x 0.30m x 0.025m. 
sentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, con boquillas (sisas) de 7 mms de ancho en promedio

 

Insumo principal.  
Unidades / 
Total

 
 Porcentaje  

Concreto armado.

 
49/61

 
=

 
95.08%

 Concreto armado.
Mezcla de cemento gris, agregados pétreos (grava

 

y arena) y agua; que en su fraguado tienen una resistencia promedio 
de f’c = 200 Kg/cm2 en promedio con refuerzo de varillas de 3/8”, 1/2” y 3/4” de diámetro.

Otros. Se refiere al uso de una estructura básica de concreto armado, complementada con elementos de madera o de acero.
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Recubrimientos interiores.

Recubrimientos exteriores.

Los aspectos definidos para llevar a cabo estas observaciones se 
refieren a las etapas que se consideran mayormente productoras de 
residuos en la edificación de vivienda como son: sistema estruc-
tural (cimentación), obra negra (muros, instalaciones básicas, es-
tructura menor y cubiertas), acabados (interiores y exteriores en 
pisos, muros y cielos); siendo los resultados los siguientes:

Estructura:

La totalidad de las viviendas están fundamentadas en una 
cimentación corrida o lineal de concreto ciclópeo (concreto y 
piedra de diámetro mayor a 8”) de 0.60m a 0.80m de ancho y un 
promedio de un metro de profundidad; con una estructura menor 
de elementos verticales y horizontales (cerramientos, castillos y 
refuerzos en vanos) armados con estructuras de varillas de acero 
corrugado y liso, fabricados in situ. Los principales insumos se-
rían: cemento, arena, grava, agua, piedra, varilla lisa, varilla corru-
gada, malla electrosoldada y alambre recocido (Gráfica 1); siendo 
el material preponderante el concreto armado, masivo o aligerado.

Insumo principal.
Unidades / 
Total

 

Porcentaje

Pasta de yeso 49/61

 
=

 
80.32%

 

Pasta cemento arena
 

5/61
 

=
 

08.20%
 

Varios 3/61 = 03.28% 
Ninguno 4/61  06.56% 
Pasta de yeso Mezcla de yeso y agua

 Pasta cemento arena

 
Mezcla de cemento con arena gruesa o fina en proporciones de 1:4 o 1:5 y agua.

Varios Mezclas elaboradas con cal-arena, aplanado industrializado y otros.

 
Ninguno Acabado aparente de los muros.

Insumo principal.
Unidades / 
Total

 

Porcentaje

Pasta cemento-arena.

  
42/61

 
=

 
68.85%

 

Pasta cal-arena.
  

2/61
 

=
 

03.28%
 

Pasta industrializada.  14/61 = 22.95%  
Varios.  5/61 =  Pasta cemento-arena.

  
Mezcla de cemento con arena gruesa o fina en proporciones de 1:4 o 1:5.

Pasta cal-arena.

  

Mezcla de cal con arena gruesa o fina.

 
Pasta industrializada. Pasta modificada base cemento Portland blanco y aditivos químicos.

Varios.

Elaborado por el autor (2017).

Obra negra o albañilería:

Los muros exteriores e interiores están elaborados principalmente 
de block de concreto y ladrillo hecho a mano; sentado con mortero 
cemento-arena proporción 1:5, con boquillas de un centímetro de 
ancho en promedio. Los principales insumos serían: block de con-
creto, ladrillo, cemento, arena y agua (Gráfica 2). Siendo los mate-
riales preponderantes las pastas y morteros elaborados a partir del 
cemento.

Acabados:

Están constituidos principalmente por empastados o enlucidos 
cuyas características propician superficies lisas y poco porosas, 
como los utilizados en el interior de pasta de yeso o en el exterior 
afinados de pasta de cemento-arena. Los principales insumos se-
rían: cemento, arena, agua, yeso o productos industrializados en 
base de cemento para aplanados, adhesivos de losetas cerámicas, 
mosaicos de pasta y otros (Gráfica 3). A pesar de presentarse un  
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espectro más amplio de materiales utilizados en interiores y exte-
riores; sigue preponderando la presencia de insumos elaborados a 
partir del cemento puro o mezclados con polímeros en su fabrica-
ción, lo que incrementa el porcentaje de utilización del cemento.

Con los datos mostrados (Gráfica 4) se determina que, al menos 
en la última década del presente siglo, en Saltillo, se ha estado 
construyendo la vivienda de interés social bajo los siguientes 
aspectos a resaltar:

·  Los sistemas constructivos actuales, se corresponden con 
los tradicionales del siglo pasado.

·   La mano de obra es de baja calificación.

·  Existe un gran desperdicio de materia prima por una mala 
aplicación de los productos de nueva generación, como los 
recubrimientos industrializados.

·   Se da una alta producción de residuos y generalmente están 
contaminados.

A fin de cuentas, la producción de vivienda se da sin control 
ambiental alguno, en cuanto a la gestión de los residuos; ya que los 
entrevistados manifestaron que el destino de los escombros produ-
cidos por la construcción de sus casas se utilizaron como rellenos 
de la misma construcción o de obras cercanas; o bien, se deposita-
ron en tiraderos a cielo abierto como arroyos y terrenos baldíos 
(ilegales) y solo cuatro de los 61 entrevistados, contrataron a 
transportistas para que desalojaran los escombros de su obra, al 
vertedero municipal.

Análisis contemporáneo

El segundo análisis, es un estudio de los sistemas y materiales de 
construcción utilizados en el año 2017. Se aplica a un fraccio-
namiento de nueva creación, representativo en la utilización de los 
insumos y procesos constructivos que se desarrollan en Saltillo. 
Este análisis permite establecer la realidad de la industria de la 
construcción en la localidad y en el país, lo que asegura una mejor 
apreciación para elaborar índices o modelos de gestión de los 
RCD. 

La nueva edificación de la vivienda de interés social en Saltillo 
ha evolucionado a sistemas menos tradicionales, sin embargo, de 
acuerdo con las entrevistas realizadas a supervisores de obra, alba-
ñiles y otros que intervienen en la materialización de las viviendas, 
el procedimiento constructivo aplicado por las constructoras loca-
les se sigue llevando a cabo de manera casi artesanal.

La producción de la vivienda está estandarizada en su morfolo-
gía, sistemas constructivos y materias primas, por las diferentes 
compañías constructoras locales. Bajo estas condiciones se en-
cuentran tres de las principales promotoras y constructoras de 
vivienda de interés social en la región sureste del Estado, a las 
cuales denominaremos D, R y S, de las cuales se presentan algunos 
de sus productos más significativos en la siguiente Ficha des-
criptiva 1.
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Ficha 1. Características de las viviendas de interés social de las tres principales 

promotoras y constructoras de vivienda en Saltillo, Coah (2017)

Como se aprecia, las tipologías funcionales (distribución de 
espacios, relaciones espaciales y habitabilidad); las formales (geo-
metría, volúmenes y estética); así como las características cons-
tructivas, prácticamente son las mismas; por tal motivo, este análi-
sis se ha de basar en la descripción constructiva de una de ellas.

Para ello, hemos de detallar el proceso constructivo y las espe-
cificaciones que rigen la construcción de las viviendas del fraccio-
namiento de interés social desarrollado por la constructora D, de 
Saltillo, Coah. Estos procesos coinciden en más de un 95% a los 
aplicados en otros conjuntos habitacionales. Se describen las dife-
rentes etapas constructivas, así como los materiales utilizados y 
sus especificaciones; para obtener una perspectiva más clara de las 
posibilidades que el proceso constructivo tiene de generar resi-
duos. El análisis se describe de acuerdo con las diferentes etapas 
del proceso constructivo y así se enumeran en la Ficha Descriptiva 
2.

Constructora R.  
Modelo

 
Cedro

 
Habitabilidad

 
Dos recámaras, cocina, un baño, sala-comedor, patio de servicio y cochera para un vehículo.

Superficie 
cubierta

 

46.00m2

 

Constructibilidad

 

Estructura de concreto armado, muros de block de concreto, piso cerámico, acabados interiores de aplanado de yeso, acabados 
exteriores de recubrimiento industrializado de base cemento, carpintería de aluminio en ventanas, puertas interiores de tambor de
caobilla, puerta principal de tambor y marco de madera cubierta de acero color blanco

Constructora S.

 

Modelo

 

Girasol

 

Habitabilidad

 

Dos recámaras, cocina, un baño, sala-comedor, patio de servicio y cochera para un vehículo.

Superficie 
cubierta

 

51.30m2

 

Constructibilidad

 

Estructura de concreto armado, muros de block de concreto, piso cerámico, acabados interiores de aplanado de ye so, acabados 
exteriores de recubrimiento industrializado de base cemento, carpintería de aluminio en ventanas, puertas interiores de tambo r de 
caobilla, puerta principal de tambor y marco de madera cubierta de acero color blanco.

 

Constructora D.
Modelo Dalia Habitabilidad Dos recámaras, cocina, un baño, sala-comedor, patio de servicio y cochera para un vehículo.

Superficie 
cubierta 49.40m2 Constructibilidad

Estructura de concreto armado, muros de block de concreto, piso cerámico, acabados interiores d e aplanado de yeso, acabados 
exteriores de recubrimiento industrializado de base cemento, ventanearía de aluminio, puertas interiores de tambor de caobill a, 
puerta principal de tambor y marco de madera cubierta de acero color blanco con paneles grabados.

Fuente de imágenes y de datos de las viviendas, sitio web de la empresa constructora (2016).
Plano de ubicación elaborado por el autor (2017)

Ficha 2. Descripción del proceso constructivo y especificaciones generales de 

la vivienda de interés social, datos obtenidos in situ en base a la observación 

(2017)

Partida Descripción.
Movimientos de 
tierras

Ejecución de movimientos de tierra para nivelar el terreno. Incluye el desalojo de los materiales inadecuados que se encuentr an en las áreas sobre las cuales se va a 
construir y su disposición final; así como el material de relleno, su conformación y compactación, en las áreas donde se realizará la obra.

Residuos Posibles

 

Trazo y nivelación Actividades ejecutadas con equipo topográfico para definir límites, alineamiento, restricciones, niveles de terreno natural y de proyecto que han de definir puntos, 
distancias,

 

ángulos

 

y

 

cotas

 

para

 

que

 

sean

 

marcados

 

en

 

el

 

terreno

 

y

 

sirvan

 

de

 

localización

 

de los

 

puntos

 

horizontales

 

y

 

verticales para la edificación de las viviendas.
Residuos Ninguno

 

Cimentación Sistema superficial tipo losa de cimentación de 0.30m de espesor con dentellones; de concreto f’c=200Kg/cm

2

  

premezclado en planta, con agregado grueso de 3/4”Ǿ como 
máximo y revenimiento de 0.08m; armada con varillas de 5/16”Ǿ, a cada 0.20m en ambos sentidos; floteado con llana larga y pulido con llana metálica; en la cual quedan 
ahogadas las instalaciones hidráulicas y sanitarias, algunas instalaciones eléctricas, así como los anclajes de la estructura menor como los castillos de concreto.

Residuos Posibles

 

Instalación 
hidráulica

Línea de agua en tubo hidráulico termo fundido de polipropileno copolímero Random/PP-R (NMX-E-226/2-CNCP-2007) marca TUBOPLUS de la empresa ROTOPLAS, 
de 3/4" Ǿ y 1/2” Ǿ, ahogada en losa de cimentación y muros de block de concreto.

 

Residuos Posibles

Instalación 
sanitaria

Línea de drenaje sanitario en tuvo de PVC (Policloruro de

 

vinilo, NMX-E-215/1-1994-SCFI) marca FUTURA, REXOLIT o similar de 2” y 4” Ǿ cementada, ahogada en 
losa de cimentación y muros de block de concreto.

 

Residuos Posibles

Instalación de gas Línea de gas en tubo de cobre tipo L (NMX-W-018-SCFI-2016) marca NACOBRE o similar de 1/2"Ǿ, unidos por soldadura estaño-antimonio (95/5), ahogada en losa de 
cimentación y muros de block de concreto.Residuos Posibles

Instalación eléctrica Línea de cables eléctricos calibre 12 y 14 (NOM-001-SEDE-2012) marca Condumex o similar, en tubo Conduit de plástico naranja de 1/2" Ǿ y 3/4"Ǿ, ahogada en losa de 
cimentación y muros de block de concreto.Residuos Posibles

Muros Muros de block industrializado de concreto de 0.15m x 0.40m x 0.20m de fabricación propia, sentado co n mortero cemento-arena proporción 1:5, elaborado en obra o con 
mortero industrializado Uniblock de la marca CEMIX; colocado a mezcla cortada, proceso de carácter manual, correspondiente a la instalación de 12 hiladas de blocks de 
altura, para evitar desperdicio.Residuos SI

Partida Descripción.  
Estructura 
menor

Castillos y cerramientos de concreto f’c=200Kg/cm

2

 
fabricado en sitio en revolvedora de un saco, con agregado grueso de 3/4” Ǿ máximo, revenimiento de 0.12m. Castillo 

ligero: armado de una varilla de 5/16” Ǿ ahogada en hueco del block del muro a cada 1.20m. Castillo pesado: armado con elementos prefabricados electrosoldados de varillas 
corrugadas grado 60 y estribos (anillos) de acero liso grado 50, de 0.15 x 0.15 m, modelo ARMEX de la marca DeAcero.

 
Residuos SI

Cubierta Sistema vigueta-bovedilla prefabricada, de elaboración propia. Vigueta longitudi nal de concreto f’c=200Kg/cm2, con refuerzo adicional de alma abierta de acero corrugado 
y patín de 0.05 m. para recepción de bovedilla. La bovedilla es de concreto de cuatro huecos; con recubrimiento de compresión de 0.04m de concreto f’c=200Kg/cm2; para 
un espesor de 0.19m total.Residuos SI
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Acabados 
interiores

Muros y cielos de la vivienda en general con aplanados de pasta de yeso MAXIMO (NOM.018-ENER-2011) y agua; aplicados a talocha (sin muestras) con espesor promedio 
de 0.02m promedio.

 

Residuos SI

Acabados interiores Pisos y zonas húmedas (baño y cocina): Loseta cerámica colocada con adhesivo en polvo para hidratación (pega piso o pega azulejo de las líneas de CEMIX, BEXEL 
o similar), con emboquillado de las mismas líneas de los adhesivos.

 

Residuos Mínimo

Azoteas Cubierta de sistema vigueta-bovedilla prefabricada. Vigueta longitudinal de concreto f’c=200Kg/cm2, con refuerzo adicional de alma abierta de acero corru gado y 
patín de 0.05 m. para recepción de bovedilla. La bovedilla es de concreto de cuatro huecos; con recubrimiento de compresión de 0.04m de concreto f’c=200Kg/cm2; 
para un total de 0.19m de espesor total.

 

Residuos SI

Acabados exteriores Recubrimiento industrializado en base cemento para acabado en muros y cielos de la línea CEMIX o similar.

 

Detalle de loseta cerámica colocada con adhesivo en polvo para hidratación (pega piso o pega azulejo de las líneas de CEMIX, BEXEL o similar), con emboquillado 
de las mismas líneas de los adhesivos.

 

Residuos Mínimo

Formato elaborado por el autor (2017); Fotos por Elvia P. Elizalde Ortíz

Los análisis efectuados, se reflejan en la Tabla 4, donde se 
denotan los insumos de mayor volumen aplicados en la cons-
trucción en este tipo de viviendas.

Tabla 43. Principales materias primas de la vivienda de interés social contem-
poránea en México (2017)
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Cimentación

           

Muros

           

Estructura menor

           

Losa
Acabados interiores
Acabos exteriores
Azoteas

Elaborado por el autor (2017).

Conclusión

Se observa que prevalece el uso de productos hechos con cemento, 
industrializados o preparados en la obra; lo que concuerda con el 
análisis histórico realizado; demostrando que dicha tendencia es 
aún vigente dentro del proceso constructivo contemporáneo en 
Saltillo. Así mismo, se detecta que se depende en menor volumen 
de la producción de insumos elaborados en la obra; sin embargo, la 
generación de residuos se da en el almacenaje, manejo y coloca-
ción de productos como blocks de concreto; en su proceso de co-
locación en muros o en losas. También resultan residuos de la apli-
cación de yeso en los acabados interiores 

Las observaciones permitieron evidenciar que la cantidad de 
basura no solo corresponde a los residuos de la materia prima; sino 
también por embalajes, como bultos de cemento, yeso y adhesi-
vos; cajas y empaques de losetas cerámicas y azulejos, aparatos sa-
nitarios, válvulas y otros; así como los plásticos protectores, cinti-
llas de empaques y envases de bebidas; los cuales se mezclan con 
tierra producto de excavaciones, madera residual de cimbrados y 
tarimas de transportación de materiales.

Se puede decir que el mayor impacto que se genera en la 
producción de residuos por la edificación de la vivienda de interés 
social es por los derivados del cemento como concretos, pastas y 
morteros ya sean estos elaborados en obra o de origen industrial. A 
menor escala, se pueden distinguir los derivados del yeso, sobre 
todo como desperdicio de empastados.

Todo este conjunto de residuos de la construcción se va con-
centrando en vertederos provisionales que en muchas ocasiones se 
transforman en vitalicios; en el mejor de los casos son transpor-
tados al tiradero municipal y en muchas ocasiones a cauces de 
arroyos con las futuras consecuencias negativas de impacto medio 
ambiental.

Se concluye que, la perspectiva que indica las variables para el 
estudio de los residuos de la construcción en Saltillo, Coahuila, 
México; es válida, ya que muestra los factores que pueden consi-
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derarse como base del análisis de la industria de la construcción en 
la localidad. Además de que permite establecer, desde diversas 
ópticas, las cualidades y cantidades de este producto del proceso 
constructivo considerado como desecho, planteando los funda-
mentos para modelizar la realidad y así obtener datos precisos que 
posibiliten la toma de decisiones desde la etapa conceptual del 
objeto arquitectónico, considerado como la célula básica en el me-
tabolismo urbano contemporáneo.
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De la rehabilitación Bloque a Bloque al proceso de regene-
ración urbana de barrio.

El caso de Balsas de Ebro Viejo

� Cristina Cabello Matud
Laura Diago Ferrer

Carlos Monné Bailo

Introducción

El clima global está cambiando, lo que conlleva riesgos impor-
tantes para los ecosistemas, la salud y la economía. Actividades 
humanas como la quema de combustibles fósiles para la genera-
ción de electricidad, la calefacción y el transporte, que producen 
grandes cantidades de Gases de Efecto Invernadero (GEI), con-
tribuyen claramente a ello (Ruíz, 2010). El sector de la edificación 
es uno de los grandes responsables en cuanto al consumo energé-
tico y de emisiones de CO . Así apuntaba de manera precursora la 2

Directiva 93/74/CEE de la Unión Europea, relativa a la limitación 
de las emisiones de dióxido de carbono (CO ). Desde entonces, 2

normativas europeas han ido sucediéndose y ampliándose hasta 
llegar a la Directiva 2012/27/UE en la que se insta a los Estados 
Miembros a adaptar el parque edificatorio existente a las nuevas 
exigencias energéticas para poder reducir el impacto medioam-
biental ocasionado por la emisión de GEI y mejorar con ello la 
salud de las personas (Rúa y col, 2018). En un sentido aún más 
amplio se manifiesta la Agenda Urbana Española (AUE), de con-
formidad con los criterios establecidos en la Agenda 2030, cuyo 
objetivo no se limita ya a la reducción de las emisiones de CO , 2

sino que ahonda en temas como la sostenibilidad, el ciclo de vida, 
la economía circular o la responsabilidad social. (AUE, 2019). La 
Asamblea General de las Naciones Unidas acogió en 2015 la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción para 
el Cambio Global desde la sostenibilidad y el compromiso social. 
Los 17 Objetivos de esta Agenda con sus 169 metas abarcan 
aspectos económicos, sociales y medioambientales. Entre otros 
temas se plantea conseguir ciudades sostenibles y resilientes 
(ODS11), actuando sobre la ciudad consolidada tanto en el parque 
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edificatorio existente como en los espacios libres, regenerando 
barrios desde mecanismos de economía circular e innovando en 
nuevos sistemas de gestión participativos e integrados (ONU, 
2015) 

En España, y como trasposición de la normativa europea, cabe 
destacar la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regenera-
ción y renovación urbanas (L3R) que promueve la mejora del 
comportamiento energético de los edificios existentes, pero ya 
desde una visión más urbana. Esta ley facilita la promoción de las 
actuaciones de rehabilitación al eliminar algunos obstáculos exis-
tentes en la legislación (CTE y, Ley de Propiedad Horizontal, entre 
otros) (Rubio del Val, 2015). Si como decíamos, los edificios son 
un factor importante en el cambio climático ya que utilizan alrede-
dor del 40% de la energía mundial; en España, con un parque 
inmobiliario muy obsoleto, le corresponde en torno a otro 40% el 
consumo de energía final de calefacción (Minist. Fomento, 2017). 
Anna Manyes de Green Building Council España (GBCe), en el 
CONAMA 2018_Rumbo 2030_La transición ecológica, también 
se manifestaba en estos términos. Admitía que los mayores 
impactos en un edificio o infraestructura se producen durante su 
fase de uso, asegurando que el vector energía es de los más rele-
vantes (CONAMA, 2018). El sector de la construcción está in-
merso en una trasformación profunda a nivel mundial y especial-
mente en España, que con un parque inmobiliario saturado y en 
buena parte obsoleto, la rehabilitación de edificios puede ser un 
factor clave para potenciar la economía desde un modelo más sos-
tenible y social (GTR, 2012). El Grupo de Trabajo para la Reha-
bilitación (GTR) trazó un Plan de Acción que permitía a España 
cumplir los objetivos exigidos por Europa de ahorro de energía de 
emisiones en 2020 y en 2050. Dicho plan pretende la rehabilita-
ción energética de 10 millones de viviendas creando 150.000 em-
pleos, lo que supone una tasa de rehabilitación del 2-3% del parque 
existente durante 20 años. Se pretende transformar las viviendas 

2
en viviendas eficientes y cómodas, con bajas emisiones de CO , 
que ayuden a la salud de los ciudadanos y que tengan mayor valor.

 

Materiales y métodos

Este texto analiza la rehabilitación energética de un edificio situa-
do en el Conjunto Urbano de Balsas de Ebro Viejo, en la ciudad de 
Zaragoza, para luego valorar el proceso de regeneración urbana 
que acompaña a la obra estudiada. El artículo no es un análisis de 
casos teóricos, sino que responde a una “investigación experimen-
tal” de las actuaciones llevadas a cabo por un equipo de pro-
fesionales, filtrada por la visión investigadora de academia de los 
autores de la ponencia. Como objetivo del paper se pretende anali-
zar las actuaciones concretas de rehabilitación de edificios que han 
tenido lugar y que están en proceso y cómo esta rehabilitación 
“bloque a bloque” repercute en la regeneración global de un sec-
tor de la ciudad.

Antecedentes

Balsas de Ebro Viejo es uno de los grupos de vivienda subvencio-
nada que se construyó en España en los años de la posguerra 
(1950-1970) para dar cobijo a muchas familias obreras que venían 
a trabajar a las fábricas de la ciudad. Este tipo de polígonos de vi-
vienda masiva, por su uniformidad, sus características construc-
tivas y el elevado número de viviendas susceptibles de ser rehabili-
tadas, ha sido considerado por algunos autores como uno de los 
principales focos en los que centrar la rehabilitación de edificios 
(García Vázquez, 2015). Zaragoza dispone de 21 Conjuntos Urba-
nos de Interés ―8.560 viviendas―, cuyo modelo es identificable 
con otros muchos grupos residenciales, y por tanto las experien-
cias llevadas a cabo en la ciudad son replicables a otras regiones.

En la ciudad de Zaragoza, en torno al año 2006, se llevaron a 
cabo cuatro “proyectos piloto” situados en estos polígonos de 
vivienda masiva, que se consideran un referente en materia de 
rehabilitación de edificios y regeneración urbana. El proceso que 
acompañó a estas actuaciones (2000-2017) se analiza en un artí-
culo que escribe Juan Rubio del Val, verdadero impulsor de estas 
acciones, y que se recoge en el Libro “Nuevos enfoques en la 
rehabilitación energética de la vivienda hacia la convergencia 
europea. La vivienda social en Zaragoza 1939-1979”, coordinado 
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por la investigadora. Belinda López Mesa de la Universidad de 
Zaragoza (Rubio del Val, 2018). Tras un diagnóstico participado y 
consensuado del estado de los edificios y de las obras a realizar, 
entre entidades vecinales, Comunidades de Propietarios y admi-
nistración, y mediante lo que se llamó una gestión “convenida” 
público-privada, se llevaron a cabo propuestas de accesibilidad, 
mejora de la envolvente energética e incorporación de energías 
renovables. Las obras supusieron la renovación de 150 viviendas, 
con una inversión de cerca de 4,6 millones de euros, de los cuales 
en torno al 75% era inversión pública y el resto aportado por los 
vecinos. La estela iniciada con estas primeras actuaciones con-
tinúa en la ciudad, el proceso de rehabilitación es lento y no res-
ponde a estrategias de trasformación integradas y globales de áreas 
sino a actuaciones particulares de Comunidades de Propietarios 
impulsados por las ayudas a la Rehabilitación de las diferentes 
administraciones locales o de la Comunidad de Aragón.

El Conjunto Urbano de Interés Balsas de Ebro Viejo

Los polígonos de vivienda a los que hace referencia esta paper re-
presentan la evolución de la vivienda moderna en España, diseña-
dos bajo estándares mínimos de habitabilidad, utilizando materia-
les y soluciones constructivas del lugar y con una morfología ur-
bana funcionalista de repetición de bloques residenciales e inter-
espacios abiertos de uso público, configuraron estructuras homo-
géneas, con identidad propia, de cierta calidad dentro de la ciudad 
(Pérez-Moreno y Kurtz, 2018). La vivienda social, como conjunto 
edificatorio posee un valor más relacionado con su significación 
histórica como entorno urbano, como parte de la ciudad, que como 
conjunto arquitectónico (Lus y Pérez-Moreno, 2018), pero sus va-
lores históricos, culturales y urbanos, como piezas morfológicas 
que configuran la ciudad consolidada se han de preservar (Ruiz Pa-
lomeque y Rubio del Val, 2006). Es por eso por lo que el Ayunta-
miento de Zaragoza los ha declarado Conjuntos Urbanos de Inte-
rés (Ayuntamiento de Zaragoza, 2001) y por tanto cualquier inter-
vención en ellos debe hacerse bajo unas determinadas normas.

Balsas de Ebro Viejo es el conjunto más extenso y complejo de 
la ciudad, promovido por la Obra Sindical del Hogar y Arquitec-

tura e iniciada su construcción en el año 1969. En su ordenación 
urbanística se combinan espacios abiertos con edificaciones de 
distintas alturas ―cinco torres de B+11 y 47 bloques (con tres ti-
pologías diferenciadas de viviendas) en su mayoría configurados 
en forma de “L” de B+4―, con un total de aproximadamente 
1.200 viviendas. En el proyecto original, cuyos arquitectos fueron: 
Alejandro Allanegui, Fausto Gracia Marco, Jesús Guindeo, José 
Luis de la Figuera y Lorenzo Monclús, se combinaban usos resi-
denciales, con tiendas y oficinas, equipamiento religioso, escolar y 
comercial (Ayuntamiento de Zaragoza, 2007). Exteriormente, en 
estos edificios se percibe una cierta modernidad al configurarse las 
fachadas mediante una retícula de la estructura de hormigón vista 
entre la que organiza un damero con uso predominante de paños de 
ladrillo característico del lugar y otros de enlucido pintado bajo las 

 ventanas.Este conjunto se organiza en torno a cuatro viales princi-
pales, al norte C/ Valle de Broto, al este C/ San Juan de la Peña, al 
sur C/ Peña de Oroel y al oeste C/ Valle de Oza y el Parque del tío 
Jorge, entre las cuales se concentran la mayor parte de los edificios, 
quedando algunos bloques residenciales por encima de la C/ Valle 
de Broto, limitando con el grupo sindical Ortiz de Zárate (Imagen 
1).

Imagen 1. Fuente: de izquierda a derecha. Plano del documento de coordinación del 
barrio. Imágenes cedidas por la AAVV. BEV. El Arrabal
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Conforme al diagnóstico llevado a cabo en su tesis doctoral re-
ciente para este conjunto desde su origen hasta la actualidad, Bal-
sas de Ebro Viejo tiene un gran potencial para configurar una pieza 
urbana de calidad una vez que el polígono sea regenerado (García-
Pérez, 2020). En este periodo temporal el espacio abierto ha evo-
lucionado hasta conseguir unos estándares de calidad media. Ac-
tualmente su proximidad con el casco histórico de la ciudad y con 
la reciente renovada margen izquierda del rio Ebro, su borde per-
meable que permite relaciones con los Distritos adyacentes (Azu-
carera, Actur y el propio Arrabal) y el equilibrio entre la densidad 
construida y la dimensión y cantidad de espacios libres hacen de 
este polígono una pieza urbana integrada con la ciudad y flexible a 
trasformaciones futuras. Unido a todos estos factores el número de 
equipamientos (escolar, deportivo, centro cívico y parroquia, prin-
cipalmente) proporcionan hoy en día una diversidad de usos que 
hacen de estas cualidades elementos para la resiliencia del barrio. 
Sin embargo, los puntos débiles que pueden llegar a dificultar la 
renovación del sector, según este mismo investigador, pasan por la 
inteligibilidad en la definición de los límites de las parcelas, que 
impiden diferenciar claramente el espacio público y privado, lo 
que dificulta su gestión y mantenimiento adecuados, y lo que Jan 
Gehl denomina “el diseño al nivel de los ojos” (Gehl y col., 2006), 
esto es, al tratarse de un grupo con viviendas en planta baja y al 
encontrarse cerradas muchas de las tiendas, el plano a nivel de 
calle carece de la actividad para la que fue concebido. Además, el 
acceso a las viviendas condiciona el uso del espacio libre. En la ac-
tualidad, la mayor parte de los edificios requieren, como en todos 
los grupos sindicales de la época, una rehabilitación integral para 
adaptar los edificios a los modelos actuales de habitabilidad, con-
fort térmico, eficiencia energética y por supuesto, sostenibilidad 
(Ruiz Palomeque, 2015). Hay otros aspectos no recogidos en los 
patrones citados, sobre los que conviene reflexionar, como la re-
modelación de los espacios libres; la renovación de la urbaniza-
ción y del mobiliario urbano de los interespacios entre edificios 
además de mejorar la imagen del sector benefician las relaciones 
vecinales. 

Sin duda, uno de los valores claves que puede potenciar la 
regeneración del barrio es lo que se podría llamar “factor huma-
no”, descuidado en otros estudios más teóricos. Una gran parte de

la población actual corresponde con los residentes originales de 
estatus obrero, o sus descendientes, aunque también se detecta un 
cierto índice de población inmigrante, no teniendo el barrio graves 
signos de vulnerabilidad (Heraldo de Aragón, 2020). Pero son esos 
residentes originales, que llevan 50 años viviendo en Balsas y sus 
hijos que fueron al colegio y jugaron en los espacios libres entre 
sus edificios, los que hoy en día pueden movilizar una actuación a 
gran escala de regeneración. Existe en el conjunto unas relaciones 
de vecindad y confianza que no se dan en otras porciones de la ciu-
dad de similar tamaño. El apego al lugar es un indicador claro 
valorado por algunos investigadores como un índice de resiliencia 
del lugar (Curley, 2010; González, 2018) y que en Balsas se tiene 
que traducir en líderes naturales que potencien el proceso de rege-
neración. Además, el barrio cuenta con dos asociaciones vecina-
les: La Cooperativa de Vecinos (COSIVIZA, 1969) y la Asocia-

 
ción de Vecinos de Balsas de Ebro Viejo El Arrabal(AA.VV. BEV 
El Arrabal, 2015). La primera tiene su sede en las piscinas de barrio 
y se encarga de gestionar este centro deportivo, lugar de reunión y 
de actividad durante la mayor parte del año, y es todavía el resul-
tado de la primera Cooperativa de gestión de las obras de construc-
ción del barrio a finales de los años 60 (Imagen 1). La segunda, se 
creó en el 2015 con objeto de potenciar la rehabilitación y regene-
ración del barrio. Son sus gentes y sus asociaciones elementos que 
no se deben olvidar en estos procesos de cambio, y para Balsas es 
ahora el momento adecuado para ello. 

La experiencia pionera: La Rehabilitación del portal C/ Peña 
de Oroel 2

En la urbanización descrita en el apartado anterior se desarrolla 
entre junio del 2018 y enero del 2019 la primera obra de reha-
bilitación en el barrio, concretamente en el portal sito en la C/ Peña 
de Oroel nº 2. Se describen a continuación los aspectos urbanos, 
técnicos, medioambientales y sociales más relevantes de esta ac-
tuación. La intervención se realiza en uno de los tres portales que 
constituyen el Bloque en forma de “L” nº 29, conforme a la nume-
ración del Documento de Coordinación del Conjunto Urbano de 
Balsas de Ebro Viejo (DC) (Cabello y col.,2019), compuesto por 
los edificios con acceso desde la C/ Peña Oroel 2, 4 y C/ San Juan 



de la Peña 29. La parcela en la que se ubica tiene un emplazamiento 
privilegiado situándose en la confluencia entre las C/ Peña de 
Oroel y C/ San Juan de la Peña, dos de las viales que organizan el 
barrio, siendo esta última uno de los ejes integradores del Distrito 
El Rabal con el centro de la ciudad de Zaragoza. El bloque tiene 
una clara orientación N-S, con los accesos principales al sur y al 
este. Se dispone de espacio de propiedad privada junto a las facha-
das principales del edificio y en la fachada norte del mismo, sin un 
claro límite definido entre estos suelos y los colindantes públicos o 
que pertenezcan a otros bloques vecinos.

El edificio en que se actúa corresponde con la Tipología de 
vivienda 1, según nomenclatura del citado DC. En él se organizan 
10 viviendas situadas en el bajo y en cuatro plantas alzadas, dos en 
cada planta completamente simétricas. Son todas ellas viviendas 
pasantes, orientadas norte-sur, y sin considerar reformas indivi-
duales la organización es similar: salón y tres dormitorios; cocina 
con galería y dos baños. Las galerías han sido incorporadas al es-
pacio de las cocinas en más del 50% de las viviendas. El bloque 
dispone de una tercera fachada ―al este― y de medianeras con los 
portales colindantes. Tiene 8,00 m. de fachada, siendo la composi-
ción del mismo vertical, con pilares que sobresalen con un color 
gris oscuro diferenciándose de los planos de ladrillo. Cada una de 

2las viviendas tiene una superficie aproximada de 65,00 m  como 
correspondía a un programa habitacional para una vivienda sub-
vencionada conforme al Plan Nacional de Vivienda del 1955 
(Pérez-Moreno y Kurtz, 2018)

En España la primera normativa que reguló el confort térmico 
de los edificios es del año 1979 (Gobierno de España, 1979), por lo 
que todos estos grupos sindicales, en su estado inicial, no disponen 
de aislamiento en ninguno de sus cerramientos (fachadas, cubier-
tas, y cámara sanitaria), lo que genera situaciones de disconfort en 
los usuarios, en algunos casos condensaciones superficiales e in-
ternas y un importante gasto de calefacción y aire acondicionado 
por parte de los usuarios, dada la climatología del país. Las carpin-
terías originales eran de madera y vidrio simple. En los años 70, en 
España, tampoco se obligaba a instalar ascensores en edificios de 
viviendas cuyo suelo del último piso estuviera a menos de 14,00 
m. de la calle, además económicamente instalar un aparato eleva-
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dor tenía un alto coste y por tanto en este tipo de bloques no se 
planteaba esta cuestión. (Ayto. de Barcelona, 1969). La entrada al 
edificio se producía por la fachada sur y el acceso a las viviendas a 
través de una escalera de doble tramo situada en el eje central del 
edificio. El bloque no presentaba patologías de tipo estructural y 
todas las instalaciones estaban obsoletas (calderas y calentadores 
individuales de gas, termos eléctricos para Agua Caliente Sanita-
ria, redes de fontanería y saneamiento a base de materiales que 
actualmente no se permiten por criterios de tipo sanitario-
medioambiental y todas las instalaciones eléctricas se encuentran 
desfasadas). 

La obra de rehabilitación ejecutada ha conseguido la elimina-
ción total de las barreras arquitectónicas existentes, el máximo 
confort, ahorro, y calidad de vida para el usuario y la mejora de la 
eficiencia energética del edificio, además de las condiciones de 
funcionalidad y habitabilidad con que todo inmueble residencial 
debe contar. La intervención realizada pretende estar en equilibrio 
con el entorno, preservando los valores arquitectónicos y urbanos 
del este conjunto.

En primer lugar, se ha instalado un ascensor accesible en un vo-
lumen exterior al edificio existente y se ha remodelado la entrada y 
la escalera. Éste era un requerimiento esencial de la Comunidad de 
Propietarios, ya que gran parte de los residentes (el 70%) eran per-
sonas mayores de 65 años. El volumen exterior al edificio existente 
se ha configurado con objeto de alojar en planta baja la entrada del 
edificio, el acceso cubierto desde planta calle al ascensor accesible 
y el arranque del primer tramo de la escalera de acceso a las vivien-
das situadas en la planta baja. La nueva escalera se organiza en el 
hueco original de la escalera y es de un único tramo. En el nuevo 
cuerpo, en las plantas alzadas, además del ascensor se sitúa un 
cuarto para instalaciones, donde se ubican los patinillos de las deri-
vaciones eléctricas y de telecomunicaciones y los equipos de aire 
acondicionado y evita de esta forma su presencia en las fachadas 
del edificio. La colocación del nuevo ascensor genera un subespa-
cio público próximo al nuevo volumen, soleado, protegido del 
cierzo muy agradable para el aprovechamiento de la zona exterior 
ajardinada por los vecinos del barrio.
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Además, se ha llevado a cabo la rehabilitación energética de la 
envolvente, incorporando en la fachada un sistema de aislamiento 
por el exterior (SATE), aislamiento de la cubierta, sustitución de 
parte de las carpinterías del edificio y colocación de contraven-
tanas en el resto de los huecos. Por último, se han ejecutado obras 
de conservación e instalaciones derivadas de las dos actuaciones 
anteriores, de la adecuación de las instalaciones existentes y con 
objeto de establecer las reservas espaciales para la ubicación de 
redes en futuras reformas. Se ha sustituido toda la instalación de 
enlace eléctrica del edificio. Las actuaciones se refieren a las zonas 
comunes del edificio y no han requerido la intervención en el inte-
rior de las viviendas, salvo las conexiones de las acometidas in-
dividuales. Se trata de una obra que pretende estar en equilibrio en-
tre las necesidades de los residentes, su coste y forma de finan-
ciación y las exigencias normativas y medioambientales que con-
lleva cualquier acto constructivo y al que tienen que dar respuesta 
técnicos y constructora. 

Desde el punto de vista de su financiación, la obra está pro-
movida por una Comunidad de Propietarios con escasos recursos 
económicos y para cuya ejecución se obtuvo una subvención por 
parte de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda con un importe

Imagen 2. Fuente: Estado original elaboración propia. Rehabilitación: Iñaki Bergera. 

de ayuda pública el 80% del coste subvencionable (que superaba 
ligeramente los 30.000 €/vivienda). Fue este hecho junto con el 
capital humano del portal los impulsos sin los cuales no se hubiera 
podido llevar esta rehabilitación. Cuestiones como que la mayor 
parte de los pisos estaban ocupados, que más del 60% eran perso-
nas mayores trabajadoras que disponían de ahorros, que algunas 
de las viviendas fueron compradas por vecinos más jóvenes del 
lugar y que el Presidente y el Secretario actuaron como líderes na-
turales de este complejo proceso fomentando relaciones de con-
fianza y construyendo una única identidad compartida, fueron sin 
duda elementos claves para poderse llevar a cabo la primera reha-
bilitación con carácter integral en Balsas. 

Aspectos técnicos de la rehabilitación energética C/ Peña de 
Oroel 2

Se intensifican en este apartado algunos de los aspectos técnicos 
que, bajo prismas de ahorro de energía, bajo impacto ambiental y 
fomento de la mejora de la salud de los usuarios presentes y futuros 
del edificio han sido las bases desde el diseño hasta la ejecución de 
esta obra.

En las tres fachadas del edificio se dispone aislamiento por el 
exterior mediante un sistema tipo SATE, anclado a la hoja exterior 
de la fachada de ladrillo caravista macizo. El aislamiento está for-
mado por lana de roca de 80mm. en todo el perímetro del edificio 
en lo que constituye la envolvente de las viviendas. En el cerra-
miento de la nueva caja de escalera y del ascensor se colocan 50  
mm. de lana de roca por el exterior para garantizar la continuidad 
del aislamiento en la envolvente del edificio. En la zona de las 
galerías de las cocinas, donde las diferentes reformas individuales 
habían generado un cierto desorden en la fachada, se demuele par-
te del cerramiento y se construye de nuevo aislándolo por el exte-
rior y generando una uniformidad en los huecos.

La cubierta del edificio existente se aísla con manta ligera de 
lana de roca de 120 mm., revestida por una de sus caras con papel 
Kraft que actúa como barrera de vapor, instalada sobre la falsa del 
último forjado horizontal entre los tabiquillos palomeros. Las nue-
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vas cubiertas del volumen del ascensor son invertidas resueltas 
con panel de poliestireno extruido de 80mm. El encuentro de las 
cámaras sanitarias con la fachada también se ha aislado. Se ha 
perseguido en la definición de las soluciones constructivas la no 
existencia de puentes térmicos en la envolvente rehabilitada, en-
contrando algunas limitaciones en este propósito debido a la difi-
cultad que supone la intervención en un edificio ya construido. 
Siempre han prevalecido criterios de equilibrio entre conseguir el 
confort de los usuarios, las buenas prácticas de la construcción y la 
disponibilidad económica.

El color de acabado del sistema SATE se plantea similar al la-
drillo cara vista que configura la fachada actual del edificio en la 
mayor parte de ésta. Además, se ha optado por resaltar los pilares 
revestidos con un color gris en la misma gama que la pintura de la 
estructura del edificio que queda presente en todos los bloques del 
conjunto urbano no rehabilitados. Esta configuración de colores de 
los morteros de acabado pretende que el edificio que se va a reha-
bilitar quede perfectamente integrado en el conjunto urbano de 
Balsas de Ebro Viejo, aunque en los edificios colindantes no se ha-
ya actuado. Todas las obras de rehabilitación de la envolvente se 
han planteado con la intención de no mermar la calidad arqui-
tectónica del conjunto urbano y mejorar el confort y la habita-
bilidad de sus vecinos. 

En relación con la nueva carpintería del edificio que se coloca 
se han pretendido dos objetivos fundamentales, contribuir a la me-
jora energética de la envolvente y que quede perfectamente inte-
grada en el conjunto del bloque rehabilitado. Todas las ventanas y 
puertas que se instalan en el bloque existente son de aluminio laca-
do en blanco. En las fachadas norte y sur, en la zona de las vivien-
das se coloca doble ventana en la mayor parte de los huecos. La 
doble ventana es corredera, con vidrio doble y sin rotura al puente 
térmico y se dispone sobre la nueva envolvente de SATE. Con ello 
se pretende obtener una solución equilibrada económicamente y 
eficiente energéticamente y que la colocación de dichas ventanas 
no incida en la ocupación diaria de las viviendas. Dos son las car-
pinterías que se levantan y se sustituyen por nuevas: la puerta del 
balcón ―fachada sur― y la ventana de las cocinas o galerías 
―fachada norte―. Ambas carpinterías, son con doble vidrio y con 

rotura al puente térmico. En el nuevo volumen donde se sitúa el 
ascensor se instalan carpinterías con doble vidrio y rotura al puente 
térmico. Los vidrios de las ventanas situadas en las cuatro plantas 
alzadas junto al ascensor son traslúcidos para preservar la intimi-
dad de las viviendas. Son estos huecos los que resuelven la ventila-
ción de la escalera.

En la elección de todos los sistemas colocados en la obra des-
crita han predominado siempre criterios para conseguir un bajo 
impacto ambiental, eligiendo materiales con altos índices de reci-
claje, que no perjudiquen la salud de los individuos y que tienen la 
menor energía embebida de fabricación y de trasporte posible. Por 
todo ello la opción de la lana de roca como elemento aislante eco-
lógico y que no daña la salud de los usuarios del edificio fue clave 
desde el momento inicial del proyecto. La lana colocada en la reha-
bilitación cuenta con Certificación Medioambiental que garantiza 
índices altos de reciclaje, alta resistencia térmica baja toxicidad y 
porosidad adecuada para garantizar la salubridad de los ocupantes. 
Además, el ascensor que se ha instalado con una potencia de 500W 
se puede conectar a la instalación eléctrica sin necesidad de ser 
modificada y genera energía cuando sube vacío o baja cargado, lo-
grando así un importante ahorro en la factura eléctrica de los usua-
rios. Todas las carpinterías colocadas son de aluminio, material 
ecológico por ser capaz de ser 100% reciclado. En la medida de lo 
posible, el criterio seguido ha sido la elección de materiales fabri-
cados en zonas próximas a la obra, como la piedra del zócalo que es 
de Uncastillo.

Las obras de rehabilitación realizadas suponen un ahorro ener-
gético en términos de consumo de energía primaria no renovable 
respecto a la situación original del 52.42%; una disminución de 
emisiones de dióxido de carbono del 52.45% y una disminución de 
la demanda energética de calefacción del 64.22% y de la demanda 
energética de refrigeración del 29,48%, conforme a los Certifica-
dos Energéticos del edificio antes y después de ser rehabilitado 
(fase de proyecto). Los ahorros energéticos reales han sido com-
probados al monitorizar el edificio rehabilitado y el colindante 
(Oroel 4) sin rehabilitar, en un proyecto de investigación enmar-
cado en un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Za-
ragoza y la empresa Rockwool. Este proyecto lleva por título “Es-
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tudio del Comportamiento de la lana de roca en rehabilitaciones 
energéticas de viviendas en el barrio de Balsas de Ebro Viejo, 
Zaragoza” y ha sido dirigido por el investigador Carlos Monné. 
Tras un año de medición (2020) se ha comprobado que se produce 
un ahorro medio del 58,42% de la energía de calefacción, un 6% 
por debajo del ahorro calculado en las simulaciones del proyecto. 
Además, el ahorro de consumo de una vivienda intermedia frente a 
otro bajo cubierta es del 63.81%.

El estadio Intermedio. 2020-2021

Tras la experiencia pionera en Balsas ya explicada y como conse-
cuencia de la última convocatoria de ayuda pública a la rehabili-
tación del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su sociedad mu-
nicipal Zaragoza Vivienda, varias son las Comunidades de Propie-
tarios que se han puesto en marcha para rehabilitar sus edificios de 
manera integral, eliminando barreras arquitectónicas, mejorando 
la envolvente energética de sus edificios y proponiendo soluciones 
de habitabilidad y mejora de las instalaciones. Esta inyección de 
financiación pública, que ha sido ascendente en estos últimos tres 
años, es sin duda el elemento determinante en el incremento de ac-
tuaciones en Balsas. Pero no se deben olvidar dos factores comple-
mentarios importantes en este proceso para la rehabilitación en el 
barrio que tienen que ver con el factor humano: el propio efecto 
viral de Oroel 2 (tanto morfológica como socialmente) y un ligero 
incremento de la “cultura de rehabilitación” de los edificios por 
parte de la ciudadanía, motivada por campañas de difusión lleva-
das a cabo por la administración, por técnicos u otras organizacio-

 nes, tales como el Proyecto “Rehabilita Aragón”  del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Aragón (Agrupación GAMA, 2015)

En la última convocatoria de Ayudas a la Rehabilitación (Zara-
goza Vivienda, 2019) se han concedido algo más de 1.200.000 € a 
este barrio de Zaragoza y son 80 viviendas las que verán rehabilita-
das sus viviendas próximamente (Imagen 3). Se prevé, si la actual 
emergencia sanitaria Covid-19 lo permite, que ocho nuevos por-
tales terminen sus actuaciones de rehabilitación a finales del año 
2021, quedando algunos otros edificios en lista de espera para nue-
vas convocatorias. La financiación pública se encuentra en el ratio 

40%-80% de los presupuestos subvencionables de dichas obras, 
con una ayuda máxima por vivienda de 15.000 €/vivienda salvo en 
casos de cierta vulnerabilidad. Las ayudas son compatibles (hasta 
un 80%) con otras subvenciones de la Comunidad de Aragón o Es-
tatales; teniendo que sufragar el resto del coste de las obras con 
otro tipo de financiación privada. Las obras que afectan a 6 bloques 
del sector se distribuyen por todo el barrio, contribuyendo de esta 
forma a iniciar un proceso más global de regeneración urbana.

La muestra sobre la que se va a actuar permite estudiar diferen-
tes tipologías de edificios y enclaves urbanos dentro del sector. Los 
nuevos proyectos se enclavan en portales de los tres tipos de edi-
ficios que se dan en el barrio y cuentan con diferentes orienta-
ciones y emplazamientos. El volumen exterior para la instalación 
el ascensor en Oroel 2, solución muy cómoda para los usuarios del 
edificio, no se puede implantar de forma similar en bloques que no 
disponen de suelos privados junto a la entrada de los edificios o que 
la ocupación del suelo público con una solución similar descon-
figuraría los viales que organizan la “super manzana” de Balsas 
(C/ San Juan de la Peña, C/ Peña de Oroel 2, C/ Valle de Oza y C/ 
Valle de Broto). Existen otras situaciones específicas del barrio, 
como es la proximidad de los edificios a la calle de acceso del Co-
legio ―C/ Añisclo― o la configuración en “L” particular de algu-
nos bloques ―C/ Sierra de Guara―. Balsas de Ebro Viejo es un 
conjunto urbano con una complejidad y tantas situaciones particu-
lares que este “estadio intermedio” ha permitido buscar un amplio 
catálogo de soluciones técnicas para resolver la accesibilidad en 
estos edificios optimizando soluciones y ocupaciones mínimas de 
suelo público.

Imagen 3. Fuente: elaboración propia.
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Desde el proyecto de la primera experiencia en el Barrio, los 
diferentes equipos de arquitectos que han participado en los dise-
ños para las nuevas rehabilitaciones han visto la necesidad de cum-
plir unos requisitos normativos mayores en materia de eficiencia 
energética y sostenibilidad, véase la nueva modificación del Códi-
go Técnico de la Edificación en lo que se refiere a la intervención 
en edificios existentes (Minist. de Fomento, 2019). Además, crite-
rios como la declaración ambiental de los materiales empleados, la 
incorporación de energías renovables, la instalación de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos o el análisis y control de los aho-
rros energéticos obtenidos en las mejoras de las envolventes me-
diante monitorización de edificios han sido criterios de valoración 
que se han tenido en cuenta para obtención de las ayudas públicas. 
Teniendo como referencia la obra llevada a cabo en Oroel 2, y los 
resultados obtenidos de la monitorización y análisis que ha reali-
zado la Universidad de Zaragoza en este edificio, las nuevas pro-
puestas estudian soluciones constructivas de mejora de la envol-
vente que minimicen los puentes térmicos característicos de los 
bloques de Balsas: encuentros con aleros de cubierta, encuentros 
de pilares y forjados, puente térmico de las losas de balcón, con-
torno de los huecos y encuentros con los forjados que separan las 
cámaras sanitarias. El avance en este “estadio intermedio” en el 
empleo de estrategias en la rehabilitación del parque edificatorio 
existente que minimicen el consumo de energía no renovable, re-
duzcan las emisiones de CO  y contribuyan a frenar el cambio cli-2

mático son evidentes, pero conviene estudiar si son suficientes 
para afrontar los cambios que se presentan en el sector de la cons-
trucción. La tendencia a la construcción de obra nueva de Edificios 
de Consumo Casi Nulo ha de valorarse si se puede aplicar a la 
rehabilitación de edificios existentes, donde el factor humano y la 
realidad socioeconómica de los residentes condiciona de forma 
decisiva el avance de estos procesos.

Por otro lado, las nuevas propuestas de rehabilitación para estos 
bloques suponen además de una investigación arquitectónica for-
mal y de criterios de eficiencia energética y medioambientales, in-
sistir por parte de los diferentes agentes del sector en la impor-
tancia de la escala de intervención buscando relaciones de con-
fianza en las Comunidades de Propietarios próximas a las que ya 
han iniciado su particular proceso de rehabilitación. Es justo en 

este aspecto en el que existe una permanente dificultad: si es difícil 
la unanimidad absoluta entre los 10 vecinos que conforman un 
portal de Balsas para embarcarse en un proceso de renovación in-
tegral de sus edificios, más complicado es aún poner de acuerdo a 
todos los propietarios de un bloque completo. La administración, 
así como los investigadores de academia siguen defendiendo que 
sólo el cambio de escala y nuevas formas de gestión conseguirán 
reducción de costes en estas obras, facilidad de gestión e implan-
tación de instalaciones centralizadas más sostenibles. La actua-
ción unificada en el mayor número de viviendas es y seguirá sien-
do uno de los criterios de valoración positiva a la hora de obtener 
ayudas públicas a la rehabilitación.

Gerencia de Urbanismo, del Ayuntamiento de Zaragoza, en su 
intención de preservar los valores culturales y arquitectónicos de 
los Conjuntos Urbanos de Interés de la ciudad ha establecido re-
cientemente la necesidad de redactar un “Documento de Coordi-
nación” de cada uno de los conjuntos de la ciudad (Ayto. de Za-
ragoza, mayo 2019). Balsas de Ebro Viejo es el primer Conjunto 
Urbano de Interés que cuenta con dicho documento, que se en-
cuentra con Aprobación Inicial por el Ayuntamiento y en un pro-
ceso de información pública. El objetivo de dicho documento es 
“establecer los criterios y determinaciones comunes (proyectos 
constructivos y estudios de detalle), a fin de lograr la armonía 
global”, en respuesta a una clara intención de que los Conjuntos 
Urbanos de Interés, no pierdan con las obras que en ellos se rea-
licen, el sello de identidad y homogeneidad que los caracteriza.

La Difusión de los trabajos realizados a través de la campaña 
“Abierto por obras” y las buenas prácticas de la construcción “in 
situ” serán elementos claves para el fomento de la rehabilitación 
en diferentes estadios próximos.
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Discusión

De la rehabilitación “Bloque a Bloque” versus regeneración 
urbana

Al final del estadio intermedio descrito en el apartado anterior Bal-
sas contaría con cien viviendas completamente renovadas, eficien-
tes, sin barreras arquitectónicas en las zonas comunes y que garan-
tizaran a sus usuarios unas condiciones de habitabilidad, funcio-
nalidad y calidad de vida similar a una vivienda nueva actual. Con-
tando que el grupo tiene alrededor de 1.260 viviendas (conforman-
do los bloques) y que ha costado cuatro años llegar a la situación 
descrita, Balsas de Ebro Viejo se estaría transformando con una ta-
sa de rehabilitación del orden de 1,98%. Este índice sería ligera-
mente inferior a los márgenes que establece el GTR en su Plan de 
Acción para el Cambio del sector de la construcción desde la 
sostenibilidad y donde la rehabilitación es un factor clave en la re-
ducción del 45% de los GEI que emite España; para cumplir de 
esta forma los objetivos que se le exigen desde Europa para el 
2050. Y estas actuaciones se han hecho “bloque a bloque”, y como 
resultado de medidas de ayuda pública e inversiones y esfuerzos 
de cada una de las Comunidades de Propietarios implicados. Pero 
es difícil prever si la tasa se va a mantener o va a aumentar durante 
los próximos 30 años, y en caso de que así fuera dependería de los 
esfuerzos de difusión, concienciación y liderazgo de todos los 
agentes del sector.

Pero rehabilitar edificios no es regenerar ciudad; para L. Moya 
la rehabilitación es un acto constructivo y la regeneración urbana 
un proceso (Moya L. y Díez de Pablo A., 2011). Se trata ahora de 
analizar cómo dichas acciones inciden en la regeneración global 
del Barrio; sin duda son desarrollos positivos, sin embargo, serían 
insuficientes desde el punto de vista de una visión integradora y 
global de la rehabilitación del parque existente, tal y como defien-
den muchos técnicos e investigadores y no responden a una con-
veniente estrategia de integración de estas áreas con la ciudad con-
solidada; como dice el arquitecto urbanista Juan Rubio del Val “la 
mera acumulación de políticas sectoriales no garantiza la inte-
gralidad de un Plan” (Rubio del Val, 2018). Revisemos la influen-
cia de estas actuaciones desde el punto de vista urbanístico, arqui-

tectónico, medioambiental, económico e incluso humano en una 
trasformación de calidad para el barrio.

La regeneración urbana requiere la mejora no sólo de los edi-
ficios sino también de la calidad de los espacios exteriores, y Bal-
sas dispone de unos interespacios de calidad media (García-Pérez 
y col., 2020), infrautilizados y con falta de mantenimiento, debido 
a la dificultad en la definición de la propiedad de las parcelas. Las 
rehabilitaciones realizadas o próximas han previsto, en lo que a la 
intervención en el espacio exterior se refiere, aquellas actuaciones 
mínimas que son derivadas de la colocación del ascensor, la actua-
lización de las redes de servicios, y en algunos casos el ajardina-
miento de algunas parcelas privadas. Conforme al diagnóstico 
emitido por S. García-Pérez la falta de actividad en el plano del 
suelo y la indefinición del borde edificio-exterior, así como la im-
precisión de los límites de los solares son dos temas para resolver si 
se quiere contar con espacios libres de calidad que fomenten las 
relaciones entre vecinos y la actividad del barrio; estrategias como 
cierto nivel de densificación ayudarían a conseguir mayores ni-
veles de mezcla funcional y diversidad de edificios.

Desde un punto de vista global y sostenible, para hacer una ciu-
dad habitable las estructuras urbanas heredadas del pasado se de-
ben transformar con criterios de eficiencia de agua, de eficiencia de 
redes, de estructura de las zonas verdes, de rehabilitación biocli-
mática, de actividad de usos mixtos, de potencial solar para la ins-
talación de energía bioclimática, y de mejora de los espacios ur-
banos ambientalmente degradados (Higueras, 2009). Desde esta 
perspectiva el proceso iniciado incluye algunos de estos aspectos 
(rehabilitación energética, materiales sostenibles…) pero presenta 
ciertas carencias que habría que considerar en las actuaciones futu-
ras para una acción más global, teniendo en cuenta las especifi-
cidades del barrio, que van desde la eficiencia en las instalaciones 
y la incorporación de energías renovables a la mejora de la calidad 
de los espacios exteriores y la integración con el entorno, así como 
la activación cultural y económica del sector. Con vistas a una tran-
sición energética hay que valorar los beneficios de la incorpo-
ración de energía solar, fotovoltaica e instalación de puntos de re-
carga de vehículos eléctricos. 
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Todas las actuaciones descritas en este documento se sitúan en 
las zonas comunes del edificio, y en pequeña medida en los es-
pacios públicos. La calidad y habitabilidad de las viviendas socia-
les de esta época no responde a las necesidades actuales de la 
vivienda ni arquitectónica ni dimensionalmente, ni desde el punto 
de vista de la funcionalidad (Lus y Pérez-Moreno, 2018). La me-
jora de la calidad arquitectónica de los espacios vividos es un 
aspecto no tratado en profundidad en las rehabilitaciones que se 
están dando en el barrio, fundamentalmente respondiendo a un 
límite en el coste económico de las obras. Sin embargo, la bús-
queda experimental de soluciones de accesibilidad para estos edi-
ficios y sus diferentes tipologías de viviendas, en lo que hemos 
denominado este “estadio intermedio”, han dado como resultado 
algunas soluciones que mediante galerías de acceso generan espa-
cios intermedios que se pueden incorporar a las viviendas actuales 
mejorando sus características, y a un coste similar. La presencia de 
corredores acristalados o abiertos contribuyen a que las viviendas 
situadas en la planta baja puedan activar el plano de la calle y re-
conquistar el espacio exterior.

Podría ocurrir incluso que rehabilitando “bloque a bloque”, 
instalando ascensores y mejorando el aislamiento de los edificios 
de forma que aumentara la calidad de vida de los usuarios de las 
viviendas, no se contribuyera a una mejora integral del Conjunto. 
La construcción de volúmenes exteriores puede reducir la calidad 
de los espacios públicos al distorsionar las dimensiones originales 
de los interespacios entre bloques, generando residuos que pudie-
ran fomentar la inseguridad en la calle. Además, se pierde la opor-
tunidad de la remodelación del espacio libre de forma más decidi-
da. La incorporación de materiales modernos y nuevas propuestas 
de diseño en las fachadas podría hacer perder la homogeneidad o el 
sentido de identidad urbana de estos polígonos, valor cultural que 
hay que preservar. Los criterios de intervención en el espacio pú-
blico tienen que estar claramente definidos para no perder la inte-
gración y permeabilidad del barrio. El citado Documento de Coor-
dinación, promovido por varias Comunidades de Propietarios, 
describe los criterios de intervención del barrio desde el punto de 
vista estético y de ocupación de las áreas de movimiento de los 
ascensores situados en volúmenes exteriores a los edificios exis-
tentes, garantizando una cierta homogeneidad y equilibrio en el

conjunto de las actuaciones, incorporando las especificidades de 
un barrio tan complejo. Pero quizá sería necesario un documento 
más global recogiendo el espíritu del Plan de Renovación y Revita-
lización del Barrio del Picarral. Zaragoza promovido por So-
ciedad Municipal Zaragoza Vivienda (Olano, Mendo y Marta ar-
quitectos, 2009), que pretende mediante este procedimiento que 
“las acciones de intervención puedan tener un carácter integral y 
global, atendiendo tanto a la rehabilitación física como a la soste-
nibilidad ambiental, el bienestar social o la dinamización econó-
mica”. 

Incluso la intervención por edificios podría ser negativa de cara 
a potenciar el “capital social” valor impulsor que promoviera 
nuevas rehabilitaciones. Cuando se desarrolla la rehabilitación de 
un solo edificio de los que compone cada uno de los bloques del ba-
rrio, la reacción de las comunidades de vecinos más próximas, po-
dría en vez de animarse sentir cierto rechazo hacia la intervención 
realizada, o bien por razones de tipo complejo que tienen que ver 
con la especie humana o responder a una razón tan sencilla como 
una pérdida de vistas desde sus viviendas o no haber sido conside-
rados en el proceso de concepción del diseño de la intervención. 
Por todo ello, la información de los procesos, la difusión de una 
cultura de la rehabilitación separada de la obtención de subven-
ciones, los procesos co-participativos de todos los vecinos en la 
definición de las estrategias globales de actuación tanto desde el 
punto de vista arquitectónico, medioambiental, urbano, cultural y 
social son necesarios para asegurar que se va por el buen camino, 
que se va a mantener o acelerar la tasa de trasformación y Balsas de 
Ebro Viejo tiene en perspectiva un futuro habitable y de gran cali-
dad. Habría que analizar si la creación de Cooperativas como una 
estructura más flexible a la Comunidad de Propietarios, basadas en 
relaciones de confianza pudieran potenciar acciones rehabilitado-
ras a mayor escala (González F.J., 1979), que abarcasen como mí-
nimo bloques completos. Los procesos participativos para generar 
actividad cultural en el barrio, consensuadas con los propios veci-
nos pudieran ser un mecanismo de fomento de esas relaciones 
(González F.J., 2018)

Procesos globales innovadores que unan la rehabilitación inte-
gral de edificios, la sostenibilidad y una respuesta social a la mane-
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ra de Isla de Nantes, Coin Street o el Barrio de la Mina (Velázquez 
I. y Verdaguer C., 2011) o como la regeneración de la Manzana de 
C/ Las Armas, en Zaragoza, (Zaragoza Vivienda, 2012), pueden 
servir de referente, aunque hay aplicar las estrategias teniendo en 
cuenta las especificidades de Balsas de Ebro Viejo. Las dificulta-
des de acciones estratégicas más globales también las han expresa-
do muchos autores: normativas, administrativas, culturales, eco-
nómicas…(Hernández, 2017) y requieren una participación más 
activa de las administraciones. Según los autores del Informe 
GTR-2014 y en relación a la inversión pública manifiestan “Gra-
cias a estas y otras medidas, se posibilitará el cumplimiento de los 
Compromisos Internacionales de lucha contra el cambio climá-
tico, la reducción de las desigualdades urbanas, la mejora de la 
salud y de la calidad de vida de la ciudadanía con viviendas más 
confortables y accesibles y la creación de empleo en un sector in-
tensivo en mano de obra e imposible de deslocalizar” (GTR, 
2O14). 

La rehabilitación de Balsas “bloque a bloque” tras este estadio 
intermedio supondrá un centenar de viviendas rehabilitadas. La 
muestra es suficientemente amplia para poder determinar la cali-
dad que la renovación de estos edificios debe alcanzar, y también 
su coste. La difusión de estas experiencias al conjunto del barrio 
será un elemento viral sin duda para que otras Comunidades de 
Propietarios se animen a iniciar nuevos procesos de rehabilitación. 
Y además permitirá definir con facilidad el Pasaporte de Renova-
ción del Edificio propuesto en la última Directiva Europea (Par-
lamento Europeo, 2018) para poder estructurar futuros procesos 
de rehabilitación por fases, según las necesidades, en aquellos ca-
sos que no cuenten inicialmente con la unanimidad de todos los 
vecinos o con una financiación completa para poder desarrollar la 
actuación de forma global. La Guía para la regeneración del grupo 
residencial debe incluir pautas para adaptar lo mejor posible las 
viviendas y los espacios exteriores próximos a situaciones de con-
finamiento similares a la actual emergencia sanitaria que vive el 
país.

Conclusiones

Aceptando que la regeneración urbana de los polígonos residen-
ciales de vivienda masiva construidos en España entre los años 
1950-1970, debería responder a una estrategia global e integrada 
de rehabilitación de edificios y espacios libres y de revitalización 
de la actividad del sector, los frenos administrativos, de gestión y 
económicos son tales que se considera que fomentar la transforma-
ción con procesos “bloque a bloque” como los descritos en el artí-
culo es adecuado. Dichos desarrollos deben responder a un plan-
teamiento global dispuesto en un marco normativo municipal que 
abarque tanto la rehabilitación física como la sostenibilidad me-
dioambiental, económica y social, sin olvidar las actuales exigen-
cias en materia de protección de la salud de los ciudadanos.

Para el caso concreto del Conjunto Urbano de Interés de Balsas 
de Ebro Viejo, en el municipio de Zaragoza, parece acertado conti-
nuar con los desarrollos iniciados, tratando de mantener, o en su 
caso aumentar, la actual tasa de rehabilitación energética del ba-
rrio. La muestra de edificios sobre los que se ha actuado hasta el 
denominado “estadio intermedio” y los procedimientos de ges-
tión, de concienciación y de financiación que han acompañado es-
tas obras, es suficientemente amplia para poder sentar unas bases 
adecuadas, con suficiente rigor, de la Hoja de Ruta que defina las 
futuras intervenciones de carácter integral en este sector de la ciu-
dad consolidada. La política es lenta, las trasformaciones son com-
plejas, trasversales y pluridisciplinares y hay que aprovechar todas 
las escalas de acción (rehabilitación de bloque, seguimiento de 
obras realizadas, difusión, acciones participativas con los vecinos, 
proyectos piloto de la administración, planes sectoriales, estudios 
globales…) pero bajo un único paraguas de amplios objetivos que 
garantice resultados de éxito. Balsas de Ebro Viejo una vez rege-
nerado tiene un gran potencial para configurar una pieza urbana de 
calidad. Además, la evolución paso a paso significará nuevos esta-
dios de revitalización de la comunidad incorporando residentes 
más jóvenes que junto con los pobladores originales constituyan el 
capital social capaz de configurar el liderazgo natural necesario 
para llevar a cabo estos procesos de regeneración. 
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