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Prólogo 

La vivienda como tal y la tendencia contemporánea, se ha olvidado de la función que tiene 

la casa y el beneficio para el usuario, en cuanto al análisis del espacio construido. Los 

factores económicos, políticos, sociales y culturales han venido transformando dicho 

espacio, provocando el uso inadecuado de los diseños y materiales de construcción en la 

vivienda. 

En México el acceso a una vivienda digna es una de las demandas más sentidas en los 

citadinos. En este contexto, existen en el mercado nuevos productos, de buena calidad y 

bajo precio, cuyo uso no se ha generalizado debido a que no cuenta con la adecuada 

asesoría técnica para su aprovechamiento, o bien porque requiere de mano de obra 

especializada, y sobre todo la movilidad de los materiales de construcción, cada día se 

tienen que buscar más lejanos de la ciudad, lo que genera gastos extras que inciden en el 

costo final de una vivienda. 

El problema de la vivienda involucra las condiciones precarias de la casa habitación de un 

país en vías de desarrollo, la ciudad: el hacinamiento, ausencia de servicios básicos, 

viviendas deterioradas y construidas con materiales poco duraderos e inadecuados al clima 

local. La vivienda ha sido tema de estudio a nivel mundial, por lo que los países 

desarrollados se han enfrentado a este problema, además de buscar alternativas por la gran 

cantidad de emigrantes que en busca de mejores condiciones de vida provocan nuevos 

asentamientos urbanos. 

Por otra parte, la búsqueda de alternativas para mejorar el rumbo que deben tener los 

modelos de viviendas que aborden su mejora, para enfrentar los cambios climáticos que se 

presentan a nivel mundial y en la región, como son las modificación del clima, que es 

provocado por el hombre que no mide las consecuencias por la tala de árboles y la 

contaminación industrial, así como la gran cantidad de basura que se genera en los miles de 

hogares. 

La vivienda es el reto para comprender las condiciones que debe cumplir y presentar la 

prospectiva de los cambios, recordemos que la paz social está enfocada al modelo de vida 

que llevamos, pero principalmente que tipo de morada nos está ofreciendo el mercado para 
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que se garantice el confort habitacional, poder tener un mejor desarrollo social y una 

convivencia en el espacio donde habitamos.  

La vivienda como tal debe estar diseñada a las necesidades del usuario y debe cumplir con 

requisitos indispensables, que cuente con los servicios primarios, que sea cómoda, 

agradable, que recrea al usuario y principalmente que sea el lugar de descanso.  

Por lo que el reto es comprender que la vivienda es el patrimonio familiar, tanto económico 

como de seguridad y bienestar de la familia, por esta razón las condiciones que debe 

cumplir es una buen a ubicación, que cumpla con la protección de las inclemencias del 

tiempo, tanto en el desgaste de los materiales y sobre todo al cambio climático. 

Es necesario tener presente que principalmente el tipo de vivienda que el mercado actual 

nos ofrece son viviendas prácticamente uni-personal y no garantiza la comodidad de una 

familia estándar, se debe contar con los espacios adecuados para el desenvolvimiento de 

quienes lo habitan.  

En este libro se comparten experiencias de trabajos de investigación, realizadas por 

diferentes investigadores, que analizan y proponen alternativas en el diseño de espacios, 

usos de materiales alternativos, consideraciones en aspectos de confort en materiales y del 

entorno que impactan las viviendas. 

El objetivo es transmitir esta base de información que permita a estudiantes y arquitectos al 

desarrollo de proyectos de acuerdo al abanico de opciones que existen, para dar una 

respuesta a las nuevas necesidades que demanda la sociedad. 
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TRANSFERENCIA DE CALOR EN LA 

ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA Y EN EL SER 

HUMANO 

Dra. Guadalupe Huelsz Lesbros 

Investigadora de Instituto de Energías Renovables de la UNAM 

Dra. María Eugenia Molar Orozco 

M.D. Arq. Jesús Velázquez Lozano 

Investigadores de la Facultad de Arquitectura UA de C 

 

Introducción 

Para que el arquitecto pueda diseñar una edificación de acuerdo al clima y cuyos espacios 

interiores sean térmicamente confortables es muy importante que comprenda cómo se lleva 

a cabo la transferencia de calor en la envolvente de la edificación y en el ser humano. Un 

adecuado diseño de la edificación podrá reducir e incluso eliminar el uso de sistemas 

activos para su climatización, ahorrando energía y reduciendo las emisiones de gases 

contaminantes. 

Este capítulo, con resultados de investigaciones  realizadas por la Dra. Huelsz y su equipo 

de trabajo, se desarrolló con el fin de contestar preguntas que ayudarán al arquitecto a 

ampliar sus conocimientos sobre trasferencia de calor en la envolvente arquitectónica y en 

el ser humano.  

 

¿Qué es transferencia de calor? 

Trasferencia de calor es la energía térmica en tránsito debido a una diferencia de 

temperatura (Incropera& De Witt, 2006). En forma natural, esta trasferencia de calor 

siempre será desde el cuerpo o zona de mayor temperatura hacia la de menor temperatura. 

Entre mayor sea la diferencia de temperatura mayor será la transferencia de calor. Entonces 

surgen dos preguntas ¿Qué es energía térmica? y ¿Qué es temperatura? Contestemos la 

primera. Energía térmica es la energía interna que tiene un cuerpo debido a su temperatura 
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y a su estado (sólido, líquido, o gaseoso). En la vida diaria, frecuentemente a esto le 

llamamos calor y hablamos del calor contenido en los cuerpos. Sin embargo, en 

termodinámica, que es la parte de la física que estudia estos fenómenos, el nombre correcto 

es energía térmica y no se debe confundir con transferencia de calor, que se refiere siempre 

a la energía en tránsito (Çengel, 2007).   

Ahora contestemos la segunda pregunta ¿Qué es temperatura? Temperatura es una cantidad 

macroscópica que es proporcional a la energía cinética o de movimiento de las moléculas 

que forman un material. La escala de temperatura absoluta, en kelvin (K), es aquella que el 

cero indica que no hay ningún movimiento de las moléculas. Para la vida diaria, estamos 

más acostumbrados a la escala de grados centígrados (oC). La conversión de unidades es 

muy sencilla, basta con restar 273.16ºC a la temperatura para obtener la temperatura en 

kelvin.  

 

¿Cuáles son los mecanismos de transferencia de calor? 

La trasferencia de calor puede darse por cuatro mecanismos que son conducción, 

convección, radiación y cambio de fase. La convección a su vez puede darse por dos 

orígenes, por lo que se clasifica en natural y forzada. 

 

En la Figura 1 se muestra un ejemplo simple donde se presentan todos los mecanismos de transferencia de 

calor. Fuente: Elaboración propia 2013 
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Conducción es el mecanismo en el que la energía térmica se transfiere a través del medio 

material por las colisiones de las moléculas adyacentes. Las moléculas de la parte con 

mayor temperatura vibran con mayor intensidad y comunican esta mayor vibración a la 

parte con menor temperatura. Por lo tanto, en la conducción, la trasferencia de calor se da 

por movimientos del material a nivel microscópico, ya sea en un sólido, un líquido o un 

gas. En el ejemplo de la Figura 1, se trasfiere calor por conducción a través de la olla y del 

mango de la olla a la mano. Las propiedades de la materia involucradas en el mecanismo de 

trasferencia de calor son la conductividad térmica, la densidad y el calor específico, más 

adelante se tratará este tema con mayor detalle. 

Convección es el proceso en el cual la energía térmica se transfiere mediante el movimiento 

macroscópico de un líquido o un gas, es decir de un fluido. Este movimiento macroscópico 

puede darse por dos orígenes, por diferencias de densidad del fluido y por un agente 

externo. Cuando el movimiento del fluido es producido por diferencias de densidad se 

denomina convección natural. Al aumentar la temperatura de las moléculas de un fluido 

éstas se separan, por lo que disminuye su densidad, esto ocasiona que partes del fluido con 

mayor temperatura sean menos densas y se desplacen hacia arriba y las partes del fluido 

con menor temperatura sean más densas y se muevan hacia abajo. La convección natural 

dependerá de la configuración geométrica de las superficies en contacto con el fluido, del 

coeficiente de expansión térmica del fluido, así como de la aceleración de la gravedad. 

Cuando el movimiento del fluido es ocasionado por un agente o fuerzas externas se 

denomina Convección forzada. La convección forzada dependerá principalmente de la 

velocidad del fluido. En el ejemplo de la Figura 1, se trasfiere calor por convección natural 

en el agua que se mueve de la parte de abajo a mayor temperatura hacia arriba. También se 

trasfiere calor a la olla por convección natural del aire calentado por las flamasque 

asciende. Se transfiere calor por convección forzada de la olla al aire que se mueve 

alrededor por efecto del viento. 

Radiación es el proceso por el cual el calor se transfiere en forma de ondas 

electromagnéticas. En este mecanismo no se requiere de un medio material para la 

trasferencia de calor, es decir puede darse en el vacío. Todos los cuerpos emiten radiación, 

el rango de longitud de onda está en función de la temperatura superficial del cuerpo. La 

radiación emitida por el Sol está en longitudes de onda entre 0.18 y 3 micras, ya que la 
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temperatura de la parte exterior es cercana a los 5250oC. Dentro de este rango se encuentra 

el visible, entre 0.4 (violeta) a 0.75 (rojo) micras. La radiación emitida por la mayoría de 

los cuerpos en la tierra está fuera del visible en el infrarrojo, es decir su longitud de onda es 

mayor a 0.75 micras. A esta radiación se le conoce como radiación de onda larga. El 

intercambio de calor por radiación dependerá de la absortancia y de la emitancia de las 

superficies en el rango de longitudes de onda involucradas. En el ejemplo de la Figura 1, se 

trasfiere calor por radiación desde las flamas a la superficie exterior de la olla. Para que 

veamos la flama su temperatura debe ser mayor a 600oC.  

Los tres mecanismos anteriores se refieren a la trasferencia de calor sensible, esto es, que al 

recibir energía térmica un material aumenta su temperatura o al entregar energía térmica 

disminuye su temperatura, esto sin afectar su estructura molecular y por lo tanto sin 

cambiar su estado físico (sólido, líquido o gas). 

El cambio de fase o cambio de estado es otro mecanismo de trasferencia de calor, es el 

fenómeno físico en el cual una sustancia al recibir o entregar energía térmica en vez de 

cambiar su temperatura cambia de un estado físico a otro, esto sin modificar su naturaleza 

química. El cambio de fase ocurre a una temperatura o un rango de temperatura específico 

para cada material, en el cual el material al recibir energía térmica empieza a cambiar su 

estado físico, hasta que acaba de recibir toda la energía térmica necesaria para cambiar de 

fase. El cambio de fase puede ocurrir en ambos sentidos. Se denomina Calor latente a la 

energía térmica necesaria para llevar a cabo un cambio de fase, en particular se denomina 

Calor de fusión a la energía requerida para cambiar de sólido a líquido, Calor de 

vaporización a la energía requerida para cambiar de líquido a gas y Energía de sublimación 

a la energía necesaria para cambiar de sólido a gas. Al cambiar de fase en el otro sentido se 

libera la misma cantidad de energía térmica. En el ejemplo de la Figura 1, se trasfiere calor 

por cambio de fase de la olla al agua que cambia de fase de líquido a gas (vapor de agua), 

las burbujas de vapor de agua ascienden, al encontrarse con agua a menor temperatura estas 

burbujas de vapor de agua cambian de fase nuevamente a líquido liberando energía térmica 

que calienta el agua de los alrededores.  

También hay transferencia de calor al aire por cambio de fase en la evaporación del agua de 

la superficie del agua y el aire. El mecanismo de trasferencia de calor por cambio de fase 

depende principalmente de la energía de cambio de fase del material. 
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¿Qué es la envolvente arquitectónica? 

Se denomina Envolvente arquitectónica a los cerramientos: muros, cubiertas o techos y 

suelos, y a las ventanas, puertas y otras aperturas que separan el exterior (aire, terreno u 

otro edificio) del interior de una edificación, y tiene la finalidad de crear un espacio 

habitable y de reducir los efectos del clima exterior. La envolvente arquitectónica es muy 

importante, ya que a través de ella se da la trasferencia de calor entre el interior, la zona 

habitable, y el exterior.  Es por eso que a la envolvente arquitectónica también se le 

denomina envolvente térmica de la edificación.  

 

¿Cómo se da la transferencia de calor en la envolvente 

arquitectónica? 

La trasferencia de calor en la envolvente arquitectónica se lleva a cabo por los cuatro 

mecanismos señalados anteriormente. En la Figura 2 se muestra un esquema de una 

edificación donde se señalan los mecanismos de trasferencia de calor involucrados. 

Podemos observar que en el exterior de la envolvente se da convección forzada por el 

efecto del viento (indicada por flechas azules horizontales), radiación por la radiación solar 

incidente (indicada por ondulaciones de menor longitud) y por radiación de onda larga con 

superficies cercanas y con el cielo (indicada por ondulaciones de mayor longitud).  

A través de la envolvente se da conducción de calor a través de muros, techos y vidrios de 

ventanas (indicada por flechas rojas), se da convección a través de ventanas abiertas y otras 

aberturas (indicada por flechas azules horizontales) y radiación a través de vidrios de las 

ventanas u otros elementos translúcidos que permiten el paso de la radiación solar (indicada 

por ondulaciones de menor longitud).  

En el interior de la edificación se da convección forzada producida por el viento que entra 

por ventanas (indicada por flechas azules horizontales), también se puede dar convección 

forzada por ventiladores u otros sistemas de ventilación artificial. Se da convección natural 

por la diferencia de temperatura al interior provocando que el aire caliente ascienda 

(indicada por flechas azules verticales) y radiación de onda larga entre las superficies de la 

envolvente y los objetos y personas al interior (indicada por ondulaciones de mayor 

longitud). Además en el interior existen cargas internas de calor (QI) como las generadas 
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por los habitantes de la edificación (una persona con poca actividad genera 

aproximadamente 100 watts, esta cantidad aumenta al aumentar su actividad física), los 

equipos de iluminación, electrodomésticos, computadoras, etc., en estos casos todas son 

ganancias de calor, por lo que son cargas de calor positivas. También hay cargas térmicas 

en el caso de que existan equipos de aire acondicionado (QAC). Cuando son de 

calentamiento son ganancia de calor, es decir, cargas positivas y en el caso de equipos de 

enfriamiento son cargas negativas. 

 

Figura 2. Mecanismos de transferencia de calor en la edificación. Elaboración propia 2013. 

 

¿Cómo seleccionar sistemas constructivos de muros y techos de 

la envolvente arquitectónica?  

En general, la mayor parte de la envolvente arquitectónica está compuesta por los muros y 

techos opacos, de ahí su importancia para el comportamiento térmico de una edificación.  

En los sistemas constructivos de muros y techos compuestos por capas homogéneas de 

materiales la trasferencia de calor a través del sistema constructivo se da por conducción 

(ver Figura 3). La cantidad de energía que se trasfiere desde el exterior también dependerá 

de la energía solar incidente, de la absortancia en el rango de longitud de onda de la 

radiación solar, conocida como absortancia solar; de la temperatura ambiente y de la 

velocidad del viento al exterior, es decir de la intensidad de la convección.  

Para simplificar los cálculos, los efectos de la radiación solar sobre el muro o techo y de la 

trasferencia de calor por radiación de onda larga se incorporan a través de la llamada 

temperatura sol aire (Tsa en oC), ésta se define como: 
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Donde Ta es la temperatura del aire al exterior en oC, A es la absortancia solar sin unidades, 

I es la radiación solar en W/m2, ho es el coeficiente de película o conductancia superficial 

al exterior en W/m2 K, y CE es el factor de corrección por la radiación de onda larga, cuyo 

valor para techos se recomienda como -3.9oC y para muros 0oC (ASHRAE 2005). El valor 

de la absortancia solar depende principalmente del color del terminado exterior del muro o 

techo, en la práctica va desde valores de 0.05 para blancos muy brillantes a 0.97 para 

negros mate (CRRC 2014). 

La cantidad de energía que se trasfiera al interior también dependerá de la temperatura del 

aire al interior y de la convección del aire al interior.  

 

Figura 3. Mecanismos de transferencia de calor a través de muros y techos de la envolvente. Fuente: 

Elaboración propia 2013. 

 

En muchos de los cursos que se dan a arquitectos y en las normas mexicanas para eficiencia 

energética en edificaciones (SENER 2001,  SENER 2011, ONCCE 2009) se considera que 

la única propiedad física de los materiales de construcción involucrada en su desempeño 

térmico es la conductividad térmica (k en W/m K). En ese caso, para evaluar el desempeño 

térmico, se debe evaluar la resistencia térmica total del sistema constructivo de la 

envolvente arquitectónica (o aislamiento térmico total) definida como la suma de las 

EC
ho

AI
TaTsa 
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resistencias térmicas de cada capa más las resistencias térmicas de la superficie exterior y 

de la superficie interior. La resistencia de cada capa está dada por el cociente del espesor de 

cada una entre la conductividad térmica del material con que está hecha. La resistencia 

térmica de la superficie exterior está dada por el inverso del coeficiente de película o 

conductancia superficial al exterior (ho en W/m2 K), y análogamente para la superficie 

interior está dada por el inverso del coeficiente de película o conductancia superficial al 

interior (hi en W/m2 K). Cada uno de estos coeficientes dependerá de la intensidad de la 

convección sobre la superficie correspondiente, es decir de la velocidad del flujo de aire 

cercano a la superficie.   

En estos cursos y normas se considera que entre mayor sea la resistencia térmica total de un 

sistema constructivo éste tendrá un mejor desempeño térmico. Esta afirmación lleva 

implícito que se considera que la trasferencia de calor a través del muro o techo es 

independiente del tiempo, es decir en estado estacionario (ver Figura 4), esto significa que 

la temperatura sol aire y la temperatura al interior no varían en el tiempo.  

 

 

Figura 4. Trasferencia de calor independiente del tiempo. Temperatura sol aire Tsa en azul y temperatura 

interior Ti en rojo. Elaboración propia 2013. 

La solución de la ecuación de trasferencia de calor en estado estacionario indica que la 

energía trasferida por el sistema constructivo por unidad de tiempo y por unidad de área del 

sistema constructivo, es igual al cociente de la diferencia entre la temperatura sol aire y la 

temperatura del aire al interior entre la resistencia térmica total.  Esta consideración es una 

buena aproximación para el invierno en lugares donde la temperatura al exterior es cercana 

o menor a los 0oC y la cantidad de radiación solar es muy poca, entonces la variación de la 
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temperatura sol aire comparada con la diferencia entre el promedio de la temperatura sol 

aire y el promedio de la temperatura interior es muy pequeña, e ignorarla no es relevante 

(Kuehnet al. 2001). Por ello esta aproximación se ha utilizado mucho en países cuya 

problemática más importante es el calentamiento en la época invernal. Sin embargo, en el 

territorio mexicano es una mala aproximación, ya que en él, la variación de la temperatura 

sol aire es muy grande comparada con la diferencia del promedio de la temperatura sol aire 

y el promedio de la temperatura del aire al interior.  Entonces, en el territorio mexicano no 

se puede despreciar la dependencia temporal de la trasferencia de calor a través de los 

sistemas constructivos de muro o techo (ver Figura 5).  

 

Figura 5. Trasferencia de calor dependiente del tiempo. Temperatura sol aire Tsa en azul y temperatura 

interior Ti en rojo. Elaboración propia 2013. 

 

La ecuación que gobierna la trasferencia de calor dependiente del tiempo a través de un 

sistema constructivo multicapas involucra, no sólo a la conductividad térmica del material 

de cada capa, sino también su densidad (ρ en kg/m3) y a su calor específico (c en J/kg K). 

Esta ecuación sólo tiene solución analítica en muy pocos casos, por lo que para obtener una 

solución en casos prácticos de la trasferencia de calor a través de un sistema constructivo 

formado por una o varias capas es necesaria su solución numérica.  

Usualmente se conocen como materiales aislantes a aquellos que tienen una alta 

conductividad térmica y materiales con masa térmica a aquellos que el producto de su 

densidad por su calor específico es alto.  Se puede demostrar que, contrario a lo que se 

enseña en muchos cursos y a lo que señalan las normas mexicanas, en condiciones de no 

uso de aire acondicionado en un clima del territorio mexicano, un sistema constructivo 
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hecho de un material aislante puede tener un peor desempeño térmico que un sistema 

constructivo con un material con alta masa térmica y poco aislante, teniendo ambos el 

mismo espesor (Barrios et al. 2011). Por lo anterior es fundamental contar con una 

herramienta que resuelva la trasferencia de calor dependiente del tiempo en condiciones 

climáticas de las principales ciudades de México, y que con ello el arquitecto pueda 

seleccionar el o los  sistemas constructivos adecuados para el emplazamiento de la 

edificación proyectada.  

En los sistemas constructivos que contienen cavidades llenas de aire, como son los bloques 

huecos de concreto de muros o las bovedillas de concreto con huecos, la trasferencia de 

calor es todavía más compleja. Ésta se da tanto por conducción en las partes sólidas, como 

por convección en el aire al interior de las cavidades y por radiación entre las paredes de las 

cavidades interiores. Las normas mexicanas no contemplan estos mecanismos. Se ha 

demostrado, bajo la consideración de estado estacionario, que la contribución de la 

conducción a la trasferencia de calor en muros de bloque hueco en clima cálido es sólo del 

25%, mientras que la contribución por la radiación entre las paredes de las cavidades es del 

56% y por la convección del aire al interior de las cavidades del 19% (Borbón et al. 2010).   

Existe una herramienta gratuita en Internet que realiza los cálculos de la trasferencia de 

calor dependiente del tiempo a través de sistemas constructivos de capas homogéneas y de 

algunos sistemas constructivos con al menos una capa no homogénea, como son los 

sistemas con cavidades de aire o cavidades rellenas de otro material. Esta herramienta se 

llama Ener-Habitat, con ella se puede realizar la evaluación del comportamiento térmico de 

sistemas constructivos, utilizados en edificación es sin uso de aire acondicionado o con uso 

de aire acondicionado, en más de sesenta ciudades de la República Mexicana. Esta 

herramienta cuenta con una base de datos de materiales y también permite al usuario crear 

su propia base de datos. Además permite analizar el efecto de la absortancia solar en la 

trasferencia de calor. Esto es importante ya que el uso del color adecuado para la superficie 

exterior en muros de alta insolación y en el techo es una estrategia efectiva y económica 

para la modificación de la temperatura interior en el caso de sin aire acondicionado o la 

reducción de cargas térmicas en el caso de aire acondicionado. Un color blanco es 

recomendado para climas cálidos y colores obscuros para climas fríos. 
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Ener-Habitat utiliza un modelo en el que la trasferencia  de calor a través del sistema 

constructivo de un muro o techo es considerada independiente de los otros componentes de 

la envolvente, de efectos de la ventilación y de cargas internas (Huelsz et al. 2013). Este 

modelo permite comparar el desempeño térmico de los sistemas constructivos, pero no es 

útil para calcular cargas térmicas para el dimensionamiento de sistemas de aire 

acondicionado ni para predecir la temperatura al interior de la edificación, sólo para tener 

una estimación del efecto producido por el sistema constructivo en estas variables. 

 

¿Cómo diseñar las ventanas de la envolvente arquitectónica? 

Aunque en general, las ventanas no ocupan la mayor parte de la envolvente arquitectónica, 

por unidad de área son los elementos de la envolvente que más trasfieren calor entre el 

exterior y el interior. Como ya se mencionó anteriormente, a través de las ventanas cerradas 

se trasfiere calor por conducción y por radiación, tanto por radiación solar como de onda 

larga.  

El calor trasferido por conducción es importante porque en general las ventanas están 

hechas de vidrio delgado, entre 3 a 6 mm de espesor. La herramienta Ener-Habitat puede 

calcular la trasferencia de calor por conducción a través del vidrio. Para reducir esta 

trasferencia de calor a través de ventanas, sobre todo para climas muy fríos, se recomienda 

el uso de ventanas dobles. Una ventana doble está compuesta por dos vidrios y entre ellos 

tiene una cavidad con aire (u otro gas). En el caso de ventanas dobles la trasferencia de 

calor se lleva a cabo además de la conducción a través de los vidrios, por la convección del 

aire interior y por la radiación entre las superficies interiores de los vidrios.  

El calor transferido hacia el interior de la ventana por radiación solar es muy importante 

sobre todo para ventanas con orientaciones este y oeste y para ventanas o domos traslúcidos 

en el techo. Una estrategia efectiva en climas cálidos para la reducción de la temperatura 

interior en el caso de interiores sin aire acondicionado o la reducción de cargas térmicas en 

el caso de uso de aire acondicionado de enfriamiento es reducir la entrada de radiación 

solar directa. Y a la inversa, para climas fríos es favorecer la entrada de radiación solar 

directa. En climas con época cálida y época fría, el diseño de la edificación es un reto 

mayor, ya que se debe evitar la entrada de radiación solar directa en la época cálida y 

favorecerla en la época fría. Para ello se deben orientar adecuadamente las ventanas y 
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utilizar protecciones solares o reflectores solares, según se desee evitar o favorecer la 

entrada de radiación solar directa. Para reducir la trasferencia de calor por  radiación solar 

directa también pueden usarse vidrios con propiedades ópticas especiales. Un material 

traslúcido está caracterizado por tres propiedades: su trasmitancia, reflectancia y 

absortancia en el rango de longitud de onda de la radiación solar. Estas propiedades indican 

la fracción de la energía solar incidente que es trasmitida, reflejada y absorbida, 

respectivamente, por lo que la suma de las tres debe ser igual a uno.  En climas cálidos se 

pueden usar vidrios con alta reflectancia. Usar vidrios con filtros no siempre ayuda, ya que 

éstos reducen la trasmitancia a costa de aumentar la absortancia, lo que produce que el 

vidrio aumente su temperatura y como se verá posteriormente, puede llegar a causar mayor 

disconfort térmico del que trata de evitar, por el intercambio radiativo entre el ser humano y 

el vidrio a mayor temperatura.  

El calor trasferido por la ventana por radiación de onda larga, es también importante sobre 

todo durante la noche. Existen vidrios con una película con baja emitancia y baja 

absorbancia para longitudes de onda larga, conocidos como low-E, que reducen la 

trasferencia de calor por radiación de onda larga entre el vidrio y el lado sobre el que esté 

colocada la película. En climas cálidos o épocas cálidas, se desea favorecer el calor 

trasferido por radiación de onda larga, si las superficies exteriores que ven las ventanas 

durante la noche se encuentran a temperatura menor que el interior de la edificación. En 

cambio en climas fríos o en época fría, cuando el interior de la edificación está a mayor 

temperatura que el exterior se desea evitar la trasferencia de calor por radiación de onda 

larga.  Una forma efectiva y que también reduce la convección cercana al vidrio, es utilizar 

una cortina o persiana, ya sea por la parte de adentro o por la de afuera de la ventana. 

A través de las ventanas abiertas también se trasfiere calor por convección por el aire que 

entra y sale a través de ellas. En ventanas y puertas cerradas, al no cerrar herméticamente 

existen infiltraciones de aire, por lo que también se da trasferencia de calor por convección, 

aunque en menor medida. El mecanismo de trasferencia de calor por convección es muy 

importante sobre todo cuando la diferencia de temperatura entre el aire al exterior y al 

interior es grande. En climas cálidos húmedo, la ventilación es una estrategia de confort 

térmico, ya que, aunque el aire al exterior tenga una temperatura relativamente alta, una 

corriente de aire al interior puede aumentar la trasferencia de calor por evaporación del 
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sudor en la piel y con ello mejorar el confort térmico del usuario de la edificación, como se 

verá más adelante. 

 

¿Cómo se da la trasferencia de calor entre el ser humano y su 

entorno? 

El ser humano puede ser considerado una máquina térmica que consume energía química 

de los alimentos y la convierte en energía mecánica y energía térmica que es disipada al 

entorno. Entre mayor sea la actividad física que el individuo realice mayor será la cantidad 

de energía térmica que debe disipar. El ser humano intercambia calor con el entorno por los 

cuatro mecanismos de calor antes mencionados (ver Figura 6). Por conducción con el piso 

y objetos como sillones, cama, etc. con los que tenga contacto. Por convección con el aire, 

ya sea convección natural si no existe viento o corrientes de aire o convección forzada si 

existe viento o corrientes de aire. Esta convección se ve reducida por efecto de la 

vestimenta, entre más arropado esté el individuo, menor trasferencia de calor por 

convección tendrá con el ambiente. Por radiación, tanto la que recibe del sol en forma 

directa o reflejada por superficies (radiación de onda corta) y el intercambio radiactivo con 

superficies  (radiación de onda larga). La radiación que recibe del sol también se ve 

modificada por la vestimenta, si la vestimenta es blanca o de colores claros, la radiación del 

sol absorbida por la vestimenta y trasmitida por conducción a la piel será menor que si la 

vestimenta es negra o de colores obscuros.  El ser humano trasfiere calor al ambiente por el 

mecanismo de cambio de fase a través de la evaporación del sudor en la piel y por la 

evaporación de la humedad del aire que exhala con la respiración, que siempre contiene 

mayor humedad que el aire que inhala.  
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Figura 6. Mecanismos de Transferencia de calor en el ser humano. Elaboración propia 2013. 

 

¿Qué relación hay entre el confort térmico y la transferencia de 

calor? 

El ser humano no puede sentir la temperatura local, lo que siente es el calor que su cuerpo 

trasfiere a su entorno. El ser humano sentirá una sensación de confort si disipa en forma 

normal la cantidad de energía térmica que su cuerpo genera. El ser humano cuenta con 

mecanismos para aumentar o reducir la trasferencia de calor con su entorno. Cuando en 

forma normal se disipa menos calor de lo que genera, primero se dilatan los vasos 

sanguíneos de la piel incrementando el flujo de sangre y luego aumenta la sudoración con 

ello se aumenta la trasferencia de calor al entorno. Cuando se disipa más calor que el que se 

genera, la primera reacción es la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, reduciendo el 

flujo de sangre por la piel. La segunda reacción es incrementar la producción interna de 

calor mediante la estimulación de los músculos, pudiendo causar temblores (INNOVA, 

2000). 

Si el ser humano trasfiere más cantidad de energía de que la que genera sentirá disconfort 

por frío y si trasfiere menor cantidad sentirá disconfort por calor. Es por ello que en la 

sensación térmica, influirán muchos factores. Unos asociados al sujeto como son la 

cantidad de energía térmica que el sujeto genere, lo que depende de la actividad que 

desarrolle, esto se conoce como el nivel metabólico, la complexión del sujeto, ya que a 

mayor cantidad de grasa corporal disminuirá la trasferencia de calor con el entorno; 

respecto a la vestimenta del sujeto, a mayor vestimenta menor trasferencia de calor. Los 
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factores del ambiente donde no sólo la temperatura del aire es importante, sino también lo 

es la velocidad del aire y la radiación que la piel intercambie con los alrededores 

relacionada con la temperatura radiante de las superficies y con la radiación que reciba del 

sol, y en menor grado, la humedad relativa del aire. Además de estos factores, existen otros 

ligados a la adaptación del sujeto al clima y a las expectativas que éste tenga. 
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Resumen 

El presente trabajo es parte de los resultados obtenidos de la tesis doctoral de la autora, se 

divide en varias etapas: la primera considera el análisis del macroclima de Barcelona entre 

1914 a 2006, y uno puntual del 2000 al 2004; comparando las mediciones de dos 

observatorios distintos, uno fuera de lugar de estudio y otro ubicado en él. En segundo 

lugar, se analizan varias edificaciones, pero en este capítulo sólo se muestra la metodología 

y resultados de una sola edificación de las cuatro estudiadas, de acuerdo a su localización 

en el ensanche, orientación, características generales de la tipología, ubicación en la 

manzana, etc. El estudio abarcó además el análisis arquitectónico de forma cualitativa y 

cuantitativa, sobre su comportamiento ambiental tanto en invierno como en verano, de 

acuerdo a su entorno, aunque en este capítulo sólo aporte información en verano por ser el 

más crítico, sobre mediciones de valores térmicos, lumínicos y la opinión de los usuarios. 

 

Introducción 

El asentamiento humano va modificando los microclimas para adecuarlos a sus 

necesidades. El confort del ser humano ha dependido siempre de la adaptación de las 

edificaciones a los lugares del medio ambiente. Pero actualmente la modernidad en las 

construcciones ha impactado más a este medio ambiente que en otras épocas. Elías y García 

(2010) señalan uno de los diversos aspectos que ha interesado a los investigadores analizar 

en las viviendas es el confort térmico, condición en la que el usuario siente satisfacción 

respecto al ambiente térmico en el que está. La forma en que las personas responden al 
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ambiente depende de la temperatura del aire, de la temperatura de los cerramientos del 

lugar, de la velocidad del aire y de la humedad, además está vinculada con la ropa y 

actividad que desarrolla.  

Es por esto que se deben evitar los factores climáticos adversos, creando ambientes más 

favorables mediante la proyectación de espacios controlados bioclimáticamente. Hoy en 

día, existe la necesidad de satisfacer a la sociedad, lo cual estimula la búsqueda de 

soluciones por medio del diseño, respetando el medio ambiente. En edificios en los que se 

intenta equilibrar la calidad ambiental por medios naturales, no pueden exigirse condiciones 

estrictas. En estos casos, el criterio a adoptar es el perímetro de la zona de confort, definido 

por aquellas condiciones en las cuales una persona media no experimente sensación de 

incomodidad. Al intentar definir una zona de confort, se tropieza inevitablemente con 

importantes problemas. Existen diferencias en cuanto a los requerimientos según grupos de 

edad, situación climática general de la zona e incluso metabolismo propio de la raza. 

Un ambiente saludable depende tanto de las magnitudes cuantitativas como de las 

condiciones cualitativas (Serra, 2004). La sutil interacción del espacio y la luz es sustancial 

a las condiciones naturales. La capacidad del edificio de adaptarse a las necesidades de los 

ocupantes depende en parte de que éstos puedan utilizar los sistemas de control con 

facilidad.  

El confort que el ser humano percibe en un lugar determinado es muy complejo (Serra y 

Coch, 2001). La causa está en que intervienen a la vez parámetros y factores diversos. Por 

un lado, encontramos aquellas características objetivables de un espacio determinado, que 

pueden valorarse en términos energéticos y resumen las acciones, que en dicho espacio, 

reciben las personas que lo ocupan.  

Lo relevante, será el conseguir un buen aislamiento, mediante el cual el edificio funcionará 

como un pulmón que responde a los cambios en las condiciones externas. Los habitáculos 

tendrán unas condiciones cercanas al confort climático, intentando mantener una 

temperatura placentera, ya sea en verano o invierno. 

El gran inconveniente de la distribución de los espacios libres, desde el punto de vista 

climático es el resguardo de vientos y captación de brisas. Y el problema se plantea, ya que 

por lo general, las disposiciones adecuadas para las edificaciones que lo conforman son 

nefastas para los espacios abiertos, y las adecuadas para éstos, suelen no serlo para los 
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edificios. La ventilación insuficiente es una de las causas que con más frecuencia se aduce. 

El aire "preparado", es una mezcla de diferentes proporciones de aire exterior e interior que 

ha sido filtrado, calentado o enfriado, humidificado o deshumidificado en función de las 

necesidades.  

Según Capel (2002), la masa edificada, la altura de los edificios y su disposición modifican 

la circulación del viento, el cual disminuye su velocidad en un 20% respecto a la zona 

circundante, que junto a la temperatura y la repartición de la humedad tiene efecto sobre el 

clima de la ciudad, retardando la refrigeración. 

La luz también es calor, de ahí que iluminar un espacio significa calentar, cuanta más luz 

penetre en el mismo más calor se obtendrá (Serra, 2004), siendo un factor importante a 

considerar al proyectar. Si iluminamos con luz natural, la cantidad de calor resultante en el 

espacio iluminado será menor que la que resulta con los sistemas de alumbramiento 

artificial, además, debemos considerar que la luz solar produce los colores de la mejor 

manera posible. Se ha observado que las viviendas no están diseñadas adecuadamente para 

el clima ni su entorno próximo, por lo que se requiere corroborar dicha aseveración, incluso 

considerar otras variables, tales como la orientación, topología de la vivienda, la radiación e 

iluminación, aun cuando existen recomendaciones que hace la misma CONAVI, no son 

tomadas en consideración, ni con el conocimiento pleno del tipo de clima. 

 

Desarrollo  

El objetivo es determinar las condiciones de confort térmico; inferido desde el análisis de 

su comportamiento debido a la tipología y condiciones generadas por su entorno próximo 

de un caso real, para comprender lo que genera disconfort en el espacio. 

Se seleccionó el segundo distrito por ser el de mayor densidad poblacional y de vivienda, 

de acuerdo a datos estadísticos obtenidos del ayuntamiento; actualmente es un sector 

relevante en el Plan Urbano de Barcelona. La selección de las edificaciones en el ensanche 

es a partir de 1859 hasta la actualidad con las siguientes características: misma orientación, 

situación en el ensanche, distinto entorno, diferente tipología arquitectónica y disímil 

característica de la manzana, entre otras variantes. El estudio fue cuantitativo y cualitativo 

de acuerdo  a características particulares de cada edificación. Así mismo, permitió acotar el 

análisis que se realizó sobre las viviendas, siendo solamente establecido destacar los 
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aspectos tipológicos más relevantes de cada una. Los parámetros y aspectos a analizar, 

fundamentalmente están basados en temperatura de las superficies y ambiente, velocidad, 

dirección del viento y análisis del macroclima.  

Las mediciones del caso fueron en Barcelona, durante un corto periodo, comprendido de 

diciembre del 2007 hasta enero del 2008, entre las 11:00 y las 16:00 h, seis horas en que la 

temperatura es variada y alta, por el recorrido del sol; sólo en el mes de julio, el horario fue 

de las 8:00 a 20:00 h, para observar si existían diferencias entre las primeras y las últimas 

horas del horario ya preestablecido, con lo cual confirmamos que la hora más relevante 

para el estudio estaba entre las 11:00 y 16:00 h. 

 

Mediciones térmicas establecidas:  

Las mediciones y cálculos se realizaron por una sola persona con los mismos instrumentos, 

tomando en cuenta el clima de la ciudad, para su correspondiente evaluación y análisis. Se 

siguió un modelo de hojas de observaciones, donde se registraron datos de las viviendas y 

su entorno, conteniendo: información general, fecha, hora de inicio, finalización y 

mediciones de los distintos puntos como: temperatura ambiental, temperatura de superficies 

horizontales y verticales, % de humedad, lux (iluminancia), velocidad, dirección del viento 

y datos meteorológicos del día en que se realizó la medición; demás de encuestas a los 

usuarios de la vivienda. 

 

Análisis climático 

El clima de Barcelona es de tipo mediterráneo, con estaciones cálidas e invernales con un 

frío moderado. Los veranos son más cálidos debido a la llegada de masas de aire 

provenientes del continente africano y al calentamiento del mar. La aridez es más acusada 

que en la zona atlántica, debido a las escasas precipitaciones de 600mm/año. Los vientos 

dominantes en Barcelona son del Sur con una velocidad promedio de 8.5 km/h. Se analizó 

entre 1914 a 2006, los meses con temperaturas máximas y mínimas, identificándose al mes 

de agosto como el más cálido, siendo algo particular ya que las temperaturas más altas 

siempre eran en julio; este tiene sólo 0.1ºC menos de diferencia, respecto al mes de agosto, 

aunque la mayor cantidad de horas de sol, sigue siendo en julio.  
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De forma paralela se observaron las condiciones climáticas entre 2000 y 2004, de dos 

observatorios (estación meteorológica ubicada en el Ensanche Derecho y Observatorio 

Fabra), para hacer una comparativa del clima registrado en el mismo periodo y determinar 

las posibles diferencias que se generan dependiendo de la ubicación de éstos respecto al 

área de estudio.  

Se aprecia en los registros distintos datos respecto al porcentaje de humedad relativa, 

aunque parecido en las temperaturas. Las diferencias entre las temperaturas de un sitio y el 

otro son debidas a las características del entorno, pero no dejan de aportar la misma 

información respecto a los meses más cálidos o más fríos. En verano, las temperaturas son 

constantes en los meses junio y agosto, esto es debido al bajo porcentaje de humedad 

relativa existente en esos meses. En invierno, del 2002 al 2004, la temperatura más baja se 

registra en el mes de febrero, en cambio en los dos años anteriores variaba entre enero y 

diciembre. Debemos exteriorizar que el aumento en el porcentaje de humedad relativa 

juega un papel crucial en estas variaciones. Analizando los datos en el diagrama 

psicométrico, se observa, que el lugar de estudio está cerca de la zona de confort en verano, 

requiriéndose solamente un reforzamiento en la inercia térmica en la edificación. 

 

Caso 
La localización de la vivienda es en medio del Pasaje de la Concepción núm. 8-4, foto 1. La 

construcción data de 1886, en sus inicios fue una escuela, actualmente, es una residencia 

universitaria; la forma del edificio es en “U”; de tres plantas [planta baja (pd) + 2p], sótano 

y ático. 

 
Foto 1. Fachada principal del edificio analizado.   Autoría propia. 

Al momento de realizar el estudio se hicieron algunos cambios en su distribución, cuenta 

con un jardín en el centro de la forma y un patio de servicio angosto en la parte posterior; 

tiene pocos elementos constructivos en la fachada principal que protejan de la entrada del 
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sol a los espacios interiores. La calle del pasaje es asfaltada de 8 m aproximadamente y la 

acera es de mosaico.  

 

Característica tipológica 

Es de tipo plurifamiliar, el modelo de manzana es de pasaje con viviendas en hilera. 

a) Orientación y ubicación en el entorno 

 

Figura. 1. Información Cartográfica.                Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.      

Entorno:  

Su orientación respecto al sol es SE, el sol del Este por la mañana es difícil de controlar, los 

rayos son horizontales; la exposición solar es baja en invierno, en verano es superior a la 

que recibe del sur en la fachada, la luz del Sur es más fácil de controlar pasivo y 

asoleamiento máximo en invierno y mínimo en verano. En este pasaje, las construcciones 

están al ras de la acera, con alturas de más de tres niveles, en ambos extremos del pasaje 

existen edificios altos, y una  remonta de hace poco, en un edificio en uno de los extremos 

del pasaje ubicado sobre el Paseo de Gracia. El perfil general de los edificios es casi 

homogéneo, sólo varía en los extremos y en medio; en la misma acera del edificio 

estudiado se mantienen alturas iguales. El nivel topográfico es de  derecha 41.954 a 

izquierda 40.820. 

 

Evaluación cualitativa: 

I. Aspecto urbano 
TIPO DE FORMA URBANA:              Ensanche      Polígono       Cd. Jardín                             

DENSIDAD:                                             Alta            Media               Baja 
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ALTURA RELATIVA:                              Depresión                 Prominencia 

TIPO DE TRAMA:                                   Ortogonal 

Observaciones:  

En el ensanche se crean situaciones cambiantes de viento y ofrece mejores condiciones para iluminación. 

Con alta densidad se generan entornos más ruidosos, menos vientos, temperaturas más altas y altos grados de contaminación. 
Por la morfología urbana existirán condiciones cambiantes, según orientación y la forma estrecha de la calle que condiciona el 

acceso de Sol y crea microclimas 

 

II. Aspecto de relación con la vegetación 
OBSTRUCCIONES VEGETALES:            Muy escasas en volumen 

VEGETACIÓN:             Alta              Mediana              Baja                Nula 

Observaciones:  

La vegetación sólo obstruye una mínima parte de la incidencia de luz directa, ya que se encuentra ubicada en el centro del edificio 

en un jardín central, no ayuda como barrera al sonido, la temperatura es estable solamente en su espacio, no genera mejoras en su 
entorno. 

 

III. Obstrucciones sólidas          
OBSTRUCCIONES SOLIDAS: Edificio frontal y un muro posterior 

PANTALLAS:                    Alta        Media            Baja            Nula 

Observaciones:  

En la mañana  provoca sombra el edificio frontal y el muro del edificio de atrás, evita la entrada de luz vespertina 

a las habitaciones                                                    

 

IV. Características 
FORMA GENERAL 

COMPACIDAD:               Alta                Media               Baja 

POROSIDAD:                 Alta                 Media                Baja 

ESBELTEZ:                    Alta                  Media               Baja 

TIPOLOGÍA: Edificio de bloque 

El atrio es techado:  sí               no   -ajustable                     permanente                      ninguno 

Conclusiones: 

Al ser - compacta =             + luz          + ruido           + ventilación            + pérdida de energía 

Al ser - porosidad =           – luz interior              – ruido interno              – ventilación            – humedad 

Al tener esbeltez, es mediana la entrada de luz, ruido y exposición climática 

TRATAMIENTO DE LA PIEL EXTERIOR 

ASENTAMIENTO:               alto               medio                 bajo             nulo 

Nota: un plano bajo tierra 
Observaciones: el sótano tiene escasa entrada de luz, menos ruido y menos ventilación 

ADOSAMIENTO:                              alto                     medio                   bajo                   nulo 

PESADEZ:                                          alta                    media                   baja                    nula 

Nota:  todas las fachadas tienen pesadez 
Conclusiones: Por - adosamiento =  + luz   + ruido exterior + ventilación 

Al tener + pesadez se da mejor aislamiento e inercia térmica 

PERFORACIÓN:                                alta                    media                   baja                   nula 

TRANSPARENCIA:                          alta                     media                  baja                   nula 

Nota: las ventanas tienen persianas mediterráneas en el fachada principal 
Conclusiones: Por + perforación =   + luz    – aislamiento    + ventilación 

Por la transparencia se tiene una mediana entrada de luz, ruido y radiación 

AISLAMIENTO:                               alto                      medio                  bajo                   nulo 

Nota: se opone resistencia al paso del calor con el grosor de los muros y con las persianas mediterráneas, en todas las fachadas.  
Conclusiones: Tiene más o menos intercambio con el exterior 

TERSURA:                                        alto                      mixta                   bajo                    nulo 

TEXTURA:                                       alta                      baja                      nula 

Nota: las superficies en su mayoría son lisas con unos pocos relieves 
Conclusiones: Por - tersura =  + luz   + ruido   + contacto con el exterior 

COLOR - GRADO DE ABSORCIÓN:   alto                 medio                 bajo                    nulo 

Nota:     es de color beige opaco 

Conclusión: Se tiene – radiación en el interior 

VARIABILIDAD EN CERRAMIENTO:      modificable             practicable 

Nota: por las persianas mediterráneas y cortinas 

Conclusiones: Se tiene + control lumínico  y + control en la ventilación 

 



30 

 

V. Interior de la vivienda 

Vivienda plurifamiliar       X        vivienda unifamiliar ______ 

Núm. de pisos: sótano, pb + 2p + ático     Núm. de habitación  por piso 14 

COMPARTIMENTACIÓN:          Alta                      Media                 Baja 

CONEXIÓN:                                          vertical              y                  horizontal 

PESADEZ:                                     Alta                       Media                Baja                     Nula 

COLOR                                      TECHO:    claro                            PAREDES:  claro 

TEXTURA:                  Alta               Media                Baja               Nula 

Nota: en la planta 1 y 2 están localizadas las habitaciones, son 14 en cada planta; en la planta 0, está ubicada la recepción, 

vestíbulo, comedor y servicios; en la planta -1, se sitúa la biblioteca, la sala de convivencia, un patio pequeño y el mini bar. 

Las conexiones horizontal y vertical tienen poco contacto con el exterior existiendo bajo intercambio energético. 

Conclusiones:  
Por + compartimentación =   – luz   – ruido     – estratificación de aire 

Las conexiones en las plantas altas, sólo sirven para distribuir luz 

La mediana pesadez ayuda a menguar el ruido interior 
El color claro ayuda en la reflexión de luz que se obtiene de las conexiones 

Conexión vertical 

Elevador: sí, pero no está en uso 

Escaleras:   X               son:           amplias         estrechas      justas 

Confortable            inconfortable 

Iluminación en escaleras:           natural            artificial          ambas 

Nota: en el día las escaleras son iluminadas por luz natural. Las escaleras de la primera 

planta no tienen mucha luz natural, pero es suficiente en el día. 

Iluminación en pasillo:                natural            artificial          ambas 

Existencia de desniveles: sí    no ¿Dónde? en el acceso de entrada y en la conexión de un 

edificio a otro 

Forma del edificio y los espacios: la forma en general es en “U” y las habitaciones de forma 

rectangular. 

Existencia de desniveles:     sí    no      ¿Dónde? en la planta 1, para pasar al otro edificio. 

VI. Topología 

a) espacios y orientación: los espacios principales están ubicados en la periferia, 

algunos orientados al sureste y los orientados al noroeste tienen espacios 

secundarios que crean una barrera desde el punto de vista climático. 

b) tipo de espacio según la función: existe una combinación general compatible y 

semi-compatible entre las funciones; en la planta 0 se tiene conexión entre 

funciones receptoras y las funciones complejas por medio de la función pasiva 

sirviendo de aislante entre ambas. En la planta -1 las funciones generadoras y 
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complejas se conectan por medio de la función pasiva y una receptora. En la planta 

1 y 2, las funciones generadoras cuentan con funciones pasivas para dar luz y aislar, 

además de hacer conexión con las funciones complejas. En el ático se encuentran 

funciones receptoras y pasivas. 

c) conexión entre espacios: existen espacios secundarios en las plantas 0,1 y 2 que 

crean conexión con el interior y exterior para iluminar y ventilar, con persianas y 

cortinas que ayudan a aislar cuando se requiere en el interior. 

 

Ubicación:  

En el ensanche se crean situaciones cambiantes de viento y se ofrecen mejores condiciones 

para iluminación. Al presentar una alta densidad poblacional consecuentemente se generan 

entornos ruidosos, con menos vientos, y temperaturas más altas y altos grados de 

contaminación. De acuerdo a la forma urbana, orientación y anchura de la calle se generan 

distintos microclimas. 

 

Pre existencias:  

La vegetación es escasa, sólo obstruye una parte de la incidencia de luz directa a un costado 

del interior del edificio y no ayuda como barrera al ruido, ni genera mejoras en el entorno. 

El edificio frontal a nuestro edificio estudiado, es una pantalla para evitar la luz solar a las 

habitaciones SE por la mañana, pero sólo en un corto periodo;  al contrario, la barda 

posterior de nuestro edificio obstruye la entrada de luz en las habitaciones ubicadas al NW 

la mayoría del día.  

 

La forma general del edificio nos da como respuesta ambiental:  

Al tener una compacidad baja en su periferia penetra luz, ruido, viento y existe pérdida de 

energía, que requiere cierto control, al combinar esto con la baja porosidad que no permite 

tener mayor luz interior, pero sí menos ruido y menos circulación del aire  en los espacios, 

su esbeltez es en cierta medida una ventaja ya que compensa la compacidad y porosidad 

existente del edificio. 

 

Tratamiento de la piel exterior crea el siguiente ambiente:  
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El bajo adosamiento permite una mayor entrada de luz por la periferia, aunque más ruido y 

ventilación natural. La pesadez que presenta el edificio ayuda como aislante térmico al 

interior. La perforación existente permite la entrada de luz y viento pero a la vez ruido, la 

transparencia media de la edificación permite cierto control en la entrada de luz, ruido y 

radiación, su desventaja es no contar con una adecuada tersura en la construcción para 

amortiguar la entrada directa de luz, ruido, a pesar que cuenta con elementos de 

variabilidad que ayudan a controlar la entrada de luz y ventilación que se desee en el 

interior 

 

En el interior del edificio:  

El tener una gran compartimentación no ayuda en la distribución de luz a todos los 

espacios, ni la distribución de aire, pero tiene la ventaja que no se perciben los ruidos del 

exterior, sólo se cuenta con una comunicación vertical que sirve como distribuidor de la luz 

en los espacios, aunque en una mínima cantidad. También se cuenta con una comunicación 

horizontal que distribuye la luz pero no a todos los espacios por la compartimentación 

existente, la ventaja es que las paredes son de colores claros que ayudan en la reflexión de 

la luz,  la mediana pesadez de la edificación ayuda a menguar el ruido interior. 

En general, las habitaciones al SE de la periferia tienen más luz, pero más ruido al tener 

contacto con el exterior, mientras que las ubicadas al NW tienen menos luz, pero se 

benefician al estar más aisladas del ruido y con un mejor confort ambiental. 

 

Análisis del entorno  

Radiación 

 
Figura 2.    Sección del Pasaje de la Concepción.   Elaboración propia. 
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Lo primero a considerar es que el edificio se encuentra ubicado en una calle angosta 

causante de acumulación de calor, con edificios altos respecto a ella, esto genera un 

ambiente cerrado, creando un microclima particular, ya que no permite una buena entrada 

de corriente de aire, por su orientación, siendo la mayoría imperceptible. Aunado a esto, no 

existe mucha vegetación en el lugar que ayude a refrescar el ambiente o minimizar el 

impacto de la radiación en las superficies, aunque,  podemos considerar que el porcentaje 

de radiación es relativamente más bajo que en otras calles más anchas. 

Frente al edificio estudiado, existe un edificio que casi toda su fachada es de vidrio lo que 

provoca deslumbramiento, tanto al exterior como al interior del edificio. A la vez, 

detectamos por la tarde que las temperaturas de las superficies aumentan o disminuyen, 

variando aproximadamente entre 0.5 a 1ºC a lo largo de la superficie, por ejemplo: en la 

superficie horizontal (acera), al medir en el centro o en un extremo de la superficie, la 

temperatura obtenida es distinta, posiblemente es debido a la inclinación de las radiación 

solar que se reparte de forma heterogénea en la superficie. 

Se comportan de forma similar las superficies de los muros exteriores de los edificios 

ubicados a los costados del edificio estudiado, que mantienen una diferencia de 0.5 a 1ºC 

respecto a nuestro edificio. Dependiendo de la hora del día uno es más caliente y otro un 

poco más bajo en la temperatura, y después del mediodía se invierte la temperatura, esto es 

probable porque con el movimiento del sol, la radiación directa e indirecta es inversamente 

recibida a una hora y a otra. 

Podemos observar en mayo y junio, que a partir de las 11:00 a las 15:00 h, el edificio tiene 

mayor captación de radiación, y después de las 16:00 h, empieza a tener sombra propia, 

coincidiendo esta referencia gráfica con los datos aportados por las mediciones. 

Considerando que esas horas son las más críticas para el confort de los habitantes del 

edificio en estos meses. La variante en junio, con los meses anteriores, es que las sombras 

de las 14:00 y 15:00 h, son más largas sobre la superficie horizontal, con poca variante, 

aunque igualmente, las horas críticas son entre las 11:00 y 15:00 h del día. 

 

Análisis de los espacios 

La situación de la corriente de aire en la planta 0, es un movimiento de aire pobre en las 

áreas, al tener siempre las ventanas abiertas con puertas de los espacios cerrados.  En la 
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Planta -1, el resultado  es similar a la planta 0, tienen las ventanas y puertas abiertas ya que 

los espacios son zona común; a excepción de la biblioteca (ubicada en esta misma planta) la 

situación es distinta, ya que las ventanas que existen son pequeñas y estrechas, y 

generalmente las mantienen cerradas, por lo que cuenta con aire acondicionado, y es 

empleado en verano, y en invierno el espacio lo consideran confortable. 

Debemos señalar, que los elementos arquitectónicos del edificio, protegen de la radiación 

directa en algunos espacios interiores, ya que la fachada principal no cuenta con 

protecciones, pero se cuenta con persianas mediterráneas en las ventanas que minimizan el 

impacto de la radiación en horas críticas. Las plantas 1 y 2 son iguales, por lo que se 

analizó el movimiento del aire en los espacios, dependiendo de la diferencia en la 

temperatura exterior con la interior, figura 3, generalmente las puertas de las habitaciones 

están cerradas por ser un espacio intimo y las ventanas de los pasillos siempre están 

abiertas, observándose que una parte de la corriente del aire exterior es dirigida al cubo de 

escalera y otra al atrio de luz. 

 

Figura  3  Planta 1 y 2 del edificio. Elaboración propia, al no encontrarse información en el Archivo 

Municipal del Ayuntamiento de Barcelona. 



35 

 

 

Figura  4.  Sección del edificio en Pasaje de la Concepción SO-NE.    Elaboración propia. 

En esta sección, figura 4, se observa el comportamiento de cada planta respecto a la 

corriente de aire en el interior del edificio y  las ganancias directas e indirectas que recibe 

cada espacio, debido a la ubicación de la planta y del nivel de piso, por lo que las 

condiciones de confort varían. De acuerdo a lo analizado, el movimiento del aire en el 

interior dependerá de la distribución de los espacios; y cómo la presencia del cubo de luz 

ayuda a provocar corrientes de aire, dependiendo en gran medida de las diferencias de 

temperatura entre el exterior y el interior de la edificación. Debemos considerar que los 

elementos exteriores pueden llegar a obstaculizar o desviar la entrada del viento. La 

existencia de un muro en la parte posterior y la presencia de edificaciones frontales son 

elementos obstaculizadores del viento. 

 

Opinión de los ocupantes 

1. Datos generales: la mayoría de los ocupantes son jóvenes entre 20 y 25 años, la 

complexión en general es delgada. 

2. Confort general: la selección del espacio confortable de acuerdo a la época del año; 

en verano el área que más buscan es aquella que sea ventilada e iluminada. En 

invierno se busca el área que sea menos ruidosa. En cuanto la percepción de confort 

del espacio varía entre amplio y pequeño de acuerdo a sus experiencias.  

a) Iluminación: coinciden que las áreas orientadas al SE son las iluminadas, además de 

indicar que de acuerdo al nivel del piso el grado de luz percibido varía. Las áreas 
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que están localizadas al NW son las menos iluminadas, y dan a un patio estrecho 

con un muro que divide la parcela dando sombra durante todo el día en las 

habitaciones. Los espacios iluminados por el cubo de ventilación son las más 

oscuras. En invierno la iluminación es buena en el lado SE y oscura en NW. En 

verano la iluminación es más intensa al SE y oscura en NW. Requerimiento de luz 

en espacios: en invierno es a partir de las 18 h. En verano es a partir de las 20 y 21 

h. Por lo que algunos espacios requieren de luz artificial durante el día ya que no 

tienen una buena iluminación natural. 

b) Ventilación: en la cocina además de la ventana  que da al patio, se emplea un 

sistema de extracción. La mayoría de las habitaciones cuentan con un sistema de 

extracción en el baño. Sólo cuatro habitaciones se benefician con ventilación natural 

en el baño. Todas las habitaciones gozan de una ventana que da al exterior, ya sea a 

la calle o a un patio. La mayoría considera que la ventilación es buena en la 

vivienda. 

c) Temperatura: las habitaciones frescas son las orientadas al NW, y menos frescas las 

orientadas al SE. No existe problema de humedad. 

3. Percepción de mayor a menor disconfort  por el ocupante: la variabilidad depende 

de la situación de los espacios; se detectó que el mayor disconfort es por ausencia 

de sol, en segundo lugar lo térmico, los ocupantes coinciden que en el verano 

algunos espacios son inconfortables en ciertas horas del día; y en las demás épocas 

del año perciben confortables los espacios. 

 

Análisis cuantitativo de mediciones realizadas en campo 

Humedad relativa: respeto a datos del % de humedad relativa del entorno en verano, 

podemos apreciar que los valores más elevados se registran durante las primeras 

mediciones. Los  % de humedad relativa mínima y máxima del día fluctúan entre el 49 y 

73% registrados a las 19:00 y 8:00 h respectivamente. Cabe señalar, que el comportamiento 

de la humedad relativa es acorde con la temperatura exterior, ya que entre las 13:00 y 16:00 

h se registra aumento de temperatura en el entorno. 

Comportamiento lumínico: en lo que respecta a niveles de iluminación natural en el 

entorno, se pueden apreciar diferencias en la curva en determinados momentos del día. 
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Durante el registro en verano, se presenta un nivel lumínico entre 1800 y 62000 lx (lux), el 

punto de mayor iluminancia se produce entre las 12:00 y 16:00 h, con un rango entre 50400 

a 62000 lx. Mientras que los momentos en que se registran los niveles más bajos son en las 

primeras y últimas horas del día, a partir de las 5:00 h. Cabe destacar que las mediciones 

fueron realizadas durante un día de verano algo variable, parcialmente nublado 

aproximadamente hasta las 12:00 h; manteniéndose con nubes dispersas hasta cerca de las 

15:00 h y despejado el resto del día. Esto sin duda influyó en la variabilidad de los valores 

de luminancia del cielo, así como sus cambios significativos a ciertas horas del día. 

Podemos señalar que las características del entorno próximo de la edificación inciden en los 

niveles lumínicos registrados, lo cual evidentemente responde a la ubicación y orientación 

de la edificación en la morfología urbana, así como la presencia de elementos naturales o 

artificiales que dan sombra o reflejo.  

Temperatura de superficies: ésta se realizó en las superficies horizontales próximas al 

edificio, la acera, calle, vegetación y en superficies verticales como paredes de edificios 

frontales a la vivienda seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Curvas de temperatura de las superficies del lugar, obtenida el 23 de julio 2007. Elaboración 

propia. 

La gráfica 1, muestra diferencias en la radiación de calor emitida por cada una de ellas a 

partir de las 13:00 h, aunque todas registran en las primeras horas de medición curvas 

similares. En primer lugar, debemos destacar que la temperatura más alta se registra en la 

superficie de la calle a las 15:00 h y corresponde a 46.5 ºC, mientras que la mínima es de 

22 ºC a las 8:00 h y se obtiene en la superficie de la pared exterior del edificio, ubicado 
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frente al edificio estudiado, siendo la superficie que mantiene los valores mínimos y niveles 

más constantes la mayor parte del día.  

 

Resultados  

La marcada influencia de las características del entorno sobre el comportamiento de la 

vivienda, tanto en verano como en invierno, se hace presente en la temperatura, luz y 

humedad, ya que la ausencia de árboles en la fachada principal contribuye al ascenso de los 

niveles lumínicos en la edificación en ciertas áreas, mientras que otras partes están 

protegidos por muros colindantes o por vegetación en un costado, existiendo un bajo nivel 

lumínico, algunas de estas zonas resultan oscuras la mayor parte del día. Asimismo, se 

aprecian contrastes entre los vientos que se registran en el pasaje en comparación con una 

calle ancha, existiendo diferencias en las direcciones y velocidades en los dos periodos 

estudiados. Las constantes modificaciones urbanísticas, como la eliminación de áreas 

verdes y cambios en la tipología arquitectónica, pueden perjudicar directamente el confort 

ambiental. 

Al corregir el entorno, afectamos su microclima y al degradar el medio natural, obligamos 

a buscar independencia en los edificios respecto al medio ambiente exterior, lo que 

conlleva el incremento del empleo de medios artificiales de control ambiental. Se debería 

promover que el edificio mantenga una estrecha relación con el entorno que lo rodea, por 

lo que sería necesaria la colaboración entre el urbanista y el arquitecto, además de otros 

especialistas .El comportamiento resultante nos lleva a considerar todas las variaciones 

microclimáticas, en tiempo y espacio para conocer los resultados sobre el confort térmico 

tanto interior como exterior.  
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Resumen 

El artículo tiene como propósito realizar algunas reflexiones relacionadas con la necesidad 

de incidir en investigaciones técnicas y experimentación con materiales, ante la 

problemática de proporcionar un hábitat digno a miles de familias inmigrantes del campo, y 

que sobreviven en la periferia de los grandes núcleos urbanos, en condiciones de 

marginación y pobreza extrema, que de manera autónoma e independiente han 

autoconstruido sus viviendas temporales, con ingenio, utilizando materiales de desecho 

producto de recuperación y reutilización, edificadas en muchos casos en predios irregulares 

la mayor parte de las veces adquiridos por invasiones, y en otros casos, en suelo comprado 

o arrendado en tierras de propiedad ejidal o comunal. 

Las estadísticas provenientes de estudios realizados en los países pobres del continente, nos 

revelan que el tema del hábitat sustentable, es un  asunto pendiente de resolver, pero no 

solamente en términos monetarios, aunque su materialización requiere de enormes recursos, 

sino en cuanto a aspectos ambientales y sociales que la construcción de vivienda masiva 

viene incorporando como temas de investigación universitaria urgente. 

 

Introducción 

Los censos de población de nuestro país, nos proporcionan datos en cuanto a los problemas 

de densificación masiva en las áreas periféricas, hacinamiento en viviendas de un cuarto, 

enfermedades generadas por las condiciones de higiene de la morada, y otros secuelas de 
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degradación social, como la promiscuidad y la delincuencia, que son comunes entre los 

habitantes de los llamados cinturones de miseria. 

En relación con el tema, Julián Salas Serrano (1994: p. 20), en la publicación “Viviendo y 

construyendo” escribe: Los países desarrollados tienen las viviendas que necesitan; en 

Iberoamérica, la escasez de ellas es otro síntoma de subdesarrollo. O una más de sus 

consecuencias. En términos absolutos, cada vez se construyen más viviendas; pero cada 

vez se construyen menos en relación a las necesidades. 

En referencia a ello Martha Schteingart (1997: p. 26) señala: Mientras no todos los pobres 

viven en asentamientos que fueron o son irregulares, tampoco, absolutamente, todos los 

habitantes de estos asentamientos son pobres, aunque si la gran mayoría, resultado, 

frecuentemente en los casos de las constantes migraciones de los habitantes del campo a las 

periferias de los grandes núcleos urbanos. 

En relación con el hacinamiento el sociólogo chileno Luis Alvarado (1989: p.43) comenta: 

…los sectores populares han enfrentado el problema buscando una ‘solución’ por la vía 

del hacinamiento. En efecto, se ha producido una densificación en el hábitat popular de las 

ciudades latinoamericanas mediante el mecanismo del subarriendo de un pedazo de lote 

que a la vez significa una fuente complementaria de ingresos. El hacinamiento habitacional 

generado por el encarecimiento y especulación del suelo urbano, suele tener costos sociales 

muy altos como la desadaptación de los jóvenes al núcleo familiar con secuelas delictivas 

como el pandillerismo o la delincuencia. 

La inseguridad en la tenencia de la tierra, por lo menos en México, también representa una 

problemática de carácter legal y hasta constitucional. La regularización de tierras ha sido 

atendida por el Estado, no ha sido posible resolverla de forma integral a las consecuencias, 

que su tardía atención han generado sobre todo en aspectos de carácter urbano y de 

servicios de infraestructura.  

Sobre la venta y renta de terrenos ejidales o comunales Schteingart (1989: p.316) en su 

libro, Los productores del espacio habitable, escribe: La transformación de esos terrenos en 

usos urbanos, reviste particular interés porque la legislación agraria prevé que los 

terrenos de las comunidades agrarias sólo pueden urbanizarse a través de la expropiación, 

y para fines de utilidad pública.  
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La ubicación de los llamados tugurios, en zonas de derrumbes, o en zonas inundables, junto 

a vías de ferrocarril, o gasoductos, líneas de alta tensión o drenajes a cielo abierto también 

han producido peligros latentes, cuyos desenlaces en mucho casos han generado desastres 

de proporciones funestas, y cuya reubicación, por el número de hectáreas que estos 

asentamientos ocupan, resulta casi imposible.  

En relación con el aspecto ecológico es necesario agregar que el desarrollo urbano de los 

países subdesarrollados ha sido y es por definición, depredador de ecosistemas, ya que 

consume los recursos naturales del lugar, los cuales no son regenerados, y que con el 

tiempo provocan desequilibrios en el medio ambiente, cuyas repercusiones en nuestra 

calidad de vida no han sido evaluadas en toda su magnitud. 

Sobre el tema Jan Bazant (2001: p.72) en su libro Periferias urbanas señala “Esta 

modalidad de desarrollo urbano representa poco más de dos terceras partes del desarrollo 

urbano de la ciudad (ZMCM.), y ocurre en periferias urbanas sobre parcelas agrícolas y 

en zonas decretadas como conservación ecológica por los programas urbanos vigentes”. 

En cuanto al satisfactor de la necesidad de habitación de miles de familias en México, y de 

millones en América Latina, puedo afirmar que la autoconstrucción  es el fenómeno social 

a través del cual los propios usuarios, en muchos casos inmigrantes del campo, han 

satisfecho sus necesidades de hábitat, y que es gracias a este mecanismo de lucha social que 

la demanda de vivienda, en nuestros países, ha sido precariamente auto satisfecha. 

Una posibilidad real y efectiva para los pobres de tener acceso a un lote, ha sido mediante 

la invasión ilegal de un predio, o mediante actos de compra - venta irregular. Estos son  

mecanismos que de manera habitual han permitido, a los marginados, asentarse en los 

cinturones de miseria de las ciudades, autoconstruir su vivienda, y satisfacer sus 

necesidades de habitación. 

Sobre este fenómeno social arraigado en la cultura de la sobrevivencia de nuestros pueblos, 

Martha Shteingart (1997: p.119) ha señalado: Los autoconstructores utilizan su fuerza de 

trabajo para disminuir los costos de producción entre los que se incluirán generalmente 

sólo lo materiales de construcción y una renta del suelo. En casos extremos, cuando se 

invaden terrenos, y se utilizan materiales de desecho no comercializados, esos costos 

pueden reducirse a su mínima expresión. 
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Una situación que termina por agravar la migración de campesinos del campo a la ciudad, 

se refiere a los costos de producción, ya que mientras en el ambiente rural el usuario tiene 

en la naturaleza muchos de los materiales pétreos y vegetales que utiliza en la construcción 

de su morada, en el medio urbano los materiales para la edificación o son recuperados de 

materiales de desecho, cuando la vivienda no es permanente o bien, cuando se cuenta con 

un suelo propio, tendrán que ser adquiridos a un precio de menudeo, que encarece los 

costos durante las múltiples etapas de construcción las cuales pueden llevarse incluso 

décadas.   

 

Antecedentes del problema de vivienda en México y América 

Latina 
En un país eminentemente rural, como lo era México en las primeras décadas del siglo XX, 

el crecimiento demográfico acelerado logrado durante la segunda mitad de la centuria, 

resultado de un incremento en la tasa de natalidad y una disminución de mortalidad, lo 

llevó a cuadriplicar su población en 50 años a un promedio anual de casi un 4%. 

Durante este período la población urbana en nuestro país, pasó de 1.5 millones de 

habitantes a más de 20 millones de población urbana, es decir que de ser un país 

predominantemente rural en los inicios del siglo pasado, pasamos a ser otro de grandes 

núcleosurbanos, con una explosiva tasa de crecimiento poblacional resultado de las 

migraciones del campo, con los consecuentes resultados de crecimiento urbano 

incontrolado y demanda de servicios urbanos en las zonas periféricas.  Este acelerado 

crecimiento demográfico de las ciudades del país, acentuado en la segunda mitad del siglo 

XX, se debió en buena medida a la reorientación de las inversiones económicas, las cuales 

dejaron las tierras agrícolas y ganaderas y se ubicaron en las zonas industriales de las 

grandes ciudades, lo que atrajo la migración de la población rural hacia las ciudades con 

crecimiento industrial. 

En relación con esta problemática de crecimiento poblacional y urbano Bazant (2001: p. 

41) declara: Esta tendencia demográfica metropolitana actual, con su inercia de ocupación 

territorial dispersa, probablemente generará en los próximos 20 años un doblamiento en 

torno a las metrópolis equivalente a la de varias ciudades medias… 
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Desafortunadamente este fenómeno no es privativo de nuestro país, se reproduce en 

muchas ciudades latinoamericanas como resultado de las crisis económicas tan recurrentes 

en nuestros sistemas políticos neoliberales, que poco han aportado para mejorar la calidad 

de vida de las clases desprotegidas de nuestros países, sino más bien han confirmado su 

calidad de población marginada y olvidada del sistema. 

“Podemos decir − señala Gustavo Romero − que la mayor parte de los gobiernos latino-

americanos vieron el fenómeno de la urbanización popular con desprecio y como un 

peligro y un mal que había que erradicar. Aun cuando algunos gobiernos tuvieron cierta 

apertura, sus acciones nunca pasaron de ser marginales o minoritaria”. 

Sin duda que el crecimiento económico, producto del desarrollo industrial en 

Latinoamérica, atrajo la migración campesina a las grandes ciudades, y con ésta, se 

implantaron nuevas problemáticas urbanas como la ilegalidad en la tenencia de la tierra y la 

posterior incorporación a las redes urbanas, de los asentamientos espontáneos, que con el 

tiempo han sido reconocidos por los investigadores sociales como las secuelas del 

crecimiento y del desarrollo no planeado de nuestras ciudades.  

En cuanto a los fenómenos de autoconstrucción de vivienda y regulación de los 

asentamientos, éstos se han convertido en una preocupación social y urbana en nuestros 

países, y constituyen a la vez, los mecanismos de lucha social a través de los cuales se han 

venido resolviendo los problemas del hábitat popular en Latinoamérica.  

Además los esquemas de autoconstrucción de vivienda se han practicado en las 

periferias, como única alternativa para sectores de la población no asalariados, 

desprovistos de capacidad de ahorro suficiente para adquirir una vivienda. Se calcula 

que cerca del 70% de las viviendas del país se autoproducen, y son también 

autofinanciables, ya que sus habitantes no son sujetos de crédito.  

Se ha señalado, por otra parte, que mientras la autoconstrucción, a pesar de sus 

limitaciones, funciona en el medio rural, se complica al ubicarse en el medio urbano. 

Como ya se mencionó anteriormente, el abasto de materiales para la autoproducción de 

vivienda, constituye un primer problema, ya que en el campo, el medio natural los 

provee, y el autoabasto de materiales en las zonas urbanas se dificulta en la medida que 

las periferias se han extendido.  
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En relación con el abasto de materiales Juan I. Barragán (1994), en 100 años de 

vivienda en México, escribe: La única fuente de materiales verdaderamente económicos 

es la reutilización de artículos de desecho, más éstos no permiten más que una solución 

temporal, aunque personalmente considero que estos materiales residuales no han sido 

utilizados en todas sus posibilidades técnicas.  

Un segundo problema se refiere a la mano de obra ya que mientras en el campo el auto-

constructor era auxiliado por familiares o vecinos, en la ciudad para levantar un 

“cuarto” se requiere, para algunos procesos de construcción, la contratación de 

albañiles. En ambos casos la autoconstrucción en áreas urbanas implica costos, muy 

superiores a los que sus constructores tenían en el campo. 

Muchas de estas soluciones del hábitat, tanto rurales como urbanas han sido publicadas en 

libros de arquitectura vernácula, de tierra, sin arquitectos, para los pobres, manuales de 

arquitectos descalzos, que nos hablan de construcciones de adobe, tapial o embarro, con 

cubiertas vegetales y de tierra, que no hemos sido capaces de igualar en cuanto a sus 

características térmicas y de adaptación al medio ambiente, en cuanto a proporciones de sus 

elementos, colores y texturas, y en cuanto a la presencia de sus tradiciones que las 

distingue. 

En relación con el reto que esta tradición vernácula nos provoca a aquellos que estudiamos 

y trabajamos en la arquitectura, y con referencia a la problemática social y urbana que 

cotidianamente, como citadinos, vivimos en nuestras localidades, el cuestionamiento será: 

qué hemos hecho como profesionales de la arquitectura para satisfacer las necesidades de 

habitación de aquellos que, atraídos por el espejismo de las ciudades, no han alcanzado un 

hábitat digno donde habitar con sus familias. 

 

Investigaciones sobre tecnologías sustentables para la vivienda 

Ante este gran reto que nos imponen las exigencias de pobreza y marginación de nuestras 

comunidades, la Facultad del Hábitat ha venido desarrollando de tiempo atrás 

investigaciones sobre aprovechamiento de energía solar para calentamiento de agua y 

cocción de alimentos, aprovechamiento de energía eólica para generar electricidad y 

movimiento mecánico, transformación de desechos orgánicos en compostas; así como 
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investigaciones relacionadas con prefabricación de elementos para la construcción de 

muros sin mortero, además de estabilización de arcillas para elaboración de adobe.  

A su vez el Cuerpo Académico Hábitat Sustentable (CAHS) ha desarrollado 

investigaciones sobre el uso y aplicación de tecnologías alternativas para la 

autoconstrucción de vivienda progresiva utilizando materiales de bajo costo y desechos 

recuperados, para la prefabricación de muro-paneles aligerados y construcción de cubiertas 

de tierra y ferrocemento, experimentaciones que hemos venido desarrollando en la 

Facultad. 

En cuanto al uso de materiales de desecho para la construcción de muros, Jorge González 

Claverán (1985) en su libro Arquitectura + Basura = Casa, daba constancia de la utilización 

de latas metálicas juntadas con lodo para la construcción de muros en la comunidad de 

Valle de Santo Domingo en el desierto de Baja California Sur. Él usó de material reciclado 

como láminas acanaladas y lisas, así como botes y tambos de diversos tamaños, para 

levantar muros y techos de barracas en los antiguos tiraderos de basura en Santa Fe, Estado 

de México. 

De igual manera se deben mencionar las investigaciones sobre bóvedas de concreto armado 

sin cimbra y dovelas de ladrillo armado desarrolladas por Carlos González Lobo (1990), en 

su artículo “Por una arquitectura apropiada y apropiable”  publicado en el libro Nueva 

Arquitectura en América  Latina, Presente y futuro, y que posteriormente amplió con 

aspectos teóricos en la publicación “Vivienda y ciudad posibles”. 

Todos estos antecedentes nos han permitido llevar a cabo experimentos relacionados con 

materiales como lámina de cartón asfaltada, latas metálicas, envases pet, empaques de 

cartón, malla de gallinero, etc., y técnicas de construcción no convencionales como arcillas 

estabilizadas y ferro-cemento que nos ha permitido desarrollar propuestas para envolventes 

y techumbres susceptibles de autoproducirse. 

En nuestras ciudades esta urgente necesidad de generar tecnologías alternas para producir 

vivienda popular de bajo costo, requiere de programas de investigación continua por parte 

de nuestras universidades, tanto en el desarrollo e investigación de técnicas de 

autoconstrucción con materiales propios del lugar, como en el diseño arquitectónico de 

prototipos y de proyectos urbanos alternos.  
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Bastaría efectuar un análisis rápido de los materiales y esquemas constructivos 

tradicionales, utilizados hoy en día, así como los tiempos y costos que estos sistemas 

generan, para darnos cuenta que con éstos no será posible cubrir las necesidades de 

habitación de población marginada, con altos índices de crecimiento demográfico, y con 

una demanda acumulada de vivienda de varias décadas. 

De lo realizado hasta ahora en materia de vivienda popular en nuestro país haré las 

siguientes consideraciones: 

1°.- Que la mayor parte de los programas de vivienda social, que realizan las instituciones 

públicas, se construyen con esquemas tradicionales, que utilizan considerable mano de 

obra, que si bien constituye una derrama económica importante en el sistema productivo 

nacional, para sectores de población no asalariados constituye un costo adicional, que su 

participación a través de la autoconstrucción podría  sustituir. 

2°.- Que los materiales de construcción, también en un alto porcentaje, son explotados sin 

respetar el equilibrio ecológico. Lo anterior sin dejar de reconocer que la producción de 

algunos materiales, como el tabique, representan una fuente de ingresos para muchas 

familias pobres de nuestras ciudades, pero que por otra parte, y en muchos casos, atenta 

contra la ecología de los sitios en donde éstos se explotan. 

3°.- Que los materiales y sistemas constructivos vernáculos, por efecto de una 

transculturización, han sido desechados por los usuarios, no obstante que constituyen una 

excelente alternativa de autoconstrucción, y que los materiales de las áreas rurales como la 

palma y el otate, de la Huasteca, y el carrizo o el adobe del Altiplano pueden ser sustituidos 

e incluso mejorados con materiales recuperados de la basura urbana.   

4°.- Que los usuarios de la vivienda, provenientes del medio rural, en su mayoría, ya han 

tenido la experiencia de autoconstruir su propio hábitat, por lo que no se debe 

menospreciar la posibilidad de su participación, mediante la capacitación, en esquemas de 

autoconstrucción progresiva, que les permitan construir una vivienda digna y adaptarla 

según sus necesidades y capacidades económicas. 

De estas reflexiones y algunas otras que pudieran incluirse, como resultado de este 

diagnóstico, puedo destacar los siguientes enunciados: 

1.- La vivienda social de nuestro país en un alto porcentaje se construye con sistemas 

artesanales lentos y elaborados que la encarecen. 
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2.- Muchos de los materiales con los que se construye son explotados sin respetar el 

equilibrio ecológico del sitio donde se producen. 

3.- Los sistemas constructivos vernáculos pueden ser revalorados, y sus materiales,  en 

algunos casos sustituidos por material de desecho. 

4.- Se debe considerar la participación de los usuarios en la edificación de sus viviendas, 

mediante una capacitación en esquemas de autoconstrucción. 

Esta breve síntesis  nos muestra algunos de los aspectos más significativos que, durante la 

etapa de diagnóstico, se tomaron en consideración para el proyecto de investigación sobre 

“tecnologías alternativas de autoconstrucción”, que tienen como propósito fundamental 

elaborar propuestas factibles y transferibles (es decir, apropiadas y apropiables), para 

atender la demanda masiva de vivienda en sectores de la población, con altos índices de 

marginación, de la periferia de nuestras ciudades.  

La transferencia tecnológica de los nuevos sistemas de autoconstrucción utilizando técnicas 

y materiales alternos, aplicables a prototipos de vivienda progresiva, constituyen la última 

etapa del proyecto de investigación de tecnologías alternativas. 

Respecto a la generación de “tecnología apropiada”, González Lobo escribe: Buscar una 

tecnología tal que garantice la superación objetiva del productor y usuario, implica 

generar modelos técnicos que atiendan a un uso eficiente y científico de los materiales, la 

geometría y el cálculo, lo suficientemente avanzados como para que sean viables frente a 

la escasez de recursos, − y agrega − : la tecnología apropiable por su parte, que debe ser 

captada y practicada por el usuario sin formación específica, así como por ancianos, 

mujeres y niños que, por igual, participan en la edificación. 

Por otra parte, en lo personal, el proyecto constituye un fuerte compromiso, no sólo en 

cuanto a los aspectos técnicos, económicos y de gestión, que la propuesta de un hábitat 

alternativo implica, sino también, en cuanto al compromiso de abordar los paradigmas 

sociales que nuestra tradición ha creado en relación con el patrimonio más preciado para los 

mexicanos: su vivienda. 

 

Investigaciones sobre tecnologías alternativas de 

autoconstrucción 
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La investigación tiene como propósito principal presentar propuestas de sistemas 

constructivos y materiales alternos, desarrollados en la Facultad del Hábitat, y relacionados 

con investigaciones sobre “tecnologías alternas para la autoconstrucción de vivienda de 

bajo costo”, y cuya aplicación está dirigida a población no asalariada, con alto grado de 

marginación, dedicada a la pepena de desechos sólidos y asentada en la periferia norte de la 

ciudad de San Luis Potosí. 

Es importante mencionar que las tecnologías desarrolladas promueven la utilización de 

materiales locales como la tierra o arcilla, así como materiales recuperados y/o reciclados 

provenientes de desechos sólidos domésticos e industriales, como una respuesta a la 

búsqueda de un equilibrio ecológico de estos asentamientos invadidos de envases de pet, 

tetrapack, aluminio, cartón y bolsas de polietileno. 

Tanto el sistema constructivo para techumbres denominado losa-arcilla, como el panel 

divisorio para muros llamado panel-ligero, que se presentan a continuación, es resultado de 

conjuntar propuestas de diseño arquitectónico para vivienda mínima, con la investigación y 

experimentación de materiales y técnicas de autoconstrucción no convencionales y factibles 

de aplicar en esta tipología de vivienda. 

El sistema para cubiertas losa-arcilla consiste en una techumbre de arcilla estabilizada con 

cal, mezclada con lechuguilla (fibra vegetal) y colocada sobre láminas de zinc, que 

funcionan como cimbra muerta, con refuerzos en la cara inferior de acero (mon-tenes), 

vigas de concreto o de madera para soporte de carga muerta, adicionalmente y para mejorar 

la adherencia de la arcilla, se pueden agregar aditivos como: Resistol blanco, adhesivo para 

concreto, mucílago de nopal, jabón y piedra alumbre, etc. y finalmente la superficie de 

arcilla se impermeabiliza con alguno de los aditivos antes citados. 

Por su parte, el sistema para muros panel ligero consiste en paneles prefabricados 

(encapsuladores de aire) con láminas de cartón asfaltado, unidas por sus crestas, o empaque 

de cartón para huevo (carto-panel), también se utilizan materiales recuperados como: 

envases de pet (panel-pet), latas de aluminio (lata-panel) tetrapack (tetra-panel) colocados 

sobre un bastidor de canaleta metálica y flanqueadas con malla de gallinero. Los materiales 

antes mencionados tienen como función aumentar el espesor del panel sin incrementar su 

peso y actuar como aligerantes del sistema. Los paneles modulados se fijan a una estructura 
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portante, trabajando sólo como elementos divisorios, ya que no tienen capacidad de carga, y 

finalmente se zarpear ambas caras del panel también con arcilla estabilizada. 

En relación con las técnicas sustentables y materiales alternos producto de la investigación, 

podríamos establecer las siguientes comparaciones con algunos materiales y sistemas 

convencionales para construcción de vivienda de bajo costo: 

1ª.- No obstante que la utilización de paneles ligeros para muros exteriores y de limitantes 

de espacios interiores, no son comparables con los muros de tabique o block, en cuanto a su 

resistencia a la carga o al impacto, pueden serlo en cuanto a sus características térmicas, de 

impermeabilidad y de bajo costo y peso volumétrico, poseen además, como valor agregado, 

la posibilidad de prefabricación y autoproducción, además de la rapidez en su colocación 

utilizando mano de obra no especializada de los futuros usuarios de la vivienda. 

2ª.- Aunque el uso de techumbres de arcilla tampoco es comparable con las placas 

monolíticas de concreto, el manejo de la lámina de zinc, además de proporcionar una 

cimbra, necesaria para la contención de la arcilla, permite generar una masa térmica 

conveniente para absorber radiación solar durante el día y evitar la pérdida de calor interior 

durante la noche. Por otra parte, el peso volumétrico de la cubierta con arcilla estabilizada 

se puede aligerar incorporando también envases de desecho recuperados, mejorar las 

características térmicas de la techumbre, y disminuir el volumen de arcilla y los costos del 

material estabilizado. 

3a.- Tanto los paneles aligerados como las cubiertas de arcilla requieren para su colocación 

y fijación de un marco o soporte estructural constituido por elementos convencionales de 

concreto para transmisión de cargas como cadenas de desplante o de cimentación, castillos 

o columnas y cerramientos o trabes de concreto, elementos que deberán armarse, cimbrarse 

y colarse en sitio. Sobre estos marcos de concreto o incluso estructurados con perfiles 

acero, se fijan los paneles ligeros y se desplantan las cubiertas.  

4ª.- Con relación a los futuros crecimientos de la vivienda, éstos están planeados de forma 

progresiva horizontal, ya que el uso de las techumbres de tierra no permitiría crecimientos 

verticales, sobre todo si se consideran las cubiertas con pendiente. En el diseño de los 

crecimientos de la vivienda se debe considerar la construcción inicial del pie de casa 

(espacio de usos múltiples más área de cocina-baño), más la estructura soportante (cadenas, 

columnas y trabes) de los futuros espacios a edificar. 
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5ª.- La participación de los usuarios en la construcción de su propia vivienda no es una 

situación ajena a su condición, por lo que, desde el punto de vista de la autoconstrucción, 

contratar mano de obra de albañilería, sería un error, más bien habrá que orientar la 

participación de este valioso recurso humano mediante la transferencia de tecnología, 

además de una capacitación y adiestramiento en procesos colectivos de autoconstrucción 

asistida. 

 

Descripción del sistema de muros panel-ligero prefabricado 

Los paneles aligerados prefabricados con materiales alternos son producto de 

investigaciones sobre tecnologías alternativas, diseñados para utilizarse en vivienda 

modular con crecimiento progresivo, y se elaboran a partir de materiales de desecho 

recuperados tales como: 

 Envases de cartón plastificado (tetra-pack) (ver Fig. 1), 

 Empaque de cartón para huevo (ver Fig. 1), 

 Envases de plástico (pet) de bebidas gaseosas (ver Fig. 2), 

 Envases de plástico (pet) de leche (ver Fig. 2), 

 Latas de aluminio de bebidas gaseosas (ver Fig. 3), 

Y otros materiales no convencionales de bajo costo tales como: 

 Lámina de cartón asfaltada (ver Fig. 3), 

 Canaleta de lámina galvanizada. 

 Malla de gallinero o metal desplegado. 

 Alambre recocido. 

  

Fig. 1.-  Paneles-ligeros con envases de 

tetrapack y cartón de huevo como 

encapsuladores de aire. Fuente: imagen 

propia. 

Fig. 2.- Paneles- con envases de PET 

(refrescos y leche) utilizados como 

elementos aligerantes. Fuente: imagen 

propia. 



56 

 

 

Fig. 3.-Paneles-ligeros con latas metálicas y lámina de cartón para conformar tubos de aire. Fuente: imagen 

propia. 

 

Estos materiales, ya sean recuperados o adquiridos, son utilizados como encapsuladores de 

aire con objeto de reducir su peso volumétrico e incrementar su maniobrabilidad (puede ser 

manejado por mujeres), además de mejorar las características térmicas y acústicas del 

panel. En todas las variantes propuestas estos materiales aligerantes y aislantes quedan 

emparedados con malla de gallinero o metal desplegado, los cuales, a su vez, se fijan a 

marcos metálicos de canaleta de lámina galvanizada. 

Los materiales encapsuladores funcionan de manera similar a la espuma de poliestireno de 

los paneles aislantes industrializados (Panel W o Covintec), y la malla de gallinero trabaja, 

como el entramado de alambre de estos paneles, para fijar el recubrimiento, con una 

diferencia significativa en el costo económico y ambiental, que representa el uso de los 

paneles-ligeros.  

El panel ligero, a su vez, podrá recubrirse también con material estabilizado (arcilla con 

cal), en sustitución del mortero cemento-arena con que tradicionalmente se recubren los 

paneles comerciales, lo cual también reduce de manera sustancial su costo. 

Resulta conveniente señalar que los paneles-ligeros solamente pueden ser utilizados como 

elementos divisorios, ya que no son capaces de soportar cargas, por lo que deben fijarse a 

marcos estructurales de soporte conformada por cadenas, columnas y trabes, las cuales 

servirán, además, para la transmisión de cargas de las techumbres a la cimentación y al 

terreno.  

 

Descripción del sistema de techumbre losa-arcilla 
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El sistema losa-arcilla está considerado como un sistema estructural de masa activa según 

lo denomina Hendrich Engels (2001: p. 11), en su libro Sistemas de Estructuras. En este 

sistema constructivo alternos la arcilla estabilizada proporciona la masa o volumen de la 

cubierta (masa activa), y la lámina de zinc absorbe los esfuerzos de tensión que genera el 

peso propio de la arcilla, el cual, como se mencionó anteriormente, puede aligerarse 

incorporando envases de desecho recuperados. 

La losa-arcillase apoya en dos tipos de soporte estructural que sustituyen a los muros de 

carga, el primero constituido por apoyos intermedios de metal, madera o concreto (sentido 

transversal) y el segundo a base de trabes de concreto (sentido transversal y longitudinal), 

las cuales, a su vez, se apoyan en columnas localizadas en las esquinas del tablero 

estructural definido por la planta arquitectónica. 

De esta manera, el peso muerto de la arcilla es transmitido uniformemente sobre la lámina 

de zinc, posteriormente dicha carga es absorbida por los elementos transversales 

intermedios los cuales trabajan el claro corto que, a su vez, transmiten la carga a los 

cerramientos perimetrales de concreto armado y finalmente la carga es transferida a las 

columnas y éstas, a su vez, a las cadenas de cimentación y al terreno.  

Las trabes y columnas de la estructura portante se arman con castillos prearmados (15-20-

4), y se cuelan con concreto (f´c 200 kg/cm2), y unidas a las cadenas de desplante 

(prearmados 15-15-4) forman marcos estructurales que, para repartir el peso de la arcilla 

sobre la lámina, se apoyan en el sentido transversal (claro corto) con vigas de acero (mon-

ten), prefabricadas de concreto o de madera, de tal manera que las cargas se transmiten a 

los marcos estructurales de una manera más uniforme.  

La lámina de zinc participa en el sistema de cubierta losa-arcilla de diversas maneras. En 

primer término como contenedor principal de la arcilla estabilizada, junto con los 

elementos intermedios de soporte del sistema (vigas en el claro corto) participa como 

elemento estructural de transmisión de cargas a tensión y, finalmente, se desempeña 

también como cimbra muerta no recuperable. 

Además de la cal, la arcilla ya estabilizada se mezcla con otros aditivos naturales o 

artificiales con el fin de darle mayor cohesión a las partículas y además proporcionarle 

impermeabilidad a la cubierta, para ello se utilizan materiales como resistol, adhesivos para 
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concreto, mucílago de nopal, jabón y piedra alumbre. Éstos le proporcionan a la arcilla 

mayor capacidad a la erosión producida por la lluvia o el viento. (Ver Fig. 4, 5, 6). 

 

Fig. 4.- Módulos experimentales de azoteas de tierra con aditivos integrales y/o superficiales. Fuente: imagen 

propia. 

 

 

  
Fig. 5.-Módulos de azoteas de tierra con aditivos 

integrales (resistol bco. / adhesivo para concreto). 

 Fuente: imagen propia. 

Fig. 6.- Módulos experimentales de tierra con 

aditivos integrales (piedra alumbre y jabón / 

mucílago de nopal. Fuente: imagen propia. 

 

Conclusiones 

Una primera conclusión nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre los graves daños 

ambientales que, la producción de materiales de construcción convencionales como 

cemento, tabique o block, generan de manera continua y que paulatinamente deterioran los 

ecosistemas. Atención especial merecen las emisiones al aire de enormes cantidades de 

CO2, que este tipo de procedimientos tanto los artesanales como industrializados, y que, en 

buena medida, son responsables del cambio climático que ahora sobrellevamos los 

habitantes de este planeta.  
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No obstante que la extracción de tierra también genera daños al ecosistema del lugar donde 

el material es extraído, los efectos ambientales son bastante menores, si los comparásemos, 

por ejemplo, con la quema de neumáticos para la producción de tabique o la extracción de 

piedra caliza para la quema del clincker a muy altas temperaturas durante la producción de 

cemento. 

A su vez, la recuperación de desechos sólidos y su reutilización como material 

encapsulador de aire para la elaboración de componentes (paneles ligeros) para la 

construcción de vivienda, abre una nueva posibilidad de generar vivienda de bajo costo 

para familias que trabajan en la economía informal y que dotándolas de suelo regularizado 

y de una adecuada transferencia de tecnologías podrían autoconstruir una vivienda digna.  

Por otra parte, y respecto a la panorámica actual de la vivienda popular urbana en nuestras 

ciudades, se relaciona con la urgente necesidad de que las universidades participen en este 

reto de investigación sobre transferencia de tecnologías alternas para la autoproducción de 

vivienda, que garanticen la sustentabilidad y protección al medio ambiente, que promuevan 

el uso de materiales locales y los de desecho, y que propicien, además, la participación del 

usuario mediante procesos de autoconstrucción. 

Que no obstante los esfuerzos de investigación y de gestión que, a nivel de los países del 

tercer mundo, se han hecho en relación con la autoproducción de vivienda, se considera que 

en nuestro país queda mucho trabajo por realizar aprovechando las experiencias que en 

otros países latinoamericanos y del mundo se han venido desarrollando con 

experimentación en arquitectura de tierra y en autoconstrucción. 

Esta necesidad de hábitat, no satisfecha, de muchos latinoamericanos, ofrece a los 

investigadores relacionados con el campo de la tecnología, la oportunidad de desarrollo de 

investigación, y puesta en operación de tecnologías alternas, utilizando materiales no 

convencionales, como respuesta viable para la dotación de una vivienda digna a  la 

población  marginada de nuestras ciudades. 
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Resumen 

El trabajo se enfoca al área de Diseño Arquitectónico, particularmente a su proceso. 

El tamaño de la vivienda mínima es cada vez más pequeño porque los clientes-usuarios no 

tienen opción para elegir. Los productores siguen ofreciendo lo mismo, pero más pequeño, 

mientras no haya quejas. Los arquitectos competimos en la propuesta de casa mínima, para 

venderla a los desarrolladores, sin validarla con los usuarios potenciales. 

Las personas no están familiarizadas con las medidas en cuanto al tamaño apropiado de 

vivienda, es decir, la relación dimensional que se adecúe a sus requerimientos y 

necesidades. A los arquitectos se nos “olvidó” que es un requisito de calidad. Como los 

políticos y desarrolladores saben cuál es nuestro precio, todo queda arreglado: las casas se 

venden sin pruebas de prototipos; de hecho lo que venden son prototipos sin validar sus 

características. 

Mediante el recorrido en prototipos experimentales y la posterior aplicación de un 

cuestionario, dirigido a conocer las impresiones psicológicas de las personas, se ejemplifica 

la no lejana posibilidad de validar espacios reales durante el proceso de diseño. 

Se establece la necesidad de incorporar el prototipo como tal: un modelo de ensayo y 

validación de experiencias, a fin de obtener un satisfactorio espacio habitable.  
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Introducción 

El tamaño del espacio habitable doméstico considerado como mínimo en México, es 

insuficiente, para una sana realización de actividades. La tendencia reduccionista de la 

relación dimensional del mismo repercute en la configuración de habitaciones, por lo tanto 

en la vivienda. Esto impacta en la cualidad del habitar, la habitabilidad, con efectos 

diversos como: psicosociales, violencia intrafamiliar, estrés por hacinamiento, búsqueda de 

socialización en el exterior; económicos, debido a que a la inversión inicial se suma el costo 

de remodelaciones y ampliaciones, y al demerito urbano por el abandono de, hasta ahora, 

alrededor de cinco millones de viviendas en el país;  medio ambiental, por la continua 

producción de residuos de construcción ante las intervenciones de la vivienda. 

Estas derivaciones son resultado de un conjunto de factores, sustentado por las políticas 

habitacionales de México desde su origen a principios del siglo XX, que finalmente 

amparan los intereses del mercado inmobiliario. El sometimiento del talento creativo de los 

diseñadores de espacio habitable a dicho marco institucional −menor superficie a menor 

costo− conlleva a la repetición reduccionista de modelos.  A través de la experiencia 

espacial los usuarios validan la calidad de su hábitat doméstico, remodelando o ampliando 

una muy limitada variedad de oferta tipológica de vivienda que no satisface sus 

requerimientos dimensionales.  

La oferta de vivienda, tanto en el sector público como en la del sector privado, con el 

objetivo de eficiencia productiva con menor costo de construcción, reduce cada vez más las 

dimensiones del espacio habitable incrementando el déficit cualitativo. La demanda de 

vivienda fluctúa en función de factores principalmente monetarios, no necesariamente en 

razón a requerimientos reales de los usuarios. La casa se adquiere aun cuando no sea 

suficientemente satisfactoria para cubrir necesidades básicas en el momento de la compra, y 

dejando de valorar otros aspectos de la espacialidad como recorridos óptimos y  distancias a 

otros lugares de uso cotidiano. 

El interés de los desarrolladores al intentar resolver el problema de la vivienda se enfoca 

más al aspecto cuantitativo que al cualitativo. Lo atractivo es proporcionar al menor costo 

de producción, un objeto consumible con recintos establecidos por opinión propia, antes 

que por conocimiento de causa y requerimientos de las familias. 

La población compra casas de inadecuada calidad, no calidad de espacio habitable. Se sigue  
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adquiriendo vivienda cuyos rangos del umbral métrico se encuentran por debajo del 

mínimo para vivir, pero que los expertos definen como justo. Los usuarios compran una 

vivienda pensando en que a futuro la modificarán, para volver a configurarla de acuerdo a 

sus expectativas y necesidades. Los usuarios están comprando casas como bien sustituto de 

espacio habitable requerido, con calidad habitable no satisfactoria.  

Ante este escenario a futuro, el diseño de viviendas carece de algún indicio de mejora 

cualitativa en las condiciones espaciales. Más bien se aprecia una tendencia a construirlas 

de menor tamaño y a mayor costo, delegando en los usuarios el trabajo de brindarse 

satisfacción, con las implicaciones de costo adicional por obras extra de adecuación. Frente 

a la discrepancia entre el tamaño del espacio habitable tanto ofertado por los 

desarrolladores como lo recomendado en la normatividad, y de acuerdo a lo que se observa 

en las dimensiones del espacio habitado en las soluciones arquitectónicas, con los 

resultados  de esta investigación, se propone establecer una alternativa para obtener 

parámetros mínimos en el proceso de diseño de vivienda. 

La población no tiene conocimiento, ni está familiarizada con la relación de tamaño del 

espacio habitable. Adquiere casas con la ilusión de reconfigurarla con el tiempo y adaptarla 

entonces a sus requerimientos. Análogamente, es como si se adquiriesen prendas de vestir 

de la menor talla, pensando que más adelante se le harán los cambios necesarios para caber 

en ellas. En realidad, generalmente se prueba la ropa antes de pagar por ella. Las casas, no. 

En el mercado habitacional, cuando mucho se presume una “casa muestra” adecuada a los 

intereses del promotor, inclusive con artilugios escenográficos, como el mobiliario 

disminuido en medidas. Eso no es probar el producto. La experiencia del espacio implica 

confrontar al usuario con el espacio real, en función de sus actividades particulares y sus 

rasgos personales. Es decir: validar que el objeto y sus características satisfacen los 

requerimientos del cliente. No en un prototipo construido en serie, y del cual no hay opción. 

Sino de modelos a escala real que permitan la experiencia previa del espacio por habitar, 

para certificarlo. 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Prototipo se define de dos formas. Es el 

“Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa.” Pero también 

es el “Ejemplar más perfecto y modelo de una virtud, vicio o cualidad.” Un prototipo es un 

ejemplar en el cual hacer pruebas y validaciones previas, con el fin de corregir errores 
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como el tamaño inadecuado. Pero se desarrollan prototipos de vivienda bajo la segunda 

definición: el más perfecto modelo de un vicio. 

Por un lado, la mayoría de las personas no están familiarizadas con la relación de tamaño 

del espacio habitable, en función del mobiliario. Es diferente lo que ven en perspectivas, 

maquetas, recorridos virtuales, o “casa muestra”, a lo que en realidad adquieren. Por otro 

lado, arquitectos, desarrolladores, y otros actores ofrecen viviendas mínimas, como 

producto no conforme, en el marco de calidad significaría que existe un incumplimiento en 

satisfacer los requerimientos del cliente, en cuanto a proporcionar viviendas a su medida. 

A los ojos de los clientes cuanto mejor sean las características de los productos, y menos 

deficiencias tengan, mayor será la calidad. De acuerdo con Juran (1996) la satisfacción del 

cliente es el resultado alcanzado cuando las características del producto responden a las 

necesidades del cliente. Generalmente es sinónimo de satisfacción con el producto (Juran, 

1996). 

En la cláusula 5, la Norma ISO 9001: 2008, establece: 

Enfoque del cliente: “La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente” (ISO 

9001 2008). 

En la cláusula 7, lo referente a Realización del producto. Específicamente en la subcláusula 

7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. “Se debe realizar la validación del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo planificado (…) para asegurarse de que el producto resultante 

es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando 

sea conocido. Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega o 

implementación del producto” (ISO 9001 2008). 

Es evidente que los clientes-usuarios desconocen lo anterior, y tanto los arquitectos, los 

desarrolladores y las autoridades gubernamentales prefieren hacer caso omiso de la 

normatividad con base en la calidad. Respecto a su creatividad profesional el diseñador de 

vivienda mínima, asume que se ve coartado por intereses del mercado inmobiliario; que es 

preferible estandarizar la reducción de tamaño para el control de costos. Sin embargo ante 

esto es posible ofrecer alternativas que satisfagan a todos los actores, a partir de las 

características de los usuarios, generando sistemas de validación anticipada de la 

experiencia de habitar. Eso llevaría a diseñar y construir viviendas como bienes de calidad, 
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al ofrecer durante el proceso de diseño la oportunidad de validar vivencialmente los 

prototipos arquitectónicos de vivienda. 

Por lo tanto, se pretende modificar el estado de la problemática de vivienda mínima, 

generando un sistema de simulación de espacios mínimos habitables, en función de 

medidas antropométricas, que permita a los usuarios potenciales experimentar y validar 

anticipadamente el tamaño de los locales típicos de una vivienda, así como la totalidad 

espacial de la misma. Así también, sentar las bases para incorporar el uso de prototipos 

escala 1:1, como herramienta de mejora continua en el diseño, construcción y adaptabilidad 

de uso de vivienda mínima. 

 

Antecedentes de modelos y sistemas de simulación de espacio 

habitable 

La simulación espacial es una técnica empleada por arquitectos, diseñadores urbanos, 

psicólogos ambientales y otros especialistas relacionados. Se usa para fines académicos y 

propósitos de investigación, y como una ayuda para evaluar el impacto que el ambiente 

construido, o aquellos que se va a construir, puede producir en usuarios potenciales o 

reales. Un Modelo a Escala Real representa características espaciales más confiables en 

simulaciones espaciales. Como sea, es necesario demostrar la validación de las 

simulaciones realizadas, que es el grado en que los resultados de laboratorio pueden ser 

considerados como confiables y representativos de simulaciones reales. 

Una revisión de literatura, realizada por Abadí y Cavallin (1994), resume algunos 

conceptos de simulación. 

Guetzkow (1965) estableció que la simulación ha sido utilizada por los científicos sociales 

para investigar y aprender acerca de los procesos de conducta individual y de grupo. Para 

González (1984), simulación es una imitación de la realidad, aunque también podría ser un 

modelo de la realidad, porque representa sus componentes y elementos esenciales. 

Simulación es también un proceso dinámico que facilita la toma de decisiones, porque es 

una técnica capaz de extraer información ambiental de individuos expuestos a él. 

Para MacKechnie (1978), simulaciones son cualquier técnica usada en la replicación de los 

espacios cotidianos, que no han sido construidos todavía, en condiciones de laboratorio. 

Ha habido intentos para clasificar las simulaciones. Moss (1958) considera el realismo 
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como la capacidad para reproducir, lo más exactamente posible, el objeto de estudio sin 

llegar a utilizarlo. El autor toma en cuenta los siguientes criterios: 

1. El número de elementos que son reproducidos. 

2. La calidad de esos elementos. 

3. La similitud de la réplica. 

4. Réplica de la situación. 

De acuerdo a Abadi (1996) se pueden confrontar usuarios con diferentes modelos 

representativos de espacios habitables. Pueden categorizarse en tres tipos: 

 Modelos en dos dimensiones: dibujos, fotografías, diapositivas, películas, gráficas 

computarizadas; 

 Modelos que producen impresiones en tres dimensiones, como diapositivas 

estereoscópicas, hologramas, realidad virtual (sistema computarizado especial); 

 Modelos tridimensionales, como modelos a escala, o a escala completa. 

El principal objetivo de un laboratorio de escala completa, consiste en una instalación de 

pruebas, para desarrollar simulaciones 1:1. Varias instalaciones de este tipo se pueden 

encontrar en diversos centros educativos europeos. En la década 80 del siglo pasado se 

fundó la Asociación Europea de Modelación a Escala Completa, actuando con un patrón 

bianual de congresos. 

En Viena opera el Instituto de Interacción Espacial y Simulación (ISIS), en la Universidad 

Tecnológica de Viena. El hombre con el espacio establece una intensa interacción. Por una 

parte características específicas del entorno influyen la percepción humana; por otra parte el 

hombre impacta el espacio, cambiándolo y configurándolo. El instituto realiza 

investigación científica dentro del campo de planeación regional y arquitectura, 

particularmente concerniente a la relación e interacción entre el  hombre y el espacio. 

Procesos de simulación espacial con especial atención a la aplicación de métodos, medios y 

técnicas, consecuentemente son parte de las tareas del instituto (Martens, 1996). 

En el contexto del espacio arquitectónico Abadí (1996) establece cuatro tipos de modelos 

de simulación:   

1. Dibujos: son la más utilizada de las simulaciones en arquitectura. Aunque son 
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en dos dimensiones algunos pueden representar tridimensionalidad mediante el 

uso de técnicas como la axonometría, perspectivas, secciones profundas. Los 

dibujos se refieren principalmente a los bocetos hechos a mano y aplicación de 

técnicas, ya sea en lápiz, tinta, colores o materiales similares. 

2. Infografía o gráficas computarizadas: aparentemente se han convertido, en los 

últimos años, en el segundo modelo más utilizado en la arquitectura, ya sea 

por el estudiante, el arquitecto o el operador gráfico (dibujante). Son las 

herramientas interactivas de representación dinámicas para mostrar alternativas 

de diseño a los clientes, ya que con ellas se pueden hacer cambios, casi 

instantáneamente, de acuerdo con sus sugerencias. 

3. Realidad virtual: un programa informático operado con un equipo 

especial que le da al usuario la sensación de estar dentro del espacio y la 

posibilidad de manipular directamente el entorno y sus elementos. Algunas 

instituciones, escuelas de diseño y de arquitectura la están utilizando como una 

herramienta didáctica. 

4. Los modelos tridimensionales a escala proporcional: se han utilizado desde la 

antigüedad para facilitar la visualización de los espacios.  Muchas estructuras 

fueron construidas tomando medidas directamente de los modelos detallados. 

Sus características espaciales ofrecen una sensación de profundidad que parece 

difícil de conseguir con modelos bidimensionales, pero también puede dar una 

impresión irreal del espacio u objeto que se está simulando ya que son 

construidos a una escala en proporción a la realidad. 

5. Los modelos tridimensionales a tamaño completo: se han utilizado en los 

últimos veinte años por parte de algunos laboratorios ubicados principalmente 

en Europa. Permiten, de acuerdo a su tamaño, las características y la 

sofisticación, la simulación de diferentes tipos de espacios a escala real. Aunque 

pueden presentar una serie de limitaciones relacionadas con el módulo del 

sistema de pared, el tipo de techo, el tamaño, los materiales, lo que restringe la 

posibilidad de réplicas exactas de la realidad. El uso de estos modelos son 

generalmente seleccionados por los arquitectos de acuerdo con sus habilidades o 

la disponibilidad y rara vez se realiza una evaluación para determinar si ese 
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modelo era el más apropiado o eficaz para el propósito (Abadí, 1996). 

 

Caso: prototipos experimentales en la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo UAT 

El objetivo es registrar la experiencia de sujetos con distintos indicadores físicos en 

espacios de vivienda reducidos, caracterizados por el mínimo dimensional estandarizado 

por normatividad. Esto en dos instancias: en espacios vacíos y en espacios amueblados.  

Con el propósito de señalar prontamente la importancia del uso de simuladores para validar 

espacios habitables durante su diseño, se aprovechan dos prototipos de vivienda mínima 

construidos por Instituto de Investigaciones y Tecnologías Aplicadas a la Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo (ITADU), organismo encargado de la investigación en la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (FADU). 

Ambos han sido desarrollados como parte de proyectos de investigación en diseño 

sustentable, en el mismo campus de la Facultad. 

El prototipo A es de dos plantas, construido con bloques de adobe, entrepisos de madera, 

acabados tradicionales en muros y pisos; así como las ventanas son de aluminio blanco y 

las puertas de pino pintadas. Su apariencia es de una casa habitación convencional de dos 

pisos, aunque no es común encontrar entrepisos construidos con madera. Programa 

arquitectónico: acceso, estancia-comedor, cocina, escalera, baño, alcoba, dormitorio. Se 

logró una relación a doble altura entre estancia y alcoba Las dimensiones son mínimas de 

acuerdo a normatividad, figura 1. 

 

 

 

Fig. 1. Prototipo A. FADU Adobe. Dos plantas. Superficie aproximada por planta, 40 m2. Fuente: archivo 

fotográfico propio.  Planos proporcionados por el ITADU FADU. 

El prototipo B, es de una planta, construido con envases de botellas PET, rellenos con 

arena; la cubierta es de vigas de madera ancladas en cerramientos de concreto, lámina de 
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tripla y con emulsión asfáltica y cartón asfáltico. Su apariencia es de una casa habitación 

convencional de un piso, aunque no es común encontrar cubiertas  construidas con madera. 

Programa arquitectónico: pórtico de acceso, estancia-comedor-cocineta, baño, dormitorio. 

Las dimensiones son mínimas de acuerdo a normatividad, figura 2. 

 

 

 

Fig. 2. Prototipo B. FADU PET. Una planta. Superficie 35 m2. Fuente: Archivo fotográfico propio. Croquis de planta, 

ITADU. 

 

Los prototipos A y B, se recorrieron informalmente durante el segundo semestre del 2011 y 

el primer semestre del 2012; es decir, se invitó a sujetos para tomarles opinión respecto a la 

posibilidad de percibirlos como simuladores de vivienda mínima. En tal periodo se obtuvo 

la autorización del ITADU, encargado de su construcción. 

Las observaciones sistematizadas en los simuladores se organizaron en dos fases: recorrido 

de los prototipos sin amueblar y amueblados con maquetas de mobiliario. El objetivo fue 

registrar la experiencia de sujetos con distintos indicadores físicos en espacios reducidos 

caracterizados por el mínimo dimensional estandarizado por normatividad.  

Para el particular fueron visitados y recorridos por dos grupos de sujetos en noviembre y 

diciembre del 2012. En ambos la muestra fue integrada por una veintena de alumnos de la 

licenciatura en Diseño de Interiores, de la FADU. Los dos grupos constituidos por 

individuos elegidos a conveniencia, con distintas estaturas y complexiones, figura 3. 

El primer grupo trabajó con el simulador A, de dos plantas. Se construyeron maquetas esc. 

1:1 de mobiliario básico con cartón y cinta adhesiva, sólo para percepción visual/espacial, 

con el fin de tan sólo simular interacción con cada grupo de muebles. 
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Sujeto P95 Sujeto P50 Sujeto P5 

Fig. 3. Prototipo A. Contraste de usuarios en espacio amueblado. Fuente: Archivo del 

autor. 

 

El segundo grupo trabajó con el simulador B de una planta. Debido a la fragilidad de las 

maquetas del mobiliario se decidió no transportarlos desde el prototipo A. El recorrido de 

los espacios se efectuó sin mobiliario. 

Con base en una adaptación del Test de Impresiones Psicológicas IMIP-1 de La Scalea 

(1995), se indagó respecto a la percepción de los espacios de la vivienda. El IMIP-1 

consiste en un diferencial semántico de diez pares de adjetivos, en una escala de cinco 

niveles en lugar de siete, agrupado bajo tres factores: afectivo (cuatro adjetivos), social (tres 

adjetivos) y dimensional (tres adjetivos).  

 Factor afectivo: relacionado con emociones producidas por la percepción del 

espacio. En este factor los adjetivos usados son: triste-alegre; placentero-

displacentero; interesante-aburrido; y cálido-frío. 

 Factor social: se refiere a los valores, creencias y hábitos de los sujetos. Los 

adjetivos son: ordinario-refinado; elegante-sin gusto; y vulgar-distinguido. 

 Factor dimensional: relacionado con la forma, tamaño y presión producida por el 

espacio en los sujetos. Los adjetivos son: abierto-cerrado; opresivo-amplio; y 

confuso-claro (La Scalea, 1995). 
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El cuestionario es el siguiente: 

Cuadro 1. Cuestionario de impresiones psicológicas. 

A.- El espacio de la casa, en general, le parece: 

ALEGRE 5 4 3 2 1 TRISTE 
 

B.- El espacio de la casa, en general, le parece: 

PLACENTERO 5 4 3 2 1 DISPLACENTERO 
 

C.- El espacio de la casa, en general, le parece: 

INTERESANTE 5 4 3 2 1 ABURRIDO 
 

D.- El espacio de la casa, en general, le parece: 

CÁLIDO 5 4 3 2 1 FRÍO 
 

E.- El espacio de la casa, en general, le parece: 

REFINADO 5 4 3 2 1 ORDINARIO 
 

 F.- El espacio de la casa, en general, le parece: 

ELEGANTE 5 4 3 2 1 SIN GUSTO 
 

G.- El espacio de la casa, en general, le parece: 

DISTINGUIDO 5 4 3 2 1 VULGAR 
 

H.- El espacio de la casa, en general, le parece: 

ABIERTO 5 4 3 2 1 CERRADO 
 

I.- El espacio de la casa, en general, le parece: 

AMPLIO 5 4 3 2 1 OPRESIVO 
 

J.- El espacio de la casa, en general, le parece: 

CLARO 5 4 3 2 1 CONFUSO 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de recorrer libremente el respectivo simulador, a los sujetos se les aplicó el test 

IMPI-1. Los datos se sumaron y ponderaron aritméticamente, pero se codificaron con las 

palabras, alto, medio y bajo. 

El simulador A, con mayor cantidad de superficie y número de espacios fue percibido con 

impresión psicológica alta,  a la vez que con impresión media e impresión baja. De ser 

plenamente satisfactoria la experiencia espacial las respuestas coincidirían con una 

ponderación alta en todos los atributos. No fue así, cuadro 2. 

Cuadro 2. Impresiones psicológicas con respecto al simulador A. Dos plantas. 

Impresiones psicológicas. IMPV  

Alta Media Baja  
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El espacio es: 

 

Alegre    Triste 

Placentero    Displacentero 

Interesante    Aburrido 

Cálido    Frío 

Refinado    Ordinario 

Elegante    Sin gusto 

Distinguido    Vulgar 

Abierto    Cerrado 

Amplio    Opresivo 

Claro    Confuso 

Fuente: elaboración propia.   

 

El simulador A es de dos plantas lo cual contribuye a la posibilidad de percibirlo de buen 

tamaño. Sin embargo, los atributos relacionados con apertura y amplitud recibieron una 

ponderación baja. En cuanto a una percepción alegre y placentera no fue ponderada como 

alta. 

La observación en el simulador A se realizó sin objetos o utensilios, pero en las instancias 

de acuerdo a cada actividad se interactuó con el mobiliario. Por ejemplo, en el cocinar 

representaron movimientos por cada quien acostumbrados en el preparado de alimentos. 

Así con las otras actividades básicas. No se simuló el dormir por la fragilidad de la maqueta 

“cama”, aunque se representó sentarse en ella. 

Con relación al simulador A, los sujetos de inmediato manifestaron incomodidad por 

limitaciones dimensionales en las interfaces con el mobiliario. La mayoría recomendó otros 

acomodos de las maquetas, sin embargo, al solicitarles modificar la distribución 

concluyeron preferir empotrar y abatir los muebles para recuperar amplitud.  

Los sujetos diferenciados en sus características físicas, grandes, medio y pequeño 

expresaron un grado de acuerdo en función de sus rasgos. A mayor magnitud física, 

percepción de incomodidad en la interfaz;  por el contrario, a menor magnitud física 

percepción de comodidad en la interfaz. 

Cabe señalar que los recorridos se llevaron a cabo en periodos limitados al tiempo en que 

los sujetos lo recorrieran; entraron, caminaron, miraron, tocaron materiales, olfatearon, 

curiosearon interactivamente con las maquetas de mobiliario, simularon actividades, 



73 

 

intentaron reacomodos de los muebles, criticaron y alabaron. Sin embargo, la experiencia 

no es comparable con la de morar en el prototipo en la vida real.  

Se inquirió a los sujetos participantes acerca de su disposición por habitar una casa como la 

representada por el modelo. Sin dejar de comentar respecto a lo reducido del espacio, 

respondieron que sí podrían vivir en una casa similar pero en solitario o cuando mucho con 

una persona más. 

El simulador B, con menor cantidad de espacios igualmente reducidos, resultó ser 

apreciado con una impresión baja en ocho de 10 atributos. Esto es una contundente 

respuesta acerca del tamaño del prototipo. Coincide la percepción de cerrazón y opresión 

como una vivencia no placentera ni alegre. Ninguno de los atributos se pondera con una 

impresión psicológica media.  

Los recorridos se efectuaron en los espacios sin amueblar por lo cual la única interacción 

posible fue entre el sujeto y las habitaciones; sólo fueron simulados desplazamientos 

internos en las habitaciones y externos alrededor del modelo.  

Los sujetos con diferentes complexiones y estaturas coincidieron en la incómoda 

experiencia de ocupar espacios tan diminutos. Debido a lo constreñido de los espacios, los 

sujetos desalojaron muy pronto el simulador, expresando verbalmente comentarios con 

relación a lo estrecho de las habitaciones y al tamaño tan pequeño de la vivienda.  

Manifestaron la aceptación de vivir en casa similar únicamente por una temporada corta y 

en  necesidad extrema, cuadro 3. 

Cuadro 3. Impresiones psicológicas respecto al simulador B. Una planta. 

Impresiones psicológicas. IMPV  

Alta Media Baja  

   

   

El espacio es: 

 

Alegre    Triste 

Placentero 
   Displacentero 

Interesante    Aburrido 

Cálido 
   

Frío 

Refinado 
   

Ordinario 

Elegante 
   

Sin gusto 

Distinguido 
   

Vulgar 

Abierto 
   

Cerrado 

Amplio 
   

Opresivo 
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Claro 
   

Confuso 

Fuente: elaboración propia.   

 

Conclusiones 

En cuanto al uso de simuladores y el cuestionario de impresiones psicológicas, es pertinente 

señalar dos aspectos importantes. Por una parte, no es lo mismo recorrer un modelo por 

sólo un periodo corto a morar en él. Es una situación análoga respecto a la interpretación 

con los modelos de representación arquitectónica convencionales, como planos, maquetas, 

programas computacionales 3D. En ellos los usuarios interpretan desde su contexto 

particular lo que el arquitecto establece como solución para sus necesidades de espacio. Es 

decir, se comprueba lo plasmado en los modelos representativos de un diseño 

arquitectónico durante el proceso constructivo, y mejor cuando se usa la vivienda.  

En el caso de los simuladores a escala completa, se tiene la ventaja de llevar a cabo pruebas 

y ensayos de lo planeado en un modelo de tamaño real. En el particular se contó con dos 

prototipos muy semejantes a los que se pueden encontrar en la ciudad. Pero aquí está la otra 

cuestión, el entorno en donde se ubican es un campus universitario con características 

ambientales amigables, sin embargo las lecturas podrían ser diferentes en un simulador 

ubicado en un contexto urbano real, por ejemplo en  un barrio urbano o en un conjunto 

habitacional. 

Las mediciones realizadas aun siendo de carácter cualitativo, resultaron una valiosa 

aproximación a los requerimientos de los usuarios de vivienda. Ya que se les dio la 

oportunidad de experimentar los espacios a escala real, además de obtener datos de sus 

impresiones psicológicas al respecto. De manera informal se complementó con un dialogo 

directo con los participantes y fue inevitable para los sujetos mantenerse en silencio durante 

la aplicación del cuestionario al saltar inquietudes. Lo anterior contrasta de la forma 

convencional en el proceso de diseño. La estrategia combinada estimuló a los sujetos a 

verbalizar su percepción espacial, mientras el investigador asumió el papel de escucha.  

En ambos prototipos los reducidos espacios fueron claramente señalados. En el simulador 

A se requirió de comprobarlo al desplazarse en su interior, puesto que al ser de dos plantas 

inicialmente fue percibido como de buen tamaño. En el simulador B, de inmediato previo al 

recorrido se ponderó como muy pequeño; la experiencia de sus espacios resultó 
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mayormente centrífuga. Pero se hizo evidente que tanto el acomodo horizontal o vertical no 

evita la impresión de estrechez al experimentar los espacios interiores de ambos modelos.  

Debido a que se continuó con investigaciones relacionadas con sustentabilidad, razón para 

lo cual fueron originalmente construidos, durante el año 2013 y hasta la fecha no se han 

reutilizado como simuladores. Sin embargo, la oportunidad de probarlos refuerza las 

ventajas de contar con modelos a escala completa en los procesos de diseño arquitectónico. 

El utilizar ambos modelos, prototipo A y prototipo B, complementado con cuestionarios de 

índole cualitativo, resultaron una valiosa herramienta para validar rasgos físicos de 

personas respecto al tamaño del espacio habitable. Aunque se requiere a mediano plazo 

abogar por un laboratorio de espacio habitable en el cual se generen modelos de simulación 

versátiles, flexibles y efectivos. 

En el sentido del proceso de diseño cabe mencionar que en muchos casos, los arquitectos se 

ven limitados por sí mismos. Tanto en la producción en serie de casas o como por encargo, 

el diseñador simplifica el potencial de talento. Ahora con los alcances de innovación 

tecnológica para el diseño, en un conjunto habitacional con 10, 100 o más de 1000 

viviendas, la usura proyectual destila uno y tan sólo un prototipo, de regular o mala calidad. 

De bajo nivel de calidad porque se continua asumiendo aquel vetusto inquilino estándar, 

para una maquinaria inmobiliaria redituable a una minoría. El arquitecto se ubica en el 

podio de las decisiones, en cuyo horizonte el usuario es algo allá afuera, potencial cliente 

quien paga porque debe creer y aceptar la materialización de trazos en computadora y 

papel. Así como la gente común usa ropa, vehículos y casas, también el diseñador busca 

comodidad espacial respecto a su cuerpo y actividades. El mismo diseñador podría ser un 

habitante más de espacios mínimos con características métricas debajo de su umbral de 

satisfacción. Además, ¿acaso quienes dictaminan las dimensiones mínimas dejan de ser 

humanos al redactar reglamentos que confinan a la población en casas que por derecho 

deben ser dignas y decorosas? 

Las obras por encargo no son inmunes a ser inadecuadas al derivarse de un proceso de 

diseño con baja calidad. Las anomalías dimensionales ocurren en espacios tipificados a 

criterio institucional arquitectónico. Presupuesto mayor, entonces ofrezco más espacios 

quizá amplios, a  pesar de la complexión de los integrantes en el hogar a tratar. En su 

espacio personal el arquitecto no alcanza a contemplar la variabilidad de requerimientos del 
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espacio requerido por el usuario, porque las realidades son distintas. Este paradigma se 

rompe al experimentar en vida propia las alternativas de espacios mínimos diseñados bajo 

normativa institucional, como en el caso del particular.  

En el contexto ergonómico hablar de calidad en el diseño es redundante. El objetivo de 

satisfacer las necesidades de espacio habitable, en el caso de arquitectura, va alineado con 

la satisfacción de los requerimientos del cliente. De otra manera se generan no 

conformidades. Cada vez más empresas, organizaciones e instituciones relacionadas con el 

diseño arquitectónico, enmarcan actividades en el sistema de gestión de calidad. Certifican 

procesos administrativos pero no procesos de diseño. Según la norma ISO 9001:2008 en la 

cláusula 7, se establece la validación de los requisitos del cliente. La forma, el tamaño, los 

atributos del espacio habitable deberían validarse por los usuarios potenciales previamente 

a la construcción de la casa. De esta manera se reduciría el impacto generado por las 

adecuaciones de viviendas con tamaño inapropiado. 

El uso de simuladores de espacio habitable a escala completa (1:1) debe incorporarse al 

proceso de diseño arquitectónico de vivienda, a pesar de la excusa de un “alto costo”. Una 

de las primeras computadoras empleada para fines no militares, la UNIVAC I, se vendió en 

una cantidad actualizada de nueve millones de dólares, en el año de1951. Ese objeto pesaba 

7250 kilogramos. En aquellas fechas no se contemplaba el desarrollo de las computadoras 

como al que se ha llegado hoy; en el salón que contenía a ese aparato podrían distribuirse 

medio centenar de equipos como en los que trabajamos hoy en día, accesibles a casi 

cualquier bolsillo. 

Dispositivos básicos de computación en las estaciones de trabajo de diseño, generan 

simulaciones en 3D virtual para convencer al cliente de cómo el diseñador cree satisfacer 

las  necesidades “reales” de las personas. Con el potencial creativo, talento innovador, 

destreza constructiva no está lejos el tiempo de contar con simuladores a escala completa en 

toda interfaz de diseño espacial habitable; es decir, tanto a nivel profesional como durante 

el periodo formativo. Porque no se trata de complicarse la existencia con desarrollos caros e 

inaccesibles, sino de promover la sinergia inventiva. Mientras tanto, las llamadas casas tipo, 

por ejemplo, servirían de herramienta para validar proyectos arquitectónicos si se 

emplearan como prototipos auténticos, es decir, como modelo de validación preliminar. 

Para que a partir de tal experiencia adecuar el tamaño de vivienda mínima a los 
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requerimientos reales de los usuarios. 

En cuanto a la vivienda mínima con dimensiones derivadas de la normativa institucional, el 

experimento ha sido útil para observar que: 

Aunque un modelo de vivienda puede percibirse como grande, resuelto en dos plantas por 

ejemplo, las dimensiones espaciales interiores reducidas determinan la impresión 

psicológica durante la experiencia espacial.  

Las dimensiones mínimas reglamentarias no se corresponden necesariamente con la 

caracterización antropométrica de usuarios. 

Las dimensiones mínimas institucionales no son suficientes para una interacción cómoda 

entre la variedad física de los usuarios y una distribución básica de mobiliario. 

Se recomienda la actualización profesional del arquitecto para una mejora continua de la 

calidad, mediante la inclusión de simuladores a escala completa en el proceso de diseño 

arquitectónico. 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación experimental aplicada, es introducir al mundo del 

diseño y del dibujo arquitectónico un nuevo sistema para capturar distancias; tanto en dos 

como en tres dimensiones. El presente estudio se basa en los costosos y complicados 

sistemas de captura de movimiento o MOCAP, que son sistemas que utilizan equipo 

especializado. Estos sistemas detectan con cámaras de video especiales y luz infrarroja, la 

posición en el espacio de marcadores altamente reflejante colocados a una persona para 

determinar sus movimientos y así ser trasladados a un personaje digital. En comparación 

este sistema, en lugar de captar el movimiento entre los marcadores, proporciona las 

coordenadas de ellos con los cual es más fácil y exacto sacar las distancias. 

Con una cámara de video, esferas fluorescentes iluminadas por luz negra y un programa de 

computadora que sirve para extraer las imágenes del video, y un algoritmo que detecta los 

brillos en la imagen se obtienen las distancias, ángulos y posiciones que existe entre las 

esferas; en dos dimensiones o en tres dimensiones, con el uso de otra cámara éstas 

coordenadas son analizadas y manipuladas en la computadora con programas capaces de 

crear 3D. 

 

Introducción 

Durante décadas en las aulas de las escuelas y facultades de Arquitectura se tiene la 

necesidad de buscar las distancias mínimas recomendables para crear proyectos, basándose 

siempre en distancias que se encuentran en un libro y sin lugar a dudas se utiliza libros 

como Arquitectura habitacional de Plazola (1977) Cómo se proyecta una vivienda de Moia 
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(1980) entre otros estudios y textos de hace más de 30 años, donde se proporcionan las 

distancias de muchas áreas arquitectónicas. Se recomienda que para un buen diseño 

arquitectónico se deba seguir con las distancias mostradas en ellos. Sin embargo nunca se 

analiza el porqué de estas medidas o de dónde salieron. Con esto no se quiere decir que 

estén mal sino que es necesario volver a realizar un estudio particular de las áreas, 

considerando los nuevos materiales, utensilios, muebles y usuarios. A decir de Palomera 

(2010), se trata de no generalizar un tamaño para todos, sino tomando en cuenta a la 

complexión media de la zona a la cual se le proyecta. 

En México se sabe que las personas del norte de la república mexicana son en general más 

altas que las personas del sur por lo tanto, no es adecuado que las distancias y alturas en la 

cocina sean las mismas. La fisonomía de los equipos y mobiliario cambian; pero no así las 

distancias en un pasillo o la altura de las repisas de una cocina. En México la mayoría de 

las mujeres que trabajan en la cocinan se quejan de la altura de las barras de trabajo, dicen 

que no son las adecuadas para ellas llegando a usar un taburete como ayuda. Esto es casi 

siempre debido a que los estudios de las alturas y distancias son tomadas de otro país, con 

personas de fisonomía diferente, y que se consideran como buenas sólo porque así vienen 

en un libro. Casi no existen estudios modernos sobre las áreas arquitectónicas mexicanas 

realizadas con equipo de medición precisa. La idea es tratar de resaltar el hecho de que ya 

es necesario realizar nuevos estudios en las áreas habitacionales, los cuales deben 

considerar el promedio de altura de usuarios de esa zona geográfica, realizados por expertos 

en el diseño de espacios arquitectónicos y con el uso de un equipo exacto. 

Existen en el mercado muchos aparatos para medir distancias interiores y exteriores 

pasando por las reglas, cintas métricas, aparatos de ultrasonido, equipos de topografía 

aparatos laser, aerofotografía GIS donde se pueden crear vistas en 3D de una carretera de 

Yang (2002) que pueden evaluar y calcular distancias horizontales y verticales sin 

deflexiones según Burkholder (1991). Entre los más exactos están los equipos de escáner 

3D de última generación, con una luz láser que rebota en cada detalle a una serie de prismas 

enviando estos datos a un procesador para medir el tiempo que tarda la luz en reflejarse y 

de ahí a un paquete de tercera dimensión donde se calcula la distancia. 

Con ello se puede crear un archivo en 3D con base en puntos del área interior o exterior que 

es posible manipular en una computadora. Sin embargo estos equipos son demasiado 
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costosos y el manejo de sus datos e información es muy difícil de tratar según Rasdorf 

(2003). 

Este nuevo sistema de captura de distancia se puede armar con una o dos cámaras de video 

o de fotografía dependiendo de lo que se quiera estudiar; cuenta con tres lámparas de luz 

ultravioleta conocida como luz negra de seis esferas fluorescentes como marcadores, un 

programa de computación y de un algoritmo matemático. 

Las cámaras de video captan el reflejo de los marcadores fluorescentes iluminados por la 

luz negra, el programa de computación extrae cada cuadro del video en imagen de bits y el 

algoritmo detecta el brillo en la imagen dándole unas coordenadas a ese marcador e 

imprimiendo los datos en un archivo de Excel, (Microsoft). Este archivo es la base para 

sacar las distancias entre ellos o meter la información en un paquete de 3D y tener el 

movimiento del marcador. 

Los algoritmos matemáticos son un conjunto de operaciones y cálculos finitos que sirven 

para resolver una situación, capaces de hacer miles de cálculos en segundos. El creado por 

Ismail (2007) ayuda a corregir las deflexiones en las medidas a distancia, evitando los 

errores y ayudando al cálculo de la misma. Existen desde hace algún tiempo sistemas 

económicos pero son muy inexactos, como lo menciona Stanfel (1994) por lo que no se 

deben de utilizar en forma habitual. 

Con este sistema en particular se tiene una imagen con fondo negro y varios puntos 

brillantes. Para ello es necesario saber en qué coordenadas de la imagen están colocados 

cada uno de estos brillos. Estos puntos son los marcadores colocados en la persona y en el 

mobiliario. Este sistema es capaz de sacar las coordenadas y con ellas las distancias o 

ángulos entre las extremidades del cuerpo y un objeto específico. Como cuánto se tiene que 

agachar una persona para abrir un horno bajo o estirarse para abrir una gaveta superior o 

que tan cerca pasan sus manos de la barra de la estufa. 

 

Antecedentes de los sistemas de medidas 

En la antigüedad las áreas y distancias se calculaban utilizando múltiples sistemas de 

dimensionamiento. Actualmente cada región o país cuenta con un sistema, aunque algunos 

de éstos adoptan de un país a otro. Por ejemplo, en Grecia para medidas cortas o pequeñas 

se utilizó la parte ancha del dedo denominado “Digito”; Cuatro dígitos suman un “Shesep” 



82 

 

que es el ancho de la palma; 16 dígitos equivalen a un Pie, aproximadamente treinta 

centímetros. 

En Grecia se implementó el uso de las herramientas. Una cuerda a la cual se le hace nudos 

a distancias de un codo (distancia que hay entre el codo y la punta del dedo medio) donde 

sólo hace falta extender la cuerda por el perímetro del terreno y después contar los nudos 

para sacar el perímetro y el área del mismo. Esto agilizó la toma de medidas, haciendo 

mucho más práctico el dimensionamiento. 

Los sistemas de medidas de los griegos y de los ingleses, se transmitieron a los romanos, 

quienes subdividieron el Pie en doce pedazos. Un paso equivale a cinco pies y mil pasos a 

una milla (del latín, mille o mil). 

Los romanos señalaron las millas con piedras especiales, llamadas mojones. Este sistema en 

la actualidad aún se sigue utilizando en algunos países. Desde el año tres mil antes de 

Cristo hasta mediados del siglo XIX el codo fue la unidad básica de medida en toda 

Europa, aunque en diferentes regiones se les otorgaban distintos nombres. Siempre ha sido 

muy difícil establecer una medida uniforme utilizando al cuerpo humano como base de un 

sistema de medidas por lo que en el siglo XVI Isabel I logró unificar el sistema al 

establecer la yarda misma que se compone de 36 pulgadas. 

El metro como unidad de longitud fue creado en 1791 por la Academia de Ciencias 

Francesa como la diez millonésima parte de la distancia que existe entre el Polo Norte y la 

línea del Ecuador Terrestre. 

 

Sistemas de captura de distancias actuales 

Hoy día se utilizan diversos equipos para medir las distancias entre los cuales se encuentra 

a la regla, el flexómetro, o los equipos de medición láser, entre otros. Sobre todo estos 

últimos se usan en la topografía, en la hidrografía y en la arquitectura. Algunos de estos 

equipos se rentan debido a su alto costo de adquisición. 

Muy pocas de estas herramientas se utilizan en el diseño arquitectónico tradicional. Uno de 

los mejores sistemas en la actualidad es el escáner Láser 3D que al ser portátil permite 

obtener una imagen en tercera dimensión con una gran resolución del área que se desea 

medir. Los levantamientos son completamente no invasivos. Desde hace varios años se 
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utilizan para detectar los detalles en las áreas interiores que van desde tumbas egipcias 

hasta modernos rascacielos. 

Algunos de los puntos en contra de los escáner ópticos, es el no poder escanear áreas 

brillantes, reflejantes o trasparentes como lo menciona Lambrou (2010). Pero el alto costo 

del mismo es lo que hace a este equipo inaccesible. Por lo que ahora se está proponiendo 

este nuevo sistema de medición, con el cual ya se realizan estudios arquitectónicos de la 

cocina, sala y recámara de una casa de interés social en la Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo, Campus-Tampico. 

Este nuevo sistema abre un campo estudio en la Facultad de Arquitectura, donde las 

distancias encontradas se van a analizar para poder reemplazar paulatinamente algunas de 

las viejas medidas tomadas como estándares en Tampico. 

 

Metodología 

En un principio la necesidad surgió por encontrar a qué distancia pasa la mano de una 

mujer tamaulipeca de un sartén caliente, saber qué tanto se tiene que estirar una mujer 

tamaulipeca para alcanzar un gabinete de cocina, por lo que se inició un estudio 

ergonométrico con varias mujeres tamaulipecas de diferente estatura y complexión. Se 

necesitó un sistema portátil y exacto para medir la distancia dentro de un área 

arquitectónica y del usuario interactuando. Así que después de utilizar las herramientas 

convencionales para sacar distancias y no obtener ningún resultado exacto, se propuso crear 

un sistema económico, práctico y efectivo. Se buscó principalmente facilidad de uso y bajar 

el costo. 

Un equipo profesional de este tipo consta en promedio de 16 cámaras infrarrojas. Estas 

cámaras están rodeadas con pequeños focos leds. Las cámaras captan la diferencia entre 

luz, sombra y calor. Cada cámara está conectada a un cerebro que interpreta los reflejos de 

unos marcadores envueltos en cinta de muy alta reflexión. Estos equipos tienen un costo 

aproximado de $2, 640,000.00 además debe de contar con un servicio de mantenimiento al 

año, con un costo superior a los $374,000.00. Cada marcador tiene un costo de $ 150.00 y 

se requieren en promedio de seis nuevos marcadores para cada sesión. 

Antes de poder considerar tener un sistema capaz de capturar distancias, se realizaron 

pruebas con diferentes cámaras de video y de fotografía digital, se utilizaron diversos 
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colores de pintura fluorescente para ver cuál era la más adecuada, así mismo se hicieron 

varias pruebas con diferentes tipos de luces. 

 

Desarrollo  

El sistema creado se aprobó y utilizó en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 

Campus-Tampico para sacar distancias entre el usuario y su entorno. Constó de: dos 

cámaras, seis esferas como marcadores, tres lámparas de luz ultravioleta y dos programas 

de computación. 

Se utilizó una cámara de video para sacar dos dimensiones, si se desea sacar en tres 

dimensiones sólo se agrega otra cámara similar colocada perpendicular de la anterior. 

Después se realizó una pequeña calibración de las cámaras, que se realizó igualando el 

tamaño de una imagen en cada cámara donde aparecieron unos marcadores con distancias 

conocidas. Los marcadores fluorescentes son pelotitas pintadas y colocadas tanto en el 

modelo como en el área a medir; se apagó la luz blanca y se encendieron las lámparas 

ultravioleta que iluminaron e hicieron resaltar los marcadores, se realizaron movimientos 

que fueron capturados con la cámara, al terminar la sesión el video se importó a la 

computadora donde se cargó en el programa Virtualdub Avery Lee (2004). 

Este programa extrajo los cuadros indicados en archivos bmp. Estas imágenes se analizaron 

con un algoritmo matemático creado por Ipson (2007). Este algoritmo checó cada imagen 

buscando cualquier destello fuera de fondo uniforme; este programa puede detectar los 

marcadores en miles de imágenes en segundos, al encontrarlos los imprimió en un archivo 

de Excel (Microsoft), colocándole un número al marcador y el cuadro del video donde se 

encuentra así como todos los datos percibidos en el destello (la circunferencia, coordenada 

X, Y del centro del destello). Este archivo sirvió para sacar las distancias y ángulos entre 

cada destello encontrado en la imagen. 

En la figura N° 1, se muestra el acomodo de los elementos de este sistema: las dos cámaras 

de video se colocaron perpendicularmente para que cada una de ellas captara un plano, se 

colocaron tres lámparas de luz negra, una arriba de cada cámara y otra adicional en el 

medio; el área de trabajo se limitó a un área de tres metros por tres y medio metros, debido 

al enfoque e iluminación de las lámparas UV. Una cámara tomó un plano X-Y la otra 

cámara tomó un plano perpendicular X-Z, donde al igualar a una X se obtuvieron las 
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coordenadas en los planos X,Y y Z, con lo cual consiguen coordenadas en tres 

dimensiones. 

 
Figura N° 1. Acomodo de las cámaras y luces 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Después de encontrar los elementos más adecuados para este sistema se planearon los 

movimientos protocolarios, tomando en cuenta la ergonomía que se lleva a cabo en cada 

área arquitectónica. 

Este fue un estudio de áreas y su relación con el usuario y las labores que tiene que realizar 

en ellas. La cocina es la primera área que se decidió estudiar con este sistema, por ser 

donde más quejas se tienen de los usuarios. 

 

Figura N° 2. Cada cámara capta un plano que es iluminado por la luz negra, donde los marcadores brillan y 

son captados por las propias cámaras. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Para lo cual se tomó el prototipo normalizado de vivienda para el área de Tampico, 

Tamaulipas, de una casa tipo INFONAVIT con sus medidas mínimas, para después buscar 

varios modelos de diferente complexión y con raíces tamaulipecas. Con los datos 

resultantes de las pruebas se buscó obtener una media ergonómica confiable. Se realizaron 
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exhaustivas pruebas dentro de la vivienda donde se efectuaron una serie de movimientos. 

Las pruebas se recrearon sin los marcadores para utilizarlo como prueba de control, después 

se ejecutaron los mismos movimientos con los marcadores colocados en los modelos, estos 

marcadores se ubicaron en su frente, hombro, codo y mano y en el hábitat se colocaron en 

la barra, llave de agua, estufa, horno y sartén entre otros. 

Después se reconstruyó un modelo a escala de la cocina en el Taller de materiales de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Por más de un año se ejecutaron pruebas y 

se recolectaron toda la información de las distancias. En estudios posteriores se reconstruyó 

totalmente el área de la sala y de una de las recámaras para contar con un ambiente 

controlado y así poder verificar las distancias obtenidas por los videos grabados. 

En estas áreas se hicieron estudios de cómo una persona en silla de ruedas, se puede 

desplazar mucho mejor con el simple hecho de verificar la distancia entre las llantas y los 

muros o muebles. 

 

Figura N° 3. Colocación de marcadores en la modelo, en la barra y en el grifo de agua. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Las modelos debieron vestir ropa obscura y sin brillos ni joyas ni ornamentos, se retiraron 

todos los adornos de las paredes para evitar reflejos, figura 3, se aprecia la posición de los 

marcadores que se mueven con la persona; se contó con dos marcadores fijos uno en la 

barra y otro en el grifo de agua para simular el lavado de platos. Se les pidió llevar a cabo 

algunas acciones cotidianas como lavar platos, calentar una sartén, abrir el refrigerador, 

meter algo al horno, abrir un gabinete y moverse libremente en esa área. Así se puedo 

analizar qué tanto se tiene que estirar o mover una mujer tamaulipeca promedio en una de 

estas cocinas. 
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Los marcadores en este caso fueron pelotas de ping pong de tamaño estándar profesional 

por lo que se conoce su radio, sabiendo esto se puedo decir que la piel de la persona se 

encuentra a un radio de distancia del destello encontrado por el algoritmo. 

Se aprecian los marcadores iluminados por las luces UV (negras), figura 4. Todavía había 

en ese momento suficiente luz para trabajar en el área, sólo se requirió que el brillo de los 

marcadores sobresaliera de la imagen para poder ser detectados y determinar su posición. 

 
Figura N° 4. Captura de los marcadores brillantes en la cámara, esta imagen se utilizó para sacar los destellos 

y de ahí las coordenadas. 

FUENTE: Elaboración propia. 

En la figura 5, se pudo observar el movimiento que realizó la modelo para lavar platos, los 

dos puntos fijos en la imagen son el borde de la tarja y en el grifo de agua. 

 
 Figura N° 5. Secuencia de imágenes con los marcadores y sus posiciones durante la acción de lavar. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Cada cruz en la imagen representó un cuadro del video, aquí se representaron 10 segundos 

de movimiento, que al correr el algoritmo matemático proporcionó la posición en ese plano 

de cada uno de los marcadores donde se pudieron sacar las distancias y los ángulos entre 

uno y otro con muchísima exactitud. En la figura 6, se muestra como con las coordenadas 

de los marcadores dadas por el algoritmo, se pueden obtener las distancias y ángulos en un 

plano. 
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Figura N° 6. Distancias y ángulos que existen entre cada parte del cuerpo y la barra o el grifo de agua. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Resultados 

Para poder tener un sistema confiable del cual se puede sacar un resultado positivo se 

realizaron muchas pruebas con diferentes equipos. Algunos se fueron descartando debido a 

su costo, dificultad de manejo, calidad de video, peso y difícil adquisición. 

Entre las dos mejores fueron la Sony HDR-XR550 Handycam y la Panasonic HDC-HS100. 

Para la selección de las lámparas ultravioleta se realizaron pruebas desde una a cuatro 

lámparas de 15, 20 y 35 watts de potencia y a diferentes distancias del modelo. Se encontró 

que la mayor iluminación no es siempre la mejor, pues al tener demasiada luz en el área 

hace que muchos objetos del modelo o del ambiente creen destellos que se imprimen en las 

imágenes, dando brillos y resultados erróneos. 

La mejor configuración resultó al utilizar una lámpara de luz ultravioleta de 15 watts x 1.2 

de largo colocada arriba de cada cámara y otra en medio de las dos cámaras. 

En cuanto a los marcadores; se utilizaron los colores fluorescentes: blanco, amarillo, azul, 

rosa, rojo y verde por ser los más comunes. Después de varias pruebas y de medir su reflejo 

en RBG en las imágenes, se decidió utilizar el color amarillo por ser el que más brilla. 

Los programas de computación que se utilizaron se encuentran en internet y son gratuitos. 

El primero, se llama Virtualdub y es de código abierto. Sirve para extraer del video 

imágenes estáticas. El segundo, es un algoritmo matemático que analiza el cuadro en busca 

de destellos. El costo de este sistema completo es de aproximadamente $9,000.00. 
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Entre los resultados que se obtuvieron en el área de la cocina, Tabla N°. 1, se tiene que 

entre el cuadro 1 y el 300 la mano se mueve 26.121 centímetros pasando a 10.738 

centímetros de la orilla de la barra y se encuentra a 39.132 centímetros de la llave nariz. 

Tabla N° 1. Coordenadas de los marcadores del plano en la cocina. 

Cuadro Marcador en: Área Coord. X Coord. Y 

1 Mano 151 364.2275 319.8782 

1 Barra 136 631.6390 443.7167 

1 Codo 135 332.6598 468.4442 

1 Hombro 178 335.6958 611.1758 

1 Llave nariz 140 939.8361 612.4926 

1 Frente 144 415.4931 739.5501 

300 Mano 187 301.27 175.37 

300 Barra 129 341.28 131.85 

300 Codo 171 237.44 161.57 

300 Hombro 203 243.4 229.63 

300 Llave nariz 139 509.64 223.96 

300 Frente 154 277.5 289.02 
FUENTE: Elaboración propia. 

Con estas coordenadas se puede alimentar la secuencia de datos al paquete 3D Max 

(AutoDESK). Para integrar un movimiento de una persona interactuando con un proyecto 

arquitectónico virtual en 3D, obteniéndose una animación para manipular las cámaras en el 

espacio y verificar la exactitud de cada uno de los marcadores comprobando así el 

resultado. Este sistema de luz negra es fácil de usar y aunque el resultado final se puede 

tener en unos 15 minutos después de realizar la toma vale la pena por la diferencia del 

costo. El tiempo de captura, figura 7, no es inmediato pero es bastante razonable. 

 

Figura N° 7. Porcentajes de los tiempos requeridos por cada labor de la captura para obtener una animación 

como resultado. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Trabajos a futuro 

Ahora que se tiene el sistema bien calibrado se pretende sacar y analizar las distancias para 

proponer en un libro sobre calidad del hábitat y ergonomía. Cada video proporcionó miles 

de datos que se clasificarán, entenderán y graficarán para poder expresarlos. 

El siguiente paso es construir una estructura metálica donde se puedan colocar las cámaras 

y las luces en un semicírculo para poder cambiarlas de lugar sin afectar las distancias 

requeridas. 

Se considera realizar un estudio para cada área de la casa habitación, donde se lleven a cabo 

acciones cotidianas para su futuro análisis. 

Se deberán crear pruebas en cada zona geográfica con sus habitantes, para poder ofrecer 

áreas diseñadas a su altura y complexión. 

 

Conclusiones 

El propósito de este estudio fue sacar distancias, pero la creación de este sistema sobrepasó 

por mucho la primera situación de medidas las cuales no satisfacen a los nuevos usuarios 

que desean más ergonomía y comodidad. Resultó ser muy importante la creación de este 

sistema de captura ultravioleta porque abrió un gran campo de investigación en la 

arquitectura, al saber que cada área arquitectónica va a requerir de un estudio con sus 

usuarios interactuando en ellas, dando así trabajo a muchos investigadores y becarios, con 

la idea de transferir esta información a las aulas de clases de Arquitectura. 

Las áreas a estudiar deberán contar con ciertas cualidades como: tener control sobre las 

luces blancas, no tener objetos brillantes en la pared o suelo. De preferencia se deberá hacer 

un modelo a escala en un ambiente controlable, como un taller donde se puedan eliminar 

paredes u objetos que estorben para el estudio. Se recomienda realizar la toma de video por 

las tardes y noches para evitar mucha luz del sol. 

En cuanto al aspecto económico se puede decir que este es uno de los sistemas para detectar 

distancias / movimientos más práctico y económico que se puede construir en casa, debido 

a que todos sus componentes pueden ser adquiridos en tiendas comerciales. Se recomienda 

que se invierta sobre todo en cámaras de video, ya que se puede extraer mayor cantidad de 

detalles y de cuadros por segundo lo que brindara mayor información. 
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Resumen 

La vivienda edificada durante los últimos 40 años en la ciudad de Tampico,  Tamaulipas, 

surge con base en el prototipo diseñado en forma genérica que lo mismo puede ser 

edificado en Chihuahua que en Chiapas, a pesar de contar con innumerables viviendas a lo 

largo de la historia de la región. 

Por tal razón  examinar las cualidades y defectos de la vivienda construida en la zona tiene 

como objetivo identificar  formas, materiales y procedimientos que indican su adecuación a 

la región o la falta de ella. Asimismo, al analizar los factores económicos y culturales 

imperantes donde  se obtiene información acerca de la manera en la que el usuario la 

modifica y su entorno inmediato. 

La vivienda edificada durante los últimos años es afectada por las condiciones ambientales 

imperantes en la zona, principalmente la humedad. Las temperaturas conducen a los 

usuarios a adquirir aparatos electromecánicos para  obtener temperaturas adecuadas a sus 

necesidades y permitirles el crecimiento progresivo de su vivienda. 

Todo esto es producto de las características culturales, económicas y ambientales de la 

región. 

 

Introducción 

                                                           
1Profesora de Tiempo Completo, Candidata a Profesora con Perfil PROMEP, Jefa del Seminario de Teoría de 

la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Campus Tampico, Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(bmaring@uat.edu.mx). 

 



94 

 

La vivienda es el tipo de construcción que con mayor frecuencia se realiza en cualquier 

lugar del mundo, pues representa una necesidad del ser humano para protegerse y 

resguardarse de las condiciones que le presenta el entorno. En la antigüedad las 

edificaciones se realizan considerando los materiales que tienen a su alcance; desarrollan la 

habilidad en el manejo de la edificación adecuada a su entorno inmediato. 

Al paso de los años, se siguen utilizando prácticamente los mismos materiales que usan los 

sumerios o los egipcios como el adobe, el ladrillo y la madera, hasta que llega el concreto 

armado que permite desarrollar tipologías de vivienda con mayor ligereza, de planta abierta 

y sobre todo,  hecha en serie. 

Le Corbusier (1978) menciona en su libro “Hacia una Arquitectura”, que se tiene que crear 

el espíritu de la vivienda en serie; “acaba de comenzar una gran época, existe un espíritu 

nuevo, ….el problema de la vivienda es un problema de la época……” porque dentro de la 

idea del siglo XX, está el hecho de que el ser humano desea mantener su individualidad 

cosa que es bastante compleja cuando se vive en una vivienda igual a la que tienen personas 

que presentan  características diferentes entre sí. Estas ideas de Le Corbusier no tienen eco 

en una sociedad como la actual, pues de algún modo el comportamiento que tiene el usuario 

en una vivienda hace suponer que no desea una vivienda igual a la del vecino y por lo tanto 

procede a modificarla para marcar una diferencia con las viviendas del entorno. 

Por otro lado, el hecho de que a lo largo de la historia de un pueblo, se observan diferentes 

viviendas que se piensa, deben ofrecer información acerca de la manera de diseñar un 

espacio habitable para cada época, se puede observar la manera en la que una vivienda se 

encuentra ubicada en el terreno; la disposición de las ventanas, los elementos de la cultura y 

el estado que guardan  los materiales  desde su época de construcción entre otros aspectos. 

 

Desarrollo temático 

La edificación de vivienda popular en la ciudad de Tampico, Tamaulipas ha aumentado 

desde la década de los 70 cuando entra en funciones el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). En primera instancia, este instituto se encarga 

de supervisar las obras de construcción y vigila que se cumpla con la normativa en cuanto a 

la edificación de este tipo de viviendas. 
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Durante las décadas del 70 al 2000 se edificaron diversos conjuntos habitacionales que iban 

desde la vivienda unifamiliar hasta la multifamiliar, utilizando para ello los materiales 

tradicionales de construcción de la época, siendo éstos los cimientos de concreto armado 

(zapatas corridas principalmente) y losas, tanto de entrepisos como de azotea de tipo 

aligerado, muros de block de concreto, carpintería de madera de pino así como la 

ventanería de aluminio, formadas éstas por dos hojas con una apertura corrediza. Las 

primeras edificaciones fueron de aproximadamente 100.00 m2 y contenían espacios de 

recámaras, cocina, baño y sala comedor. 

Esto continúa hasta el 2000, cuando se permite a los constructores en general participar en 

este rubro, indicándoles la normatividad a seguir para el diseño y la construcción de 

viviendas de tipo popular. A partir de ese año, se comienza a edificar viviendas populares 

pero en conjuntos habitacionales cerrados, es decir con accesos controlados, incluyendo 

además en algunos casos, áreas verdes e inclusive con alberca para los inquilinos del 

conjunto. 

“Se lleva a cabo el primer concurso nacional la Casa Infonavit 2000 para estimular a los 

desarrolladores de vivienda para hacer vivienda de interés social y de calidad. El conjunto 

Santa Teresa, construido en Iztapalapa por Desarrolladora Metropolitana, gana este 

certamen.” (Infonavit. Gerencia de Información Institucional 2014). Este evento indica el 

momento de cambio de edificación de viviendas de tipo popular al ingresar en su 

participación inversionistas privados que comienzan a localizar predios asequibles para la 

construcción de este tipo de viviendas. 

A lo largo de la siguiente década se desarrollaron tipologías de viviendas donde el modelo 

convencional surgía con base en los factores económicos del país y de la región,  y 

particularmente  esta situación afectaba el número de metros cuadrados ya que en la década 

de los 70 es de 100.00 m2, y en el año 2010 es de 45.00 m2. 

El tamaño de la vivienda representa una de las situaciones preocupantes pues esto repercute 

en las exigencias de habitabilidad que reduce el número de m2 por persona, y las 

características de los espacios para el descanso o la preparación de alimentos, entre otros. 

En estos tipos de viviendas edificadas de 1974 a la fecha se observa a simple vista una falta 

de adecuación al entorno a pesar de que en la zona se tienen ejemplos de edificaciones que 

sí lo están o lo han estado. 
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A continuación se presentan algunos de los tipos de viviendas construidos durante los 

últimos 40 años en esta ciudad, lo que permite analizar e identificar algunas de sus 

problemáticas, como se aprecia en la figura 1 a continuación. 

 
Figura 1. Tipos de viviendas populares edificadas con crédito. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La edificación construida en la ciudad de Tampico principalmente por constructores 

locales, presentan las mismas características: predominio de sólidos, ausencia de vegetación 

nativa, deterioro de las fachadas por efectos de humedad así como la falta de integración 

entre las viviendas que a pesar de haber sido edificadas con la misma tipología; se 

encuentran con diferencias marcadas por uso del color, adiciones con elementos extraídos 

del clasicismo como barandales y herrería así como molduras y cubiertas con tejas de barro. 

Un aspecto importante se relaciona con la ubicación de la vivienda en el predio, porque en 

su gran mayoría las viviendas están ocupando el ancho total del predio y sólo tienen 

espacios tanto al frente como en la parte posterior. Este modelo fue creado con la intención 

de permitir el crecimiento de la vivienda al paso del tiempo si así era requerido por los 

usuarios.  

La problemática observada está en relación al cumplimiento con el reglamento de 

construcción de Tamaulipas (del año 1988), que en su artículo 52 establece que “Las 

dimensiones mínimas de predios que autorice la Dirección para que pueda otorgarse 

licencia de construcción en ellos, serán de 90.00 m2 de superficie y 6.00 ml de frente”. 

Cuando los constructores locales desarrollan edificaciones de tipo dúplex en predios de 

10.00 ml de frente, se observa la disminución de dimensiones de la vivienda, pues no son 

de 6.00 ml sino de 5.00 ml. Además está el hecho de que separan los muros de la vivienda 

dúplex de las construcciones limítrofes haciendo un doble muro con lo cual sus espacios se 

ven aún más disminuidas. 
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En estas viviendas se realizaron estudios a nivel académico con alumnos de la carrera de 

Arquitectura en la asignatura de Introducción a la Teoría de la Arquitectura. Identificándose 

deficiencias en ventilación, iluminación, temperaturas inadecuadas principalmente durante 

la noche (bajas en invierno y altas en verano), en la dimensión de los espacios de descanso 

o íntima y ausencia de vegetación, entre otros aspectos. Los materiales, la orientación y el 

dimensionamiento de las áreas, se ven afectados por los agentes climáticos del lugar y esto 

afecta de forma indirecta al confort interior de ésta (Molar, 2013), por lo que se puede 

señalar la falta de adecuación al contexto físico que prevalece en las construcciones durante 

las últimas décadas. 

Las edificaciones evidentemente muestran problemáticas cuyo origen es el modelo 

seleccionado de vivienda utilizado, considerando que deben resolverse las exigencias de 

habitabilidad, estabilidad y decoro requerido por las condiciones climatológicas, culturales, 

sociales y tecnológicas imperantes en la zona. 

¿Cuáles factores ocasionan la problemática de habitabilidad en la vivienda en Tampico? 

¿Por qué se permite la edificación de casas que incumplían estos aspectos? 

 

Objetivo 

Estudiar las condiciones actuales de habitabilidad de las viviendas populares edificadas 

durante la década de 1980 a 1990 para identificar el origen de las problemáticas que se 

perciben en la actualidad. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las tipologías de la vivienda popular existentes en la región. 

 Describir las características de los materiales de construcción utilizados así como la 

ubicación en el predio. 

 Describir las características culturales y económicas de los usuarios de la vivienda 

popular. 

 

Justificación 

Para Blachere (1967) la vivienda debe poder cobijar con corrección las actividades de la 

vida familiar,  por lo que realizar este estudio tiene una importancia tal que permite evitar 
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que en el futuro se sigan presentando modelos de viviendas inadecuados al entorno de cada 

región, es decir, los modelos de viviendas deben adaptarse a cada ciudad, a las condiciones 

que les presentan los entornos de Chihuahua o Chiapas y no andar utilizando modelos por 

su apariencia aunque ocasionen contaminación, gastos energéticos, generen demasiado 

dióxido de carbono y que además al final, no satisfagan las necesidades de la población del 

sitio. 

Cuando ocurre esto último es cuando se comienza a ver barrios o colonias con apariencia 

caótica que resultan desagradables a la vista y por lo tanto el ciudadano no participa en su 

cuidado o conservación, generando una degradación en la zona en la que se encuentran y 

finalmente repercute en el valor de la edificación. 

La edificación de viviendas continúa en México, debido a los estudios realizados para 

identificar las necesidades de viviendas que se tendrán en el futuro, y de acuerdo a los 

mismos se tiene un déficit de:  

161,107 casas. ¿Por qué? La cifra es resultado del déficit en 23 entidades (198,627) 

y el superávit en nueve (37,519). El documento establece que para los próximos seis 

años se demandarán 2.78 millones de viviendas en toda la República, con un 

requerimiento anual de 463,000, de las cuales 242,000 corresponden al déficit 

habitacional y 222,000, a la formación de hogares. (Vázquez 2013). 

La descripción del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de Tampico que muestra la dinámica de movilidad en la zona. 

Fuente: Google Maps (2014). 

 

La ciudad de Tampico, Tamaulipas forma parte de la Huasteca, fértil zona del país que se 

forma con una porción de varios estados como el de Veracruz al sur, San Luis Potosí al 
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oeste y Tamaulipas al norte.  La vegetación, la geología y la climatología nos muestran 

llanuras, bosques tropicales, zonas costeras, climas tropicales secos y húmedos, valles, ríos, 

lagunas, suelos arcillosos, calizos y pantanosos. Tampico es conocido como la capital 

natural de esta zona. 

La región Huasteca principia a partir de la línea imaginaria del Trópico de Cáncer ubicada 

en el estado de Tamaulipas hacia el sur del mismo y se  extiende algunos kilómetros tanto 

al norte del estado de Veracruz como al este del estado de San Luis Potosí por lo que su 

clima es de tipo tropical y su altura va del nivel del mar hasta los 2000 metros de altitud, ya 

que parte del territorio se encuentra enclavado en la Sierra Madre Oriental.  

La ciudad y puerto de Tampico se encuentra ubicada en las coordenadas: 22°17’ 10’’ de 

Latitud Norte y 97° 52’ de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich y se eleva 

solamente 12 metros sobre el nivel del mar. Su clima es cálido subhúmedo con una 

temperatura promedio de 24°C siendo 46° la temperatura máxima y 0° la mínima que se 

han registrado en la ciudad. Su territorio abarca apenas 69 kilómetros cuadrados que se 

caracterizan por sus suaves pendientes de no más de 15 metros. 

La ciudad crece de Sur a Norte, el territorio ocupado con vialidades y edificaciones forma 

parte de una meseta que se inicia en el centro de la ciudad y se extiende hasta la ciudad de 

Altamira, ubicada al norte de Tampico. Por la cantidad de lagunas, ríos y esteros que tiene 

en su territorio parece una isla y cuando las lluvias se presentan durante los meses de julio a 

septiembre se provocan inundaciones parciales en diferentes rumbos de la ciudad. 

 

Los antecedentes históricos 

La fundación de Tampico ocurrió el 12 de abril de 1824, ocupa una franja que va de la 

orilla del Río Tamesí hacia el norte de la ciudad. Antes de esta fecha se sabe de la presencia 

de grupos de habitantes tanto españoles como indígenas que abandonaron la región 

constantemente debido a las incursiones de los llamados bárbaros del norte, los 

Chichimecas, y posteriormente por los piratas que asolaban a la región hasta que se inició 

un período de paz y prosperidad que incitó a los habitantes de la vecina Villa de Altamira a 

solicitar la repoblación de esta región. Durante el siglo XIX la región fue objeto de 

múltiples cambios, ya sea de bonanza como de pobreza. 
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Es en las primeras décadas del siglo XX con la explotación que hacen las compañías 

extranjeras del petróleo cuando Tampico se convierte en un pueblo cosmopolita por la 

mezcla de los diferentes grupos raciales (angloamericano, europeo, africano, indio). “Dio 

lugar a una sociedad con múltiples influencias que se manifestaron en una serie de 

elementos culturales como la cocina, el lenguaje popular, la arquitectura, la vestimenta, 

entre otros” (Sánchez, 1998). 

Esta población se estratificó y adquirió características de una sociedad urbana en donde se 

puede apreciar las diferentes tipologías habitacionales, así como la limpieza y el orden de 

sus calles. No obstante, las enfermedades a causa del clima y de las condiciones de 

humedad constante causaron trastornos o molestias a sus pobladores. Es de esta época de la 

que se conservan un mayor número de ejemplos de viviendas adecuadas al contexto. 

El movimiento de expropiación del petróleo y la contaminación de los pozos petroleros de 

la región originó una nueva desbandada de sus habitantes, ya que durante la década de 1910 

a 1920 existía una población aproximadamente de 100,000 habitantes y a fines de la década 

de los 30 había 68, 126. La gente que emigra no sólo fueron trabajadores que se quedaron 

sin empleo, sino también los inversionistas por lo que el puerto vivió una época bastante 

difícil durante años. 

Esta situación generó abandono de innumerables inmuebles y pérdida de tradiciones y 

costumbres que se estaban originando en la ciudad y que se caracterizaron por su gran 

diversidad, pues se unieron costumbres prehispánicas, inglesas y religiosas de origen 

católico. Esto al paso del tiempo genera una cultura con falta de identidad provocando con 

ello un total desarraigo con la región, sus antecedentes y sus costumbres. 

 

Las tipologías de vivienda en la región  

Antes de la llegada de los españoles a esta región, era habitada por los Huastecos, pueblo 

cuyas raíces se funden con el Olmeca, considerado el más antiguo de Mesoamérica. Los 

Huastecos dejan vestigios de su presencia en Tampico en forma de centros ceremoniales 

construidos con piedra, y el resto de sus edificaciones desaparecieron ya que se cree que 

eran construidas con materiales ligeros y de poca resistencia a los embates del clima. 

A la llegada de Hernán Cortés muchos de los naturales de la región se unen a su ejército 

para someter a los Aztecas, es decir al pueblo que los tenía sojuzgados. Al vencerlos se 
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entregaron las tierras de la región Huasteca a los conquistadores, iniciándose así nuevos 

asentamientos ocupados por europeos e indígenas de la región. Sus viviendas típicas eran 

de piedra, de adobe, de palma y tejas de barro. Estas han desaparecido y sólo quedan 

algunas tipologías arquitectónicas en regiones cercanas a Tampico, como Pánuco, Pueblo 

Viejo y Veracruz. 

Pasada la Independencia de México y las luchas que sostuvieron con americanos y 

franceses, el país entró en una época de crecimiento económico durante el gobierno de 

Porfirio Díaz, lo que trajo como consecuencia un desarrollo importante para la zona de la 

Huasteca ya que se tendieron las vías del ferrocarril que unió a Tampico con la capital del 

Estado de San Luis Potosí y con la capital del estado, es decir con Ciudad Victoria. 

Las viviendas de esta etapa corresponden a las edificaciones de 1880 a 1910 y su tipología 

es bastante variada, ya que se siguen los modelos de otras culturas. Tampico era el puerto 

por donde salía y entraba una gran cantidad de mercancías por lo que desde entonces fue 

considerado el segundo puerto de altura en importancia en el Golfo de México y también a 

nivel nacional. Por su posición geográfica privilegiada al estar  localizado cercano a las 

capitales de San Luis Potosí y Nuevo León, Tampico comenzó a recibir la presencia de 

grupos de inmigrantes venidos no sólo de diferentes partes del mundo, sino también de la 

propia República mexicana, como se aprecia en la figura 3. 

 
Figura 3. Tipologías de vivienda de las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta diversidad étnica trae consigo diferentes formas de vida a la región  y un crecimiento 

urbano que termina con las reservas territoriales a principios del Siglo XXI. 

Como se ha expresado anteriormente, las viviendas se caracterizan por tener elementos 

estructurales de diversos estilos así como orígenes o raíces de la India, Estados Unidos de 

América e inclusive de Inglaterra, debido a que algunos de sus habitantes procedían de 

dichos países.  
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Una vez que llegan los adelantos tecnológicos a la ciudad, aproximadamente a partir del 

año 1875, se edifican viviendas y locales comerciales con ladrillo de barro y techumbres de 

ladrillo y rieles, de dos y hasta tres niveles, ubicándolas de igual modo que las primeras 

casas. Estas urbanizaciones se encuentran en una zona de 10 manzanas, es decir, las 

dimensiones territoriales ocupadas eran mínimas. 

Al entrar al siglo XX, inicia el desarrollo comercial gracias a la explotación del petróleo. 

En ésta época Tampico se convierte en el centro comercial de varias poblaciones y se 

urbanizan nuevas zonas en la ciudad, principalmente rumbo al norte y al oriente de la 

ciudad, las construcciones diferían con mucho de una y otra zona, pues las del norte de la 

ciudad pertenecían a una clase social de magníficos recursos, no así las del Oriente ya que 

aquí se edificaron para población de escasos recursos económicos. 

De los primeros 30 años del siglo XX las viviendas son de varias tipologías: las ubicadas en 

zona norte, son de estilo inglés, californiano y americano y en la zona centro aparecen 

departamentos de tres, cuatro y hasta ocho niveles principalmente edificados con ladrillo, 

cimientos de piedra y techumbres, de tipo funcionalista. En esta ciudad a nivel nacional se 

localiza el primer edificio vertical de ocho niveles de altura edificado en las primeras 

décadas del siglo XX, figura 4. 

Figura 4.  Viviendas de diversos tipos edificadas en las tres primeras décadas del siglo XX 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante las siguientes décadas se contaron con diversas tipologías que tienen relación con 

cochera y terrazas para resguardarse de las condiciones climatológicas, así como el empleo 

de nuevos materiales. Se utiliza madera, ladrillo y posteriormente block de concreto, figura 

5. 
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Figura 5. Las tipologías muestran los cambios en cuanto a usos de materiales y forma de la vivienda, como su 

ubicación en el predio o dimensiones de la misma. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, durante el siglo XXI las tipologías de vivienda se caracterizan por emplear 

materiales y formas que dan una idea de modernidad  pero continúan con problemas de 

adecuación al entorno. Es necesario considerar la generación de espacios sombreados, de 

utilizar vegetación con fronda abundante y de gran altura así como la revisión del 

porcentaje de huecos y sólidos, figura 6. 

 

Figura 6. Viviendas unifamiliares de concreto y acero edificadas en el siglo XXI. 

Fuente:https://maps.google.com.mx/maps/ms?msa=0&msid=213319501488890688957.00047f368e45cf7182

a04&dg=feature. 

 

Las imágenes permiten observar las diferencias entre cada tipo dependiendo del material de 

construcción, la ubicación en el predio, así como la estética de cada época. Al presentar la 

zona un alto porcentaje de humedad, en el caso de que no hayan empleado una buena 

técnica de construcción, se generan manchas en las paredes y cuando ésta no es erradicada 

se puede inclusive dañar tanto que hay desprendimientos. 

 

Método de la investigación 
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Se realizó una investigación bibliográfica y de campo, descriptiva y transversal mediante la 

cual se identificaron las diferentes tipologías existentes en la zona de estudio. Se realizó un 

registro fotográfico y se levantó una bitácora para registrar información que permita ubicar 

las edificaciones en el predio, conocer la evolución de la vivienda a través de los modelos 

utilizados y clasificar los materiales utilizados a lo largo del tiempo. La bibliografía 

relacionada con estudios permitió relacionar esos modelos con los establecidos en la región, 

junto con la función de los elementos arquitectónicos, además se estudiaron las 

características sociales y culturales a través de la compilación de datos localizados en 

crónicas históricas de la ciudad. 

 

Resultados de la investigación 

El origen del problema de habitabilidad de la vivienda en  la zona se debe a la falta de 

adecuación a la región en primera instancia y esta situación se debe por otro lado a  

factores  económicos y culturales que prevalecen entre la población asalariada que obtiene 

crédito para adquirir una casa de acuerdo a sus posibilidades económicas. 

 En el aspecto de adecuación de la construcción al entorno físico ambiental, se 

observan los aspectos: de forma, entre sólidos y huecos, tipo de ventana, cubierta, 

orientación y elementos arquitectónicos. Las proyectadas durante las últimas 

décadas, son de forma regular,  predominan lo sólido sobre lo hueco, tienen 

cubiertas con pendientes mínimas, a dos y más aguas, su altura es estándar de 2.50 

metros más el ancho de la losa, sus ventanas son de aluminio tipo corrediza, las 

cuales sólo se abre a la mitad; no cuentan con aleros para disminuir la entrada del 

sol, ni con goterones por lo que el agua de lluvia escurre por sus paredes, 

presentando más tarde manchas de humedad. En esta zona, la vivienda debe estar 

orientada a 45° con respecto a los vientos dominantes, que provienen del sureste y 

esta condición no siempre se cumple, ya que las vialidades van de Norte a Sur. De 

acuerdo a lo anterior, se confirma que en las últimas décadas no se adecúan las 

casas al entorno regional. 

 En relación al aspecto económico, las personas asalariadas en su mayor parte 

pertenecen al INFONAVIT y en menor medida al FOVISSSTE. En el primer caso, 

los derechohabientes pueden adquirir un crédito para vivienda siempre y cuando 
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tengan tiempo cotizando en el Instituto y tener de 2.6 a 5.5 veces el salario mínimo 

que en la zona es de $64.76, es decir, contar con un salario de aproximadamente 

$11,000.00 mensuales. El monto que presta actualmente INFONAVIT es de $ 

482,766.32, siendo factible obtener una casa digna. Aunque existe un factor 

negativo, generalmente las viviendas están ubicadas lejos de las áreas de trabajo y 

educativas, lo que significa que derogarán una cantidad considerable, en gasolina o 

pasajes de autobús para traslado y además pérdida de tiempo al desplazarse de un 

lugar a otro. Por lo tanto, los factores económicos impiden el acceso de comprar 

cerca de los centros de trabajo y con dimensiones adecuadas para una familia de 

cinco miembros. 

 Finalmente, está el aspecto cultural de la población, aunado a la falta de vigilancia 

por parte de las autoridades para controlar el crecimiento urbano en los 

fraccionamientos edificados durante las últimas décadas. Generalmente se permiten 

las viviendas tipo dúplex en predios no mayores a 10.00 m de frente por lo que cada 

una tiene un ancho de 4.40 m, separada cuando menos con el ancho de una persona 

de una colindancia, lo cual no permite obtener una ventilación adecuada al estar 

muy cercanas entre sí, de acuerdo al clima cálido y húmedo, deben mantenerse 

separadas para permitir el movimiento del viento alrededor de la vivienda. Este 

requerimiento es mencionado en los libros de arquitectura bioclimática como: El 

arquitecto descalzo, Arquitectura y clima, entre otros, siendo de conocimiento 

común. Al habitar el espacio el usuario, necesita de ventilación por lo que al abrir 

las ventanas pierde su intimidad y permite la entrada de ruido del exterior.  

 

Conclusiones 

Cuando el usuario tiene un incremento salarial, con frecuencia adiciona algún espacio a su 

vivienda, ya sea al frente, atrás e inclusive hacia niveles superiores como se observa en 

algunos fraccionamientos de la ciudad. Por el contrario, cuando llega a perder su empleo, 

modifica su casa para crear una microempresa, generando un cambio de uso de suelo y un 

aspecto caótico en el entorno, por anuncios luminosos, lonas y cartulinas. En el aspecto 

cultural, las características de seguridad en una zona, provocan en los habitantes la 
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necesidad de contar con un automóvil o dos para trasladarse de un lugar a otro con mayor 

seguridad, pero no siempre cuentan con espacio necesario para resguardarlos. La identidad 

de los habitantes de la zona no está arraigada a la historia, pues en lugar de observar y 

analizar los tipos de construcciones existentes en la zona, proceden a derrumbarlas o 

modificarlas sin considerar conservar los elementos de adecuación que pueden tener. 

El mayor problema son los propios usuarios, al no tener una clara identidad  local, han ido 

destruyendo su hábitat y provocando contaminación ambiental por el uso de aparatos 

electromecánicos para contar con la temperatura requerida. Resolver estas problemáticas 

resulta sumamente difícil para el proceso arquitectónico porque  los factores que inciden en 

estas cuestiones son de índole cultural y económico; lo que el arquitecto puede hacer es 

investigar acerca de los materiales y sus tecnologías actuales para seleccionar aquellas que 

tengan un menor impacto en el entorno y lograr que su costo resulte asequible, diseñando 

de tal manera que satisfaga las necesidades espaciales y ambientales de los usuarios.  

El proceso de diseño debe partir de un análisis minucioso del contexto en el que se 

encuentra, realizando pruebas de laboratorio respecto a la forma de la vivienda, así como 

los materiales de construcción tanto tradicionales, regionales e innovadores, de tal manera, 

que se adecuen al funcionamiento considerando las condiciones ambientales existentes. El 

arquitecto no puede tomar la frase “el cliente siempre tiene la razón” de forma literal, sino 

que tendrá que hacer uso de sus conocimientos, cultura  y la habilidad para persuadir al 

usuario de aceptar el modelo que se le está proponiendo. La sociedad, el medio ambiente y 

sobre todo, el campo de la arquitectura lo agradecerán.  

Finalmente, se propone complementar con un estudio sobre de las características sociales y 

culturales existentes en cada región, bajo el apoyo de un equipo interdisciplinario formado 

por: sociólogos, psicólogos, antropólogos, arquitectos, ingenieros, urbanistas y cronistas de 

la ciudad, para identificar conductas y costumbres tradicionales y modificadas, de tal forma 

que se pueda contar con un conocimiento más amplio de la sociedad que permita al 

arquitecto desarrollar espacios habitables de mayor calidad en todo sentido. 
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Un animal en perfecta armonía con su medio ambiente, es un perfecto mecanismo. 

Herbert George Wells. (Escritor, Filósofo y político inglés 1866-1946) 

 

Resumen 

La vivienda, como satisfactor de una necesidad básica humana, en momentos como los 

actuales, establece considerar factores tales que permitan su edificación en un mundo 

repleto de condicionantes como el uso racional de la energía, la optimización en el 

consumo del agua y el respeto al entorno natural y cultural en la cual se inscribe. Por lo 

tanto, el resultado debe ser consecuencia de un análisis de las experiencias pasadas, pero 

con la intervención de los factores tecnológicos y modos de vida contemporáneos con una 

posibilidad de proyección futura. 

En estas circunstancias, los diseñadores arquitectónicos tienen la alta responsabilidad de 

contribuir con sus conocimientos, habilidades, actitudes y formas de resolver las 

problemáticas; para hacer aportaciones conceptuales y de materialización del objeto 

arquitectónico denominado vivienda, considerando que es el espacio íntimo a partir del cual 

se generan las sociedades. Por lo tanto Vivienda y Sustentabilidad son palabras, hechos y 

acciones que no pueden resultar aislados sino a partir de dar soluciones racionalmente 

ambientales. 

 

Planteamiento 

La civilización humana contemporánea es resultado de los patrones culturales adquiridos a 

lo largo de su historia. Su vida y actividad actual se manifiestan en impactos negativos al 
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medio ambiente; lo que obliga a generar modelos de crecimiento, a partir de la integración 

de factores económicos, sociales y ambientales. 

De ahí que conceptos como Diseño, Vivienda, Sostenibilidad y Racionalidad ambiental 

deberían estar indisolublemente ligados, ya que el análisis, conceptualización y 

materialización de un objeto arquitectónico como la morada humana, es fundamental para 

un desarrollo armónico individual y social del ser humano en concordancia con su entorno 

natural y artificial. 

Ante la necesidad de protección, el hombre buscó los lugares en los que tenia posibilidad de 

evitar daños corporales propiciados por el clima, los animales u otros congéneres, siendo 

éstos sitios, en su fase primigenia cuevas, árboles, entre otros. También se percató que al 

reunirse con sus semejantes en concentraciones más numerosas, tenía una ventaja sobre su 

entorno, lo que le hace cambiar de costumbres de la provisionalidad a la de un habitáculo 

fijo. 

De esta manera, cuando el hombre decide establecerse de forma permanente en un sitio, se 

da inicio a un proceso de urbanización, y sobre todo, de depredación del sitio, consecuencia 

de las grandes demandas de recursos. Ésta condición propicia la inevitable lucha por el 

suelo, el agua y la energía; insumos que anteriormente encontraba en su peregrinaje y a los 

cuales accedía de acuerdo a ciclos naturales del planeta y los que ahora se consiguen en 

otros lugares, va transformando y deteriorando a grado tal que se propician nuevos paisajes 

por la exagerada explotación del sitio. 

Este desmedido consumo de recursos, genera adicionalmente altos volúmenes de desechos, 

problemática que se hace más compleja y de características monumentales, ya que su 

acumulación y concentración trae consigo inadmisibles grados de contaminación que 

afectan la salud física, psicológica y social de los individuos y, en casos extremos, a las 

comunidades. 

Es a partir de ese momento histórico que la vivienda se transforma en la principal 

complicación a resolver por todo lo largo de la historia humana, y la solución de este 

volumen físico-espacial en donde el habitar, protegerse y desarrollar las actividades más 

íntimas del hombre se ha convertido en una importante problemática ante el alto índice de 

crecimiento poblacional mundial; lo que aunado a la escasez de recursos, ha obligado al ser 

humano a buscar soluciones, que han impactado en un desorden del espacio íntimo, con 
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repercusiones sociales, psicológicas y de salud, haciendo la morada humana cada vez 

menos habitable. 

Si pensamos que la vivienda es el único espacio que las personas conocen a profundidad 

desde su infancia, que es ahí donde se influye en la formación del carácter y personalidad, 

que en su interior se manifiestan las relaciones que mantenemos con nuestros próximos 

inmediatos y en el cual se expresa el vínculo con el grupo social en el que se inscribe; se 

debería de considerar la complejidad que implica el problema de la resolución de la casa-

habitación. Sin embargo, los diseñadores y constructores contemporáneos de esta tipología 

arquitectónica, han llegado a manifestarse por soluciones que sólo reducen las dimensiones, 

lo que resulta en espacios opresores generadores de una diversidad de problemas sociales, 

psicológicos y ambientales, individuales o comunitarios; que incentivan hacinamiento y 

provocan la evacuación del espacio íntimo, con la consabida descomposición moral y social, 

así como el incremento en la insalubridad ante la falta de confort térmico, personal y mental. 

Así, en los comienzos del tercer milenio, la mayoría de la población se establece en zonas 

urbanas, propiciando pobreza e indigencia, generando un sobrepeso social que contribuye a 

que se piense en la implementación de programas destinados a superar dicha situación, 

dentro de los cuales el tema de la vivienda es sustancial. Ante esta situación, estudiosos 

como Hugo Salvatierra (2005) dicen que: “…el crecimiento demográfico rebasó de manera 

sustancial a las grandes ciudades y como consecuencia vino la expansión de las manchas 

urbanas. La gente continuará construyendo con o sin la intervención de las autoridades, por 

lo que habrá que encontrar soluciones al problema cuanto antes…”; dicho planteamiento 

presenta una realidad tangible, en la cual el ser humano trata de dar satisfacción a sus 

necesidades fundamentales, a pesar de las circunstancias naturales, físicas, sociales, 

económicas o políticas en las que se encuentra inmerso. 

Estas circunstancias han llevado a un grado de deterioro del planeta cada vez más 

preocupante y, en este hecho, el ser humano ha tenido una significativa participación, ya 

que en su proceso de vida, ha llegado a personificarse como el principal depredador de los 

recursos existentes. 

Bruno Stagno (1992) dice que… “el ser humano es el único animal sin hábitat, pues no se 

adapta al medio ambiente circundante sino, más bien, lo trabaja, lo cambia, lo acomoda a sí 

mismo, hasta convertirlo en su morada”… por tal motivo, al ser la arquitectura un asunto de 
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morada para las antiguas y nuevas rutinas del hombre, así como un satisfactor de la 

necesidad de protección de la intemperie, el ser humano ha respondido levantando sus 

viviendas en sitios que va transformándolo. Este proceso ha llegado a generar situaciones 

tales, como las reportadas por el World Watch Institute en el año 2003 en el que se 

planteaba que la arquitectura contemporánea es responsable del consumo de más de la 

mitad de la energía que se necesita en el planeta; no sólo en su construcción, sino en todas 

sus etapas, desde la producción de materiales y la urbanización, hasta su 

acondicionamiento, mantenimiento, iluminación, suministro de agua y todo lo que hace 

habitable a una edificación. 

Por otro lado Usón Guardiola (2004) dice que en los últimos siglos, la sociedad humana al 

iniciar una trascendental relación con el medio ambiente, se ha convertido en un agente 

geológico comparable a otras fuerzas de influencia planetaria, con lo cual ha alterado la 

superficie terrestre mediante la deforestación, la construcción de ciudades y la conversión 

del terreno salvaje en agrícola o, más aún, en zonas impermeables que no permiten el 

natural ciclo hídrico. Todo ello aunado al uso de carburantes fósiles, la expansión de la 

agricultura así como la producción y distribución de compuestos industriales, ha cambiado 

notablemente la estructura de la Tierra. 

Ante esta situación, los responsables del hacer arquitectónico debemos de considerar la 

búsqueda de posibilidades que permitan encontrar las formas, procedimientos y sistemas 

para resolver o, al menos paliar dicha situación, ya que al ritmo de consumo y generación 

de desechos que se manifiesta en la actualidad, el futuro que se vislumbra no es tan 

promisorio para la especie humana. 

Así, el objetivo de la arquitectura racionalmente ambiental, tiene sentido tan sólo si se 

logran desarrollar edificaciones cuyo impacto sobre el medio ambiente sea mínimo o 

preferentemente nulo y; los aspectos que engloba vayan de la adecuación del edificio al 

sitio y al clima del lugar en donde se emplaza, pasando por el diseño y uso de materiales 

con menor impacto ambiental y de características reciclables, aunado a soluciones 

energéticamente eficientes, de calidad del ambiente interior, el uso de fuentes de energía 

renovables así como el uso racional y eficaz de las no renovables, la durabilidad y 

flexibilidad de los edificios, llegando hasta la minimización del impacto del edificio sobre 

su contexto inmediato exterior. 
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Todo ello implica que la solución del objeto arquitectónico no debe de originarse a partir de 

una sola especialidad del conocimiento humano; es decir, el arquitecto contemporáneo debe 

de ser parte integral de un equipo intermultidisciplinario que se enfoque en la 

coparticipación de la resolución de la vivienda actual y futura. 

La tipología y los modelos de arquitectura que se originan a partir del siglo anterior dieron 

por resultado una dependencia casi total del uso de energía, proveniente preferentemente de 

los derivados del petróleo, cuyo uso indiscriminado ha sido uno de las causantes de la 

contaminación ambiental, por la generación de los llamados gases de efecto invernadero, lo 

que ha impactado los ciclos naturales del planeta.  

Las condicionantes que determinaban la arquitectura tradicional empiezan a no tener 

validez en tiempos actuales, lo que obliga a establecer nuevas reglas que permitan una 

mejor propuesta de diseño y materialización de los edificios habitacionales, para 

restablecer, en lo posible, las anteriores condiciones planetarias; posibilitando armonizar la 

relación ser humano-naturaleza. 

Por lo tanto, es necesario que se valoren temas y acciones tanto de los aspectos de diseño, 

así como los de construcción, del uso de materiales y de los criterios económicos derivados 

del posible impacto ambiental; de la probabilidad de su reciclabilidad, de la extracción y 

transformación de las materias primas para la edificación; del confort necesario para la 

habitabilidad y la flexibilidad del uso de los edificios, entre otras cosas, para con ello 

permitir una nueva integración al ciclo natural de la Tierra. 

En la actualidad el proceso creativo de la vivienda requiere de un planteamiento más 

holístico. Nigel Cross (1999) dice que el ser humano siempre ha diseñado cosas; desde 

herramientas hasta los productos que elabora con esos mismos implementos, siendo uno de 

ellos las edificaciones; por lo que este acto cultural implica una cantidad importante de 

variables que lo hacen materializable. Sin embargo, los diseñadores arquitectónicos, se 

separan cada vez más, de manejar y aplicar dichos factores en productos tan impactantes 

como lo es la vivienda y su entorno. 

En tiempos pretéritos, el diseño y construcción de la vivienda era realizado de manera 

participativa entre el futuro usuario y su grupo familiar o social inmediato. Actualmente en 

casi ninguna de estas acciones interviene el que ha de habitar la casa; por lo que el individuo 

y su familia deben de adaptarse o, mejor dicho, ajustarse a las condiciones predeterminadas 
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impuestas por el objeto arquitectónico habitacional, ya que éste es realizado de manera tal 

que responde a factores de cantidad más que de calidad. Es así que el tema de la vivienda del 

hombre y su relación con los demás elementos del espacio habitable se convierte en las 

primeras décadas del siglo XX en el núcleo central de la investigación desarrollada en el 

ámbito disciplinar de la arquitectura. Son innumerables los textos, los esquemas, las 

propuestas, las realizaciones y los debates que afrontan la reflexión sobre las formas 

residenciales que deben de corresponder a un mundo sujeto a tan profundas 

transformaciones. 

Uno de los aspectos que fundamentalmente impacta a la solución de la vivienda, es su costo 

de producción, factor que está en relación directa con los materiales y procedimientos 

constructivos que se utilizan,  los cuales dependen a su vez de la propuesta proyectual por lo 

que el desarrollo de la conceptualización y los sistemas constructivos deben de manifestarse 

íntimamente ligados; y la innovación en las tecnologías de materiales y sistemas 

constructivos deben estar siempre presentes en el discurso del diseño. 

No sólo el conocimiento de las propiedades de los materiales y de los procesos es 

fundamental para la evolución en el diseño arquitectónico; además hay que establecer las 

bases de estas innovaciones desde la conceptualización, definición, historia y percepción de 

la vivienda; para que la respuesta arquitectural sea congruente con las necesidades del ser 

humano y del entorno en el que se desarrolla, sea éste natural y/o cultural; lo cual ha de 

permitir que la propia edificación se mantenga por sí misma, desde cualquier aspecto; ya que 

está en concordancia con su contexto, esto significa que es aceptada tanto por el habitador 

como por su entorno. 

Para ello es necesario establecer las prioridades que el diseñador debe tomar en cuenta para 

una correcta concepción y edificación del espacio habitacional y, de la misma manera, se 

hace indispensable generar las bases teóricas que den sustento a los desarrollos tecnológicos 

manifestados en materiales, sistemas constructivos, instalaciones y demás factores que 

intervienen en la construcción de la arquitectura. Actualmente están determinados por la 

variable de la sostenibilidad, concepto que debe de ser claramente aplicado para que el 

objeto arquitectónico esté en condiciones de ser congruentes con su realización. 

Relacionar vivienda con racionalidad ambiental es complicado ya que el resultado es un 

manejo ilimitado de variables, puesto que el simple hecho de referirse a conceptos que 
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implican autosuficiencia y bajo consumo energético, entre otras muchas cosas, hacen que el 

abanico de factores que aplican en la solución de la vivienda, se abra de tal manera que 

rebasan los límites del diseño y construcción de la misma. 

Según el Código de Edificación de la Vivienda (2010), la producción de este objeto 

arquitectónico demanda una gran cantidad de bienes, insumos y servicios además de que es 

un elemento fundamental para el crecimiento de las ciudades. A esta serie de factores 

habría que adicionar los que se refieren, propiamente, a las cuestiones proyectuales y 

técnico-constructivas, las cuales impactan en el consumo energético, antes, durante y 

después de la edificación de la vivienda. 

La especie humana, en este afán de empoderamiento transformador de su entorno, se ha 

hecho víctima de su propio desarrollo, ya que en su precipitado proceder liquida los 

elementos naturales que le dan vida y ante éste perenne actuar del ser humano, la respuesta 

natural de un planeta que necesita de tiempo para su autorregulación, es la del deterioro; 

puesto que este acelerado proceder humano no le permite terminar sus naturales procesos 

de regeneración; en un ciclo universal constantemente en transformación cíclica en caos 

profundamente ordenado. 

Ante esta circunstancia, se hace necesario que el hombre, como una especie más de la 

Tierra pero con un alto grado de inteligencia; aporte su colaboración en la recuperación del 

ciclo de vida natural, aportando las acciones necesarias que soporten al mundo para su 

recuperación y se convierte en un agente que impacte de manera contundente comparable a 

otras fuerzas del planeta. 

Es así que a finales del siglo XX el vocablo Sustentabilidad ha impactado a diversas 

especialidades del quehacer humano; desde los aspectos biológicos hasta los sociales; de lo 

meramente subjetivo a lo tangiblemente material. Esta situación, le da al tema por lo menos 

tres dimensiones que engloban a las demás variables; éstas son la económica, la social y la 

ambiental; en este contexto se insertan, por supuesto, la arquitectura y el urbanismo. 

Aunque originalmente el principio de sustentabilidad se desarrolla en un marco biológico-

físico, en respuesta a la toma de conciencia de la finitud de los recursos naturales, es una 

expresión que nace ante la preocupación por el deterioro ambiental. El término se presenta 

por primera vez en la conferencia de las Naciones Unidas (ONU) de Estocolmo, Suecia en 

1972 cuando se habla de Desarrollo Ambientalmente Sostenible (ESD por sus siglas en 
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inglés de Environmentally Sustainable Development); pero en 1992, en la reunión de la 

Earth Summit, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, estos conceptos se consolidan cuando 

son relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, quedando plasmados en 

el documento Programa o Agenda 21. 

En el último cuarto del siglo XX se da el convencimiento de que los problemas del medio 

ambiente no pueden ser disociados de aquellos que se derivan del desarrollo, así Brundtland 

consideraba que…los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible… por lo que en base a esa idea…lo que 

esencialmente se busca a partir de la sostenibilidad es avanzar hacia una relación 

diferente entre la economía, el ambiente y la sociedad. No busca frenar el progreso ni 

volver a estados primitivos. Todo lo contrario. Busca precisamente fomentar un progreso 

pero desde un enfoque diferente y más amplio, y ahí es donde reside el verdadero desafío… 

A partir de este contexto, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CMMAD) subrayan que los problemas del medio ambiente se encuentran directamente 

relacionados con la pobreza, la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, la 

salud y la vivienda, las fuentes renovables de energía y el proceso de innovación 

tecnológica; siendo los tres ejes principales del desarrollo el aumento de la producción 

(crecimiento económico), la distribución apropiada de los recursos (combate a la pobreza), 

y el mantenimiento del ecosistema (sostenibilidad ecológica). 

Lo anterior ha motivado a las naciones a incrementar, en los últimos años, la cantidad de 

acuerdos ambientales multilaterales y a trabajar en acciones que disminuyan la generación 

y propagación de los contaminantes tóxicos, la desaparición paulatina pero constante de la 

biodiversidad existente y el calentamiento global. Parte de la solución se encuentra en la 

materialización de la arquitectura, sobre todo y particularmente de la vivienda. 

La edificación es un factor de impacto notorio en la cuestión ambiental así como en la 

solución de la vivienda, por lo que Domínguez y Soria (2004) plantean la necesidad cada 

vez más apremiante, de que la arquitectura adopte criterios de diseño y construcción más 

sensibles y respetuosos con el medio ambiente natural, no sólo como postura ética 

apropiada para reducir los impactos negativos con el entorno, sino incluso como una 

necesidad de actualizar sus competencias para estar en condiciones de responder a las 

normativas ambientales ya establecidas legalmente. 
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Esta idea del desarrollo sostenible se aplica en los años setenta del siglo pasado a través de 

la corriente del Ecodesarrollo (Sánchez Angulo, 2009) lo que es una nueva visión del 

desarrollo económico y sociocultural que toma en cuenta de forma destacada las 

necesidades, cualidades, capacidades y oportunidades que presenta el medio local, dándole 

un énfasis particular a la variable medioambiental…”. 

En la Cumbre de Hábitat II celebrada en junio de 1996 en Estambul, Turquía, teniendo 

como cuestión principal los asentamientos humanos de carácter urbano, el tema de 

desarrollo sostenible tenía diferentes acepciones para las entidades participantes. 

La cuestión ambiental es un factor que afecta el desarrollo de todos los sectores 

socioeconómicos de un país, en particular la edificación y más específicamente la 

construcción de vivienda. De ahí que el Fondo Sectorial de Desarrollo Científico y 

Tecnológico para el Fomento de la Producción y Financiamiento de Vivienda y el 

Crecimiento del Sector Habitacional del Consejo de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de 

México establece en las demandas específicas de la Convocatoria CONAVI-CONACYT 

2007/01 que  

…el desarrollo de la civilización está asociado al consumo de los recursos que 

ofrece la naturaleza, sin embargo, cada acción que realizamos impacta el ecosistema 

del planeta, en consecuencia, el equilibrio entre lo que produce y lo que explotamos 

de la naturaleza, se está perdiendo […] De ahí surge la necesidad global de tener un 

desarrollo sustentable, en donde existe un balance entre la demanda y la capacidad 

natural de proveer los recursos para las necesidades actuales y de las futuras 

generaciones […] El Análisis Ciclo de Vida es un procedimiento aceptado 

internacionalmente para estimar el costo, tiempo e impacto ambiental de un 

producto […] considera el ciclo de vida completo de un producto, cuando se incluye 

la extracción de materia prima, manufactura del producto, transporte, distribución, 

uso, mantenimiento, reparación, reciclado y disposición final de sus componentes 

[…] Con el fin de conocer el impacto que una vivienda tiene en el consumo de 

energía y emisiones de CO₂ a la atmósfera y con ello identificar las oportunidades 

de mejora en los procesos de fabricación de la vivienda, se hace necesario conocer 

el ciclo de vida de este producto…  

Lo que hace evidente el impacto que tiene la construcción de una vivienda en el entorno 

inmediato. Por otro lado, Sara Rich (2005) establece que el cambio climático se intensifica 

y estamos aprendiendo a cambiar nuestros hábitos, por lo que los avances de la tecnología 

sostenible adquiere cada vez mayor importancia, preferentemente en el ámbito de la 

vivienda, en donde es posible la utilización de materiales recuperados y la dotación de 
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recursos sostenibles, siendo éstos los principales desafíos para los arquitectos y diseñadores 

contemporáneos. 

Para generar una vivienda sostenible es necesario realizar estudios que permitan seleccionar 

tanto el diseño conceptual así como el planteamiento de las instalaciones, los análisis de la 

relación costo-beneficio y las formas de selección de los sistemas, equipos y materiales que 

han de impactar en la optimización del uso de la energía a consumir, entre otros. Es decir, 

es necesario examinar los indicadores numéricos utilizados para determinar la efectividad 

de las medidas de ahorro de energía que se han de implementar. 

El grupo español de diseño La panadería (2010) establece que el espacio arquitectónico 

debe de tener la capacidad de flexibilidad y de adaptación, además de ser versátil en su uso; 

de acuerdo a su inserción a los diferentes ambientes en los cuales se emplaza; y ya en su 

fase proyectual es fundamental plantear las futuras necesidades que tienen las viviendas 

para su mantenimiento, para que cualquier cambio o reparación no sea una fuente de 

problemas para los usuario, o de alto consumo de insumos y energía. Esto conlleva una 

enorme carga de compromisos, tanto conceptuales como de índole técnico-constructivo; ya 

que el diseñador de la vivienda debe de establecer claramente las condicionantes pretéritas 

al proyecto pero, sobre todo, está obligado a que dichos factores estén resueltos a largo 

plazo. 

Entonces, la vivienda racionalmente ambiental, debe de generarse a partir del diseño 

arquitectónico que aproveche los recursos naturales de tal modo que su impacto en el medio 

en el que se emplaza sea mínimo por estar basado en las condiciones de desarrollo cíclico 

natural. Con ello se eficientiza el uso y reúso de materiales de construcción, del consumo 

de energía, a través de conseguir el confort adecuado que permita su habitabilidad de 

manera pasiva; de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar y a las condicionantes 

socioculturales y económicas integradas a un entorno rural y urbano que genere una vida 

comunitaria socialmente  armoniosa. 

En palabras de Vicente Guallart2 (2010)…la forma de la vivienda responde a su potencial 

de producción de energía. Mientras durante el siglo XX la forma seguía a la función, en el 

                                                           
2 Director del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), Barcelona España, recuperado de 

http://noticias.arquired.com.mx/shwArt.ared?idArt=348, junio 2010. 
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siglo XXI la forma sigue a la energía. Las edificaciones deben ser como árboles, los cuales 

son autosuficientes, y deben seguir los principios de la naturaleza… 

Por otro lado, la Ley de Vivienda (2014) en su Título Sexto que se refiere a la calidad y 

sustentabilidad de la vivienda, menciona en el artículo 71:  

...con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión 

(Nacional de Vivienda) promoverá […] que en el desarrollo de las acciones habitacionales 

en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se 

considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en 

función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas 

residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así 

como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de 

sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente 

bienes y servicios normalizados…  

Criterios que de una manera general están enfocados a permitir el soporte social, 

económico y natural del objeto arquitectónico. 

En México, la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI) pone en marcha en 2008 el 

Programa Piloto de Vivienda Sustentable (PPVS) que pretende fomentar el uso de 

ecotecnologías en la construcción para evaluar los impactos de su práctica. Los resultados 

obtenidos sirven y servirán para desarrollar un conjunto de indicadores que definirán el 

concepto de vivienda sostenible y ayudarán a diseñar criterios técnicos de aplicación 

general y a elaborar códigos y normas para establecer las bases de una política nacional de 

vivienda sostenible. 

A fin de cuentas, en los proyectos de vivienda sostenible es objetivo primordial encontrar el 

balance entre el diseño y la materialización de un edificio, a través de conservar la calidad 

del medio ambiente y de vida de sus habitadores, en un equilibrio entre el máximo confort 

y el mínimo o nulo consumo energético. Es decir, el tema relacionado con el binomio 

sostenibilidad-vivienda, es recurrente en la solución del espacio habitacional humano. 

Quizá, una de las visiones que puede establecer con mayor claridad esta situación enfocada 

en el diseño sostenible en la vivienda es lo que Sinclair y Stohr (2006) plantean en la 

premisa de que cuando…los recursos y la experiencia son escasos, la innovación y el 
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diseño sostenible pueden cambiar la vida de las personas…, situación que en este inicio del 

siglo XXI es cada vez más real y de mayor compromiso para los diseñadores. 

Así, el hombre remueve rocas, desvía flujos de agua, derriba vegetación y transforma el 

contexto en el cual se establece, cambiando la fisonomía de los sitios naturales, propiciando 

la emigración o extinción de flora y fauna para lograr la concentración poblacional masiva, 

lo que resulta en la necesidad deservicios complementarios como la educación, la salud, el 

trabajo y otros, factores que hoy en día son de importante impacto en el sitio. 

Esta situación lleva a que cada sociedad sea la responsable de crear las condiciones para 

que sus integrantes logren una mayor y mejor calidad de sus satisfactores, sin afectar a los 

demás individuos o grupos, así como al entorno natural y cultural. Por lo tanto, el problema 

de la vivienda debe solucionarse en función de la persona o la sociedad a la que está 

destinada, sin perder de vista el impacto que esta carga con lleva. Por lo tanto, la 

conceptualización y la producción de vivienda no debe de concebirse como un problema 

aislado, por el contrario, es necesario involucrar a una mayor cantidad de especialistas en su 

creación, producción y conservación; es decir, la interdisciplinariedad y 

multidisciplinariedad del trabajo en la solución de la habitación humana, es fundamental. 

Sin embargo, no se debe de enfocar la problemática a tan sólo las cuestiones económicas, 

sino más bien, sería conveniente pensar que la perspectiva de la misma, se da a partir de 

cuestiones tan elementales como la vida misma, ya que al interior de este espacio 

arquitectónico, se pauta la inserción del individuo en su grupo vivencial inmediato como 

ente social. 

A fin de cuentas, es conveniente apoyar y promover el diseño de viviendas económicas y 

sustentables, urbanas y rurales; que incorporen el uso de materiales de la región, de bajo 

impacto ambiental. Con la consideración de los aspectos bioclimáticos, el uso de sistemas y 

equipos de bajo consumo energético o de origen renovable; por lo que sería muy 

conveniente establecer reglas que impulsen el desarrollo de una cultura del cuidado del 

medio ambiente desde la conceptualización, diseño, construcción y mantenimiento de la 

vivienda. 

Si bien es cierto que la producción de vivienda masiva es una de las alternativas para abatir 

el rezago habitacional existente, también lo es que para llevar a cabo dicha solución es 

necesario establecer una mezcla entre las nuevas tecnologías y el rescate de los sistemas 
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constructivos tradicionales; adecuándolos a los avances tecnológicos, sin perder de vista al 

medio cultural donde se desarrolla. Además, es necesario que, en la toma de decisiones a 

nivel político, intervengan otros especialistas como arquitectos, diseñadores, economistas e 

ingenieros; pero también es fundamental la participación de los científicos sociales y los 

profesionales de la salud, entre otros. 

Lo anterior puede resumirse en lo expresado por Kinersman (1984), que se refiere a la 

importancia de considerar que la problemática de la vivienda exige una respuesta no sólo 

técnica a un hecho cuantitativo-cualitativo; sino además debe incluir el desarrollo de la 

tecnología propio de la sociedad en la cual se ha de insertar, para que el resultado, se 

adecue a una población que tiene que vivir en dichas espacios, posibilitando un hábitat que 

como producto surja de una práctica socialmente adecuada, digna y de carácter permanente. 

Otra, es la que podría establecerse en base de que la máquina de albergar de Le Corbusier 

se convierta en la máquina de habitar, lo cual exige que la vivienda tenga la posibilidad de 

adaptación y personalización de acuerdo a los modos de vida de los ocupantes; a pesar de la 

masificación en la producción de vivienda. Esta máquina de habitar debe de ser 

autosuficiente en los insumos de su construcción pero, preponderantemente, en su 

mantenimiento durante su vida útil, permitiendo su reciclaje y reingeniería con un consumo 

nulo o exiguo del consumo energético proveniente de fuentes no renovables. 

Aspectos sobre los cuales deberíamos de reflexionar para poder atender las demandas que 

se presentan ante estos retos; por lo que, hoy más que nunca, los especialistas en la 

conceptualización y concepción de la vivienda, deberían de considerar los avances no sólo 

de las áreas de diseño, tecnología, construcción, administración, uso de materiales, 

componentes, accesorios y servicios aplicables a la vivienda, sino que además es 

indispensable aprovechar las experiencias de los usuarios, de los pueblos y su cultura, así 

como de las instituciones académicas y sociales. 

Por lo tanto, al ser la problemática de la producción de la vivienda tan compleja, por 

implicar cuestiones como: costos de insumos y de suelo, carencias de agua e 

infraestructura, insuficientes financiamientos y subsidios públicos, restringida capacidad 

adquisitiva y de ahorro de la población, y la consecuente imposibilidad de las familias para 

completar la construcción de sus viviendas; es necesario que los diseñadores se inscriban en 

una dinámica de trabajo multifactorial que genere resultados producto de un análisis más 
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exhaustivo del hacer arquitectural; para que la percepción de la casa no sea únicamente 

como objeto, es decir, como un elemento producto de la aplicación de los conocimientos de 

un profesional o como simple mercancía de intercambio. 

Actualmente las variables que deben de ser analizadas para realizar el proyecto y 

construcción de una vivienda, demandan la aplicación y sobre todo la generación de nuevos 

conocimientos que se articulen de forma diferente con los tradicionales, propiciando la 

homogenización del conocimiento o la alta especialización. Lo que debe de ser una 

oportunidad para sistematizar y discutir la forma de abordar estos nuevos problemas, desde 

una perspectiva más actualizada; que reconozca una efectiva y real participación de todos 

los actores y sectores, haciendo énfasis en aspectos cualitativos que potencien una mejor 

calidad en el diseño específico y ambiental que la nueva producción de vivienda requiere. 

Pero todo ello no se centra única y exclusivamente en las cuestiones técnico-constructivas, 

sino en los aspectos de conceptualización y diseño de la vivienda, la cual se podría 

explicitar como el lugar íntimo y privado con características físico-espaciales y técnico-

constructivas, accesibles a los individuos, a su organización familiar y a su entorno social, 

que permiten la regeneración de los seres humanos, bajo fundamentos ecológicos, 

sostenibles y auto regenerables a partir de las tradiciones y costumbres de la localidad en 

que se inserta. Por lo tanto y a fin de cuentas podríamos considerar que un proceso es 

sostenible cuando ha desarrollado la capacidad de no agotar los recursos que utiliza para 

funcionar, sin generar más contaminantes de los que puede absorber su entorno. 

Correlacionar vivienda con sustentabilidad evidencia la enorme cantidad de variables que 

intervienen en la solución de la habitación humana y llegan a ser ilimitadas, ya que el 

simple hecho de referirse a conceptos que implican autosuficiencia y bajo consumo 

energético hacen que el abanico de factores que aplican en la solución de la vivienda se 

abra de tal manera que rebasan los límites del diseño y construcción de la misma. Es así que 

el Código de Edificación de la Vivienda (2007) agrega:  

…la producción de vivienda incorpora una serie de procesos que van desde la 

adquisición del suelo, el desarrollo de la infraestructura, los permisos y licencias de 

construcción, la edificación, la titulación, hasta la comercialización y el 

financiamiento. Asimismo, incluye la participación de instituciones, gobiernos, 

profesionistas, productores de insumos y prestadores de servicios... 

Muchas de las consideraciones anteriores están representadas en la mal llamada 

arquitectura popular, las edificaciones vernáculas, las cuales son la respuesta a las 
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necesidades individuales, familiares y colectivas de los habitantes. Son el resultado de la 

participación comunitaria, que da el carácter de multidisciplinaria, si bien incipiente, pero 

en base al pensamiento colectivo. Pero a fin de cuentas las cuestiones relacionadas con la 

vivienda son parte de un legado que debe de contemporizarse a las formas y necesidades de 

la vida. 

 

Comentarios 

El diseño arquitectónico y la sustentabilidad pueden ser factores coparticipes tanto en el 

discurso como en la proyectación y materialización de la vivienda; ya que de inicio, no 

podemos desasociar a las condicionantes que han de permitir un hábitat humano más 

integrado a su planeta, dando los satisfactores que el ser humano demanda sin menoscabo 

de la flora, la fauna y de todos aquellos integrantes planetarios que conviven día con día 

con la especie humana en un mundo que, si bien es finito, no debemos acelerar ese proceso 

natural de su lapso de vida. 

De ahí que ante estas circunstancias, la fundamental posición del hombre es evitar el 

acelerado deterioro del planeta, ya que este proceso lo implica y lo afecta de manera 

contundente y en la medida que se permita a la Tierra regenerarse, en esa medida, se ha de 

lograr la permanencia de la especie humana. 

Recordemos lo que Allen (2010) plantea cuando dice que…la Tierra es el único, entre los 

planetas de nuestro sistema solar, que satisface todas las necesidades básicas de la vida. 

Pero la vida, para los humanos, dista de ser fácil en muchas partes del globo. Y si bien es 

cierto, el planeta ofrece las condiciones para que se desarrolle la vida en él, también lo es 

que su diversidad de condiciones climáticas es tal, que va de los fríos extremos a las altas 

temperaturas superiores a los 50°C, que hace necesario el abrigo para protegerse de dichos 

climas extremos al ser humano. 

Esta protección se ha logrado a través de la vivienda y con el consumo de energía, ya sea 

para calentar los espacios de permanencia y reposo, o bien para enfriarlos, dependiendo de 

la localización de los mismos en el planeta. Según Cunningham (2003)…la historia del 

hombre es la historia de la búsqueda permanente de fuentes de energía y de sus formas de 

aprovechamiento, con el propósito humano de servirse del ambiente. En su devenir la 

humanidad ha ido generando distintos modelos energéticos […] que tienen un 
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denominador común, ya que están condicionados por sus fuentes de energía y su 

aprovechamiento. Además, siempre que se pasó de un modelo a otro se ha registrado un 

incremento del consumo de energía per cápita así como de su consumo global… 

Ya desde el año 2002, en la Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 

Johannesburgo, Sudáfrica, se planteaba que…la energía es al mismo tiempo una solución y 

un problema para el desarrollo sostenible. Hace posible el desarrollo, pero también es una 

de las principales fuentes de contaminación del aire y la causa de otros daños a la salud 

del hombre y al medio ambiente...3 Por otro lado, ya en las conclusiones de la Conferencia 

de las ONU sobre el Desarrollo Sostenible del 2012 se planteaba que uno de cada cinco 

habitantes del planeta sigue careciendo de acceso a la electricidad y aproximadamente el 

doble,  dependen de la madera, el carbón o los excrementos de animales, para cocinar 

alimentos y tener calefacción.4 

El mismo documento establece que…la energía sostenible (energía accesible, costeable, 

más limpia y más eficiente) es imprescindible para el desarrollo sostenible. Los países 

pueden crear economías más resilientes y competitivas; pueden superar las limitaciones de 

los sistemas energéticos del pasado y establecer las economías del futuro basadas en 

energía no contaminante...5 

Ante estas circunstancias el diseño sustentable, ecodiseño o como quiera que se le 

denomina a la acción de pensar, diseñar, construir y operar edificios junto con una 

responsabilidad ambiental, económica, social, cultural, ambiental, de reducción de uso de 

energía y de combustibles fósiles no renovables así como la reflexión y consideración de 

las particularidades locales, toma una importancia preponderante en la solución de las 

necesidades humanas contemporáneas, en particular las que se refieren a la vivienda, ya 

que una solución adecuada de este objeto demanda de un proceso intelectual y de 

materialización que implique a toda una serie de variables que, a fin de cuentas, no 

necesariamente deben abordarse desde una profesión o especialidad humana, sino a partir 

                                                           
3 Información sobre Energía de la Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Sostenible (2002)en Johannesburgo, Sudáfrica del 26 de agosto al 4 de 

septiembre de 2002,Organizada por la Naciones Unidas. Recuperado 

dehttp://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/pk/wssd5energysp.pdf. 

4 Hoja de datos (2012) “El futuro que queremos. La energía sostenible” correspondiente a la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo 

Sostenible celebrada en Río de Janeiro Brasil del 20 al 22 de junio de 2012, Recuperado 

dehttp://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/Rio+20_FS_Energy_SP.pdf 

5Hoja de datos (2012) “El futuro que queremos. La energía sostenible” correspondiente a la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo 

Sostenible celebrada en Río de Janeiro Brasil del 20 al 22 de junio de 2012, Recuperado de 

http://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/Rio+20_FS_Energy_SP.pdf 
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de ópticas multidisciplinarias que permitan converger en la optimización de los recursos, en 

el bajo costo y en la maximización del espacio y el confort. 

Estas condicionantes manifestadas en el objeto arquitectónico son resueltas en base a 

considerar aspectos como la orientación, el rendimiento óptimo de los combustibles, las 

formas de aislamiento, ventilación e iluminación natural, uso y reúso del agua. Es 

realmente indispensable también establecer que los materiales conforman un elemento 

básico en la materialización de la vivienda, por lo que es conveniente que su proceso de 

producción no genere contaminantes, sean éstos sólidos, líquidos o gaseosos; que sus 

componentes puedan ser reciclados o bien biodegradables y que además de que el sistema 

constructivo en el cual se emplean no produzca desechos. 

Observar con precisión el cumplimiento de los lineamientos que se establecen con 

anterioridad, da la posibilidad de edificar una arquitectura sustentable, verde, ecológica o 

racionalmente ambiental. Siendo que además, la arquitectura, debe de conservar su espíritu 

de funcionalidad, solución espacial y volumétrica, deleite del usuario, confort, percepción 

del impacto visual, entre otros. 

Ya en algunos otros países se está trabajando en controlar y mantener adecuadamente estas 

condicionantes, para la obtención de un resultado cada vez menos agresivos con el medio 

ambiente y con el hombre mismo. En México los esfuerzos siguen siendo pocos y aislados 

pero con una tendencia que ha de permitir en lapsos de tiempo cortos resultados 

satisfactorios. 

El uso de materiales de origen natural que requieren un mínimo de transformación como el 

bambú, puede establecer la diferencia entre una arquitectura habitacional unifamiliar 

sustentable o depredadora; ya que su producción puede ser controlada, sus características 

físico-mecánicas son convenientes para la construcción unifamiliar puesto que es altamente 

flexible y resiste fuerzas a la tensión 20% mayores al acero, con un peso mucho menor, por 

lo que permite su aplicación en sitios de condiciones sísmicas; además por su estructura, es 

un aislante térmico y sonoro muy conveniente, es liviano y el alineamiento de sus fibras 

permite cortes de cualquier forma, además de que su apariencia compite con materiales 

como el pino. Por ello sería útil voltear la vista a este tipo de materias primas. 

Por otro lado, con el paso del tiempo los diseñadores arquitectónicos, ante la masificación 

de la vivienda, nos hemos olvidado de aplicar conocimientos ancestrales ya probados, como 
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las bases de la ventilación y la iluminación natural siguiendo los ciclos del planeta y sus 

cambios a lo largo del movimiento de traslación alrededor del sol. También los ciclos 

hídricos, ahora tan afectados por el cambio climático, han sido objeto de menosprecio; 

siendo que a partir de la posible recolecta del vital líquido proveniente de la lluvia, se 

pueden lograr algunas soluciones que favorezcan su uso y reciclaje, tanto de la que es 

producto de las lluvias como de las aguas servidas. 

Además hay que pensar en la obtención de materiales provenientes de la naturaleza como 

materia prima abundante y posiblemente más accesible que otros productos, sobre todo los 

que se pueden generar a partir de la tierra cruda, con pocos o nulas adiciones de otro tipo de 

componentes. La utilización de este material es adecuado por su bajo impacto ambiental, su 

fácil obtención, sus características de material transpirante, inocuo e inerte, aislante térmico 

y acústico además de ser económico le da ventajas sobre otro tipo de materiales. Su 

utilización no limita la estética final del objeto arquitectónico tanto en interiores como en 

exteriores. 

En cuanto a la producción de energía, si bien es cierto que la que se obtiene a partir del sol 

es la más conveniente, la utilización tan sólo de celdas solares no es la panacea, ya que su 

fabricación implica métodos poco sustentables, por lo que sería conveniente reconsiderar su 

uso indiscriminado. 

Actualmente existen acciones que desde la etapa de la conceptualización que pretenden 

establecer soluciones arquitectónicas altamente sustentables, como sería el denominado 

Proceso de Diseño Integrado (PDI), desarrollado por el Despacho Bioconstrucción y 

Energía Alternativa (2012) el cual…integra a personas, sistemas, estructuras de negocio y 

prácticas dentro de un proceso que, de forma colaborativa, aprovecha los talentos y 

conocimientos de todos los participantes para la obtención de resultados, incremento en el 

valor del proyecto, reducción de desperdicios y maximización de la eficiencia durante 

todas las fases de diseño, construcción y operación...6 Además existen esfuerzos que 

instituciones de educación superior y centros de investigación como el Cuerpo Académico 

de Tecnología en la Arquitectura (CATArq) de la Facultad de Arquitectura Unidad Saltillo 

(FArqUS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) llevan cabo en el estudio de 

materiales tradicionales con agregados tecnológicos en productos de tierra, fibras naturales 

                                                           
6 “Proceso de Diseño Integrado” (2012) leído en la revista “Las Páginas Verdes” año 2 Número 1 p. 18 y 19. 
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y desechos industriales de Coahuila; son esfuerzos que establecen la diferencia entre 

edificios sustentables y aquellos que siguen afectando el medio ambiente natural y cultural 

en el cual se inscriben. 

Para el arquitecto iraní HadiTeherani (2012), hoy surge la cultura de la integración, 

caracterizada por la intimidad, la intensidad y la integración con lo natural. Esta tendencia 

permite a las edificaciones trabajar con cada uno de los factores del entorno como el 

microclima, la insolación y la vegetación, entre otros. Así, en una casa que esté trabajada en 

su proyectación y construcción en base a estos factores, tiene la posibilidad de ser 

sustentable ya que; por ejemplo, al permitir en el verano el ingreso de aire fresco desde la 

cara más fría del volumen arquitectónico y que ese aire tenga salida por la cubierta, que 

generalmente es la superficie más caliente del edificio, genera movimiento de aire debido a 

la diferencia de temperaturas de las superficies; con esto se logra un efecto de refrigeración 

al interior de la vivienda, con lo cual se reduce significativamente el consumo de energía 

destinado a la climatización del espacio interior.  

Otro ejemplo evidente es el uso de vegetación como control de insolación en los edificios, 

ya sea en su entorno o integrada al volumen arquitectónico como la naturación. Es decir, el 

uso de soluciones ya aplicadas o como bien decía Gaudí, ser originales entendiéndose como 

regresar al origen; por lo que hoy, más que nunca, los diseñadores arquitectónicos deben 

buscar las alternativas que reduzcan el consumo energético, basados en las experiencias 

pretéritas, en las costumbres ancestrales, en el conocimiento popular cuyos resultados han 

sido probados de manera contundente a lo largo de los tiempos. 

Es momento en que el diseñador sea parte del colectivo cultural y no cumpla sólo caprichos 

mal entendidos, que en la mayoría de las ocasiones da por resultado sólo de formas y 

colores supuestamente diferentes; pero que no corresponden a los factores culturales a los 

cuales debería de responder. Así la arquitectura vernácula, entendiendo ésta como la del 

sitio, es un elemento que debe ser considerado. 

A fin de cuentas, la arquitectura en general y la vivienda en particular; no pueden ser el 

resultado tan sólo del momento, sino originarse de la experiencia acumulada a lo largo de la 

historia, del respeto a un entorno natural y cultural que le da carácter y tipología. Debe de 

permitir la coexistencia del hombre con el Planeta, así como la integración al paisaje y no la 

competencia por la supremacía mal entendida. Tampoco ser el resultado de una copia 
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historicista mal hecha, ya que la forma y la función corresponden con las actividades del 

hombre de hoy, con las aplicaciones de la tecnología actual sin menoscabo de los recursos 

no renovables; evitando el deterioro de la atmósfera y el alto desperdicio del agua. 

Así diseño, vivienda, sustentabilidad son palabras, hechos y acciones que, hoy más que 

nunca, deberían estar indisolublemente ligadas, ya que el análisis, conceptualización y 

materialización de un objeto arquitectónico como el hogar humano, es fundamental para un 

desarrollo armónico individual y social del ser humano en concordancia con su entorno 

natural y cultural, y por ello la producción de la arquitectura habitacional está determinada 

por una racionalidad ambiental que le permita no sólo su creación sino su correcta inserción 

en los ámbitos en que se inscribe. 
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Introducción 

A nivel mundial y en nuestro país, la vivienda es un bien más que es una necesidad 

cotidiana. El crecimiento poblacional tendrá un incremento considerable en los próximos 

años que demandará más vivienda con nuevos planteamientos que se adapten a los cambios 

productivos, tecnológicos, económicos, sociales y de diseño arquitectónico que exige la 

cambiante sociedad.  

En base a investigaciones que se han realizado sobre los campos del sector habitacional en 

nuestro país, se han detectado problemáticas que afectan al diseño de los prototipos de 

vivienda. Algunos problemas coinciden en los planteamientos de su diseño y su deficiente 

adaptabilidad a la diversidad de usuarios que los habitan, con diferentes necesidades y 

requerimientos y que es necesario realizar cambios en su procedimiento de construcción y 

la supervisión del mismo así como su vinculación con el entorno urbano.  

Se han planteado diversidad de diseños de los prototipos para la vivienda económica y 

social. En un tiempo los encargados eran las instituciones públicas como INFONAVIT y 

FOVISSSTE, hasta 1992, cuando surge la desregulación de la vivienda y se encomienda su 

diseño y construcción a las desarrolladoras privadas. 

La sociedad cambiante con una diversidad de usuarios, demanda un estudio de los 

prototipos diseñados por instituciones públicas como INFONAVIT y FOVISSSTE antes de 

1992, para conocer las condiciones en las cuales se desarrollaron estos planteamientos de 

diseño y el conglomerado de elementos que intervenían en ese periodo. Estas instituciones 
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tenían un departamento de diseño para la vivienda el cual realizaba las propuestas de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios.  

El estudio servirá de antecedente para una comparación de diseño de los prototipos de 

vivienda que hacen las desarrolladoras privadas a partir de 1992 hasta la fecha, que en 

muchos casos, siguen los mismos patrones repetitivos de años anteriores.  

En el análisis previo de la vivienda pública, en la actualidad habitado por completo, con 

deterioro por el tiempo, se observó que aun se satisfacen las necesidades de sus usuarios, no 

siendo así la privada, la mayoría deshabitada por múltiples razones.  

Este estudio plantea los diversos factores que intervenían en el diseño de los prototipos y 

podrían contrastarse con los que realizan actualmente, evaluando la incorporación de 

nuevos conceptos para su realización, ya que no puede seguirse diseñando y construyendo 

prototipos impersonales que no tomen en cuenta las necesidades de los usuarios y los 

nuevos retos de la sociedad en constante evolución. 

 

Antecedentes 

“El habitus es un producto históricamente incorporado, asegura la presencia activa de 

experiencias y prácticas mejor que todas las reglas formales y explícitas, es decir, garantiza 

la conformidad y continuidad de las prácticas a través del tiempo. Por ello los agentes 

sociales no requieren ponerse de acuerdo o pensar permanentemente para mantener la 

continuidad de las organizaciones sociales. Las estructuras sociales no obedecen a una 

armonía preestablecida: es suficiente que el habitus opere para que se instaure una 

verdadera orquestación de las prácticas sociales sin director de orquesta”. (Bourdieu: 1991). 

La frase anterior, va en relación a que si no conocemos lo que ha antecedido, en este caso, 

en el tema de la vivienda, en cuestiones de política, de diseño de prototipos, de diseño 

urbano, de nuevas tecnologías y diversas problemáticas que la implican directa o 

indirectamente, no sólo en el país, sino a nivel mundial, no se puede dar una respuesta 

globalizada al problema.  

“Las primeras acciones en materia habitacional de los gobiernos de países desarrollados 

datan aproximadamente de la segunda década del siglo pasado y, en general, se refirieron a 

la vivienda bajo el régimen de arrendamiento”. Desde la Primera Guerra Mundial en 

Inglaterra (CIDAC, 1991) y desde 1948 en Francia, se implantó el control de alquileres, 
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como una medida para ayudar a  resolver el problema de vivienda de los sectores populares 

(Castells, 1983). Estas primeras intervenciones consistieron en imponer regulaciones al 

mercado, pero tuvieron escasos efectos dado el enorme incremento de la población urbana 

y, con ello, el de la demanda de la vivienda”. (Puebla, 2002). 

Se retomaron proposiciones, estudios, escritos y proyectos que se plantearon como 

preocupación de arquitectos como Le Corbusier en 1930. Uno de sus  pensamientos  se 

refería no sólo a la vivienda como proveedora de espacios máximos interiores, como un 

techo digno para albergar al hombre, sino que se extendía también al conjunto habitacional, 

entendido no solamente como una suma de viviendas, sino cubriendo aspectos tales como 

el modo de agrupamiento, los equipamientos socio-comunitarios, los espacios libres, como 

una manera de lograr una mejor calidad de vida residencial. 

El derecho a la vivienda tiene en nuestro país profundas raíces históricas. La vivienda es un 

hecho humano concebido y realizado como el producto de un sistema cultural, pero al 

mismo tiempo, es el medio ambiente inmediato y privado de un individuo o de una familia. 

Al interior de la casa vivimos, habitamos. (Salgado, 1999:22). La Constitución de 1917, en 

su artículo 123, fracción XII, estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus 

trabajadores viviendas cómodas e higiénicas. 

Dentro del crecimiento demográfico y la expansión de la mancha urbana en diversas 

ciudades del país, uno de los retos fundamentales del gobierno ha sido el de proveer de 

vivienda a sus trabajadores. El slogan oficial dice que es “vivienda digna”. Este slogan 

surge del artículo 4to de la Constitución Mexicana donde menciona: “Toda familia tiene 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.  

Durante el paso de los años, han habido diferentes programas para atender el área   

habitacional  que  comienza primero  con  la  participación  de empresas extranjeras cuando 

la industrialización tuvo un auge  con la revolución industrial a fines del siglo XIX en 

épocas de Porfirio Díaz, donde el diseño de la vivienda comenzó a realizarse por medio de 

prototipos.  

Las políticas de vivienda del siglo pasado produjeron unas formas y conjuntos urbanos 

todavía presentes en nuestro territorio y en nuestras ciudades, a la vez que con sus formas 
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de gestión y promoción han conformado una parte del “imaginario social” y la memoria de 

varias generaciones. 

Esta historia de las políticas en la producción de vivienda social en México data de 1925, 

cuando el sector público, a través de la Dirección de Pensiones Civiles, inició la acción para 

proporcionar casas a empleados federales. Posteriormente, en 1932 se publicó una 

convocatoria firmada por “El muestrario de la construcción moderna”, hoy conocido como 

el certamen de la “Vivienda Obrera”.  

Allí se invitaba a participar en el análisis de las condiciones espaciales en las que se 

desarrollaba la vida de la población de la clase trabajadora, con objeto de concluir en el 

diseño de una “vivienda tipo”, que brindara mejores condiciones de vida para los 

residentes. Una de las propuestas realizadas fue la del arquitecto Juan Legarreta, precursor 

en México de proyectos con calidad espacial habitable, y con sistemas constructivos fáciles 

de repetir. 

Fue en los años setenta cuando el Estado mexicano instituyó los principales “fondos 

destinados a la producción masiva de vivienda de interés social”, con el propósito de 

establecer programas para incrementar la oferta para los sectores medios y de bajos 

ingresos en México. Se trata del Fondo de la Vivienda Militar (FOVIMI) cuyo antecedente  

se encuentra en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México 

(ISSFAM); el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) esto para el área del sector privado; y del Fondo de la Vivienda del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) cuyos 

antecedentes se encuentran en la mencionada Dirección de Pensiones Civiles en 1925. De 

los fondos creados,  INFONAVIT tiene mayor cobertura nacional, tanto por la población 

atendida, como por la construcción producida. 

En 1992, surgió el Programa para el Fomento y Desregulación de la Vivienda. (PFDV) que 

incluye recomendaciones del Banco Mundial, entre ellas la promoción del financiamiento 

hipotecario que estimula la inversión privada, la limitada función financiera de los 

organismos de vivienda, la reducción de los subsidios para asegurar la rápida recuperación 

de los créditos, entre otras. 
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Un aspecto importante fue la modificación del Artículo 27 constitucional para permitir la 

comercialización de tierras ejidales, con ello se liberó a las ciudades del cinturón que las 

contenía y se favoreció el crecimiento. 

Hacia finales de la década de los ochenta, la desregulación de la política habitacional en 

México se hizo más intensa mostrando una gran apertura hacia la presencia de promotores-

desarrolladores en el mercado habitacional. 

En efecto, la promoción inmobiliaria se acopló como una pieza central en la implantación 

de las políticas públicas en materia habitacional y su participación que ha sido decisiva en 

las modificaciones que ha experimentado la producción de casas en nuestro país. 

Por otra parte, desde la posición que el Banco Mundial mantiene sobre las instituciones 

oficiales de vivienda en general, éstas tienen que circunscribir su acción a las tareas de 

vigilancia y de respaldo financiero. Lo que significa que no deben tener intervención 

directa para regular los procesos de edificación.  

Por tanto, han sido abandonadas las propuestas de diseño de casas a base de prototipos que 

los organismos habitacionales habían desarrollado a lo largo de varias décadas 

(Boils, 1995). En ese mismo sentido, los Departamentos de Diseño que había en esas 

dependencias han perdido totalmente su razón de ser, salvo para desempeñar tareas 

limitadas a la supervisión de los diseños presentados por las desarrolladoras privadas.  

De igual modo, las exigencias del Banco Mundial manejan el criterio de que debe 

desterrarse cualquier tipo de subsidio en el otorgamiento de los créditos habitacionales. Por 

ello, las relaciones entre oferta y demanda habrán de ser, en primera instancia, las que 

determinen cuáles serán las condiciones de acceso a los créditos hipotecarios en los 

programas oficiales de vivienda (tanto de interés social como popular).  

Actualmente, uno de los temas del debate arquitectónico de nuestro tiempo se halla en 

torno al diseño de modelos impersonales para los espacios habitacionales. Desde el punto 

de vista funcional, debe ser un espacio conveniente que responda a las necesidades de sus 

habitantes y que posea ciertos criterios, materiales de construcción y de instalaciones. Así 

en cuanto a sus características físicas específicas, ésta deberá contar con los espacios 

mínimos adecuados para que una familia pueda desarrollar sus funciones primordiales de 

manera sana, digna y con seguridad tanto en su persona como en sus pertenencias. 
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De entre el conjunto de características que definen a un espacio habitable resulta primordial 

su superficie y dimensiones generales. Tanto en lo que hace al proyecto, cuanto en lo 

referente a su construcción, el tamaño representa un elemento decisivo.  Para encontrar 

claves explicativas sobre el tamaño de las viviendas públicas, habrá que atender a 

condicionantes originadas en la sociedad y la economía. En efecto, el asunto de los costos 

de edificación se ha convertido cada vez más, en el factor de máxima envergadura para 

provocar una señalada tendencia hacia la disminución de la superficie y la altura de la 

morada en general, al igual que la mentalidad hacia la utilización de nuevos procedimientos 

constructivos como la estandarización. 

La vivienda de interés social, designada así por el Estado para los sectores de menores 

recursos es: una que se produce con la participación de Organismos públicos y que 

generalmente se ofrece con  tipologías muy similares normalmente reunidas en conjuntos 

habitacionales, por lo que incluye un espacio habitacional privado y su entorno colectivo o 

espacio de uso social.  

Para lograr un menor costo, de este tipo de construcción se ofrecen espacios pequeños con 

pocas posibilidades de ser modificados, baja la calidad de las especificaciones técnicas y 

busca localizaciones con menor demanda a nivel urbano. Los usuarios de estas deben tener 

ciertas características socioeconómicas, acceden a ella como propietarios y deben cumplir 

con ciertos requisitos y procedimientos establecidos oficialmente para obtenerla. 

(Villavicencio, 2000: 23). 

Lo cierto es que los costos de edificación, en general tienen un incremento por encima del 

de otros bienes y servicios. Para la vivienda pública o en forma global para la llamada de 

interés social, este incremento ocurre por encima del ritmo en que aumentan los salarios 

reales. Como consecuencias del incremento en los costos de producción, es una marcada 

propensión a ser cada vez más pequeña. Y esto conlleva hondas repercusiones en su diseño; 

toda vez que el espacio disponible se halla cada vez más y más castigado. Por consiguiente 

las subdivisiones interiores se tornan más difíciles de resolver, en la medida en que el 

número de metros cuadrados se va reduciendo.  

De igual forma, debe tomarse en consideración que el asunto de la estrechez espacial se 

vuelve más agudo, en vista de que no existen organismos que atiendan específicamente la 

verificación en el proceso de edificación, sin tener relación alguna con las instituciones 
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encargadas de otorgar los créditos para la vivienda, ya que la mayoría de las veces no se 

cumplen las dimensiones mínimas por parte de los encargados de construirla. De esa suerte, 

la producida puede llegar a contar con menos metros cuadrados, de los que se consignaban 

en el proyecto aprobado por el organismo respectivo. 

 

Instituciones públicas 

FOVISSSTE 

La constitución del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado data de comienzos de la década setenta: el 28 de 

diciembre de 1972. Aunque es unos meses posterior al INFONAVIT, tiene sin embargo, 

antecedentes institucionales que se remontan varias décadas atrás. Por lo menos habría que 

ir hasta 1925, año en que se formó la Dirección General de Pensiones Civiles, organismo 

del gobierno federal que desde su fundación otorgaba préstamos para casas. Más tarde, 

hacia los años cuarenta, esa Dirección financió, los primeros conjuntos multifamiliares en 

altura, para los empleados públicos, como el conjunto habitacional Miguel Alemán. 

En 1959, al crearse el ISSSTE, fundamentalmente a partir de la Dirección de Pensiones, ese 

Instituto fue el encargado de auspiciar algunos de los más vastos programas habitacionales 

del país en la primera mitad de los años sesenta. Fue precisamente en ese tiempo, cuando 

dicha institución llevó a cabo, en la ciudad de México, la realización del conjunto 

habitacional Nonoalco-Tlatelolco, con decenas de miles de viviendas, mismo que fuera 

concluido en 1964. A lo largo de varios lustros, la actividad del ISSSTE en materia de 

edificación de conjuntos habitacionales, se extendió a diversas ciudades del interior del 

país. De esa forma, antes que se configurara dentro de ese organismo el Fondo para la 

Vivienda, ya  se había convertido en uno de los principales agentes estatales de promoción 

habitacional. 

En sus 20 años de existencia, FOVISSSTE desarrolló un catálogo de propuestas de diseño 

habitacional que se integra con 11 prototipos diferentes de vivienda. El documento 

correspondiente, donde se encuentran expuestos estos prototipos apareció publicado por 

primera vez hacia finales de 1985. Allí, la institución manifiesta haber logrado la 

consumación de modelos habitacionales, que se fincan en la experiencia acumulada y 

revisada, a través de muchos años. Esta experiencia, en números, se tradujo hasta 1990 en 
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la realización de casi 400 conjuntos; de los cuales, alrededor de 300 se habían edificado 

antes de la publicación del mencionado catálogo de prototipos. 

Las propuestas que están contenidas en el documento anterior, fueron una de las 

conclusiones más importantes, que arrojó el programa de evaluación de resultados de 

diseño, que el propio FOVISSSTE hiciera en 1985. Entre los más importantes motivos que 

llevaron a ese organismo a revisar sus propuestas de diseño anteriores, estuvo el de que se 

encontró “… que las soluciones arquitectónicas hasta el momento no respondían a patrones 

funcionales, formales, técnicos y económicos comunes, lo cual propició una amplia gama 

de soluciones que repercutieron en una imagen desarticulada de lo que representa el 

modulo social.” Los propios analistas de la institución no dudaron en reconocer que los 

diseños vigentes en el año referido, adolecían de serias fallas proyectuales, lo que 

reclamaba su reelaboración, a fin de superar esas limitaciones. (Boils, 1995). 

Tabla 1. Prototipos de vivienda 

 

Fuente: BOILS, GUILLERMO. “Diseño y vivienda pública en México”. UAM-XOCHIMILCO. 1995. 

Elaboración propia. 

 

INFONAVIT 

Surgido en los primeros años de la década setenta, este organismo representa la entidad de 

vivienda con mayores recursos dentro del sector público en el país. Sus programas de 

financiamiento, para ampliación, adquisición o construcción de casas para las clases 

subalternas, comprenden cientos de miles de acciones, que se han desplegado a lo largo de 

casi tres lustros de existencia. Asimismo, los alcances que tiene su participación como 
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agente de la promoción y /o producción habitacional en el país se extiende a toda la 

república. 

Desde que esta institución comenzó a desarrollar sus primeros programas habitacionales, el 

sentido de su actividad proyectual se encaminó a la búsqueda de fórmulas de diseño, que se 

pudieran reproducir en gran escala, para aplicarlas a conjuntos habitacionales, integrados 

con frecuencia por muchos miles de viviendas. De donde se sigue, que la adopción de 

prototipos estuviera contemplada como una de las principales estrategias de proyecto 

arquitectónico, en la prefiguración de sus diferentes unidades habitacionales. 

Este organismo ha elaborado 50 prototipos diferentes, con lo que viene a ser la institución 

con mayor número de alternativas. 

De su repertorio de prototipos, casi la tercera parte (16 casos) son de tipo unifamiliar, 

mientras que un 30% (15 prototipos) corresponden a la modalidad multifamiliar. De los 

restantes, 13 están comprendidos dentro del sistema dúplex, y seis en la modalidad triplex. 

Asimismo la superficie promedio de los prototipos con que cuenta esta institución es de 

68.94 m2 a los que restándoles los 7.90 m2  (11.6%) del área que corresponde, en promedio 

a los muros, dan un total de 61.04 m2 de área útil. El prototipo más pequeño de los 50 que 

tiene INFONAVIT, alcanza 39.9 m2 de área aprovechable, de un total de 48.27 m2 de la 

superficie total construida. Mientras que el de mayor superficie alcanza casi 102 m2 de área 

total construida. 

Tabla 2. Superficies de los Prototipos 

 

Fuente: BOILS, GUILLERMO. “Diseño y vivienda pública en México”. UAM-XOCHIMILCO. 1995. 

Elaboración propia. 

Lo cierto es que las variaciones en cuanto al área total y el área útil de las viviendas entre 

las cuatro modalidades de prototipos, son poco significativas. 
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El peso real que los prototipos de Infonavit tienen para que sean ejecutados por los 

promotores, es en verdad limitado. Más aún, cuando esto se consigna de manera expresa en 

el propio documento que esa institución ha elaborado para la presentación de sus 50 

prototipos. Allí se indica que los promotores “…podrán optar por utilizar prototipos de 

vivienda desarrollados por ellos mismos, o utilizar los sugeridos en el cuadro base”. (Boils, 

1995). 

 

Algunos parámetros para analizar los diseños de los prototipos 

de vivienda 

Dimensión física 

La Dimensión Física comprende los espacios físicos, que se ofrecen a través de los 

programas habitacionales, así como las condiciones materiales y el estado de conservación. 

El análisis de esta dimensión requiere de información que permita conocer y evaluar tanto 

el tipo de espacios (privados y sociales), sus dimensiones y su estado constructivo, como la 

satisfacción que estos espacios proporcionen, medida por la aceptación u opinión de la 

familia. 

La dimensión física puede ser estudiada a partir de los siguientes puntos:  

Primero en relación con los espacios privados: 

 Tipos de recintos: disponibilidad de cocina independiente, recinto baño, numero de 

cuartos. 

 Tamaño de la vivienda: metros cuadrados por habitante, metros cuadrados 

construidos, habitantes por cuarto (índice de hacinamiento). 

 Estado constructivo: materiales en techos, muros, pisos, antigüedad de la 

construcción. 

 Uso de los espacios. 

 Servicios en la vivienda: agua corriente, drenaje, elevador, gas estacionario, agua 

caliente. 

 Mobiliario disponible, muebles de cocina, muebles de baño, estufa, closets-roperos. 

 Privacidad, aislamiento acústico, visual, térmico, y climático. 

Segundo, en relación con los espacios de uso colectivo: 
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 Tipo de espacios disponibles: áreas de circulación, jardines y áreas verdes, 

estacionamientos, áreas de juegos infantiles y deportivos. 

 Tamaño del conjunto, números de edificios y viviendas, niveles de construcción 

(altura de los edificios), densidad de ocupación. 

 Estado constructivo: materiales utilizados, antigüedad, estado de mantenimiento, 

zonas de riesgos (inundables, peligrosos). 

 Uso efectivo de los espacios. 

 Servicios y equipamiento: accesos, vías de comunicación, andadores, iluminación, 

equipamiento disponible al interior (comercio, escuelas, centro social, etc.). 

 Mobiliario urbano: bancas, juegos, teléfonos públicos, nomenclatura. 

(Villavicencio, 1999). 

 

PROTOTIPOS DE DISEÑO DE FOVISSTE E INFONAVIT EN LA CIUDAD DE 

TAMPICO, TAMAULIPAS 

 
Imagen 1.Multifamiliares ubicados en la colonia Otomí de Tampico, Tamaulipas. (Realizado por  el 

antecedente de FOVISSSTE). Año de realización 1950. 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 2. Conjunto habitacional  José Elías Piña, ubicado en Loma Real, Tampico, Tamaulipas. (Realizado 

por INFONAVIT) 57.00 m2. Año de realización 1972.          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Imagen 3. Prototipo  desarrolladora  privada “edificadora de bienes la fe, s.a. de C.V.” año de realización 

2005. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Metros cuadrados de prototipos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones  

En todas las ciudades del país, es necesario hacer una revisión del diseño de la vivienda, y 

en este caso, se realizó un levantamiento de los prototipos, y se elaboró una tabla con los 

elementos del parámetro de Dimensión Física que estudia al espacio del cual consta la 

vivienda en un Multifamiliar y un fraccionamiento, ubicados en la Ciudad de Tampico, del 

Estado de Tamaulipas, para conocer el espacio arquitectónico de los locales de que consta 

la vivienda de los prototipos realizados por el sector público del país, en este caso  

FOVISSSTE e INFONAVIT respectivamente, cuando se encargaban del diseño y  

supervisión en el período que se dio una mayor promoción a la vivienda social a partir de 

1950 hasta 1992, y se anexa un prototipo realizado por el sector privado por una 

desarrolladora privada local. 

Este comparativo de los prototipos, se realizó basándose, en los parámetros relacionados 

con tipo de recintos y tamaño de la vivienda, es decir los componentes de la vivienda, así 

como los metros cuadrados construidos y los habitables. Al mismo tiempo se realizó una 

revisión de la evolución que han tenido las políticas de vivienda  tanto económicas, 

políticas y sociales; y también en torno a la legislación en cuanto a los mencionados 

prototipos de vivienda pública y privada.  
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De los prototipos, el realizado por el antecedente de lo que hoy es FOVISSSTE, tiene una 

dimensión mayor con un total de 75.00 m2 y el de INFONAVIT cuenta con 57.00 m2. Con la 

anterior podemos concluir que en el pasado, cuando las instituciones contaban con un 

departamento de diseño para la vivienda y supervisión, eran más amplio el espacio y  se 

llevaba un control de calidad durante su construcción para lo cual había un catálogo de 

conceptos que se debían respetar lo que hoy en día se supervisa superficialmente. 

 

Recomendaciones 

En el actual siglo XXI, se han presentado diversos cambios sociales, económicos y 

tecnológicos que demandan una revisión al diseño arquitectónico de la vivienda que siguen, 

en muchos casos, los mismos patrones que en años anteriores, y tomar de antecedente los 

prototipos diseñados por las instituciones públicas, ya que al compararlos con uno de una 

desarrolladora privada actual, en este caso de la Edificadora de Bienes la Fe, S.A. de C.V. 

en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, que cuenta con un dimensionamiento de 45.63 m2 se 

aprecia que disminuyó considerablemente el espacio por casi 20 m2, siendo que el 

crecimiento de la población ha continuado y parece ser que entre más crece, más se 

disminuye el espacio, sacrificando al usuario y sin una supervisión que revise que en 

realidad sean los metros cuadrados que se construyen. 

Es necesario que las desarrolladoras privadas realicen un análisis más a fondo de los 

planteamientos realizados en ese periodo en que las instituciones públicas se encargaban 

del diseño y el conglomerado de elementos que intervenían, porque, quizás tomaban en 

cuenta más al demandante de la vivienda, ya que, estas empresas ven sólo el interés de 

incremento en su bolsillo, olvidándose del usuario; y hacer  una conjunción de ambos con 

la incorporación de nuevos conceptos para su realización, ya que, la demanda de vivienda 

para los próximos años será muy amplia, y no puede seguirse diseñando y construyendo 

prototipos impersonales, que no tomen en cuenta las necesidades de los usuarios y los 

nuevos retos de la sociedad, y que como consecuencia las viviendas sean abandonadas por 

las carencias en la satisfacción. 
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Resumen 

Todo proceso de urbanización sustituye los suelos y forradas naturales por superficies 

construidas, cuyos materiales se caracterizan por un bajo albedo o reflectividad, con escasa 

capacidad de absorción de agua y un comportamiento térmico propicio para el 

almacenamiento y la emisión de calor.  

No en vano, de todas las modificaciones climáticas por causa urbana, precisamente son las 

térmicas las más conocidas, las mejor estudiadas y hasta más sentidas o percibidas por los 

propios ciudadanos. La acción transformadora del espacio natural sobre el que se realiza el 

emplazamiento de la ciudad, llega a ser productora en gran medida de sus propias 

condiciones ambientales, incluida la climatología urbana. 

La máxima expresión de la transformación del medio natural por la acción del hombre o 

antropogenia se alcanza en la ciudad, que sin duda es considerada como el entorno más 

específicamente humano. 

La presente investigación experimental aplicada tiene como objetivo demostrar la 

metodología de investigación adoptada para estudiar las islas de calor urbanas en Tampico, 

México. 

 

Introducción 

La presente investigación sobre islas de calor adquiere particular relevancia en la última 

década, debido a los crecientes impactos de la variabilidad y el cambio climático en los 
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espacios urbanos, con sus significativas anomalías térmicas superficiales.  

Los factores climáticos son las condiciones físicas que identifican a una región o a un lugar 

en particular y determinan su clima. Los principales factores son: la latitud, la altitud y el 

relieve. Para CONAGUA (2011) el clima en Tampico, México es de tipo tropical, 

subhúmedo, cálido y extremoso. 

Tampico es la cabecera del municipio y su único asentamiento urbano; sus coordenadas son 

Latitud Norte 22° 12´ 00” y 97° 51´ 22” longitud oeste del meridiano de Greenwich, se 

eleva solamente unos 12.00 metros sobre el nivel del mar, en donde el efecto de las islas de 

calor es consecuencia de que las zonas edificadas ofrecen más superficie de absorción de 

calor, el cual irradian lentamente durante la noche. 

Profundizar el conocimiento de las causas de las islas de calor urbano en la ciudad y su 

entorno rural posibilita la subsecuente valorización y mitigación de sus efectos severos, 

contribuyendo con ello a mejorar la calidad ambiental del hábitat. Ello implica que la 

ciudad de Tampico es responsable de sus propias condiciones ambientales, en las que 

destacan sus efectos sobre el clima, especialmente el campo térmico. Las diferencias de 

temperaturas entre la ciudad y su entorno rural se definen como islas de calor urbano. 

La morfología e intensidad de las islas de calor, están condicionadas, entre otros factores, 

por la distribución y composición de las grandes áreas verdes, las cuales aparecen como 

zonas relativamente de baja temperatura en comparación con las superficies construidas de 

su entorno.  

El conocimiento de la caracterización espacial de las isla de calor urbano en Tampico, 

México, es una situación aún no resuelta, pues sólo se establecen relaciones estadísticas y 

espaciales aplicadas a los intentos por obtener las islas de calor superficiales, que en 

muchos casos no son significativas y se reconocen como factores explicativos principales a 

las coberturas vegetales y los contenidos de humedad del suelo (Fuentes, 2011). 

Por ende, la falta de grandes zonas verdes y el entubamiento de afluentes acuosos en 

Tampico, México reducen las oportunidades de transformar la energía solar a través de los 

procesos de fotosíntesis o evaporación del agua. Diversos estudios muestran la relación 

directa entre las altas temperaturas urbanas y la falta de vegetación, así como el exceso de 

pavimentos y asfaltos.  
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De igual manera, la actividad comercial y doméstica genera un aporte de calor al medio. En 

particular los sistemas de climatización en la ciudad forman parte de un círculo vicioso, ya 

que generan calor extra y su uso se incrementa con la temperatura. 

La vigente investigación experimental aplicada pretende ampliar el conocimiento sobre las 

causas de las islas de calor, analizando la relación entre éstas y los tipos principales de usos 

del suelo urbanos, así como los cambios que experimentan ambas variables como producto 

del crecimiento de las superficies urbanas y de las transformaciones estructurales y 

funcionales en Tampico, México. 

 

Caracterización y transformación urbana de Tampico, México 

A partir de 1960 la ciudad cuenta ya con 124,820 habitantes, con una superficie de mancha 

urbana de 1,406 hectáreas. Así mismo, por la reasignación de polos de desarrollo 

económico que el Gobierno Federal en los años 70 considera conveniente decretar, el 

número de habitantes en Tampico para 1980 se duplica a 267,957 y la superficie urbana de 

3,395 hectáreas. 

En complemento a la caracterización de la ciudad, los usos de suelo se catalogan según la 

siguiente dosificación, como se aprecia en la Tabla N° 1. 

 

Tabla N° 1. Dosificación de usos del suelo urbano. 

 
ESTRUCTURA URBANA SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE 

Estructura urbana Superficie en hectáreas Porcentaje 

 

Función habitacional 2, 534.74   56.60% 

Estructura vial     991.45   22.14% 

Equipamiento urbano     667.54   14.91% 

Espacios abiertos     180.07    4.02% 

Función económica     104.49    2.33% 

TOTAL 4, 478.29 100.00% 
  

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de Tampico, (2012). 

A continuación se presenta en la Tabla N° 2, el proceso de poblamiento de 1960 – 2010 en 

Tampico, México, y la clasificación de las viviendas según tipología en la Tabla N° 3. 
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Tabla N° 2. Proceso de poblamiento 1960-2010. 

ESTRUCTURA URBANA SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE 

Estructura 

urbana 

Superficie 

urbana has. 

% Respecto al 

2010 

Población total Total de 

viviendas 

Densidad 

Hab/Viv 

 

1960 1, 406.33 32.56 124, 820 25, 313 4.93 

1970 1, 989.12 46.05 186, 059 35, 945 5.18 

1980 3, 395.42 78.61 267, 957 56, 542 4.74 

1990 4, 010.76 92.86 272, 690 62, 439 4.37 

2000 4, 216.73 97.63 295, 442 77, 069 3.83 

2005 4, 283.16 98.53 303, 924 83, 519 3.64 

2010 4, 319.26 100.00 314, 215 84, 040 3.52 
  

Fuente: Censos Estadísticos de Población y Vivienda, (INEGI 2012). 

 
Tabla N° 3. Clasificación de las viviendas, por tipología 

(Distribución Porcentual). 

 
ESTRUCTURA URBANA SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE 

Municipio Cantidad Básica 

1 

Social 

2 

Económica 

3 

Media 

4 

Media alta 5 Residencial 

6 

Tampico 84, 040 25.2% 16.9% 38.4% 10.0% 7.1% 2.4% 
  

Fuente: Diagnóstico Estatal de la Vivienda, Tamaulipas, (ITAVU y CODESC 2012). 

 

De esta forma, pese a la tendencia de una dinámica de población a la baja, resulta necesaria 

la implementación de programas de reciclamiento urbano para la construcción y renovación 

de vivienda. Aun así, es de vital importancia considerar la calidad del hábitat en adelante 

desde una óptica ambientalista y sustentable, considerando las islas de calor urbano. 

 

Desarrollo temático 

A decir de Carreras (1990), algunos autores explican las islas de calor como un efecto 

invernadero local, pues los gases se encierran en un sólo lugar provocando una cápsula de 

gases que absorbe calor del sol. Los materiales que forman la ciudad absorben la radiación 

solar de onda corta y la emiten posteriormente con una longitud de onda más larga, 

frecuencia que resulta retenida por partículas en suspensión y gases de combustión. La 

cápsula de gases sólo puede ser rota por los vientos, pero si en la superficie existen 

demasiados edificios de mucha altura el aire es obstruido se puede encapsular, produciendo 

altas temperaturas. 
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Otras causas que provocan el efecto de islas de calor es el Albedo, que es la capacidad de 

reflejar en mayor o menor medida la radiación solar. Por regla general, un color más claro 

absorbe menos calor que un color más oscuro. Es por esto que las islas de calor pueden 

llegar a disminuir el período frío del invierno y extender el de verano, adelantando la 

primavera y retrasando el otoño. Su efecto sobre la temperatura urbana puede reducir el uso 

de la calefacción en invierno, pero aumenta la demanda de climatización en verano. El 

mayor uso de la climatización incrementa la demanda energética, con sus consecuentes 

perjuicios ambientales y económicos. 

A nivel ambiental, la mayor temperatura también contribuye a las reacciones de los gases 

de combustión presentes en la atmósfera. Para Gholami et al (2010), el aumento del 

impacto de la radiación solar incidente y en consecuencia el calentamiento superficial 

diurno, así como la emisividad de calor durante las primeras horas nocturnas, en algunos 

casos no sólo resulta afectada la temperatura de la ciudad sino también de sus alrededores, 

alterando el clima regional. 

La intensidad y las características de estas alteraciones climáticas regionales son diferentes 

en función de que se considere la ciudad en su conjunto o los distintos elementos que la 

componen, como su red viaria, densidad y tipo de edificaciones. Por ello en el estudio de 

islas de calor es preciso establecer una distinción clara entre la capa límite urbana y el palio 

o dosel urbano. 

Para Oke (1976) y Sorbjan (1978), la capa límite urbana viene a ser la capa de aire de la 

atmósfera más próxima a la superficie, cuyas características meteorológicas locales están 

influidas, térmica y dinámicamente, por esa superficie. Se trata, fundamentalmente, de una 

capa de mezcla, o sea turbulenta, generada por el desplazamiento del aire a través de una 

superficie rugosa y rígida y por la elevación convectiva del aire. Esta capa de límite urbana 

se extiende desde las losas de los edificios hasta un nivel por debajo del cual los fenómenos 

locales o mesoescálicos están gobernados por la naturaleza de la superficie urbana. 

A partir del modelo de Oke (1976), el palio o dosel urbano es el espacio comprendido entre 

el suelo y las losas de azotea de los edificios. El viento y las temperaturas experimentan 

cambios notables en espacios muy reducidos y se forma un complejo entramado de 

microclimas diferentes debido al trazado y anchuras de la red viaria, los usos del suelo, los 

materiales de asfalto y edificios, así como por las diferentes alturas y orientaciones. Por lo 
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tanto, el cañón urbano se emplea para designar a la principal unidad del palio urbano, que 

incluye el suelo, normalmente de una calle, entre dos edificios adyacentes y sus muros. 

El factor de visión del cielo en el ámbito urbano alcanza valores pequeños, porque las 

características geométricas de las calles y de los edificios urbanos, así como los numerosos 

obstáculos existentes hacen que los ángulos de emisión de la radiación de onda larga 

nocturna a la atmósfera sean más reducidos que en el campo abierto, donde existen menos 

obstrucciones y por lo tanto hay mayor superficie libre de cielo a la que pueda ser devuelta, 

sin ningún impedimento. Precisamente, explica Moreno (1993) que este factor constituye 

una de las principales causas que contribuyen a la formación del fenómeno de las islas de 

calor. 

Asimismo, el Transecto es la técnica empleada usualmente en el estudio de los climas 

urbanos y que consiste en la medición de valores térmicos a lo largo de un recorrido o ruta 

previamente establecidos, con representación gráfica de un área urbana y sus variaciones 

microclimáticas. 

Manifiesta Fuentes (2011) que en Tampico, México se presenta también por las islas de 

calor el fenómeno del mesoclima tropical, que viene a ser el proceso de las diferencias de 

temperaturas entre el Sistema Lagunario−Ciudad−Golfo de México.  

La brisa de tierra es lo contrario que la de mar, se presenta al atardecer cuando la 

temperatura de las aguas del Golfo de México es más alta que la de la ciudad y se produce 

la convección térmica en sentido contrario, ahora de la ciudad al mar, tiene indudables 

efectos benéficos ya que supone un cierto alivio térmico al aportar brisa más fresca y más 

limpia a la ciudad, contribuye, además, a temperar el clima conforme pasan las horas al 

anochecer. Expresa Manley (1958), que es una de las modificaciones climáticas más claras 

que causa la urbanización, como el incremento térmico en la ciudad en comparación con su 

periferia. 

 

Análisis climático histórico de Tampico, México 

El análisis climático histórico de la ciudad de Tampico, México se desarrolla desde diversas 

perspectivas metodológicas. Primeramente se analizaron los datos con base en las normales 

climatológicas de 1985 a 2010, para lograr las medias de todas las variaciones con un 

mínimo de equivocación, proporcionados por la Estación Meteorológica de la Comisión 
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Nacional de Agua (CONAGUA) localizada en la vecina ciudad de Altamira, México, año 

con año y mes a mes. 

Seguido se contrastan con los valores térmicos climatológicos proporcionados por el 

Servicio a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) localizado en la Torre 

de Control del Aeropuerto “Francisco Javier Mina” de la Ciudad y Puerto de Tampico, 

México; asimismo los datos climatológicos se corroboran con la información obtenida por 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Con lo antedicho, se logra la relación estadística de los datos de temperatura y humedad 

relativa del macroclima de la zona de estudio. Advierte Rodríguez et al (2002) el clima es 

uno de los factores más importantes a considerar en la calidad del hábitat. 

 

Metodología de investigación 

El nivel de conocimiento científico y observación por los investigadores del presente 

trabajo, formula en primera instancia, un estudio diacrónico y conformado como estudio de 

caso, de acuerdo al tipo de información que se espera obtener, así como el nivel de análisis 

que se debe realizar, considerando el objetivo de la presente investigación. 

Por lo tanto, es una investigación experimental aplicada para identificar patrones del 

comportamiento de temperatura y humedad relativa solamente, no realizada con 

anterioridad en Tampico, México. 

Se inicia metodológicamente para determinar las islas de calor urbano en Tampico, México, 

con la representación gráfica de la distribución espacial de la temperatura en la ciudad y sus 

alrededores mediante un mapa de isotermas, donde está presenta una disposición 

concéntrica, y señala la existencia de una isla térmica por efecto urbano a escala 

microclimática. Se dibujan por parte de los investigadores mapas de temperaturas a partir 

de líneas imaginarias, que unen puntos de la superficie de la ciudad de Tampico que tienen 

igual temperatura. Se generaliza tomando superficies con parecidos valores de temperatura 

y representando superficies a las que se asignan valores medios próximos o iguales. 

Los datos de temperatura son registrados cada 10 segundos por los investigadores del 

Grupo Disciplinar de Calidad del Hábitat, con cinco sensores (que registran temperatura y 

humedad) denominados HOBO Prov2 de intemperie para asegurar una rápida respuesta a 

las variaciones térmicas, los cuales tienen un puerto USB óptico para transferir los datos y 
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un transportador a prueba de agua para manejo y recuperación de datos en campo. Emplean 

una batería de litio 3.6 Volt 1/2 AA intercambiable y hermética. Se colocan los Hobo’s 

sobre la parte superior de las camionetas que se provee como vehículos en su caja trasera y 

se fijan, con la intención de no alterar los monitoreos de los valores térmicos. 

Los datos de los registradores HOBO Pro v2 se exportan a una hoja de cálculo de Microsoft 

Office Excel, por medio del HOBOware software y la estación base óptica U−4 con 

acoplador para manejar los Hobo’s, donde se realizan las mediciones íntegras de 

temperatura del aire en °C y humedad relativa en %, para lograr de inmediato una 

visualización de los valores térmicos obtenidos, por medio de un plano de la ciudad 

instalado en un diseño asistido por computadora denominado AutoCAD. 

Además, en cada camioneta de tipo pick up, un pasajero en la cabina conduce, otro se 

ocupa de registrar la ubicación cada minuto, utilizando las intersecciones principales como 

referencia ubicándolos en un plano de la ciudad. También otro con cámara fotográfica en 

mano en la parte posterior exterior, en la caja de la camioneta, identifica las características 

morfológicas del entorno construido con alturas, separaciones, configuración de la línea de 

edificación y retiros de los edificios, presencia de vegetación y cuerpos de agua entre otras 

variables. La velocidad del vehículo es lo más lento dentro de las posibilidades de tránsito 

en las arterias. 

Las mediciones deben ser obtenidas entre las 20:00 y 21:00 horas, de mínimo ocho 

diferentes días de enero y en mínimo ocho días de agosto que se realizan los transectos, 

para contrastar y corroborar los valores térmicos, en los meses que se presenta el periodo de 

mínima y máxima intensidad de la isla urbana de calor Oke (1989), y sin influencia de la 

radiación solar. 

En primera instancia los transectos se proyectan por los investigadores para obtener datos 

en un periodo máximo de una hora y contar no sólo con una amplia cobertura de la zona en 

estudio, sino que incluya distintas áreas características de la ciudad de Tampico, México. 

Se realizan los transectos en sentido longitudinal de la ciudad sobre las principales 

vialidades o red viaria creando intersecciones o nodos para contrastar ambas mediciones, se 

continúan las rutas en sentido transversal de la ciudad sobre vialidades primarias y 

secundarias, retomando en otro día lo opuesto para cruzar información de los valores 

térmicos, figura 1, indicadas en color rojo. 
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Figura 1. Transectos en Tampico, México. Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados de la investigación 

En primera instancia se presenta la relación estadística obtenida de los datos climáticos de 

temperatura y humedad relativa del macroclima de 1985 a 2010. 

Así como las isotermas de los monitoreos de temperatura y humedad relativa del 

microclima se realizan en los meses críticos de 2012, para determinar las islas de calor 

urbano en Tampico, México. 

Relación estadística climatológica en Tampico, México 

La humedad relativa media anual es     77.5% 

La temperatura media anual es     24.7°C 

 

El año que mayor humedad relativa media presenta es 2002 81.1% 

El año que menor humedad relativa media presenta es 2006 74.8% 
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El año con temperatura media más alta es 2002   25.9°C 

El año con temperatura media más baja es 1991   22.8°C 

 

La humedad relativa media mensual es de    77.5% 

La temperatura media mensual es de     24.7°C 

 

El mes que mayor humedad relativa media presenta es enero con 79.0% 

El mes que menor humedad relativa media presenta agosto con 76.3% 

 

El mes con temperatura media más baja es enero 19.1°C  Mes crítico 

El mes con temperatura media más alta es agosto 28.4°C  Mes crítico 

 

La temperatura media de primavera es de  23.9°C 

La temperatura media de verano es de  28.0°C  Estación crítica 

La temperatura media de otoño es de  26.5°C 

La temperatura media de invierno es de  20.2°C  Estación crítica 

 

La humedad relativa media de primavera es de 77.9% 

La humedad relativa media de verano es de  77.2% 

La humedad relativa media de otoño es de  76.7% 

La humedad relativa media de invierno es de 78.1% 

 

Para la presente investigación se determina que los meses más críticos corresponden a 

enero y agosto, las estaciones más relevantes y pertinentes para poder realizar el 

experimento de investigación son verano e invierno respectivamente. 

 

La precipitación media anual es de 1, 008.69 mm3 

El año que más precipitación presenta es 1996 con 1, 428.50 mm3 

El año que menor precipitación presenta es 1986 con 354.90 mm3 
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La precipitación media mensual es de 84.06 mm3 

El mes que mayor precipitación media presenta fue septiembre con 241.95 mm3 

El mes que menor precipitación media presenta fue marzo con 19.88 mm3 

 

Los meses con menor precipitación pluvial son de diciembre a abril, en las estaciones de 

invierno y primavera. Los meses con mayor precipitación pluvial son de mayo a 

noviembre, en las estaciones de verano y otoño. 

 

La velocidad de los vientos dominantes media anual es de 15.23 m/s 

Año con mayor velocidad media de los vientos dominantes 2003 con 18.51 m/s 

Año con menor velocidad media de los vientos dominantes es 1995/96 con 10.38 m/s 

La velocidad de los vientos reinantes media anual es de 3.54 m/s 

Año con mayor velocidad media de los vientos reinantes 1989 con 5.53 m/s 

Año con menor velocidad media de los vientos reinantes 1985 con 2.31 m/s 

 

La velocidad de los vientos dominantes media mensual es de 15.23 m/s 

Mes con mayor velocidad media de los vientos dominantes fue marzo con 19.16 m/s 

Mes con menor velocidad media de los vientos dominantes fue julio con 9.96 m/s 

 

La velocidad de los vientos reinantes media mensual es de 3.54 m/s 

Mes con mayor velocidad media de los vientos reinantes fue diciembre con 4.45 m/s 

Mes con menor velocidad media de los vientos reinantes fue septiembre 2.77 m/s 

Los vientos dominantes someten en magnitud de la velocidad a los vientos reinantes. 

 

Caracterización espacial de las islas de calor en Tampico, México 

A continuación se presentan como resultado final las islas de calor en Tampico, México, 

realizadas por los integrantes del Grupo Disciplinar de Calidad del Hábitat, con su valor 

medio mensual para enero considerado el más crítico de invierno y agosto el más crítico de 

verano en 2012, que es cuando se realiza el experimento científico. Asimismo, se muestra 

en colores cada isla y su respectivo valor medio de temperatura, en contraste de la amplitud 
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térmica + del microclima tipificada en rojo y azul, de los transectos relevantes indicados 

con líneas en color verde. 

La amplitud térmica indicada en las islas de calor influye directamente en el microclima de 

cada zona de la ciudad, esto genera un cambio en lo que podía determinarse y lo que puede 

fijarse actualmente. La metodología de investigación adoptada en el presente trabajo, 

permite a los proyectistas acceder a conocer el comportamiento térmico donde emplazará 

su obra, su respectiva valorización y mitigación de sus efectos severos, contribuyendo con 

ello a mejorar la calidad ambiental del hábitat, determinando las islas de calor en Tampico, 

México, figuras 2 y 3. 

Temperatura media de enero 19.64°C 

 

Figura 2. Islas de calor e isotermas de invierno en Tampico, México. Fuente: Elaboración propia. 
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Temperatura media de agosto 29.15°C 

 

Figura 3. Islas de calor e isotermas de verano en Tampico, México. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Conclusiones 

En Tampico, México se contemplan actualmente 92, 324 viviendas registradas ante la 

Dirección de Obras Públicas el 65% de ellas se ubicada al norte de la ciudad, donde 

coinciden con altos registros térmicos. Las lagunas, tanto dentro de la zona urbana como las 

adyacentes a la zona estudiada, presentan temperaturas menores, mientras el efecto 

moderador del mar también es aparente, con el sistema de brisas del mesoclima tropical en 

Tampico, México. 

Las islas de calor son una degradación ambiental relevante de la calidad del hábitat en 

Tampico, México. No sólo generan el stress térmico que afecta a la comodidad de la 

población, sino que además facilitan la contaminación fotoquímica de la atmósfera, que 

afecta a la salud y la convergencia de las plumas de contaminación hacia las áreas más 
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cálidas de la ciudad. La relación entre el fortalecimiento de las islas de calor urbano y la 

ocurrencia de ondas de calor en la ciudad es una preocupación creciente. 

Las islas de calor urbano identificadas en el área de estudio exhiben una clara relación 

espacial con las superficies escasamente vegetadas, de menor contenido de humedad 

relativa y de más baja reflectividad, lo que permite explicar las altas temperaturas que las 

caracterizan. 

Los planificadores y los gestores urbanos en el crecimiento de Tampico, México, 

comparten importantes responsabilidades sobre los cambios climáticos actuales y futuros en 

la ciudad. Las actuales bajas condiciones de calidad de vida urbana que afectan a la mayor 

parte de la población o incomodidad térmica, contaminación atmosférica, enfermedades 

respiratorias y crónicas relacionadas, riesgos naturales como inundaciones, avalanchas y 

anegamientos, revelan severas y permanentes fallas en la planificación y gestión de la 

ciudad y constituyen un urgente llamado para resolver estas situaciones acumulativas. 

Una variable ajena que se observa por los investigadores del presente trabajo, es que el 

microclima del centro histórico de la ciudad produce el aumento de la temperatura al 

interior de la vivienda tradicional, ya que el 87% de las edificaciones destinadas a viviendas 

en el segundo cuadro de la ciudad se transforman en comercios, oficinas, tiendas, escuelas 

y restaurantes, entre otros actualmente. 

 

A diferencia de estudios anteriores, donde se verifica una sola isla, con temperaturas 

crecientes hacia el centro de la zona urbana, en este caso se detectan varias zonas de mayor 

temperatura, coincidentes con distintos centros en una estructura urbana poli-céntrica, por 

lo tanto el estudio es pionero en la zona. Las islas de calor obtenidas del trabajo de 

investigación, tanto en invierno como en verano presentan en su morfología dimensiones 

muy similares, pero con diferentes valores térmicos. 

Se concluye finalmente que para contribuir a la mitigación de las islas de calor y mejorar la 

calidad del hábitat, se debe mantener espejos de agua y franjas de vegetación en la zona 

urbana, así como evitar grandes extensiones de asfalto, especialmente en estacionamientos 

vehiculares, así como considerar a Tampico, México, como una ciudad más compacta, lo 

que implica crecimiento vertical y redunda en distancias más cortas, evitando con esto el 

indiscriminado uso del vehículo y priorizando al peatón y al uso de la bicicleta, así también 
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se invierten recursos en lo que en promedio representa el 70% de la población que se 

mueve a pie o en transporte público. 
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