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INTRODUCCIÓN

De una u otra manera, cada persona, a lo largo su vida, presenta cam-
bios importantes, ya sea de escuela, casa, pareja, ciudad, etc., tales 
cambios originan una adaptación individual a las nuevas circuns-
tancias. Los cambios sociales generan una adaptación grupal en las 
personas, pero, ¿qué ocurre cuando un cambio drástico sucede a ni-
vel mundial? Eso pasó como sociedad a principios del 2020, en pre-
sencia del COVID-19. La rapidez con la que el SARS-COV2 se pro-
pagó detonándose en una pandemia.
 

La aparición del virus, además de retratar la diferencia social 
entre países y al interior de cada uno de ellos, hizo evidente que no 
estamos preparados para la presencia de pandemias, ya sea cultu-
ralmente, colectivamente, en el ámbito de salud y en la mayoría de 
las viviendas y edificaciones de nuestro país. Destacando la poca 
preparación para la convivencia e interacción en los hogares, traba-
jos o lugares de reunión.

 
En México, aquellos lugares que se consideran de servicios 

primarios, implementaron, adaptaron y construyeron áreas cuya 
función fuera un filtro de desinfección. Por otro lado, cada individuo 
en su casa tuvo que hacer adaptaciones para enfrentar y salvar en lo 
posible su integridad y la de su familia ante la situación, desde co-
locar una canastita a la entrada de su hogar para poner objetos como: 
celular, monedas o recibos, hasta adaptar regaderas a la entrada de 
sus viviendas, y así un sin número de adecuaciones que surgieron 
con base al problema. Haciendo evidente la dificultad para realizar 
los cambios tan radicales que modifiquen hábitos y rutinas, de igual 
manera nuestros hogares no están listos para las pandemias. Exper-
tos en el IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Norma-
tiva sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas) de-
terminaron que las pandemias seguirán surgiendo, probablemente 
con índices de propagación más veloces. Lo anterior exige a los ex-
pertos de cada área generar soluciones futuras, los arquitectos ten-
drán una ardua tarea en el diseño de espacios, diseño de ventilación, 
desarrollo de materiales, etc. que ayuden a salvar situaciones simila-
res a la que se presentó con el COVID-19.
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En el presente libro, se presenta, en cada capítulo, algunas de las 
incógnitas que el COVID-19 originó en los investigadores de la 
Arquitectura, desde el ser inclusivos hasta las adaptaciones en los 
salones de clases. ¿Tú qué ideas tienes para estar listo ante las situa-
ciones de salud a futuro? Este libro puede ayudar mucho para estar 
preparado.

Dra. Libertad Muñoz Jiménez
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PRÓLOGO

Este libro es el resultado de los productos de varios investigadores e 
investigadoras, se trata de un proyecto intitulado “Post COVID en la 
Arquitectura” que refiere temas que invitan a la reflexión, el análisis 
y la discusión. Esta obra se realizó con el propósito de invadir la 
meditación del lector, los capítulos que se presentan acontecen he-
chos suscitados en el campo de la Arquitectura y su relación con el 
COVID-19. La pandemia por este evento revolucionó la forma de 
habitar, de socializar y de comunicar entre los seres humanos, sin 
importar si estuvieran en un centro urbano o rural. 

El año 2020 paraliza al mundo ante la aparición de un virus 
nuevo; COVID-19, el cual provoca una enfermedad contagiosa y 
letal. Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece estrategias y mecánicas de trabajo para neutralizar 
la propagación del virus y se convierte en un desafío para la ciencia, 
donde los gobiernos, medios de comunicación y organismos contri-
buyen a la incorporación de personas como grupo de apoyo para la 
contingencia. Además, se generan lazos y redes de ayuda entre di-
versos países como muestra de fraternidad y modelo de desarrollo 
social.

Se analiza que esta enfermedad ha suscitado una crisis global, 
no solo monetaria, sino también en el sentido social, de identidad y 
emocional. En el factor de vulnerabilidad, el virus no entiende de et-
nias, enfermedades asociadas, hábitos alimenticios o estilos de vida. 
¿Será acaso una inercia del fenómeno de globalización?, ¿O simple-
mente es una circunstancia humana como medio de subsistencia? 
Cualquiera que sea la respuesta es un tema profundo para la dis-
cusión, de cómo el ser humano participa directa o indirectamente en 
un ciclo de vida que puede ser condicionado.

Esta situación ha marcado historia y una forma nueva de apren-
dizaje, de cómo contrarrestar los efectos adversos que genera esta 
enfermedad, sin embargo; y con un sentido de optimismo, el 
COVID-19 en poco tiempo ya no será motivo de preocupación y las 
personas podrán realizar sus actividades cotidianas sin ningún 
contratiempo y temor, asimismo, se coadyuva para un mejor bien-
estar y calidad de vida.
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Derivado de lo anterior y a partir de la pandemia, nuestra socie-
dad ha experimentado un cambio radical en muchos sentidos, desde 
el aspecto de convivencia, socialización, integración familiar, que-
haceres domésticos, trabajo; la pauta de cada una de las actividades 
mencionadas ha tenido una aproximación al mundo digital, las redes 
sociales, el internet, correo electrónico, videollamadas, entre otros. 

Varios de los temas presentados en este libro surgen como in-
quietud y el quehacer del arquitecto y/o profesional de la construc-
ción, ocupado por informar de manera tangible las problemáticas 
derivadas y las soluciones posibles para amortiguar, reducir o elimi-
nar el factor de habitabilidad post COVID-19.

Pueden surgir muchas dudas e interrogantes sobre lo que se está 
investigando en aspectos de Arquitectura y su relación con el virus, 
no obstante, y de una forma contundente a nivel mundial, surgen pu-
blicaciones nuevas e información de utilidad de como se ha avanza-
do en este rubro. Y precisamente en este tenor, se hace la presen-
tación de este material, que sirve como un referente de lo que se está 
trabajando en las universidades y centros de investigación en Mé-
xico.

Ahora bien, me resulta grato comentar que los autores de este 
libro tienen una trayectoria amplia y reconocida en el campo de 
investigación y disciplina abordada, por consiguiente; conocen so-
bre lo que escriben, reflexionan sobre situaciones reales y proponen 
escenarios resolutivos para las vertientes del factor habitabilidad 
(confort, salud, seguridad y sustentabilidad) tanto en espacios arqui-
tectónicos como urbanos.

Finalmente, agradezco a la Dra. María Eugenia Molar Orozco, 
Dra. Libertad Muñoz Jiménez y MDA. María Genoveva Vázquez 
Jiménez coordinadoras de la edición y autoras de varios capítulos 
del libro, la confianza brindada para escribir el prólogo de esta pu-
blicación. De igual manera felicito a los autores y autoras de los 
capítulos de libro por su labor extraordinaria, estoy convencido que 
la información proporcionada será de interés para la sociedad y 
organismos competentes.

Dr. Francisco José Martín del Campo Saray
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NO MIREN ARRIBA

Es una película que expone una respuesta a la siguiente pregunta 
¿Qué sucede cuando dejamos de creer en la ciencia? Teniendo co-
mo contexto que:

Se descubre por medio de un cálculo científico que un cometa 
mayor que la roca espacial que aniquiló a los dinosaurios colisio-
nará contra la Tierra en seis meses y catorce días…El nombre de 
este cometa para colmo tiene el mismo de la astrónoma estudiante 
de doctorado que lo descubrió. Sin embargo, el intento de alertar a 
todos es inútil.

El guionista Adam McKay lo pensó como una alegoría del 
cambio climático y el actuar de los políticos y de la misma gente, 
que actualmente no toman nada en serio sobre las consecuencias 
de nuestras acciones, cómo el cambio climático que ya lleva tiem-
po y aún no se ha logrado nada o en lo más reciente la pandemia del 
COVID-19, que muchos han destacado la importancia de los pro-
tocolos y vacunarse, pero aún hay gente que no cree, los políticos 
que minimizan o solo responden a una agenda política-económica 
y no científica. En esta película se aborda estas situaciones a un 
nivel absurdo, al principio puedes decir qué tonta, pero si lo ves 
desde otra perspectiva te dices, por eso estamos como estamos.

Una sátira del mundo actual, donde la ciencia compite contra 
la información o desinformación de las redes sociales e internet 
que se convierten como en un agujero negro para temas relevantes 
que puede hacer olvidar en horas después por un distractor como el 
TikTok, la indiferencia política antes los problemas de salud y se-
guridad, se da prioridad a cosas banales, se desacreditan los aspec-
tos científicos, títulos de doctores, etc.

El ser humano no quiere aprender lo que una pandemia nos ha 
enseñado, que el planeta necesita un descanso del ser inteligente…

A continuación, podrán encontrar aportación desde aspectos 
generales hasta particulares, con hechos y alternativas que investi-
gadores realizaron con esta visión, pero cada uno de ustedes serán



10

responsables del rol que desean ser en esta película de la vida, la 
cuestión es: 

¿Serás parte del problema o de la solución?
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COVID 19: La transformación urbana y social en Italia.

Anayansi Forlini

Introducción 

Las ciudades siempre se han transformado después de eventos ca-
tastróficos como inundaciones, incendios, pandemias. El cólera 
influyó en las modernizaciones de las carreteras, la peste en China 
de 1855, empujó a un desarrollo de nuevas tuberías de drenaje y 
alféizares de puertas y ventanas.

La tuberculosis provocó el proyecto de nuevos sanatorios con 
grandes ventanales que facilitaba la ventilación y la iluminación 
de grandes áreas pintadas de blanco para enfatizar la limpieza res-
plandeciente, incluso en baños y cocinas donde se impusieron azu-
lejos también en las paredes. Con el COVID-19, todo tendrá que 
ser dibujado en todas las escalas para que podamos volver a vivir 
una nueva normalidad. El COVID-19 se presentó en noviembre 
del 2019, en China, en la ciudad de Wuhan, donde después de una 
apocalíptica situación, se ha logrado el control de la pandemia con 
rígidas restricciones impuesta por el gobierno. El rápido contagio 
sin precedentes respecto a todas las pandemias del siglo pasado, 
(como la peste negra que mató a 20 millones de personas, un tercio 
de la población europea y la “Gripe Española” que en 1918-20 
mató 100 millones de personas) se piensa una movilidad sin pre-
cedentes, que ha ampliado la propagación del virus en todo el 
mundo, llegando a Europa primero a Italia, (en primer puesto en la 
primera ola por el número de muertos) que ha llegado a ser el 
modelo base para la metodología de ataque al virus y de cura. La 
defensa ha remarcado las directivas de las pandemias anteriores, 
que se centraba sobre todo en la higiene básica y el distanciamien-
to, hasta llegar al confinamiento. Según las estimaciones del sitio 
“Carbon Brie” (https://www.carbonbrief.org/, 2020) la política de 
confinamiento ha traído a una caída de los niveles de CO2, primero 
en China y luego en todos los lugares que lo han adoptado, provo-
cando mejoras en las condiciones ambientales que favoreció a la 
flora y la fauna que se han apoderado de las ciudades desiertas.
Las ciudades se han convertido rápidamente en Smart Cities,
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persiguiendo los objetivos de la ONU de 2030, (https://unric.org/ 
it/, 2020) para un desarrollo sostenible a nivel local, gracias al tele- 
trabajo que ha permitido vivir en lugares menos contaminados, 
con oferta primaria a un kilómetro cero, en casas con espacios ex- 
ternos. Esta trasmigración urbana desde la ciudad a la campiña, ha 
provocado las actuaciones de rápidas instalaciones de wi-fi, in-
crementando servicios públicos, convirtiéndose con el auxilio de 
incentivo para muchas casas de vacaciones, con instalaciones fo-
tovoltaicas, paneles aislantes y soluciones domóticas para facilitar 
la vida también de ancianos, seguros de poder contar con la sani-
dad pública desde su propia casa, a través del control remoto.

El objetivo del presente trabajo es mostrar la transformación 
urbana y social en Italia, provocada por la pandemia desde la pri-
mera medida elegida, que fueron de ejemplo a la comunidad euro-
pea con la cual ahora el país tuvo que relacionarse hasta hoy, res-
pecto a las decisiones político-económicas (que han determinado 
otro ritmo de vida y costumbres) y un turismo controlado con siste-
mas en continua evolución que tiene que ser gestionado con toda la 
comunidad europea.

Metodología 

Se realizaron compilaciones de datos, analizando la suma de la 
propuesta cotidiana de los informes científicos y profesionales res-
pecto al tema. 

Desarrollo 

La trasformación italiana ambiental y urbana debida al COVID-19.

En Italia, según SNAM SpA, (https://www.snam.it, 2020) una 
compañía de infraestructura energética italiana ha aclarado que las 
restricciones debidas al COVID-19, en el primer trimestre del 
2020, ha llevado a una disminución de CO2 del 10 %, con el cierre 
de las actividades y del acondicionamiento del sector industrial y 
público.

Según Italy for Climate, (http://italyforclimate.org, 2020) los 
efectos de la reducción de CO2, debido a la consecuencia pandé-
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mica, provocará en Italia una disminución del 35% de CO2, (obje-
tivo previsto por la “Agenda 2030” en 10 años) aunque no se actuó 
con este objetivo concreto de descarbonización para este propó-
sito, se piensa que el CO2, volverá a crecer al regreso a la norma-
lidad.

Respecto al control de las aguas y el saneamiento e higiene, 
medido por WASH (el organismo que garantiza higiene a favor de 
la protección de la salud humana contra las enfermedades e infec-
ciones y el suministro de agua potable en los lugares de residencia 
y trabajo, garantizando las medidas de prevención primaria) se ha 
reafirmado que la higiene personal y ambiental son prerrogativas 
indispensables para contener las enfermedades transmisibles.

Con respecto al COVID-19, (https://www.who.int, s.d.) se ha 
implementado el sistema de análisis de riesgos y monitoreo de los 
sistemas de gestión en Italia, que de acuerdo con el informe del 
Instituto Superior de Sanidad ISTISAN 14/21, (http://old.iss.it, 
2020) evaluando, hasta hoy, que el agua, destinada al consumo 
humano está controlada respecto a los riesgos de transmisión de 
COVID-19. Admitiendo que existen algunos riesgos de suministro 
de agua potable, si las redes de aguas residuales tienen fallos 
debido a roturas de las tuberías o en el proceso de purificación de 
las aguas, donde serán necesarias medidas de protección excep-
cional para los operadores que trabajen en estos sistemas y los 
profesionales, que detectan y arreglan las roturas a lo largo de las 
redes y en los procesos de controles, en la fase final de desin-
fección de las aguas donde se obtiene la eliminación completa del 
virus, antes de que el agua se libere al medio ambiente.

 
El confinamiento ha provocado las disminuciones de los dese-

chos producidos por las industrias, la fauna y la flora se han ma-
nifestado como nunca en toda su belleza en Italia, en Nápoles han 
vuelto los delfines cerca del puerto (https://grandenapoli.it, 2020), 
en Venecia (https://ilbolive.unipd.it, 2020) el bloqueo de cualquier 
actividad no esencial, incluido el tráfico lagunar y turístico ha re-
ducido los niveles de dióxido de nitrógeno, un marcador de conta-
minación, que ha permitido volver el agua de la laguna transpa-
rente. El único ser que ha sido afectado psicológicamente por la 
política mundial “Me quedo en casa” en Italia decreto Ministerial 
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(http://www.governo.it, s.d.) ha sido el hombre que como “animal 
social” ha tenido que ser soportado por asistencias psicológicas, 
telefónicas, fundamental también para las personas enfermas que 
han permanecido en aislamiento y las víctimas de la violencia do-
méstica. La imposición al aislamiento ha tenido otro tipo de pro-
blemática en los centros cívicos creados para las víctimas de los 
terremotos, diseñados precisamente para compartir espacios y 
favorecer la socialización, en estos centros, las aplicaciones de 
sensores, tele cámaras aplicadas también a drones (https://-
www.economyup.it, 2020) ha permitido detectar múltiples datos 
sensibles que las administraciones han tenido que manipular para 
proyectar nuevos recorridos y disposiciones anteriores. El uso de 
los drones ha tenido que ser implementado sin perjudicar los dere-
chos democráticos, controlando las grandes empresas digitales 
para que la información no fuera explotada con fines comerciales, 
estudiando los conceptos de “soberanía digital” y “bienes comu-
nes de datos de la ciudad” planificando plataformas abiertas, soft-
ware libres y estándares abiertos, bajo control público desarro-
llando plataformas para alimentar la participación responsable de 
los ciudadanos.

Los drones, en esta emergencia han sido una nueva herramien-
ta de control en los ayuntamientos, sirviendo a la policía para indu-
cir a los ciudadanos desobedientes a regresar a sus hogares o mul-
tándolos directamente, dando las coordenadas a la patrulla, ante 
este propósito alguna información ha sido utilizada indebidamente 
por muchos municipios como el de Rimini (https://www.ilresto-
delcarlino.it, 2020) que ha publicado el 16 de marzo del 2020, el 
video oficial y las fotos de los controles que la policía local había 
realizado en la costa, grabando a un hombre tomando el sol en el 
desierto de la playa; Esta imagen llegada a la BBC (canal de noti-
cias en inglés) se publicó en su perfil Instagram donde ha sido vista 
por más de 45 mil personas. Defender la privacidad del ciudadano, 
se ve siempre más como una prioridad en Italia por esto se ha estu-
diado un modelo de control digital de COVID-19, “Immuni” dife-
rente de lo de Wuhan en China, Corea, Israel (que tiene una plata-
forma que monitorea los enfermos de COVID-19 y ex-enfermos, 
digitalmente midiendo la temperatura y los movimientos mapea-
dos, influyendo en la elección y estilo de vida de ellos y de los 
demás que pueden ver su colocación).

15

La plataforma “Immuni” del Ministerio de Salud Italiana, 
(https://www.agendadigitale.eu, 2020) gestionada por administra-
ciones y organismos públicos, ha prometido destruir los datos de 
los que se había denunciado como infectado una vez acabada la 
pandemia, en este momento la misma plataforma está gestionando 
las reservas de las vacunas emanando después de 15 días de la úl-
tima de la segunda dosis el Pas. para poder viajar en Europa.

Nuestro espacio público

Algunos ejemplos de los distritos ecológicos como el sueco en 
Estocolmo, en Hammarby, se diseñaron espacios verdes y caminos 
peatonales, ciclovías incorporando viviendas sociales y servicios 
primarios.

En Francia, en Marsella, en Smartseille, el Ecocité Euromé-
diterranée ha transformado las antiguas áreas industriales en un 
nuevo distrito eco urbano. Respecto a los servicios públicos, tanto 
los medios de trasporte (bus, metro, trenes) como los edificios (es-
cuela, hotel, supermercados, correos, etc.) se tendrán que renovar 
el tratamiento del aire acondicionado, considerado un alto medio 
de propagación de virus.

Muchos arquitectos consideran realizar cambios en los cen-
tros comerciales, estaciones y aeropuertos, por ser un punto peli-
groso para trasmisiones de infecciones, inventando nuevas solu-
ciones para las cabinas de fumadores, la sala de espera y los pues-
tos sentados en el área de embarque. Se piensa multiplicar los sis-
temas de supermercado europeos como alternativa a los tipos de 
supermercado existente desde el 2018, en China y EEUU, Hema 
(https://www.hema.nl/,s.d.) y Amazon Go (https://www.amazon.-
com, s.d.), que han modificado el sistema de compra aplicando las 
últimas tecnologías de los smartphones y sistemas de self check 
out, gracias a tele cámaras y sensores. Start up americano Caper, ha 
pensado en carritos inteligentes con pago automático, el sistema 
ha sido adoptado en Europa por algunas cadenas, que ha propuesto 
carritos inteligentes que informan gradualmente al cliente del 
monto total de las compras en el teléfono de donde se puede pagar 
mediante tarjeta de crédito habitual, ahorrando tiempo y evitando 
el pago directo, que parece ser uno de los mayores medios de con-
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tagio. El diseño empuja a la adopción de materiales repelentes a los 
hongos y virus o fácilmente de esterilizar, considerando que según 
el estudio de un estadounidense del Instituto Nacional de Salud 
publicado en el New England Journal of Medicine, (2020) en una 
habitación a 21°C con un 40% de humedad relativa, el COVID-19 
resiste tres horas en el aire y hasta tres días en polipropileno, uno 
de los polímeros plásticos más utilizados en el mundo, sobre acero 
inoxidable sobrevive 2-3 días; sobre uno en la tarjeta.

¿Y nuestros lugares de trabajo?

El trabajo al principio de la pandemia ha sido trasformado en una 
actividad virtual según el art. 11 de la D.L. 22 de abril de 2021, n. 
52 (el llamado Decreto de reaperturas), convertida en Ley n. 77 de 
17 de julio de 2020, n. 77, utilizando procedimiento simplificado a 
través de aplicaciones informáticas ofrecidas por el Ministerio de 
Trabajo y Políticas Sociales. El Decreto del Primer Ministro de 2 
de marzo de 2021, recomienda el máximo uso de trabajo remoto. 
Siendo el principio básico del nuevo desarrollo de la organización 
empresarial, en el que las necesidades individuales del trabajador 
se equilibran, de forma complementaria, con las de la empresa. El 
concepto de trabajo inteligente permite la flexibilidad del tiempo y 
lugar de desempeño laboral para facilitar a los padres y las orga-
nizaciones familiares, mejorando la calidad de vida de los traba-
jadores, disminuyendo ante todo el estrés y el coste del “recorrido” 
hasta el lugar de trabajo.

Las Administraciones Públicas (artículo 1, párrafo 2, del De-
creto Legislativo 30 de marzo de 2001, n. 165), disciplina el tra-
bajo ágil para convenios colectivos hasta el 31 de diciembre de 
2021, organizan el trabajo de sus empleados y la prestación de 
servicios mediante la flexibilización de la jornada laboral, revi-
sando la articulación diaria y semanal, aplicando el trabajo remoto 
con las medidas simplificadas según el art. 87, del Decreto Legis-
lativo 17 de marzo de 2020, n.° 18 (convertida con modificacio-
nes en la Ley n. ° 27 de 24 de abril de 2020). 

Hoy día el 15% de los empleados pueden hacer uso del trabajo 
remoto definiendo las medidas organizativas, los requisitos tecno-
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lógicos, los cursos de formación del personal, la gestión y las he-
rramientas de detección y verificación. 

También los exámenes de cualificación de consultores labora-
les, expertos en protección radiológica y médicos autorizados se 
han realizado a distancia.

Por último, a partir del 1 de julio de 2021, en las zonas ama-
rillas, los cursos de capacitación públicos y privados podrán rea-
lizarse de manera presencial, en cumplimiento de los protocolos y 
lineamientos adoptados en materia de contención epidemiológica. 
Las apps gratuitas han sido indispensables para el trabajo remoto, 
para los estudiantes y enfermos como:

Apps escolares para cada orden y grado para lecciones en lí-
nea, (utilizada también este año por las secundarias y liceo hasta 
abril).

Tim, la compañía telefónica italiana, ha puesto a disposición 
de las empresas y profesionales Tim Work Smart, (https://digital-
store.tim.it, s.d.) una “sala de reuniones virtual” para llevar a cabo 
conferencias web dando la posibilidad de grabar conferencias y 
transmitirlas en YouTube permitiendo compartir la pantalla y las 
aplicaciones individuales.

Google ha ofrecido el G-Suite (https://gsuite.google.com, s.-
d.), que permite el acceso gratuito a la videoconferencia Hangouts 
Meet, para todos los clientes, universidades, escuelas y organi-
zaciones sin fines de lucro del G-suite. En Google Drive se pueden 
realizar reuniones en videos llamadas hasta 250 participantes y 
trasmisiones en vivo con hasta 100,000 usuarios, se puede grabar y 
guardar reuniones (https://www.google.com, s.d.).

Microsoft Teams, (https://www.microsoft.com/it, s.d.) ha per-
mitido crear un entorno de colaboración con funciones ilimitadas 
como chat, videos llamadas, intercambio de archivos y mucho 
más.

Flexible Working (https://www.flexibleworking.it/, s.d.) ha 
puesto a disposición el proyecto desarrollado por 4ward, para cre-
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ar una plataforma de información y servicios, donde las organi-
zaciones del país pueden encontrar todos los recursos útiles (do-
cumentación técnica, metodológica y de uso) para comprender los 
beneficios del trabajo inteligente y acceder a servicios de instala-
ción gratuitos puestos a disposición por el ecosistema.

Bluelink, (https://www.bluelink.pro/, s.d.) cuenta con una 
creación gratuita de su tienda virtual, a las empresas para que 
pudiese mantener el contacto con sus clientes a través de un co-
mercio electrónico.

En Italia, la Pec (https://www.pec.it/, s.d.) el servicio de correo 
electrónico certificado, permite tanto a personas y empresas enviar 
comunicaciones y documentos de cualquier formato, con todo el 
valor legal. 

Muchas empresas se han convertido a la producción de lo 
necesario, como la producción de mascarillas, desinfectantes y de 
elementos para las máquinas respiratorias y muchas compañías 
farmacéuticas están intentando desarrollar fármaco para el control 
del virus, esperando tener la fortuna de obtener la vacuna en Italia. 

El efecto de la pandemia  según las publicaciones de todos los 
periódicos y en la vida familiar ha provocado las proyecciones de 
nuevos modelos de trabajo, con creaciones de turnos pensados 
para evitar horarios de concentración de flujos de gentes en las fá-
bricas, como en las empresas/despachos, como en los medios pú-
blicos, empujando las actuaciones de las  políticas de la Smart City 
que provee servicios de bicicletas o monopatines, de las habita-
ciones, imponiendo la actuación de proyectos de nuevas ciclo vías 
y aplicaciones de las vías peatonales y las redes de telecomu-
nicaciones para admitir el trabajo inteligente, el aprendizaje a 
distancia y el entretenimiento en línea, fortaleciendo las tecnolo-
gías de control de las ciudades, para monitorear las multitudes y 
para regular la afluencia al transporte público según las nece-
sidades cívicas.

Las oficinas seguirán las nuevas disposiciones anti COVID-
19 y serán modulares y los interiores serán más saludables. Tanto 
el intercomunicador, como el ascensor no tendrán botones y se 
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utilizarán aplicaciones en el móvil o vocales. Las puertas de acceso 
a los edificios se abrirán de forma automática, evitando tener que 
tocar las manijas de las puertas. Las salas contarán con mamparas 
divisorias de plexiglás y los escritorios estarán bien separados y 
los espacios abiertos tendrán sentidos unidireccionales para que se 
mantenga entre los usuarios una distancia de 1m. a 80 cm. El sa-
neamiento de los espacios también será más frecuente, también los 
sistemas de ventilación y durante la noche será instalado sanea-
miento con luces UV.

Analizando el informe de EY (Ernst & Young)  (https://-
www.ey.com/, s.d.) red mundial de servicios profesionales de con-
sultoría de gestión, auditoría, impuestos, transacciones y capacita-
ción, sobre la post-emergencia en Italia, se nota que se ha calcu-
lado que más del 20% de las 20 capitales italianas no se recuperará 
laboralmente porque no tienen las infraestructuras y tecnologías 
para comenzar al 100%. 

Entre los más penalizados se encuentran, el sector turístico, 
lúdico, culinarios, divulgativo: museo, teatro, cine, que buscan so-
luciones adecuadas al problema del distanciamiento.

EY, (https://www.ey.com, s.d.) ha clasificado a las ciudades 
Italianas siguiendo 4 grupos de ritmo de reinicio:

• Fácil, en áreas de bajo contagio como las ciudades ex, 
Cagliari, Bari, Siena, Pisa, después de la Semana Santa de 
este año, han tenido un aumento de enfermos, debido a un 
aumento del flujo externo y a una vida social intensa que 
han traído los países a un nuevo confinamiento acabado a 
mitad del mes de mayo 2021.

• Lento, en áreas como Roma, Nápoles, L’Aquila, Prato, 
con un diagrama de registraciones de infecciones con pi-
co y decrecimiento continúo que ha traído muchas difi-
cultades en las aprobaciones de normas de restricciones.

• Frenado, en las áreas del Norte de Italia, consideradas las 
“ciudades inteligentes” italianas de excelencia; como Mi-
lán, Bérgamo, Brescia, Piacenza, Venecia, Turín, Floren-
cia y Bolonia, donde el contagio ha sido constantemente 
alto.
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• Crítico, en ciudades como Ancona y Bolzano, Belluno, 
donde faltan las infraestructuras modernas de redes. 

Mientras la Comisión Europea en 2019 (Di John McCann, 
2021) dijo que 5G deja abierta la posibilidad de consecuencias 
biológicas en la salud humana y el ecosistema, previo análisis en 
abril del 2022 (https://ec.europa.eu, 2020), en Italia en 200 muni-
cipios con bajos casos de COVID-19, se ha estipulado en esta 
época la prohibición de pruebas y / o instalación de 5G en sus áreas 
municipales, aún renunciando a un servicio más rápido de sus re-
des, valorando el hecho que una de las motivaciones de tener pocos 
afectados habría podido ser causa de sus pocas coberturas de redes 
fundamental para el desarrollo de las Smart Cities, donde el con-
tagio ha sido descontrolado, también porque la gran afluencia de 
poblaciones internacionales por intercambios comerciales e inte-
reses industriales. Existen estudios científicos internacionales que 
ponen en duda un control sobre la salud en la activación de 5G, 
aunque la Organización Mundial de la Salud, en su sitio web 
(https://www.iss.it, s.d.), recuerda que no hay evidencia del pe-
ligro de 5G, a pesar de numerosas pruebas realizadas. El Instituto 
Superior de Salud Italiano señala que el 5G, a diferencia del 4G, 
usa frecuencias muy altas que como la frecuencia de la televisión 
por sus características son menos dañinas. 

¿Nuestras casas? 

La manera de proyectar un hábitat para la mejora de la calidad de 
vida.

• El arquitecto Stefano Boeri (https://www.stefanoboeriar-
chitetti.net/, s.d.) promotor de la forestación de las ciuda-
des, famoso por su bosque vertical en Milán, (rascacie-
los con terraza verde) ha propuesto la adopción de pue-
blos abandonados de los Apeninos, para reorganizarlos, 
modernizarlos, transformarlos de forma que sean auto-
sustentables y ecológicos, actuando también innovación 
sanitaria como la propuesta de un sistema “fuente abier-
ta” para crear hospitales móviles idealizada por el dise-
ñador Italo Rota (https://www.italian-architects.com, 
s.d.).
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• Los arquitectos Archea y Fuksas (www.fuksas.it, s.d.) 
han escrito, a nombre de todos los arquitectos italianos, 
una carta abierta al presidente de la República Italiana, 
Mattarella, para que se piense en un nuevo tipo de casas y 
de sanidad, que pueda interactuar a través de la infor-
mática, definiendo cuatro puntos de reflexión, que parte 
de la consideración de que “la salud, la economía y el 
hábitat son partes integrales de nuestra vida diaria”.

• Como primer paso, imaginan arquitectos y médicos orga-
nizar el kit de seguridad en casa. Este tendrá elementos 
esenciales para los primeros auxilios, desde el termó-
metro, al oxímetro, hasta un punto de suministro de oxí-
geno, una recamará, un móvil y computadora conectada 
con una estructura de salud territorial.

• Tantos en el edificio privado como público será impor-
tante las aeraciones y sus limpiezas. 

• Las casas tendrán que ser proyectadas con espacios más 
flexibles, con áreas comunes en los edificios, donde se 
puede equipar un piso completo para el trabajo y el apren-
dizaje, reconvertido si es necesario en áreas de aislamien-
tos y asistencia de enfermos. 

• La socialización se impulsará en espacios abiertos alre-
dedor de las viviendas, programando todos los servicios 
primarios a no más de 300 metros, permitiendo una movi-
lidad con sistemas ecológicos.
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Resultados 

Se ha visto que para el futuro de la Smart City es indispensable la 
modernización de la red informática.

La asociación de operadores del 5G, garantiza que la expo-
sición a los campos electromagnéticos de estas redes es sujeta a los 
límites definidos por las restricciones legales vigentes en el país 
desde 2001, que son idénticos a los límites de los campos electro-
magnéticos de las redes 4G, 3G y 2G que ya están en función; Las 
llamadas frecuencias “milimétricas” no son nuevas, ya que se han 
utilizado durante décadas en otros campos y se incluyen en las 
reglamentaciones y directrices nacionales que protegen la salud 
empuja a una inmigración hacia la campiña.

Respecto al trabajo, sociólogos, economistas, médicos y ar-
quitectos, están probando nuevos modelos y ritmo de trabajo, 
señalando que no será un modelo correcto, sino varios según el 
trabajo y las circunstancias, cambiando antes que nada en los 
lugares y medios públicos, el sistema de aire acondicionado y 
material aplicando en los baños públicos y cocina.

Conclusiones

Nuestro hábitat habrá que reconsiderarlo en todas las escalas, se 
tiene que redefinir que redefinir los espacios urbanos, viables, de-
berán que crear, adaptar las calles a los nuevos medios de circu-
lación multiplicando estación de recargas de máquinas eléctricas, 
aumentando el número de ciclovías, ensanchado la aceras para que 
sean transitables por todos a una distancia de seguridad adecuada, 
también los nuevos medios de trasporte como monopatines y 
mono ruedas condicionarán un nuevo tráfico que dependerá de una 
nueva circulación. 

Los espacios públicos tendrán que tener menos lugares de 
aglomeraciones y más de contemplación o un gran espacio donde 
poder relacionarse a distancia, también el mobiliario urbano, ten-
drá que ser pensando diferente con materiales (más ecológicos, 
con superficies de revestimiento construidas con nano materiales 
cada vez más sofisticados, durables, reciclables, fácilmente este-
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rilizables y difícilmente atacados por virus de cualquier tipo) que 
se utilizará tanto en el mobiliario de lugares públicos (como hos-
pitales, cocinas profesionales, centros de belleza) que en lugares 
privados, aplicándolo en los mobiliarios de la cocina y baño a 
partir de las superficies de apoyo.

Se dará importancia a los espacios intermedios, como patios, 
terrazas y jardines de condominios, que antes no se usaban y que 
hoy han servido como lugares de desahogo, sobre todo durante el 
aislamiento, llegando a ser un área de deporte y entretenimiento 
colectivo, donde un artista de turno podía exhibirse siendo visto 
por las ventanas de los otros inquilinos.

El biodiseño potenciará estos espacios intermedios, intentan-
do ver si es posible otras áreas de desahogo, organizando techos 
verdes practicables donde se puedan criar abejas y pequeños huer-
tos urbanos, propuestos en áreas de parques públicos, dando la 
posibilidad de vivir momentos alternativos al aire libre, sin excluir 
una socialización distanciada basada en el respeto del próximo y 
de la naturaleza con el cultivo de la estética y belleza.

Los lugares de trabajo serán menores, incluso el circuito de 
salida y entrada, tratará de reducir al máximo el encuentro de 
personal que tendrán horarios diferentes, no existirán zonas de 
encuentro y se separarán las posiciones de trabajo con plástico, 
permitiendo un encuentro visual. Todas las medidas de condicio-
namientos del aire serán reinterpretadas como el momento de relax 
de los trabajadores que probablemente será destinado como zona 
al aire libre.

Las casas serán siempre más domóticas, con comandos vo-
cales y una organización que simplifique lo cotidiano sabiendo ya 
lo que falta en el refrigerador memorizado en nuestro móvil, en la 
lista de compras necesarias, que haremos con carritos inteligentes. 

 
Los proyectos de las casas serán siempre más flexibles y se-

guirán las reglas de la arquitectura para todos, gracias a nuevos 
mobiliarios transformables en cama, estudio según nuestras nece-
sidades. 
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La arquitectura tratará ser siempre más sustentable e inclusi-
va, todos los edificios tendrán que garantizar el derecho de acceso 
al domicilio por todas las personas, imponiendo soluciones de 
rampas y ascensores con sensores y control vocales en la vivienda, 
con programas inteligentes que guiarán la utilización correcta de 
una ventilación dirigida con sistemas domóticos. El diseño, cada 
vez más ecológico, será modular y fácilmente transformable, fa-
bricado con materiales cada vez más fáciles de limpiar e inexpug-
nables por hongos y virus.

Todo este rápido desarrollo en Italia, se auspicia gracias al Su-
perbonus, una subvención prevista por el (https://www.agenzia-
entrate.gov.it/portale/superbonus-110%25) Decreto de Relanza-
miento, que eleva la tasa de los gastos incurridos desde el 1 de julio 
de 2020, al 31 diciembre 2022, al 110%, para intervenciones espe-
cíficas en el campo de la eficiencia energética e intervenciones 
antisísmicas, instalación de sistemas fotovoltaicos o infraestruc-
tura para la carga de vehículos eléctricos en condominio o partes 
comunes de edificios, que constan de dos a cuatro unidades inmo-
biliarias, propiedad de un solo propietario o con propiedad de 
varias personas físicas, sustentando el 60% de la intervención 
general.

Las nuevas medidas se suman a las existentes al sustento de la 
restauración del patrimonio edificatorio, incluidas las destinadas a 
la reducción del riesgo sísmico (denominada Sisma bonus) y la 
recalificación energética de edificios (denominada Eco bonus). Se 
puede también optar para una contribución anticipada en forma de 
descuento aplicado por los proveedores de los bienes o servicios o, 
alternativamente, por la cesión del crédito correspondiente a la de-
ducción adecuada. En este caso, se deberá enviar una comuni-
cación para ejercitar la opción. Los formularios para cumplimen-
tar y tener todas las documentaciones legales y proyectuales 
incluyendo el Ape (Certificación energética) donde se evidenciará 
el grado de valoración energética del edificio, de tal forma que se 
perciba la subida de tres grados en la escala energética, contribu-
yendo el relativo bienestar del planeta. 

Concluyendo con un comentario positivo, esta época de des-
aceleración del desarrollo urbano y social ha permitido pensar a
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soluciones que a largo plazo facilitará la vida, logrando un medio 
para vivir más en familia, ahorrando tiempo y sueldo en el tras-
porte desde casa al trabajo. 

Se ha pensado en un ahorro de la salud pública, proponiendo 
soluciones que permitan tanto a los ancianos no autónomos como a 
los enfermos, vivir más en casa, al crear sistemas de estructuras 
alternativas en las residencias para ancianos, que se piensa con-
vertir en escuela de vida diaria, con actividades escolares, tanto 
para los de tercera edad, como para los niños, permitiendo las 
interacciones de ambos sin excluir la educación a distancia que ha 
ampliado la oferta de educación y las posibilidades de ingreso. La 
diversión, con conglomeraciones descontrolada y frenética, será 
menos atractiva, los jóvenes han descubierto en este tiempo más la 
naturaleza y la diversión, que alimenta la esperanza que se haya 
tomado conciencia de lo frágil que somos respecto a la naturaleza, 
el respeto y valor de la vida social nos exige una nueva forma de 
vivir, a una nueva realidad con reglas de convivencia con nuestro 
planeta, porque… la naturaleza ya lo sabe todo.
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Diseño y planificación de la sensación de seguridad del 
dominio público en ciudad Juárez, México.

Andreu Marfull Pujadas
Liliana García Frescas

Introducción 

La inseguridad del espacio urbanístico programado.

La madrugada del sábado del 6 de abril de 2019, se halla muerta la 
estudiante universitaria Dana Lizeth Lozano Chávez (Lucero, 
2019), por presunto homicidio. Estaba embarazada, con 18 años 
de edad. En el mes de febrero, el estudiante universitario Rafael 
Romero Córdova también se encuentra asesinado. Los crímenes se 
cometen en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 

El caso de Dana Lizeth genera una reacción espontánea de la 
comunidad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UA-
CJ), y, tras la organización de una manifestación de rechazo que 
genera un llamamiento efectivo, la Rectoría de la Universidad 
acuerda dedicar toda una semana a un “Paro Activo”, del 8 al 12 de 
abril, con la finalidad de canalizar las emociones y realizar acti-
vidades, donde se crean distintos programas y debates, incluso 
actos de concienciación.

Uno de los actos es el ejercicio voluntario de limpieza del lu-
gar del crimen, realizado por los estudiantes y parte del pro-
fesorado de la Licenciatura de Diseño Urbano y del Paisaje, de 
dicha universidad. El sitio en cuestión es un parque urbano en 
semi-abandono, que da frente a un muro, tras unos arbustos sin 
podar que, de noche, con una iluminación deficiente del lugar, aca-
ba por convertirse en el refugio del presunto criminal donde la 
víctima es presuntamente asesinada. El lugar se conoce como Par-
que El Bosque, y se encuentra en la Colonia Progresista, situada al 
norte de la ciudad, cerca del Instituto de Ciencias Biomédicas de la 
UACJ, que se considera una zona de calidad media o media-alta 
atendiendo a la estructura socio-espacial del bienestar económico 
de la ciudad. Tal como se muestra en las imágenes 1 y 2, se realiza
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el desbroce de las malas hierbas del lugar; se recogen las ramas, los 
arbustos que ocultaron el crimen; se visualiza el lugar con una tela 
sobre la que se colocan velas, flores, símbolos y mensajes de todo 
tipo.

Esta actividad solidaria y de rechazo pacífico muestra la evi-
dencia de un mal diseño del espacio público en el lugar del pre-
sunto crimen, que ha facilitado su consumación. Se expresa la des-
protección que ocasiona un parque abierto, sin vigilancia, entre un 
muro y unos arbustos, en un lugar oscuro, de noche. En este sen-
tido, más allá de la anomalía que representa dejar el sitio abierto de 
noche y con poca luz, llama la atención la planificación urbana y 
paisajística del lugar, en la medida que se trata de un parque lineal

Figura 1. Lugar del presunto crimen de Dana Lizeth, adecentado. 
Fotografías: Marfull (2019).

Figura 2. Limpieza del entorno del presunto crimen de Dana Lizeth. 
Fotografía: Marfull (2019).
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2de superficie irregular de 10.910 m  (1,1 hectáreas), donde el 58% 
del perímetro son muros ciegos, y el 42% calle con banqueta frente 
a vivienda unifamiliar, con un total de 9 viviendas con ventana a 
calle y el resto otros muros ciegos de lotes de vivienda sin apertura 
a calle. Es decir, el lugar se encuentra apenas “vigilado” por 9 vi-
viendas, sin tiendas ni otra actividad en su inmediatez. Y, por otro 
lado, es un espacio sin uso habitual debido a que, en Ciudad Juárez, 
por distintas razones, el uso del vehículo es el método de transporte 
preferente para sus habitantes. Ello es debido a dos factores princi-
pales. Uno, la estructura dispersa de la trama urbana. Dos, la inse-
guridad estructural. Y ello ha generado una disociación genera-
lizada entre el espacio comercial, que se ubica en los grandes 
corredores, y las tramas residenciales (donde están las zonas ver-
des), que le dan la espalda.

Siguiendo el planteamiento de Jane Jacobs (2011), el lugar del 
presunto crimen se trata de un parque sin uso, que no tiene ojos que 
lo vigilen, y en este sentido es hostil, y la evidencia de una planifi-
cación fracasada. Extrapolando esta reflexión al caso en cuestión, 
se plantea la duda razonable de si existe una complicidad indirecta 
de una mala planificación con la ejecución del presunto crimen. O, 
dicho de otro modo, se plantea la cuestión de si es necesario, o no, 
evitar crear este tipo de parques en las grandes ciudades.

Obviamente, las causas del crimen, y más aún de los femini-
cidios, son múltiples, y las agresiones se cometen en una amplia 
variedad de espacios. No importa si son plazas públicas, zonas de 
aparcamiento, viviendas, locales o incluso en plena calle. Pero el 
caso de Dana Lizeth expresa un espacio a explorar que bien puede 
tomarse en consideración: la inseguridad del espacio urbanístico 
programado que crea espacios aptos para cierto tipo de crímenes, 
de noche, al no estar vigilados y ser altamente inseguros. En este 
sentido, las calles con muros ciegos, así como parques sin vigi-
lancia o zonas sub-urbanizadas se convierten en lugares óptimos 
para la delincuencia, y esta cuestión pone en consideración la cali-
dad del espacio público programado desde su planificación hasta 
su urbanización y su posterior mantenimiento. 
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Cómo estudiar la sensación de inseguridad del espacio público.

Hecha esta introducción, el interés de este trabajo consiste en de-
terminar, de un modo cualitativo y a su vez cuantitativo, el grado 
de relación entre la sub-utilización y la sub-urbanización del espa-
cio público desde su diseño urbanístico, en cuanto es susceptible 
de facilitar la consumación de un crimen, y el potencial de mejora 
desde la misma planificación urbana. Para ello, se establece como 
punto de inicio el supuesto de que existe una compleja relación 
entre la violencia urbana y la sensación de inseguridad que genera 
el espacio mal o sub-urbanizado, que depende del grado de violen-
cia latente que existe en el entorno, si bien esta no la produce la 
mala o precaria urbanización. La causa de la violencia en las ciu-
dades, si existe, es estructural, como ocurre de modo especial en 
Ciudad Juárez, que lidera los primeros puestos de violencia en 

1cuanto a homicidios en México, según datos del INEGI ( ), y tam-
2bién en cuanto a feminicidios (Gamboa, 2020) ( ). En todo caso, el 

espacio infra-urbanizado, en tanto, crea zonas de inseguridad, fa-
cilita que ciertos crímenes puedan cometerse con mayor impuni-
dad, al aislar al criminal y la víctima en un lugar sin vigilancia y 
con un aspecto de descuido. En este sentido, es razonable pensar 
que hay espacio de mejora en la planificación urbana para mejorar 
esta situación, sin ser una vía suficiente para poner fin a la violen-
cia urbana de la ciudad. 

Y, en un segundo orden de cosas, uno de los cuatro pilares del 
Objetivo número 11 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
(CEPAL, 2015), enfocado a las urbes, es el fomento de la seguri-
dad, junto con la inclusión, la resiliencia y la sostenibilidad, con lo 
que forma parte también de una de las líneas de acción estruc-
turales de la Nueva Agenda Urbana (Naciones Unidas, 2016). Es 
decir, este planteamiento no deja de ser una demanda colectiva, 
reflejada en la narrativa global.

Con base a este planteamiento, en esta investigación, el análi-
sis se centra en abordar la sensación de inseguridad derivada de

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
2 La periodista Paola Gamboa elabora, en 2020, un mapa de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez 
en los últimos tres años y medio, contabilizando hasta 311 víctimas y destacando que se detecta que 
toda la mancha urbana es objeto de violencia, por distintas casuísticas. 
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una mala planificación de los parques o zonas verdes, como le ocu-
rre al caso del presunto crimen de Dana Lizeth, que incluye el 
análisis de la calidad de la urbanización.

 
El caso del Parque El Bosque, de la Colonia Progresista de 

Ciudad Juárez, se trata de un espacio que da la espalda a múltiples 
lotes cerrados con muros ciegos, donde no existe actividad comer-
cial a su alrededor, así como apenas algunas viviendas de baja 
altura, en un sector caracterizado por el poco uso del espacio públi-
co. Por otro lado, la zona, pese a considerarse una zona saludable, y 
de calidad, arrastra un desarrollo urbano irregular con déficits 
generalizados en su urbanización.

De este modo, se planea la necesidad de establecer de qué mo-
do se puede explorar la sensación de inseguridad en el suelo de 
dominio público, y con base a qué criterios, desarrollar una pro-
puesta de mejora en la planificación. Para ello, parte del objeto de 
la investigación se centra en el análisis del tejido urbano del 
dominio público, centrado en las zonas verdes, es decir, la mor-
fología de la red viaria y el sistema de parques o similares. Se trata 
de un lugar potencialmente apto para cometer un crimen al ser 
zonas de encuentro, pero no gozar de una vigilancia pasiva 
adecuada en la forma de visibilidad residencial y/o comercial, que 
intimide o disuada al agresor. Y, complementariamente, se centra 
en el estudio de la calidad de la urbanización, que en casos de 
descuido o abandono fomenta, de algún modo, una sensación de 
inseguridad adicional que empodera al agresor. 

El campo de análisis, en este sentido, no contempla otras situa-
ciones en las que el tejido público crea zonas o espacios aptos para 
el crimen, que ciertamente existen. Por ejemplo, está el caso de las

3 El modo en cómo afecta la inseguridad estructural en la ciudad crea diversas situaciones dignas de 
análisis, como lo son los fraccionamientos cerrados, en los que se suple la seguridad pública con una 
privada, y a su vez crea muros ciegos perimetrales que se convierten, sin ser ésta su intención, en 
lugares aptos para cometer crímenes en la forma de asaltos u homicidios. Otra forma es la protección 
en la forma de muros, vallas o sistemas de protección privados con medidas disuasorias, como lo son 
alambres con púas con o sin electricidad, el uso de cámaras de vigilancia, alarmas o incluso perros. Y 
otra forma común de protección consiste en los espacios comerciales que agrupan tiendas en un 
espacio vigilado con cámaras de vigilancia y agentes de seguridad armados. Estas soluciones, y 
otras tantas complementarias a las ya citadas, existen en Ciudad Juárez y están implícitas en la pla-
neación y gestión del desarrollo urbano, poro su estudio una atención especial que es necesario 
elaborar en otro estadio de análisis.
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formas de creación de muros ciegos que son el resultado de la pro-
pia inseguridad. Pero este desarrollo conceptual se delega a inves-

3tigaciones complementarias ( ). Y, por otro lado, también está el 
asunto de la relación de los crímenes con el espacio donde se co-
meten. Por ejemplo, quizás, un crimen pasional juvenil se perpetra 
con más facilidad en un parque abandonado, de noche, que no otro 
similar que viva en su propio hogar, que es donde se suelen co-
meter las agresiones. Pero este tema también sobrepasa la atención 
de esta investigación. Dicho esto, resaltar que no existe la posi-
bilidad de contar con un mapa de la ciudad con la localización de 
los crímenes y su naturaleza que esté actualizado y refleje la di-
mensión del problema, al ser un asunto de alta sensibilidad pública 

4protegido por los Poderes Públicos ( ), si bien es destacable la exis-
tencia de estudios parciales a cargo del Observatorio de Seguridad 
y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez (Instituto de 
Ciencias Sociales y Administrativas, 2010). Sin esta información 
es imposible establecer relaciones entre el tipo de espacio inseguro 
y los tipos de crímenes cometidos en ellos. En todo caso, sería con-
veniente desarrollar una metodología específica en el marco de un 
estudio adecuado, que permitiera avanzar en esta dirección, pero 
no es el caso aquí trabajado, al ser una cuestión que requiere, y 
permite, otras vías de desarrollo. 

Así, el análisis se centra en el contraste de las características 
del suelo urbanizado en la ciudad, con la idea de establecer una 
diagnosis adecuada de la relación de causa-efecto entre la plani-
ficación y gestión del desarrollo urbano y la inseguridad del espa-
cio. Es decir, con base en la evidencia de la generalizada creación 
de espacios inseguros en toda la ciudad, así como del crimen ge-
neralizado, el enfoque de esta investigación se centra en analizar 
cómo son estos espacios, sus formas y su vínculo con el desarrollo 
urbanístico planificado, o tolerado en ausencia de planificación 
adecuada.

4 La información púbica de los homicidios protege la imagen de la ciudad y la intimidad de las 
familias afectadas, y evita la estigmatización de las zonas más castigadas.
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El método de investigación 

La hipótesis de partida que orienta el método de trabajo de esta 
investigación es que el desarrollo urbanístico de Ciudad Juárez 
podría incorporar estrategias de contención de espacios inseguros 
en su dominio público, debido a que no se contempla. La justifi-
cación es que se trata de un tema relevante, en tanto se trata de una 
ciudad insegura por razones estructurales relacionadas con la 
exclusión social y el crimen organizado (De la Corte Ibáñez et 
Giménez-Salinas Framis, 2018; González Bustelo, 2012; Sassen, 
2015). 

Para su estudio es conveniente realizar un análisis del espacio 
urbano ejecutado para evaluar cuál es su alcance y, luego, explorar 
la causa, antes de proponer de qué modo actuar, en lo posible, 
desde el campo del urbanismo. 

El método de investigación se dirige al siguiente enfoque:

―Marco teórico de la cuestión de la inseguridad urbana rela-
cionada con la planificación urbana, centrado en la Nueva 
Agenda Urbana y en la obra de Jane Jacobs.

―Estudio del marco legal y normativo sobre la cuestión de la 
violencia asociada a la planificación urbana. 

―Estudio de la cuestión de la violencia en la planeación urba-
nística general de Ciudad Juárez.

―Estudio analítico a la casuística del estado de la 
urbanización, la morfología urbana y el sistema de parques 
o zonas verdes de dominio público.

Para ello, en cuanto a la casuística, se plantea el interés de re-
correr distintos espacios de la ciudad que reflejen el desarrollo 
urbanístico a lo largo de la historia, entendiendo que cada época 
genera su propio espacio urbano.

La “ventana rota”, o la sensación de inseguridad en el espacio 
descuidado

Según ONU-Hábitat, el Programa de las Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos, conviene buscar las causas del crimen
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entre las desigualdades, pero también en la morfología urbana. 
Según indica, existen lugares más aptos que otros para la actividad 
delictiva, que pueden ser trabajados desde el diseño, la planifica-
ción y la gestión de las ciudades. ¿Cómo?, aplicando una planifica-
ción más creativa y efectiva. Esta es la teoría. En este sentido, se 
considera que “hay una relación entre la inseguridad y el diseño, 
planificación y gestión urbana deficientes”, y esta se identifica en 
lugares donde confluyen estas señales (ONU-Hábitat México, 
n.d.):

―Insuficiente alumbrado público.
―Terrenos baldíos.
―Edificios abandonados.
―Calles de difícil acceso, así como áreas poco vigiladas o con 

reducida visibilidad en dónde es fácil esconderse.

A esta conjunción de elementos deteriorados los llama “ven-
tana rota”, cuyo concepto invita a pensar que es “tierra de nadie”, 
donde “no existe la ley”. Y estos lugares forman parte del paisaje 
de Ciudad Juárez. Complementariamente, ONU-Hábitat México 
(n.d.) elabora una lista de ideas para combatirlo, a las que llama 
“diseño de la prevención del crimen”, entre las cuales destaca esta 
selección: 

―Vecindarios mejor conectados actúan contra la delincuen-
cia. 

―El transporte público puede reducir la desigualdad. 
―Una ciudad mixta y compacta tiene más vigilancia. 
―El espacio público [de calidad] genera un efecto de orden y 

seguridad. 

Tras el concepto de la desconexión existe el mensaje del aban-
dono y el control del espacio por parte de colectivos violentados, y 
tras la idea de la mixtura de usos y el espacio público de calidad 
existe la idea de la inclusión y el desarrollo del civismo. En cierto 
modo, esta visión de ONU-Hábitat México también es la visión de 
la Nueva Agenda Urbana, que en el punto 100 establece apoyar: 

(…) la instauración de redes bien diseñadas de calles y otros 
espacios públicos seguros, ecológicos y de calidad que sean
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accesibles para todos y estén libres de delincuencia y 
violencia, en particular libres de acoso sexual y violencia por 
razón de género, teniendo en cuenta la escala humana (…)

La cuestión que se plantea en este punto es de interés para esta 
investigación, en la medida que contrasta con las características 
del lugar del presunto crimen de Dana Lizeth. El espacio público 
del Parque El Bosque, acorde con la descripción de la Nueva 
Agenda Urbana, no es seguro. 

ONU-Hábitat México abre una puerta a la planificación que, 
hasta la fecha, se desarrolla en espacios académicos e, indirec-
tamente, en la praxis profesional del paisaje urbano, pero con la 
Nueva Agenda Urbana adquiere la dimensión de un mandato in-
ternacional. Implica explorar estrategias para la creación de espa-
cios seguros desde la planeación urbana, y pauta consideraciones 
básicas como el diseño de la vigilancia pasiva de los residentes y el 
comercio local, pensando en el uso del espacio público. Pero, ¿Có-
mo abordarlo en urbes donde domina, precisamente, el uso del 
automóvil?

La visión de la seguridad urbana asociada a la planificación ha 
sido desarrollada, en teoría, desde hace más de medio siglo. Jane 
Jacobs es, probablemente, el principal referente. En el libro Muer-
te y vida de las grandes ciudades (2011), escrito en 1961, ha sido y 
sigue siendo una fuente de creatividad e imaginación que ha im-
pregnado todas las escuelas de urbanismo (más paisaje y arqui-
tectura) del mundo, así como una herramienta de análisis funda-
mental, como se aprecia, a modo de ejemplo, en el Plan de indi-
cadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz (Rueda et al., 
2010). En él se realiza una severa crítica a los desarrollos urbanos 
planificados que, en las décadas de 1950 y 1960, expanden la 
mancha urbana de muchas ciudades en la forma de bloques y otros 
tipos de vivienda donde el espacio público aparece disperso o in-
definido, y en los que se pierde la referencia de las calles cami-
nables en las que se vive, se trabaja, se comercia y se establecen 
relaciones de convivencia sin el uso del automóvil. Jacobs ahonda 
en la naturaleza hostil de estos desarrollos distópicos, si bien deja 
en segundo orden de cosas la evidencia de que esta problemática es 
mayor cuando el espacio planificado es periférico y contiene la
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marginación de los residentes caracterizados por el desarraigo y la 
pobreza. Allí se encuentran, “desconectados”, individuos o fami-
lias provenientes de otras latitudes por razones económicas o con 
otras situaciones relacionadas, cuya preocupación inicial, o princi-
pal, es conseguir una vivienda sin aspirar a recibir realmente una 
ciudad. En este sentido, allí predomina la provisionalidad. 

Jacobs recomienda calles con una separación clara entre lo 
público y lo privado, donde lo público son redes, recorridos, tran-
sitados, en los que se agrupen los comercios, que a su vez tutelan el 
orden, tal como lo hace, medio siglo después, la Nueva Agenda 
Urbana. Y, por otro lado, hace hincapié a la anómala planificación 
de parques descontextualizados de la vida pública que aparecen a 
partir de la década de 1950, que no generan actividad vecinal ni 
son espacios seguros. En este sentido, los llama “fracasados”. De 
algún modo, describe el Parque El Bosque de Ciudad Juárez. A 
modo de conclusión, propone la creación de una mayor diversidad 
urbana, que cree un espacio público vivido, que vigila y a su vez 
permite el desarrollo de la vida en comunidad.

La visión legal de la seguridad en la planificación urbana mexicana.

Para el estudio de la cuestión de la seguridad vista desde el marco 
legal de referencia en la planeación urbana, se considera revisar la 
Constitución Mexicana, así como las leyes de referencia a escala 
nacional, estatal y el reglamento municipal. Por lo general, a nivel 
constitucional se hace referencia a la seguridad pública, pero no de 
un modo claro dirigido a la planeación urbana. Sin embargo, en el 

5artículo 4 la ley general de referencia ( ), en el principio VII de la 
política pública de la planeación, regulación y gestión de los asen-
tamientos humanos, Centros de Población y la ordenación 
territorial, sobre la Protección y progresividad del Espacio Públi-
co, se propugna:

(…) crear condiciones de habitabilidad de los espacios públi-
cos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida
sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que 

5 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 2016, 
LGAHOTDU, (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2016).
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considere las necesidades diferenciadas por personas y gru-
pos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de 
los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero 
nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pú-
blica, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que ge-
neren beneficios equivalentes.

Este principio es claro, y permite su desarrollo en las leyes, 
reglamentos, planes, programas y/o políticas que se derivan de 

6ella. El artículo 71 ( ), enfocado a la movilidad, a su vez, en su pun-
to VIII, incorpora la sensibilidad hacia las mujeres y niños, promo-
viendo la siguiente política:

Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y 
transporte de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones 
para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual.

7Sin embargo, en la ley estatal de Chihuahua ( ), no se ahonda 
en esta política. Lo hace, más allá de referirse a la seguridad en 
general, al tratar el tránsito y en las obras, pero no trata el diseño 
del espacio público. Tampoco lo hace el reglamento subordinado 

8de Ciudad Juárez ( ), que lo incorpora al referirse a “orden público, 
la paz social y garantizar la integridad física, la seguridad y la salud 
de los habitantes y sus bienes”, en su artículo 5 referido a la gestión 
del desarrollo urbano. Es decir, existe una política adecuada a nivel 
nacional, que no se desarrolla de un modo específico hacia la pla-
nificación urbana, en la normatividad estatal y municipal que de-
riva de ella, y se centra en la gestión política. 

La visión urbanística de la seguridad en la planeación de Ciudad 
Juárez.

Desde el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) 
de Ciudad Juárez, el año 2016 se dispone de un Plan de Desarrollo 
Urbano Sostenible (PDUS) del Centro de Población. El plan abar-
ca la mancha urbana de la ciudad y el terreno adyacente por donde

6 Íd.
7 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua de 2011, LDUSEC, (Gobierno del 
Estado de Chihuahua, 2011).
8 Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible de Ciudad Juárez, RDUSCJ, (Gobierno del Estado 
de Chihuahua, 2016).



42

se prevé que en el futuro crezca la ciudad. En este documento, en el 
Volumen I dedicado al Diagnóstico (IMIP, 2016a) se describe el 
impacto que ejerce el desarrollo industrial en las décadas de 1980 y 
1990, asociado a las maquiladoras estadounidenses que se instalan 
en la ciudad, a las que se atribuye un crecimiento desordenado, dis-
perso y desolado de conjuntos habitacionales infra-urbanizados 
que tienden a su abandono. Debido a ello, se identifica la aparición 
de “problemas sociales y de violencia, percepción de inseguridad 
y una imagen negativa, en la que los servicios urbanos son 
mínimos o inexistentes” (p. 117). En este aspecto, se destaca a su 
vez que, en el inicio del siglo XXI, tiene lugar un doble impacto 
añadido, consistente en la crisis y la recesión mundial que se des-
tapa en 2007, creando una crisis económica que obliga a nume-
rosos negocios a cerrar; y una “oleada de violencia causada por los 
cárteles del narcotráfico”, que “agrava el problema de las vivien-
das abandonadas, sumado a ello la violencia que surge se crea una 
sensación de inseguridad en la población” (p. 117). Y añade que 
“se demanda entonces una tipología que contrarreste la insegu-
ridad, y se crean grandes y numerosos fraccionamientos cerrados, 
aislados unos de otros y todos de la ciudad, además muchos frac-
cionamientos antiguos se cierran, también las calles de muchos 
sectores, convirtiéndose en una ciudad de muros” (p. 117).

La lectura se amplía al reconocimiento de la aparición de nu-
merosas áreas marginales, así como la persistencia de una urba-
nización deficiente, en especial en las zonas de expansión de las 
últimas décadas, que afecta a la iluminación en calles sin banqueta 
o recubrimiento y viviendas descuidadas y en muchos casos aban-
donadas. Por otro lado, al hacer referencia a las áreas verdes y las 
plazas públicas, se resalta el mal reparto de los parques prin-
cipales; la existencia de colonias con baja dotación de áreas verdes 
y una dificultad estructural para su mantenimiento (IMIP, 2016a, 
p. 118). En cuando a las plazas públicas, menciona que: “La plaza 
cívica en la actualidad carece de muchos elementos que inviten al 
uso cotidiano y se limitan a su uso eventual en celebraciones po-
pulares determinadas” (p. 118). Finalmente, en lo referente a la 
apropiación del espacio público, destaca la aparición formal e 
informal de comercio en “zonas poco higiénicas, lotes en desuso, 
parques, aceras o calles sin pavimentar”, que “se ubican locales 
improvisados para venta de comida, venta de artículos usados,
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antiguos y piratería, también es posible encontrar artículos de bajo 
costo traídos de los Estados Unidos y vendidos con un sobre-
precio” (p. 119)

En el Volumen II, dedicado a la Política Urbana (IMIP, 20-
16b), se insta a la mejora de los espacios abiertos, mejorando su 
visibilidad y el tránsito de las personas, sin obstáculos y bien ilu-
minados (p. 15). A su vez, se reconoce que en las zonas peri-
urbanas existe un servicio de seguridad pública insuficiente y el 
abandono es mayor (p. 28). Así, en las Políticas de desarrollo 
urbano y social se establece, en su punto 5 (p. 34):

Impulsar la inclusión de estrategias y líneas de acción que 
mejoren la seguridad ciudadana a través del diseño urbano y 
ambiental en los proyectos, planes o programas.

Y en el Volumen III, dedicado a la Estrategia (IMIP, 2016c), se 
promueve la creación de espacios incluyentes, con suelo mixto, 
que propicie sensación de seguridad y sentido de comunidad (p. 
44), en la línea que propone tanto Jacobs (2011) como las Naciones 
Unidas (2016). Pero en el Volumen IV, dedicado a la Normatividad 
(2016d), la seguridad no aparece más allá de en la idea de la se-
guridad ciudadana, ya que trata cuestiones más llanamente téc-
nicas enfocadas a los usos del suelo y sus actividades. 

Es decir, desde un punto de vista teórico, existe una estrategia 
y una política adecuada para combatir la inseguridad y el aban-
dono de la ciudad, pero no unas pautas específicas en la normativa 
de aplicación real. 

En ausencia de unas normas precisas, siendo a su vez un plan 
reciente de relativamente poco recorrido, Ciudad Juárez, desde el 
PDUS de 2016, ha tendido a crecer poco y, desde la aparición de la 
violencia en el siglo XXI, lo ha hecho en buena medida en la forma 
de fraccionamiento privado. Este tipo de desarrollo residencial ha 
solucionado la cuestión de la inseguridad, cerrando los conjuntos 
residenciales entre muros y, en muchos casos, ―donde existe ca-
pacidad para ello― seguridad privada. En estas zonas, que no 
están reguladas como tales en el PDUS ni en el RDUS municipal, 
se admite la donación de zonas verdes que exige la ley para los 
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rrollos urbanos como bienes colectivos privatizados. Es decir, en 
esas áreas la “ciudad pública” crea muros y renuncia a plazas y zo-
nas verdes, que se privatizan con la seguridad de las viviendas. Y la 
ciudad pública para el peatón sigue sin usarse. No se crean desa-
rrollos urbanos que fomenten la vida ciudadana en el espacio de 
dominio público.

En este contexto, el plan general no da la solución. Este no 
prevé el sistema de calles y plazas o áreas verdes, ni la planifica-
ción de centros cívicos, donde haya mixtura de usos, inclusión so-
cial y los conjuntos residenciales estén mejor conectados. Salvo en 
zonas aisladas, donde existe un plan parcial aprobado que prevé 
mejoras e inversión pública, en el suelo urbano en general no exis-
te una ciudad definida que diseñe y planifique la seguridad ciuda-
dana. El plan general se conoce como “Carta Urbana”, que esta-
blece zonificaciones flexibles con permisibilidad para una mixtura 
de usos y mayor densificación, sin concretar formas precisas. Es 
decir, por un lado, permite seguir haciendo el mismo tipo de ciu-
dad. Y, por otro, se espera que sea a través de la gestión del de-
sarrollo urbano, a cargo del municipio y con las propuestas que 
presente el sector desarrollador privado, junto con la propiedad, 
quien ofrezca las soluciones. Se delega a la acción política la 
gestión del modelo de ciudad segura, pese a las estrategias del 
PDUS. Y, en este espacio incierto, las propuestas que se plantean 
dan preferencia a los fraccionamientos privados. Así, para el resto 
de la ciudad, por un lado, no existen verdaderos planes urbanos de 
desarrollo, sino la expansión de tramas de calles que empiezan mal 
urbanizadas y paulatinamente se rellenan de viviendas y plazas, 
escuelas y, de forma espontánea, centros de culto. El otro gran es-
pacio para la planeación, el de la vivienda social, crea zonas 
integradas en la periferia, que funcionan como conjuntos con cla-
ros signos de desconexión que generan aislamiento y marginación 
añadida. Es decir, con accesos limitados; con poca cobertura del 
transporte público; pocos servicios; poca seguridad policial; y con 
zonas verdes sin vocación de centralidad, porque se conciben co-
mo conjuntos residenciales básicos para familias con pocos re-
cursos.
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Análisis de la casuística del estado de la cuestión del dominio 
público

Para el estudio de campo de la morfología del dominio público 
centrado en la red de calles y las plazas o zonas verdes, se han ele-
gido seis sectores. El criterio de elección considera cuatro factores. 
Uno, el análisis del centro histórico. Dos, la elección de tres zonas 
que caractericen los desarrollos sin planificar de la ciudad. Tres, la 
elección de dos zonas planificadas a partir de la década de 1980 
que caractericen la tendencia seguida desde el inicio de la política 
de vivienda social mexicana hasta su práctica más reciente. Y 
cuatro, que estos sectores sean referentes de las principales etapas 
del crecimiento urbano de la ciudad. La Figura 3 muestra la ubi-
cación de los sectores.

La relación de figuras responde a la siguiente denominación y 
etapa de crecimiento:

1. Centro Histórico (años 1856-1911) - Figura 4
2. Colonia Hidalgo (años 1912-1960) - Figura 5

Figura 3. Sectores analizados. Elaboración propia.



46

93. PRONAF (años 1961-1980) - Figura 6 ( )
4. Parcela Ejido Jesús Carranza (años 1994-2006) - Figura 7
5. Riberas del Bravo (años 1981-1993) - Figura 8
6. Colonia Médanos (años 2007-2016) - Figura 9

A continuación, se muestran las figuras. A modo de aclaración, 
las áreas verdes de las figuras se corresponden con los parques o 
zonas verdes; las bolas de color naranja con los establecimientos 
dedicados a servicios; y las de color amarillo con los dedicados al 
comercio al por menor.

5 PRONAF hace referencia al Programa Nacional Fronterizo desarrollado entre los años 1962 y 
1964, donde, con el mandato del presidente Adolfo López Mateos, se planifica un sector de la ciudad 
con la vocación de crear una imagen de la ciudad en su puerta principal hacia El Paso. Es la zona de 
la antigua ciudad común de El Paso del Norte que se encuentra al norte del Río Bravo y que, desde el 
año 1848, con el Tratado de Guadalupe, pasa a formar parte de los Estados Unidos de América.

Figura 4. Sector Centro Histórico (años 1856-1911). Elaboración propia.

Figura 5. Sector Centro Histórico (años 1912-1960). Elaboración propia.
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Figura 6. Sector PRONAF (años 1961-1980). Elaboración propia.

Figura 7. Sector Parcela Ejido Jesús Carranza (años 1994-2006).
Elaboración propia.
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Figura 9. Sector Colonia Médanos (años 2007-2016).
Elaboración propia.

Los sectores 2, 3 y 4 corresponden a desarrollos sin planificar, 
en los que se traza una retícula de calles y se gestiona posterior-
riormente su ocupación. Los sectores 5 y 6 corresponden a desa-
rrollos planificados con política de vivienda social. 

El estudio se sistematiza con una elección de sectores de su-
2perficie equivalente, de aproximadamente 1 Km , en los que se 

realizan dos tipos de análisis:

Figura 8. Sector Riberas del Bravo (años 1981-1993).
Elaboración propia.
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1. Estudio morfológico del uso del espacio público centrado 
en las plazas o zonas verdes. El procedimiento es la captura 

10la imagen ( ) y se identifican las zonas verdes, según esta-
blece el IMIP, y los establecimientos de comercio al por me-
nor y servicios. De este modo, se representa un patrón bá-
sico de la idea del uso del espacio. Allí donde existe cir-
culación de peatones hay establecimientos, que aspiran a 
capturar su atención. Allí donde no los hay es debido a que 
el espacio no se usa. 

2. Estudio estadístico de los indicadores de actividad comer-
cial, densidad de población y sub-urbanización. Se analizan 
los datos censales elaborados por el INEGI, que se corres-
ponden a los censos de los años 2010 y 2015. El estudio ela-
bora un modelo de calidad en la forma de un coeficiente de 
sensación de seguridad basado en los datos analizados.

Los resultados del análisis morfológico denotan diversas pau-
tas. En cuanto a actividad comercial, destaca la gran diferencia 
existente entre el Centro Histórico (Figura 4) y el resto de los sec-
tores, con la singularidad que se percibe una tendencia decreciente 
en los tres sectores de desarrollos sin planificar, de modo que a me-
dida que el sector es más reciente se percibe una menor actividad 
económica una mayor desconexión con las plazas o zonas verdes. 
Destaca la coherencia entre actividad comercial y plazas única-
mente en el Centro Histórico y, en menor medida, en el sector 
adyacente más cercano (Colonia Hidalgo, Figura 5), donde se 
aprecia una reducción de la superficie destinada a parques y zonas 
verdes y una considerable reducción de la actividad comercial. El 
siguiente sector, PRONAF (Figura 6), destaca por la desconexión 
generalizada entre la ubicación de las plazas, las zonas verdes y el 
comercio, que tiende a ubicarse en los corredores principales ale-
jados del tejido residencial, si bien se aprecia una mayor dotación 

11de zonas verdes respecto al sector anterior ( ). Y en el siguiente, la 
Parcela Ejido Jesús Carranza (Figura 7), destaca por ser un sector 
sin centralidad, semi-consolidado, con menor presencia de zonas 
verdes, sin actividad comercial y sin corredores de referencia a su 

10 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
11 El PRONAF incluye el Parque El Bosque, y en él se identifica un punto comercial, que es semifijo, 
es decir, una camioneta donde se sirve comida al alumnado de la UACJ, pero está lejos del lugar del 
presunto crimen.
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alrededor donde exista comercio agrupado. Por otro lado, en los 
dos sectores planificados que se analizan (Figuras 8 y 9), la pauta 
identificada es similar en ambos. Se aprecia una ordenación del 
espacio común, donde domina la vivienda unifamiliar de tipología 
de vivienda social, con múltiples espacios comprendidos como zo-
nas verdes, pero sin una centralidad clara, sin comercio agrupado a 
su alrededor y con una menor actividad comercial. Es decir, a me-
dida que se avanza en el tiempo y en la idea planificada de la vi-
vienda en la periferia, disminuye la actividad comercial, desa-
parecen los espacios de centralidad y se evita la mixtura de usos 
con una clara segregación social.

La figura 10 muestra un ejemplo de una zona verde. Se en-
cuentra en el sector de Riberas del Bravo (Figura 8), y en ella se 
observa la situación de abandono y precariedad que la rodea, la 
escasa vigilancia y la simplicidad del diseño y el mobiliario ur-
bano.

Los resultados del análisis estadístico de los datos propor-
cionados por el INEGI se ordenan según reflejen los “Ojos del co-
mercio”, los “Ojos de la vivienda” y los “Ojos de la urbanización”. 
Y, finalmente, en cada uno de ellos se crea un indicador, en la forma 

Figura 10. Zona verde y de esparcimiento en Riberas del Bravo. 
Fotografía: Marfull, 2020.
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de coeficiente, que refleja su situación relativa, y su grado de dife-
renciación en referente al promedio de los seis sectores, para su 
análisis.

 
Los “Ojos del comercio” (Tabla 1) muestran el peso relativo 

de la actividad comercial sobre el total de residentes del sector, el 
peso equivalente del comercio al por menor, pero referido a la su-
perficie, y la presencia de puestos semifijos y ambulantes. Los 
resultados muestran que el Centro Histórico es donde existe mayor 
actividad, mientras que, en los tres sectores posteriores, sin plani-
ficar, destaca la persistencia de la actividad en el PRONAF, y un 
gran descenso en los otros dos, con tendencia a reducir también la 
presencia de puestos semifijos y ambulantes. En cambio, en lo 
referente a los sectores con planificación dirigidos a vivienda so-
cial, destaca una escasa actividad y el establecimiento generaliza-
do de puestos semifijos, que indican la precariedad del rendimien-
to comercial.

Los “Ojos de la vivienda” (Tabla 2) muestran, en cambio, el 
abandono del Centro Histórico, en comparación con el resto de los 
sectores, y el bajo peso equivalente en el PRONAF. Es decir, la 
actividad comercial excluye a la residencial, con lo cual los “Ojos” 
tienden a debilitarse mutuamente. Allí donde hay más vivienda 
hay menos comercio, y al revés. Por otro lado, destaca la locali-
zación generalizada de vivienda no habitada en todos los sectores, 
con porcentajes que oscilan entre el 20% del PRONAF y el 43% 
del sector más reciente, la Colonia Médanos.

Tabla 1. Los ojos del comercio. 

Fuente de los datos: INEGI. Elaboración propia.
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Tabla 2. Los ojos de la vivienda. 

Tabla 3. Los ojos de la urbanización. 

Los “Ojos de la urbanización” (Tabla 3) muestran el peso rela-
tivo de las calles sin recubrimiento, sin banqueta y sin alumbrado 
público; así como el peso relativo de la ausencia de dotaciones en 

12las viviendas ( ). Los resultados indican notables déficits gene-
ralizados, destacando la sub-urbanización de la Parcela Ejido 
Jesús Carranza, y la carencia de banquetas en el sector de relativa 
centralidad del PRONAF, así como una considerable carencia de 
alumbrado público en las calles de los tres sectores que no cuentan 
con planificación detallada, que contrasta con los dos planificados. 
Por otro lado, las viviendas en los sectores más antiguos arrastran 

Fuente de los datos: INEGI. Elaboración propia.

12 Se contabiliza el promedio de la ausencia de recubrimiento de piso, de energía eléctrica, de agua 
entubada, de drenaje y de servicio sanitario, según los datos censales del INEGI.

Fuente de los datos: INEGI. Elaboración propia.
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más carencias y, de modo relevante, destacan carencias estruc-
turales en las construidas en el sector más reciente. Ello es debido a 
que se ofrecen viviendas sin dotaciones, para justificar su bajo pre-
cio, con la expectativa de que sus ocupantes se hagan cargo de sub-
sanarlas.

Finalmente, en el indicador del “Coeficiente de la sensación de 
seguridad”, se ponderan los datos obtenidos estableciendo los 
márgenes de variación relativa sobre su promedio. Es decir, el pro-
medio es “cero”, y los valores positivos representan datos más 
favorables al promedio, y los negativos más desfavorables. El re-
sultado es que no existe un sector modélico, destacando la singu-
laridad del Centro Histórico, donde el valor positivo del comercio 
se ve disminuido por el negativo de la vivienda, mientras que dis-
pone de la urbanización más adecuada. Luego, es digno de resaltar 
que, precisamente el Centro es donde se cometen más delitos, y 
ello puede tener relación con el abandono de sus residentes y la 
ausencia de “ojos vigilantes” en el vecindario. A modo de informa-
ción complementaria, destaca la obtención de mejores resultados 
en los sectores más antiguos, y en segundo lugar los sectores pla-
nificados, mientras que en los no planificados destaca por sus peo-
res resultados en el PRONAF y en la Parcela Ejido Jesús Carranza.

Tabla 4. El coeficiente de la sensación de seguridad. 

Fuente de los datos: INEGI. Elaboración propia.
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Resultados

Se identifican los siguientes patrones tipificados:
• Centro Histórico: Dispone de una red comercial dinámica, 

pero está abandonado, y ello lo hace extremadamente inse-
guro.

• Extensiones sin plan: Tendencia a empeorar con los años, 
con una baja densidad de población y ausencia a recorridos 
y espacios de centralidad vinculados con las plazas o zonas 
verdes, con urbanización deficiente.

• Extensiones planificadas dirigidas a la vivienda social: Me-
jores dotaciones de zonas verdes y mayor calidad de la 
urbanización, pero peores condiciones para la actividad co-
mercial.

• Exclusión social asociada a la desconexión urbana y al co-
mercio precario de proximidad en las extensiones perifé-
ricas de la ciudad. El vehículo sustituye el déficit del mo-
delo urbano, que se guía por un plan general impreciso cuya 
calidad depende de la gestión política, así como de la inicia-
tiva privada.

• Legislación imprecisa que delega la solución de los mo-
delos de diseño y planificación de la seguridad de las urbes a 
la acción política.

• Posicionamiento político alineado con los compromisos de 
la Nueva Agenda Urbana, pero sin haber avanzado suficien-
temente en las estrategias de diseño y planificación urbana.

Con base a este listado de resultados, las propuestas de mejora 
que se desprenden apuntan a la mejora de la planificación general 
del suelo urbano y urbanizable, que contemplen nuevos diseños 
urbanos que interconecten el comercio y la vivienda, y creen espa-
cios de concurrencia cívica. En este sentido, dichas observaciones 
van de la mano de las propuestas equivalentes citadas en este tra-
bajo (Jacobs, 2011; Naciones Unidas, 2016; ONU-Hábitat Méxi-
co, n.d.; Rueda et al., 2010). Asimismo, para hacerlo efectivo con-
viene crear antes las condiciones técnicas y políticas adecuadas, 
siguiendo los propósitos de la recién Política Nacional de Suelo. 
En dichas mejoras se pueden desarrollar métodos y propuestas de 
planificación como los sugeridos por ONU-Hábitat México y los 
aquí sugeridos, pero para ello es imprescindible que quien los dise-
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ñe sea el sector público, porque la ciudad pública es una obra pú-
blica, del mismo modo que la privada es privada, y parte de la 
función pública del urbanismo consiste en definir qué suelo y bajo 
qué política debe ser público y cuál privado. Asimismo, por otro 
lado, en la medida que la ciudad resultante sea más amable, más 
justa y esté mejor urbanizada, se creará una sinergia que será apro-
vechada por la sociedad y el sector económico, que mejorará el 
actual contrato social entre la sociedad, la política y el sector eco-
nómico, y avanzará en la calidad de vida, en el dinamismo socio-
económico y en la sostenibilidad auspiciada en la Agenda 2030.

Conclusión

Hacia un apoyo más decidido de la planificación desde el interés 
público.

Ciudad Juárez ha desarrollado una ciudad en la que se ha crea-
do una ruptura funcional entre el sector comercial y el tejido resi-
dencial, que impide el desarrollo de un espacio de dominio público 
de calidad basado en el peatón. En este sentido, el caso del presun-
to crimen de Dana Lizeth, en cuanto a la ausencia de vigilancia 
pasiva que existe en lugar del homicidio, reproduce un patrón 
generalizado en toda la ciudad. 

Para darle respuesta, desde el diseño y la planificación urbana, 
tal como pauta la Nueva Agenda Urbana y promueve la Política 
Nacional de Suelo, se requiere un cambio estructural en el modo de 
crear la ciudad, que incluya una mayor dotación de competencias, 
recursos y determinación política para encontrar soluciones téc-
nicas, factibles, que puedan elaborarse, ejecutarse y gestionarse 
desde la Administración Pública.
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El uso de los espacios durante la pandemia COVID-19.

María Eugenia Molar Orozco
María Genoveva Vázquez Jiménez

Rosa María Olivia Lazo Ramírez

Introducción

El 31 de diciembre de 2019 la OMS dio a conocer la presencia de 
casos de neumonía con una etiología desconocida en la ciudad 
china de Wuhan, de la provincia de Hubei, a la cual se denominó 
COVID-19; esta organización la declaró epidemia el 30 de enero 
de 2020 y fue reconocida como pandemia el 11 de marzo al exten-
derse en un creciente número de países, afectando a una gran can-
tidad de personas (OPS, 2020); por lo que tuvieron que estable-
cerse protocolos sanitarios (OPS-OMS, 2020; OMS, 2020; Go-
bierno de México, 2020a; Catholic Relief Services, 2020), entre 
ellos una cuarentena a escala mundial conforme la enfermedad 
avanzaba en cada país, situación que se ha prolongado por tiempo 
indefinido; esto obligó a las personas a confinarse en sus domici-
lios y el mundo que conocíamos cambió por completo, se tuvieron 
que hacer cambios de hábitos y restringir actividades que persisten 
a un año de la declaración de pandemia; el confinamiento, el dis-
tanciamiento social, la protección facial y las medidas de higiene 
forman parte de la cotidianeidad actual para reducir riesgos.

El encierro demandó que toda actividad realizada fuera de 
casa, ahora se hiciera al interior de las viviendas, lo cual dejó al 
descubierto áreas de oportunidad para la reflexión desde la arqui-
tectura y otras disciplinas, con la intención no solo de tener un 
hábitat adecuado a las nuevas condiciones de este contexto de 
salud que ha roto paradigmas (Save the Children, 2020; Gobierno 
de México, 2020b, 2020c, 2020d;), sino también de adaptar el 
espacio existente ―y adaptarse a él― según las diversas nece-
sidades de los integrantes de las familias.

De un día para otro, la sala, el comedor, las habitaciones y 
hasta el baño se convirtieron en oficina, en salón de clases, en área 
de juegos, entre otros usos, además de las funciones tradicionales 
que ya cumplía; convirtiéndose en un verdadero reto hacer un uso
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racional de los espacios según los horarios y necesidades de cada 
uno de los miembros de la familia. 

El espacio doméstico, organizado según la función que cum-
plía antes de la pandemia, hubo de tornarse lo suficientemente 
flexible para ser utilizado como oficina o salón de clase durante 
unas horas, posteriormente como área de descanso o comedor, 
finalmente el área para realizar tareas o dormitorio, situación que 
se ha complicado si en casa están varios integrantes con activi-
dades distintas al mismo tiempo, amén de los gastos necesarios 
para hacer las adaptaciones requeridas y reducir efectos negativos 
en la salud del cuerpo al tener que permanecer más tiempo en 
mobiliario que usualmente se utilizaba por períodos cortos.

En la opinión de Duran (2014; pp. 16), la disposición de los 
espacios de trabajo para procesos genera un compromiso, la gente 
cuida su espacio y procesos, repercutiendo en una mejora en la 
eficiencia económica, para esto es importante las aportaciones de 
los usuarios, para adaptar los espacios con base a las necesidades y 
funciones que se pretende realizar en el espacio.

Para quienes tuvieron la oportunidad de trabajar en casa, el 
dilema ha sido no solo tener privacidad para estar en contacto con 
otros compañeros de trabajo virtual, también la necesidad de 
adaptar el espacio a estas circunstancias; sin embargo, son inevi-
tables los ruidos de las mascotas o de los más pequeños de la casa a 
pesar de que no se encuentren en la misma habitación, el ruido del 
vehículo que pasa cerca, el que anuncia en la calle algún producto; 
en fin, el desarrollo del denominado “home of f ice”  debe correr el 
riesgo de ir acompañado de lo anterior y las consabidas fallas del 
servicio de internet.

A pesar de ello, quienes laboran de manera virtual en casa se 
han esmerado por acondicionar lo mejor posible el espacio para 
sus actividades, derivando en una multiplicidad funcional que 
demanda ahora la casa, lo cual incrementa el estrés de quienes 
tienen que atender otras actividades en casa, además de trabajar y 
permanecer confinados (Pazzanese, 2021).
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Habitabilidad y pandemia

Las nociones de habitar, espacio habitable y habitabilidad se han 
puesto en observancia al confrontarse en el confinamiento, el ha-

13bitador , a las condiciones actuales de la vivienda, cuya superficie 
en términos de terreno y área cubierta ha sufrido reducciones con 
el paso del tiempo según lo permitan reglamentos y normativida-
des vigentes.

Según el Diccionario de la lengua española, habitar significa 
“vivir, morar” (Real Academia Española, 2021); en una idea más 
puntual, Bollnow (1993) plantea que “habitar quiere decir estar en 
casa, en un lugar determinado, estar enraizado en él y pertenecer a 
él” (pp. 119) e indica que “únicamente en el habitar el hombre 
puede llegar a la plenitud de su verdadero ser”, ya que significa te-
ner un lugar fijo en el espacio, pertenecer a ese lugar (pp. 120) exi-
giendo un espacio de habitación determinado, una vivienda que es 
el ámbito espacial del habitar (pp. 120), que involucra lo funcional 
y lo simbólico establecido entre casa y quien la habita (Cuervo, 
2010; pp. 73); representa la condición no solo biológica, psico-
lógica y social del hombre como lo planteó Engel para el campo de 
la medicina en 1977 (mencionado por Borrell, 2002), sino también 
lo relativo al hábitat (Minkowski mencionado por Bollnow, 1993), 
que Orive identifica como rasgos esenciales del hombre agregando 
la noción del tiempo al puntualizar que cada persona actúa y se 
desarrolla en un contexto temporal determinado (Orive, 2021).

El acto de habitar implica volver habitable el espacio, que se-
ría asunto, por una parte, de quien la produce y por otra de quien la 
habita. Si bien el común denominador de la época a nivel mundial 
es la producción masiva caracterizada por un sesgo mercantil en-
focado más a la cantidad que a la calidad, en detrimento de la co-
modidad del habitador, quien en opinión de Vallejo una vez que ha-
bita la vivienda la convierte en casa, (mencionado por Ramírez, 
2000); para Robles (2016) el espacio habitable no solo se refiere a 
lo físico o lo material, puesto que:

…va mucho más allá de entender el significado, que se tradu-

13 Ramírez (2014) plantea que el habitador es el que “el que vive, el que habita comprometida-
mente”.
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cen en la experiencia y memoria de los habitantes, de tal forma 
que habitar no solo responde a necesidades físicas de resguar-
do y ocupación, sino que también se convierte en una prueba 
real de sentimientos y emociones. Por lo tanto, se debe atribuir 
al espacio habitable un nombramiento de representante de 
personalidades individuales, familiares, culturales y contex-
tuales (pp. 60)

Los rasgos de la casa también están delineados por la compo-
sición de la familia, que a través del tiempo ha reducido su número 
de miembros debido a la disminución de la tasa de nacimientos; 
esto "influye en la reconfiguración del espacio, al cual se le otorgan 
funciones para actividades específicas, se le divide entre lo público 
y lo privado, lo nocturno y lo diurno (Robles, 2016; pp. 64) 

Al organizarse entre lo público y lo privado los espacios de la 
casa, corresponden al primer grupo están aquellos que conectan 
con el exterior, los que se usan para recibir a quienes no habitan la 
casa aunque sean familiares, aquellos donde se organizan charlas, 
reuniones, donde la familia convive, discute, debate y arregla sus 
diferencias; al segundo grupo se refieren aquellos que si bien pue-
den ser compartidos con otros miembros de la familia para inter-
cambiar ideas, dirimir problemas, son también el rincón seguro 
donde cada miembro puede aislarse del resto sin mayor compli-
cación; el uso de uno u otro grupo puede suceder durante el día o la 
noche.

Cuando se atiende la habitabilidad, se refiere más a la vivienda 
que a la casa, es decir, al aspecto funcional y material de la casa, 
condiciones que se convierten en parámetro de la calidad de la 
obra arquitectónico, según sugieren Ibarra y López (2016) quienes 
además indican que: 

…también sirve para establecer las características necesarias 
que debe tener una vivienda para convertirse en el espacio 
existencial que permita propiciar la satisfacción biológica, 
psicológica y espiritual. La carencia de estos se reflejará en las 
demás provocando incomodidad, la cual manifestará pato-
logías físicas y emocionales que trascienden al individuo 
(pp.110)
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El inadecuado diseño de vivienda no solo repercute en el usua-
rio y su familia, sino también en la sociedad, lo que a su vez 
repercute en la estructura de la ciudad (pp.125)

Lo habitable y la habitabilidad implican insoslayablemente la 
relación entre los espacios arquitectónicos y el hombre habitador 
(Ramírez, 2012); esto conduce a asumir que la pandemia nos obli-
gó a estar más tiempo del acostumbrado en la casa; por lo que a 
más de un año de distancia, ya se conoce al detalle el espacio que 
las personas habitan para alimentarse, asearse, dormir, trabajar, 
entretenerse, hacer ejercicio o deporte, convivir con la familia, 
cultivar el espíritu o simplemente sobrevivir mientras pasa la 
pandemia; las deficiencias que ha padecido la vivienda, antes del 
confinamiento eran obviadas por el escaso tiempo que se pasaba en 
casa, particularmente antes de la hora de descanso nocturno y que 
en el aislamiento posiblemente se convirtieron en verdaderos 
problemas que han afectado la calidad de vida de los moradores.

La casa tuvo que convertirse en el refugio, el lugar más seguro 
ante la amenaza del virus, el cual se encuentra “en las calles, en los 
espacios públicos, en el tránsito masivo; las casas, presumible-
mente, “son los espacios seguros” argumenta Colomina (citada 
por Chayka, 2020). El confinamiento ha detonado diversas res-
puestas por parte de los habitadores, que van desde las dificultades 
de los más pequeños para asimilar el drástico cambio en sus 
rutinas, a la desesperación de los jóvenes al no haber vivido una 
experiencia parecida en sus cortas vidas, hasta la actitud tranquila 
de algunos adultos al aprovecharlo como una pausa al acelerado 
ritmo de vida; en contraparte, la sensación de sentir la casa como 
una prisión provocando estrés, ansiedad, violencia intrafamiliar y 
hasta abusos es parte de las dificultades que viven ahora las per-
sonas ante el confinamiento. 

Antes de la pandemia, ante la falta de un patio, niños, niñas y 
adolescentes eran expulsados literalmente a la calle a realizar algu-
na actividad física y que en la “nueva normalidad” si no hay una 
rutina de ejercicio cotidiano o de actividades lúdicas, corren el 
riesgo de confinarse en la sala o el dormitorio a jugar en medios 
electrónicos, ver televisión o volverse adictos a las plataformas de 



streaming o las redes sociales, conductas en las que puede también 
caer el resto de la familia.

El COVID-19 ha detonado otra pandemia, la violencia intra-
familiar (Fabbri, y otros, 2020; ONU Mujeres, 2020; UNICEF, 
2020) cuyas causas si bien son multifactoriales sus resultados tie-
nen como escenario el espacio de la vivienda; particularmente en 
el confinamiento, las restricciones impuestas por la amenaza de 
contagio ―entre ellas el cierre de las escuelas― han hecho que el 
encierro se perciba como un factor estresante en la relación padres 
e hijos (Brown, Doom, Lechuga-Pena, Watamura, & Koppels, 20-
20)

El tema emergente de pandemia y arquitectura tiene en la web 
numerosas participaciones en páginas de periódicos, portales in-
formativos, blogs, empresas inmobiliarias entre otras fuentes, pero 
escasos trabajos académicos, particularmente de investigación; 
una búsqueda en la red dio como resultado aportaciones relacio-
nadas con las desigualdades asociadas a la condición de la vivien-
da, su relación con la salud, la habitabilidad en distintos casos de 
estudio, y como esos aspectos influyen, en cambio, en la ense-
ñanza-aprendizaje de la arquitectura en el ámbito educativo, cuyos 
principales planteamientos se sintetizan en el tabla 1.

Autores Año Título Principales planteamientos

Merino,
Valverde y
Ziccardi

2020 Las desigualdades
sociales de la
Ciudad de México
ante la pandemia
del COVID-19 

Manifiestan el incremento de la desigualdad de género en el trabajo a dis-
tancia, apoyo a sus hijos, además de otros quehaceres; la redistribución del 
espacio interior para las actividades dificulta la convivencia familiar; el 
cumplimiento de las medidas de sanidad se por el desigual acceso al agua, 
particularmente en asentamientos que no disponen de ella regularmente. El 
hacinamiento es otro problema surgido en el confinamiento.      

Tinson y
Clair 

2020 Better housing
is crucial for our
health and the
COVID-19
recovery 

Realizado en Inglaterra, se identificó el hacinamiento en las viviendas ren-
tadas, al compartir espacios como la cocina y el baño incrementando el 
riesgo de contagio. Se encontró que las personas se sienten más a gusto en 
casas que en departamentos, sobre todo en antiguas que en viviendas 
nuevas; el encierro incrementó problemas de salud mental y física. Las 
viviendas con espacios exteriores eran más agradables. El ambiente de la 
vivienda incrementar el impacto en la educación ya que han requerido 
tranquilidad, espacios con privacidad y acceso a internet. Las consecuen-
cias de la crisis económica en la vivienda asequible derivada del declive en 
las actividades económicas ya que se enfrentan a mayor ansiedad de cubrir 
los gastos de la vivienda.     

Verdugo 2021 Habitabilidad
de la vivienda
en tiempos de
COVID-19 en
México.
El caso de
Culiacán. 

 

Encontraron deficiencias estructurales y de significación social en el 
entorno de la vivienda influida por la lógica del mercado, señalan que es 
pertinente un nuevo modelo de habitabilidad que contribuya a revertir el 
hacinamiento, reformular códigos de construcción y que implica reformar 
el papel de los actores, tomando en cuenta el ruido, poca iluminación 
natural, contaminación visual al interior; al exterior evidenció la falta de 
espacios verdes en donde se involucran organismos de planeación urbana.  

Tabla 1. Principales planteamientos en revisión bibliográfica
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Se aplicó la encuesta en la zona urbana de Tijuana. En la dimensión de 
habitabilidad estas viviendas tienen menos superficie en los cuartos y ba-
ños, todas tienen acceso a servicios básicos; casi la mitad de las colonias 
populares tienen materiales de construcción deficientes; el 85% tiene 
jardín; solo el 16% tiene aire acondicionado; las actividades más comunes 
es el trabajo doméstico, actividades laborales a distancia y esparcimiento 
mediante sistemas de cable; las últimas dos actividades tienen menor re-
currencia en las colonias populares. Respecto al entorno urbano el 70% no 
tenía un centro cultural o deportivo cerca, el 21% no contaba con una plaza 
o parque público y el 19% reportó la ausencia de banquetas; más de la 
tercera parte contaba con mercados públicos cerca, más del 70% contaba 
con tiendas de conveniencia, tienda de abarrotes y supermercado, casi la 
cuarta parte tenía cerca un hospital público.  

Observatorio
Urbano
Universitario

2020 Habitabilidad de
las viviendas y el
entorno urbano
en Xalapa,
Veracruz ante una
situación de
pandemia

Ordóñez 2020 Tijuana ante el
confinamiento
social impuesto
por la COVID 19:
habitabilidad de
las viviendas,
entorno urbano
y condiciones
económicas de
los hogares 

 

Determinaron que las actividades realizadas durante el confinamiento fue-
ron tareas domésticas, trabajo en línea, ver contenido vía streaming, estu-
diar y/o tomar clases en línea, navegar en internet, hacer ejercicio y leer; 
que consideraban los espacios confortables para actividades escolares o 
laborales siendo la recámara y el comedor los espacios más utilizados; los 
espacios abiertos que disponen las viviendas son terraza y jardín; la tercera 
parte de entrevistados reportó no tener espacios abiertos exteriores cerca-
nos y seguros. La mayoría tiene cerca supermercados, mercados tiendas de 
abarrotes o de conveniencia cerca; respecto a la cercanía de hospitales la 
mayoría consideraba que estaban alejados de la vivienda.  

Lo anterior evidencia que la solución de la vivienda no solo 
debe atender la parte funcional o tangible, sino también aspectos 
intangibles relacionados con la forma particular de ser de los habi-
tadores o moradores, como expresa Hernández y Rivera (2017):

Es importante tomar el análisis del objeto de diseño a través de 
la arquitectura, que va más allá de ser sólo el arte de idear, 
diseñar y construir edificios y estructuras donde se puedan 
desenvolver las actividades humanas, sino también propiciar 
espacios que sean funcionales, perdurables, armónicos, útiles 
y estéticamente valiosos, éstos generan en el usuario un proce-
so de empatía con el objeto por medio de su uso y observación 
(pp. 138)

Knudsen, citado por Ventura de la BBC (2020) señala que la 
cuarentena forzó un cambio de funciones que solían estar en espa-
cios externos ―oficina y escuela, principalmente― al espacio do-
méstico, a pesar de que no estar diseñado para absorber todo eso, 
figura 1.

Figura 1. La fusión de la casa
y el trabajo.
Fuente: Ventura (2020).
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García, fundador de MAP Architects (Copenhague), citado 
por Ventura (2020), coincide al plantear que:

“Por primera vez y de manera global se experimenta una nue-
va visión en la esfera doméstica, se ha convertido en gimnasio, 
en escuela, en el lugar de trabajo, en un área de reflexión y me-
ditación, un espacio donde interactuar con amigos…”. Conti-
núa destacando “También hay que pensar en crear espacios de 
contención para una reacción más rápida”.

Arquitectura y enfermedad

Vitruvio en el capítulo IV del Libro Primero de sus Diez Libros de 
la Arquitectura planteaba la importancia de ubicar la ciudad en 
parajes sanos, que bien podría aplicarse al edificio (Vitruvio, 
2016), con el fin de evitar fuentes de contaminación. Enferme-
dades del pasado como la tuberculosis motivaron a los arquitectos 
de principios del siglo XX a replantear el diseño arquitectónico 
para favorecer la higiene en las viviendas; esto fue uno de los 
detonantes del Movimiento Moderno (Chayka, 2020); obras como 
el Hospital de Paimio de Alvar Aalto inaugurado en 1933 (Wood-
man, 2016) o el Sanatorio para Enfermos Tuberculosos de Hui-
pulco diseñado en 1929 por José Villagrán García y concluido en 
1936 (Martínez & Villalbazo, 2017), proyectos donde se vertieron 
soluciones de diseño relacionadas con la higiene para una adecua-
da atención a la enfermedad, “se puede argumentar que la arqui-
tectura moderna fue moldeada por la obsesión médica dominante 
de su época: la tuberculosis” (Colomina, 2008)

Otros ámbitos del diseño arquitectónico y urbano que el 
Movimiento Moderno influyó a partir de las nuevas prácticas de 
higiene fueron la vivienda, los espacios de trabajo y la ciudad 
(Chayka, 2020) delineando una tendencia arquitectónica que per-
vive a cien años de distancia y preserva la importancia de las 
normas de higiene aplicadas a la arquitectura y el urbanismo; en la 
vivienda la influencia de la Modernidad se manifestó la edificación 
de una habitación en masa e higiénica, junto al ideario de movili-
dad, flexibilidad, libertad, temas fundamentales para el habitar 
moderno (Cuervo, 2014)

En los espacios de trabajo, la Modernidad impuso el Estilo In-
ternacional a partir de la segunda década del siglo XX (Hitchcock 
& Johnson, 1966) donde las normas de higiene e iluminación se 
complementaban con las ventajas de los sistemas de climatización 
ambiental y circulación vertical mecánica.

En el pasado, los planteamientos visionarios de los arquitectos 
de la época contribuyeron a través de soluciones creativas de dise-
ño a resolver con prestancia y eficiencia la necesidad de contar con 
espacios más funcionales, bien ventilados e iluminados que ayu-
daron a enfrentar una enfermedad altamente contagiosa como la 
tuberculosis a finales del siglo XIX y principios del XX. En 2020 el 
confinamiento obligó a las personas a adaptar los espacios según 
las restricciones impuestas por los protocolos sanitarios para con-
tinuar con sus labores y prevenir riesgos de contagio. En nume-
rosos edificios se han implementado tecnologías que reduzcan el 
contacto con las superficies que van desde controles automáticos 
con sensores de movimiento para puertas, elevadores, ilumina-
ción, hasta sensores de voz; situaciones que se aplicaron a otros 
espacios como restaurantes, negocios de alimentos, abastos al 
ofrecer las alternativas de las entregas a domicilio, el recoger en 
tienda los productos y las ventas por Internet.

A partir del contexto de la pandemia y el confinamiento, se 
desarrolló investigación “Paradigma COVID-19 en la arquitec-
tura” cuyo objetivo es identificar nuevas necesidades espaciales 
durante y después de la cuarentena de 2020. 

Metodología

Se realizó una investigación de tipo exploratoria con enfoque 
cuantitativo, de tipo estadístico descriptivo, de manera transversal, 
a través de una encuesta por medio de una red social aplicada con 
ayuda de estudiantes que mandaron a sus contactos esta técnica, 
conformada por 36 reactivos de preguntas cerradas (con indica-
dores sobre vivienda, pandemia, habitabilidad y parámetros arqui-
tectónicos) con respuestas de opción múltiple escala Likert. Para 
el presente documento se mostrarán solo los resultados enfocados 
en las variables sobre el uso y adaptación del espacio, aplicado en 
la zona metropolitana de Saltillo, de mayo a octubre del 2020.  
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El estudio se enfocó en la población de la zona urbana con acceso a 
internet por ser el medio de divulgación del instrumento de 
recolección de datos.

Para calcular el tamaño de la muestra que se tiene que estudiar, 
cuya población de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
de 2020 asciende a 1,031,779 habitantes, de los cuales 85.36 por 
ciento se concentran en Saltillo, el 11.84 por ciento en Ramos 
Arizpe y el 2.8 por ciento en Arteaga (INEGI, 2020), considerando 
a la población finita, se empleó la siguiente fórmula:

El cálculo arrojó 384 como muestra representativa para la po-
blación metropolitana de Saltillo calculada en 997,913 habitantes, 
según las proyecciones para 2020 del Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO, 2015), puesto que no se contaba con los datos del 
censo de 2020 de INEGI con un margen de error de 5% y un nivel 
de confianza de 95%, obteniéndose 524 muestras en total.

Resultados

Los datos se procesaron en Excel para sus análisis, obteniéndose lo 
siguiente: 

En la gráfica 1, muestra que el mayor porcentaje de respon-
dientes fue de mujeres con el 56 por ciento y el resto hombres.

La gráfica 2, muestra los porcentajes de participación de los 
encuestados según el municipio, Saltillo presenta la mayor parti-
cipación con un 81.8 por ciento, Ramos Arizpe con un 9 por ciento 
y Arteaga con el 6.1 por ciento, en tanto que el 3.1 por ciento no 
respondió a qué municipio pertenecía. En los tres casos la parti-
cipación femenina fue mayor que la masculina. Respecto al rango 
de edad, el correspondiente al de 15 a 30 años fue el mayor grupo, 
con 39.8 y 34.4 por ciento en mujeres y hombres respectivamente, 
mientras que el de 31 a 50 años correspondió al 13 y el 7.3 por 
ciento en mujeres y hombres; el grupo de 51 años y más manifestó 
la menor proporción en participación con 3.1 y el 2.5 por ciento en 
mujeres y hombres respectivamente.

Gráfica 1. Sexo del participante

Gráfica 2. Participación por municipio
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La muestra arrojó que habitan en promedio 3.8 personas por 
vivienda; del total, el 31.2 por ciento corresponde a viviendas con 
4 personas, el 24.6 por ciento con 5 personas, el 18.5 por ciento de 
las viviendas son habitadas por 3 personas, en tanto que las vivien-
das donde reside 7 ó más personas por vivienda representa porcen-
tajes relativamente pequeños, gráfica 3.

La gráfica 4, muestra con quien comparte la vivienda el res-
pondiente, el 82.4 por ciento refiere que la comparte con la familia, 
el 12.6 por ciento indicó cubrir dos de las condiciones planteadas, 
mientras que el 2.7% por ciento reveló compartir la vivienda con 
sus mascotas, en tanto que el 1.1 por ciento vive con amigos, el 0.8 
por ciento vive sola y el 0.4 por ciento con compañeros de trabajo.

Gráfica 3. Número de habitantes por vivienda.

Gráfica 4. Comparten la vivienda con

La actividad más recurrente realizada por los respondientes 
fue realizar tareas domésticas con el 40.9 por ciento, el 30.3 por 
ciento reportó el trabajo virtual, mientras que el 15.3 por ciento re-
currió al uso de la tablet y el celular, el 3 por cierto apoyó en las 
clases de los hijos, las actividades en familia fue el 2.1 por ciento; 
las actividades de lectura, deporte, entretenimiento y manualida-
des muestran bajos porcentajes, gráfica 5.

En el aspecto de adaptaciones en los espacios de la vivienda 
para una función distinta al uso antes de la pandemia, el 53.6 por 
ciento indicó que no hizo adaptación alguna; el 24 por ciento hizo 
ajustes para el estudio, mientras que el 7.1 por ciento lo hizo para 
realizar deporte o ejercicio, el 6.3 por ciento hizo arreglos en la 
vivienda para la convivencia familiar; se hicieron cambios para 
realizar trabajo y actividades de ocio con 2.9 y 2.7 por ciento res-
pectivamente; en menores proporciones las adaptaciones se hicie-
ron en la sala, el dormitorio con el 0.4 por ciento cada uno; otros 
espacios como la lavandería, la bodega, el negocio, la cocina fue-
ron adaptados en menor medida, gráfica 6. Esto indica que en el 
46.4 por ciento de las viviendas encuestadas fue necesario hacer 
adecuaciones para realizar las actividades que usualmente se 
hacían fuera de casa antes del confinamiento.

Gráfica 5. Actividades más recurrentes.
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Gráfica 6. Adaptación del espacio para otra función

La recámara es el espacio más usado para esta actividad con un 
43.8 por ciento, seguido por el comedor con un 27.7 por ciento, el 
17.2 por ciento lo hacen en un cuarto de estudio; en menor medida 
se usa la cocina (4.8 por ciento) y la sala (1.5 por ciento); el resto de 
los espacios ―patio, jardín, estancia familiar― tienen un uso que 
no rebasa el 1% cada uno; en tanto que el 3.8 por ciento reporta no 
trabajar en casa, gráfica 7. 

Gráfica 7. Espacio más frecuente para trabajo en casa

Por último, en la gráfica 8, se encontró que el espacio que más 
se usó durante el confinamiento es la sala-comedor con el 43.5 por 
ciento, seguido de la recámara con un 25.8 por ciento, la sala de 
estudio con el 14.5 por ciento, la cocina con el 11.1 por ciento y el 
patio o jardín con el 3.8 por ciento. En menor medida se recurrió a 
otros espacios como la estancia, estudio de grabación, cuarto de 
práctica, la sala y el campo.

Conclusiones

Los resultados indican aspectos interesantes que pueden servir de 
marco para reflexiones más extensas en el ámbito de la arqui-
tectura. Hay una pequeña diferencia entre mujeres y hombres, lo 
que puede interpretarse como una mayor disposición por parte de 
las mujeres a invertir un poco de tiempo en participar, situación 
que fue similar en las tres ciudades.

El 86.5% de las viviendas encuestadas tienen de 1 a 5 perso-
nas, lo que indica que la organización en el uso del espacio en el 
confinamiento es manejable; si bien el resto podría no tener con-
flictos de hacinamiento porque cuente con suficientes espacios, si 
pudiera presentarse un mayor nivel de estrés al estar interatuando.

Solo el 0.8 por ciento externó vivir sola, lo que no necesaria-
mente se convierte en un factor de estrés o preocupación en caso de 
requerir apoyo de alguien más; el resto vive el espacio de la vivien-
da con la familia, amigos, compañeros de trabajo o sus mascotas lo 

Gráfica 8. espacio de mayor uso en la vivienda
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que por una parte tiene una red de apoyo o relajamiento con los de-
más integrantes, pero también se vive el riesgo del estrés de la con-
vivencia en el confinamiento.

Los datos muestran que las personas continuaron con las ruti-
nas que habitualmente hacían, ahora en el espacio de la vivienda, 
donde la sala-comedor que se utilizaba para tomar los alimentos, 
ahora se convirtió en oficina, lugar de clases, laboratorio, entre 
otros usos; la cocina multiplicó sus usos también, en tanto que 
aquellas viviendas con cuartos de estudio fueron una excelente 
opción para el trabajo en casa al poderse aislar, la recámara tam-
bién fue una opción adecuada al haber aislamiento, particular-
mente en lo auditivo. Sin embargo, en una familia de cuatro o cinco 
integrantes con necesidades distintas, se corre el riesgo de un con-
flicto al requerir de cuatro o cinco espacios al mismo tiempo y los 
respectivos dispositivos para llevar clase, trabajar, atender clien-
tes, etcétera; solo una buena organización puede lograr que los 
requerimientos de cada miembro sean atendidos y resueltos.

Finalmente, si bien un poco más de la mitad de los participan-
tes indicó no haber realizado ninguna adaptación al espacio de la 
vivienda, el resto si lo hizo ante las diversas necesidades de los 
integrantes para las actividades que antes se realizaban fuera de 
casa. Sin duda esto implicó invertir en muebles y dispositivos para 
cubrir los requerimientos.

Los resultados anteriores coinciden con algunos de los obteni-
dos en el estudio realizado en Xalapa (Observatorio Urbano Uni-
versitario, 2020), donde la participación femenina también fue 
mayor que la masculina; hubo mayor participación del segmento 
más joven; se comparte la vivienda con 3 o más personas; las acti-
vidades realizadas en casa fueron similares; la mayoría conside-
raba adecuada la vivienda. Algunos resultados son similares tam-
bién a los trabajos realizados en Culiacán (Verdugo, 2020) y 
Tijuana (Ordóñez, 2020); se puede deducir que es una situación 
recurrente en las ciudades medias mexicanas.

A manera de recomendaciones, desde el campo del diseño 
arquitectónico, en el ámbito de la vivienda y en el de transición de 
pandemia a pospandemia, es pertinente reflexionar en la relevan-

cia del habitador como centro y fin del diseño, desde aspectos co-
mo áreas de transición del exterior al interior, áreas de aseo, espa-
cios adecuados exteriores en el predio, habitaciones bien ventila-
das e iluminadas, espacios interiores flexibles, mobiliario adap-
table o flexible a diferentes funciones, distribuciones espaciales 
adecuadas, además de soluciones acertadas con relación a colores, 
texturas y demás acabados que contribuyan tanto a condiciones 
higiénicas como psicológicas adecuadas; pero también lograr un 
equilibrio entre soluciones correctas, viables económicamente y 
amigables con el medio ambiente.

Los protocolos implantados en la pandemia tendrían que for-
mar parte del deber ser del diseño arquitectónico y urbano; para el 
caso de los espacios educativos, Fernández indica la pertinencia de 
protocolos en la adaptación de aulas y clases, espacios seguros, 
aforos, señalización e información, condiciones de limpieza, ilu-
minación y ventilación, además de atender a la accesibilidad uni-
versal (Fernánez, 2020; pp. 47-49)

Desde la academia, profundizar en los efectos que la vivienda 
y en general la arquitectura y el desarrollo urbano han impactado la 
vida de las personas en el contexto de la pandemia, por ser un asun-
to emergente que merece ser atendido, con el fin de diseñar estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje a través de cursos, espacialidades o 
posibles temas de tesis de posgrado, además de fomentar el ejerci-
cio a través de los talleres de proyectos arquitectónicos y urbanos. 
La pandemia y el confinamiento prolongado han generado áreas de 
oportunidad como revisar la vigencia y pertinencia de los regla-
mentos de construcciones, según plantea Vázquez (mencionado 
por Martínez, 2021), los planes de desarrollo de las ciudades coa-
huilenses para centrar las políticas, acciones y estrategias en el ha-
bitador y ciudadano que contribuyan a su desarrollo integral en la 
escala pública y privada.
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Arquitectura Inclusiva y Autismo en tiempos de COVID-19.

Eska Elena Solano Meneses

Introducción 

En el entorno de la crisis que la pandemia por COVID-19 ha 
provocado, el espacio arquitectónico resulta fundamental, ya que 
el aislamiento ha representado la principal estrategia para contener 
los contagios que las naciones han adoptado.

El confinamiento ha implicado un obligado resguardo en casa 
de 24 horas al día, y más de un año de manera continua (a la fecha) 
de un alto porcentaje de las personas; demandando espacios ven-
tilados, iluminados, flexibles, salubres y con dimensiones dignas 
que posibiliten la sana distancia entre sus habitantes, sin distinción 
de sus características particulares.

Estos espacios resultan particularmente importantes para gru-
pos que, ya antes de la pandemia, carecían de espacios adecuados a 
sus demandas, y que hoy, en el contexto del COVID-19, ven aún 
más vulneradas sus necesidades, ya complejas y poco reconoci-
das.   

Uno de estos grupos invisibilizados, quizá resultado de la falta 
de indicios físicos de su discapacidad, es el de las personas con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA), dentro de los que están in-
cluidas múltiples afecciones, como el Autismo y el Síndrome de 
Asperger, entre otras.

Estos trastornos se definen como una disfunción neurológica 
crónica de base genética que presenta síntomas relacionados con la 
comunicación social y la presencia de patrones repetitivos y 
restrictivos de la conducta (Hervás Zúñiga, Balmaña, & Salgado, 
2017). Debido a la amplia variedad de manifestaciones clínicas de 
este trastorno se considera de origen multicausal, por lo que su es-
tudio resulta altamente complejo.
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El TEA fue descrito inicialmente en 1943 por el psiquiatra aus-
tríaco Leo Kanner como un desfase en la adquisición de habilida-
des socioemocionales, trayendo como consecuencia la falta de ca-
pacidad de adaptación social (Reynoso, Rangel, & Melga, 2017).

Los avances en su reconocimiento han sido lentos y poco vin-
culados a otras disciplinas, como el diseño. Hace escasamente po-
co menos de 30 años, el autismo no figuraba en el perfil epidemio-
lógico de salud mental en México. Esta es probablemente la razón 
del escaso desarrollo del tema en el campo de la investigación 
arquitectónica, ya que existen pocos antecedentes y prácticamente 
nula aplicación de las necesidades espaciales que este grupo tiene; 
y que hoy se ve inmerso en serias afectaciones por la pandemia. 

Es por esta razón que el objetivo del trabajo es realizar una 
evaluación de la situación actual de la arquitectura y el diseño bajo 
el enfoque de los requerimientos específicos de las personas con 
TEA, ahondando en las necesidades espaciales de este grupo, en 
las afectaciones que el confinamiento les ha provocado y en la ma-
nera en que sus nuevas demandas están siendo atendidas. Acorde a 
cifras de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México 
(2017) existe una incidencia de autismo a nivel mundial que oscila 
de entre tres a seis niños/as de cada mil. Por su parte, la CONADIS 
(2019) sostiene que en México alrededor de 6,200 personas nacen 
con autismo cada año, al tiempo que se calcula que 1 de cada 120 
personas presenta algún tipo de TEA en nuestro país. Se añaden a 
esto cifras estimadas por la UNAM, donde uno de cada 115 niños 
en México presenta algún tipo de TEA (UNAM, 2020), personas 
que, ante la pandemia, viven una nueva crisis poco estudiada y 
menos atendida. 

Como se aprecia, si bien existe el enfoque de derechos al que 
se ha de responder, también es cierto que el factor numérico ratifica 
la urgencia de mirar hacia la atención de necesidades de este gru-
po, dando cuenta de la trascendencia de la incorporación y divul-
gación de los principios de diseño aquí planteados.

Marco Teórico

La relación que existe entre el TEA y el espacio físico, fun-
damental para comprender la problemática en el contexto de la 
pandemia por COVID-19, ha sido abordada por el IACC (Comité 
Coordinador Interagencial de Autismo en Estados Unidos), quie-
nes desde el 2014 han realizado investigaciones para mejorar las 
prácticas en materia de vivienda, revisar las regulaciones y abor-
dar los problemas de espacio que enfrentan las personas con TEA 
(IACC Working Group, 2020). Sus hallazgos ya previos al confi-
namiento establecían que la comunidad autista enfrentaba una cri-
sis arquitectónica ante la falta de condiciones adecuadas a sus ne-
cesidades específicas. El IACC convocó un taller para abordar los 
problemas de las personas en el espectro del autismo en julio del 
2019 ―unos meses antes de la crisis por COVID-19 a nivel mun-
dial―, mismo que tuvo como objetivo explorar opciones espa-
ciales y resultados centrados en la persona con trastorno del espec-
tro autista (TEA) demandando como consecuencia la necesidad 
que tanto los legisladores y demás partes interesadas mejoren y 
cubran importantes brechas en los problemas de diseño para las 
personas con autismo.

Los resultados refieren a criterios de diseño que abarcan una 
amplia gama, que van desde la accesibilidad cognitiva hasta carac-
terísticas de los materiales empleados, a decir (Escher, 2019): 

1. Elementos de diseño importantes: 
• Espacios abiertos.
• Separación de espacios o casas alejadas (dado que el 

ruido puede ser un problema). 
• Considerar servicios para estímulos sensoriales como 

columpios y piscinas.
• Preferir plantas arquitectónicas abiertas.

 2. Materiales
• Resistentes a daños. 
• Usar puertas con cerradura.
• Privilegiar materiales durables y seguros. 

Sherry Ahrentzen y Kim Steele (2009) en su trabajo titulado 
Advancing Full Spectrum Housing: Design for Adults with Autism 
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Spectrum Disorders proponen pautas de diseño para desarrollar 
viviendas para personas con TEA, que han de tener en cuenta:

a)  Seguridad.
Asegurarse de que los residentes se encuentren seguros debe 
ser la prioridad de cualquier entorno. Estas personas pueden 
ser más susceptibles a factores ambientales, sociales y condi-
ciones físicas que amenazan su seguridad y protección, por lo 
que el diseño debe considerar:

• Prevenir accidentes derivados de posibles dificultades 
para controlar el equilibrio o discapacidades visuales, 
vigilando los cambios de nivel, la clara legibilidad de los 
espacios como puertas, accesos y mobiliarios a través de 
contrastes, etc.

• Adecuar el control de acceso y salida necesario para 
aquellos residentes que tienden a deambular y descono-
cen situaciones potencialmente peligrosas en la vía 
pública, manteniendo diseños donde estos sean visibles y 
con cerraduras confiables.

• Considerar la especificación de productos y materiales 
para reducir la exposición a productos químicos tóxicos 
que pueden ser posibles causas de ciertos trastornos, así 
como la exacerbación de condiciones particulares y com-
portamientos. 

b)  Familiaridad, estabilidad y claridad.
Los adultos suelen presentar confusión y miedo ante los cam-
bios en el lugar y organización. El diseño debe considerar 
principios de continuidad y conexión para apoyar la ubica-
ción tanto en tiempo, lugar y situación social. Ello se puede 
lograr a través de estrategias de diseño tales como:

• La diferenciación de lugares de actividades regulares 
para proporcionar tanto la estructura como la previsi-
bilidad en forma de rutinas que requiere este grupo, 
como lo son: lugares para comer, descansar, realizar la 
higiene personal, etc. procurando siempre un entorno de 
apariencia familiar.

• Características de diseño claro y simple, predecibles y 
comprensibles que posibiliten a los residentes ubicar 
eventos y patrones familiares.

c)  Minimizar la sobrecarga sensorial.
Una aparente sobre estimulación sensorial puede ser causa 
de fuertes crisis. Estas estimulaciones sensoriales atraviesan 
las múltiples formas de percepción como son las visuales, 
auditivas, táctiles e incluso olfativas. El diseño ha de 
considerar simplificar el entorno sensorial a través de estos 
principios:

• Considerar los colores y las texturas en acabados en pisos 
y muros, que no sean estridentes o intensos.

• Moderar los niveles de iluminación, prefiriendo en lo po-
sible la luz natural.

• Considerar los sonidos del entorno o generados por apa-
ratos electrodomésticos, de manera que no causen con-
flicto en los habitantes, así como la revisión de las condi-
ciones de sonoridad entre habitaciones.

• Diseño de aromas moderados y neutros.
• Privilegiar la zonificación sensorial en lugar de la zonifi-

cación funcional convencional. Las agrupaciones espa-
ciales deben ser lógicas e incluir funciones sensoriales 
compatibles.

• Compartimentación de habitaciones como estrategia pa-
ra ayudar a las personas hipervisuales e hiperauditivas a 
permanecer concentradas y no distraerse con sonidos u 
objetos periféricos.

d)  Generar posibilidades de socialización y privacidad.
Los lugares de interacción social son un tema importante 
debido a la diferente percepción que las personas con TEA 
tienen del espacio. Estas personas tienen menor tolerancia a 
las aglomeraciones, por lo que los principios arquitectónicos 
recomendables son:

• Las viviendas deben tener diferentes espacios para ac-
tividades sociales o privadas, y de ese modo permitir al
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residente controlar la interacción social deseada, brindán-
dole oportunidad de privacidad.

• Cuando las habitaciones son pequeñas, se buscará dar la 
ilusión de espacio adicional.

• Marcar límites claramente definidos entre espacios com-
partidos y espacios privados, reduciendo la ambigüedad .

e)  Permitir la posibilidad de elección.
Existe una relación entre el sentido de independencia y auto-
estima con la capacidad de tomar decisiones y ser autónomo. 
Los espacios, por ello, han de ofrecer opciones, sin que lle-
guen al extremo de generar incertidumbre e interpretarse co-
mo amenazas. La propuesta señala:

• El espacio debe diseñarse generando algunas opciones 
(pocas y flexibles) de manera que pueda adaptarse a cam-
bios en las necesidades de los residentes.

• Para permitir un manejo autónomo de baños y cocinas, 
buscar que en estos espacios se provea una cantidad mo-
derada de áreas de almacenamiento para hacer las tareas 
cotidianas más manejables.

f)  Promover la salud y el bienestar.
Muchos adultos tienen problemas de salud concurrentes, co-
mo convulsiones cerebrales, retraso mental, diarrea, estreñi-
miento y trastornos del sueño. El diseño debe realizarse de 
manera que se reduzca estrés adicional que puede ser aten-
dido con: 

• Espacio amplio en planta e incluso las alturas, conside-
rando la actividad de movimiento bruto sin causar lesio-
nes. 

• Los diseñadores y contratistas deberán considerar no es-
pecificar características residenciales y materiales que 
pueden exacerbar las aflicciones crónicas como asma, 
alergias, intoxicación por plomo, sensibilidad química, 
lesiones y depresión.

g)  Promover la dignidad.
Eliminar una posible estigmatización, al no aislar a estas per-
sonas.  En este sentido se recomienda:

• Mezclar las viviendas de las personas con TEA con vi-
viendas vecinas, siempre brindando al residente su espa-
cio personal y “marcarlo” como propio. 

• La decoración de los espacios resulta importante, toda 
vez que activan recuerdos y refuerzan el sentido de uno 
mismo.

h)  Asegurar la durabilidad.
Debido a arrebatos repetitivos o movimientos estereotipa-
dos, como saltar, caminar, correr y golpear las superficies, es 
necesaria la consideración de los materiales de la vivienda, 
mobiliario y accesorios; al respecto es necesario:

• Especificar materiales y equipos que sean duraderos y de 
fácil mantenimiento.

• Diseñar entornos físicos resistentes, asegurando que el 
riesgo de lesiones a los residentes y cuidadores, así como 
daños a la propiedad se mantenga al mínimo.

Por su parte, en el trabajo titulado Autism and the Built Envi-
ronment (Arnaiz S, Segado V, & Albaladejo S, 2011), los autores 
proponen mecanismos de proyecto y de diseño arquitectónico que 
parten de la observación de las personas con TEA, considerando: 

a)  Imaginación.
Debido a la dificultad para construir una imagen mental 
integrada del entorno, es preferible proponer edificios 
con una estructura clara donde se privilegien el orden y 
unidad, de modo que sean legibles.

b)  Comunicación.
Para facilitar la transición entre espacios y reducir la an-
siedad es pertinente el uso de colores en las puertas, 
pictogramas y fotografías que anticipen el cambio de 
espacio.
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c)  Interacción social.
Combinar espacios amplios con íntimos, de manera que 
se pueda interactuar de forma voluntaria, en caso de que 
la persona se sienta superada por una situación social exi-
gente. 

d)  Dificultades sensoriales.
• Considerar el uso de colores que no generen intensos 

contrastes, o sean demasiado saturados o llamativos.
• Tener en cuenta un uso moderado de texturas y patrones.
• Considerar las propiedades acústicas de los espacios y de 

los elementos constructivos que separan unos de otros 
para evitar que el ruido moleste.

• Respecto de la iluminación se recomienda luz difusa, 
preferentemente natural, y evitar luces fluorescentes.

e)  Comportamiento y seguridad.
Hay que considerar que los espacios pueden ser escena-
rios de eventuales agresiones, por lo que este factor debe 
definir la elección de aparatos sanitarios, mecanismos 
eléctricos, herrajes de puertas, barandillas, carpintería 
exterior, azulejos, etc.

Como se ve, es posible evidenciar que se han presentado avan-
ces teóricos que han buscado impulsar un diseño pertinente para 
las personas con TEA desde antes de las condiciones derivadas de 
la pandemia por COVID-19 y que ahora se tiene que mirar desde 
un nuevo enfoque. En general se logra identificar que todos los 
autores coinciden en la necesidad de comprender las condiciones 
que viven estos grupos, para desde el diseño atender a sus requeri-
mientos, considerando aspectos específicos en los planteamientos 
arquitectónicos que permitan mejorar las condiciones de acce-
sibilidad, movilidad y bienestar en los espacios. Es decir, el diseño 
puede ser un factor que posibilite una vida más digna de quienes 
padecen un TEA, partiendo ahora desde las nuevas condiciones 
que plantea el confinamiento y la sana distancia.

Metodología
 
La investigación se apoya en una metodología de tipo cualitativa 
triangular, que considera: investigación documental, contrasta-
ción entre autores e investigación de campo en busca de una 
evaluación de la situación actual y posteriormente la generación de 
propuestas de diseño en el contexto del COVID-19. 

De esta manera se sustenta en las siguientes etapas:

a)  Revisión del estado del arte del diseño centrado en las per-
sonas con TEA (DCPTEA).

b)  Generación de un diagnóstico teórico de las propuestas de 
diseño que diversos autores han desarrollado. 

c)  Contrastación de los principios promulgados en cada caso 
con las condiciones que la pandemia demanda para evitar 
la propagación de contagios.

d)  Generación de propuestas de principios de diseño, que, sin 
ser exclusivos, tiendan a las nuevas necesidades de estas 
personas en el contexto de la pandemia.

e)  Investigación de campo, trabajando básicamente con gru-
po de expertos, en este caso: arquitectos y diseñadores, pa-
ra medir su nivel de conocimiento y consideración en la 
práctica del diseño respecto de las necesidades de las per-
sonas con TEA, a través de una encuesta con los principios 
de DCPTEA en el contexto de la pandemia.

f)  Evaluación de la situación actual de la arquitectura y el 
diseño bajo el enfoque de atender los requerimientos espe-
cíficos.

Resultados

Tras la revisión de diferentes autores se realiza una comparación 
acerca de las variables consideradas en el diseño, bajo la óptica de 
siete condiciones generales, propuestas por la autora para su mejor 
comprensión.
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Ello se refleja en la Tabla 1, donde se analizan las siete con-
diciones de las personas con TEA a atender a través de diseño, 
resultado del diagnóstico generado con el marco teórico, estas 
condiciones son: 

a).  Proxémica.
b).  Estímulos emocionales.
c).  Estímulos sonoros.
d).  Estímulos visuales.
e).  Estímulos olfativos.
f).   Seguridad.
g).  Legibilidad.

Estas condiciones son propuestas por la autora para sistema-
tizar y sintetizar las diferentes perspectivas de los autores, y al mis-
mo tiempo identificar las prioridades de cada propuesta teórica.  

La comparación desarrollada en la tabla 1, muestra cierta 
homologación de criterios de diseño entre los diferentes autores, 
encontrándose coincidencias y discrepancias en los criterios, a 
decir:

Coincidencias que se aprecian en los criterios de autores:
a) El conflicto que la interacción social implica en este grupo.
b) La importancia de los estímulos sensoriales, destacándose 

los visuales y sonoros sobre los olfativos (desatendidos 
por algunos autores). 

c) La necesidad de proporcionar seguridad ante las posibles 
agresiones.

d) La importancia de espacios legibles y claros. 

Discrepancias que se aprecian en los criterios de autores:
a) no todos los autores refieren a los estímulos emocionales.
b)  no todos los autores refieren a los estímulos olfativos.

Resulta evidente también la manera en que algunas propuestas 
observan con mayor detalle las necesidades de estos grupos que 
otros, pero en todos los casos se tienen claras las generalidades de 
las características del grupo y su posible atención a través del 
diseño.

Por su parte, los datos concentrados en la tabla 2 homologan 
las propuestas de la tabla 1, y se agregan las propuestas de diseño 
en el contexto de la pandemia, dadas las condiciones particulares 

Tabla 1. Variables arquitectónicas en consideración a los requerimientos
de las personas con TEA
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que el riesgo de contagio representa, marcadas en dos columnas, a 
decir: a) Propuestas de diseño antes de la pandemia y b) Propues-
tas de diseño en el contexto de la pandemia, concentrándose una 
propuesta de 35 principios de DCPTEA en el contexto de la pan-
demia.

CONDICIONES DE 
LAS PERSONAS CON 
TEA

PROPUESTAS DE DISEÑO ANTES DE 
LA PANDEMIA

PROPUESTAS DE DISEÑO EN EL 
CONTEXTO DE LA PANDEMIA

PROXÉMICA (Interacción 
social)

1. Generar espacios para actividades 
sociales y privadas para interactuar de 
forma voluntaria

2. Dar la ilusión de espacio adicional 
cuando los espacios sean limitados

3. Mezclar las viviendas de las personas 
con TEA para evitar estigmatización 

4. Restringir espacios para actividades 
sociales ante el riesgo de contagio, 
considerar espacios para mantener la sana 
distancia de 1.5 metros

5. Generar espacios abiertos para 
soleamiento y realización de actividad 
física

ESTÍMULOS 
EMOCIONALES 

6.

 

Procurar entornos de apariencia familiar

 

7.

 

Diseños claros y simples, predecibles y 
comprensibles que posibiliten patrones 
familiares

 

8.

 

Decoración que active recuerdos y 
refuercen el sentido de uno mismo

 

 

ESTÍMULOS SONOROS

 

9.

 

Separación de espacios o casas alejadas

 

10.

 

Considerar los sonidos del entorno o 
generados por aparatos 
electrodomésticos

 

11.

 

Revisión de las condiciones de 
sonoridad en habitaciones

 

12.

 

Compartimentación de habitaciones 
para personas hiperauditivas

 

 

ESTÍMULOS VISUALES

 
13.

 
Considerar servicios como columpios y 
piscinas

 

14. Evitar colores y texturas en acabados en 
pisos y muros estridentes o intensos  

15.

 
Uso moderado de texturas y patrones

 16.

 

Moderar los niveles de iluminación 
prefiriendo la luz natural y evitando 
luces fluorescentes

 

17.

 

Compartimentación de habitaciones 
para personas hipervisuales

 

 

ESTÍMULOS 
OLFATIVOS

18.

 

Diseño de aromas moderados y neutros

  

SEG URIDAD 19.

 

Materiales durables, resistentes a daños 

 

20.

 

Mobiliarios y accesorios seguros ante 
eventuales agresiones

 

21.

 

Eliminar cambios de nivel

 

22.

 

Control de acceso y salidas y cerraduras 
confiables

 

23. Eliminar la posibilidad de exposición a 
productos químicos tóxicos

24. Espacios amplios en planta y altura, 
para impedir lesiones

25. Eliminar materiales que pueden 
exacerbar aflicciones crónicas como 
asma, alergias, intoxicación, 
sensibilidad, lesiones y depresión

26. Especificar materiales y equipos 
duraderos y de fácil mantenimiento 

27. Diseñar eliminando el riesgo de 
lesiones, así como daños a la propiedad

28.

 

Consideración de materiales 
antibacterianos para acabados y 
mobiliario

 

Tabla 2. Propuestas de DCPTEA ante el contexto de la pandemia

Estos 35 principios de DCPTEA en el contexto previo y pos-
terior a la pandemia, englobados en las 7 condiciones de las 
personas con TEA, conforman la base para medir el nivel de co-
nocimiento de un grupo de 16 expertos conformado por arqui-
tectos y diseñadores, sobre las necesidades que presenta este grupo 
arquitectónicamente hablando.

Para ello se realizó un estudio de campo, apoyado en una en-
cuesta donde se presentan los 35 principios en el contexto de la 
pandemia, donde cada experto expresa en términos de 0 a 5 que tan 
adecuado considera la inclusión en el diseño de cada uno de estos 
principios. De este modo la discrepancia se mide debido al porcen-
taje de expertos que no evaluaron como adecuado cada principio y 
que por tanto no conocen o no están conscientes de las necesidades 
arquitectónicas y espaciales, ni de su importancia en la práctica de 
diseño.

Los resultados que se aprecian en la tabla 3, muestran los ni-
veles de discrepancia respecto de cada criterio, donde lo esperado 
era que dicha diferencia no existiera, dado que se parte de criterios 
que emergen de la experiencia de autores y del análisis teórico de 
las necesidades específicas de este grupo, de manera que un resul-
tado igual a cero equivale a que el experto (arquitecto o diseñador) 
reconoce el principio de diseño señalado como adecuado para 
cubrir las necesidades especiales del grupo de personas con TEA y 
un resultado que se aleja de cero, muestra la falta de conocimiento 
o concientización que el experto tiene sobre las necesidades arqui-
tectónicas y espaciales, sobre todo en el contexto de la pandemia.

LEGIBILIDAD 29. Proponer edificios con una estructura 
clara privilegiando el orden y la unidad

30. Clara legibilidad de los espacios como 
puertas, accesos, mobiliarios a través de 
contrastes

 

31.

 

Uso de colores en las puertas, 
pictogramas y fotografías que ayuden en 
la transición del espacio

 
32. Diferenciación de lugares de actividades 

regulares, marcando límites definidos 
entre espacios compartidos y espacios 
privados

 
33.

 

Espacios flexibles y con pocas opciones 

 

34. Diseñar áreas de almacenamiento para 
hacer las tareas cotidianas más 
manejables 

35. Diseño de espacios flexibles, para realizar 
las diferentes actividades en casa, pero 
evitando ambigüedad
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Tabla 3. Discrepancia encontrada entre el criterio de diseño
de los expertos y los principios de DCPTEA

PRINCIPIOS DE DCPTEA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DISCREPANCIA

(IDEAL 0 %)

1. Generar espacios para interacción social y actividades privadas 31.3%

2. Dar la ilusión de espacio adicional cuando los espacios sean limitados 37.5%

3. Mezclar las viviendas de las personas para evitar estigmatización 31.2%

4. Restringir espacios para actividades sociales ante el riesgo de contagio, considerar espacios para 
mantener la sana distancia de 1.5 metros

25.0%

5. Generar espacios abiertos para soleamiento y realización de actividad física 12.5%

PROMEDIO PROXÉMICA 27.50%

6. Procurar entornos de apariencia familiar 43.8%

7. Diseños claros y simples, predecibles y comprensibles que posibiliten patrones familiares

 

50.0%

8. Decoración que active recuerdos y refuercen el sentido de uno mismo

 

50.0%

PROMEDIO ESTÍMULOS EMOCIONALES

 

47.93%

9. Separación de espacios o casas alejadas

 

75.0%

10. Considerar los sonidos del entorno o generados por aparatos electrodomésticos

 

50.0%

11. Revisión de las condiciones de sonoridad en habitaciones

 

31.2%

12. Compartimentación de habitaciones para personas hiperauditivas

 

50.0%

PROMEDIO ESTÍMULOS SONOROS

 

51.55%

13. Considerar servicios como columpios y piscinas

 

56.2%

14. Evitar colores y texturas en acabados en pisos y muros estridentes o intensos

 

62.5%

15. Uso moderado de texturas y patrones

 

62.5%

16. Moderar los niveles de iluminación prefiriendo la luz natural

 

y evitando luces fluorescentes

 

25.0%

17. Compartimentación de habitaciones para personas hipervisuales

 

68.7%

PROMEDIO ESTÍMULOS VISUALES

 

54.98%

18. Diseño de aromas moderados y neutros

 
43.7%

PROMEDIO ESTÍMULOS OLFATIVOS
 

43.70%

19. Materiales durables, resistentes a daños  25.0%

20. Mobiliarios y accesorios seguros ante eventuales agresiones
 

25.0%

21. Eliminar cambios de nivel

 

50.0%

22. Control de acceso y salidas y cerraduras confiables

 

31.2%

23. Eliminar la posibilidad de exposición a productos químicos tóxicos

 

12.5%

24. Espacios amplios en planta y altura, para impedir lesiones

 

25.0%

25. Eliminar materiales que pueden exacerbar aflicciones crónicas como asma, alergias, intoxicación, 
sensibilidad, lesiones y depresión

 

25.0%

26. Especificar materiales y equipos duraderos y de fácil ma ntenimiento 

 

18.8%

27. Diseñar eliminando el riesgo de lesiones, así como daños a la propiedad

 

37.5%

28. Consideración de materiales antibacterianos para acabados y mobiliario

 

31.3%

PROMEDIO SEGURIDAD

 

28.13%

29. Proponer edificios con una estructura clara privileg iando el orden y la unidad

 

37.5%

30. Clara legibilidad de los espacios como puertas, accesos, mobiliarios a través de contrastes 31.3%

31. Uso de colores en las puertas, pictogramas y fotografías que ayuden en la transición del espacio 43.7%

32. Diferenciación de l ugares de actividades regulares, marcando límites definidos entre espacios 
compartidos y espacios privados

56.2%

33. Espacios flexibles y con pocas opciones 75.0%

34. Diseñar áreas de almacenamiento para hacer las tareas cotidianas más manejables 56.2%

35. Diseño de espacios flexibles, para realizar las diferentes actividades en casa, pero evitando 
ambigüedad

25.0%

PROMEDIO LEGIBILIDAD 46.41%

PROMEDIO GENERAL 40.35%

Como resultado de la investigación con el grupo de expertos, 
se puede identificar que en los arquitectos y diseñadores existe un 
promedio del 40.35% de discrepancia, desprendido de la siguiente 
manera, y que se representan en la gráfica 1:

a). Proxémica 27.50%
b). Estímulos emocionales 47.93%
c). Estímulos sonoros 51.55% 
d). Estímulos visuales 54.98%
e). Estímulos olfativos 43.70%
f). Seguridad 28.13%
g). Legibilidad 40.35%

Se puede interpretar que existe una importante falta de cono-
cimiento de las necesidades espaciales que este grupo requiere. De 
manera excepcional, se aprecia el desconocimiento que se tiene 
(superior al 50 %) de la importancia de considerar condiciones y 
principios de diseño relacionados con estímulos emocionales, estí-
mulos sonoros, estímulos visuales, seguridad y legibilidad que se 
muestran en la tabla 4. 

Gráfica 1. porcentajes de discrepancias por condiciones y principios del 
DCPTEA en el contexto de la pandemia

CONDICIONES Y PRINCIPIOS 
DE DCPTEA EN EL CONTEXTO 
DE LA PANDEMIA

PRINCIPIOS CON DISCREPANCIA SUPERIOR A 50%

A. Proxémica No se presenta 
B. Estímulos emocionales · Diseños claros y simples, predecibles y comprensibles que posibiliten patrones 

familiares

 · Decoración que active recuerdos y refuercen el sentido de uno mismo

Tabla 4: discrepancias superiores al 50.0% encontradas en el 
conocimiento de expertos de los principios de DCPTEA
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C. Estímulos sonoros · Separación de espacios o casas alejadas

· Considerar los sonidos del entorno o generados por aparatos electrodomésticos

· Compartimentación de habitaciones para personas hiperauditivas

D. Estímulos visuales ·

 

Considerar servicios como columpios y piscinas

 

·

 

Evitar colores y texturas en acabados en pisos y muros estridentes o intensos

·
 

Uso moderado de texturas y patrones
  

· Compartimentación de habitaciones para personas hipervisuales

E. Estímulos olfativos No presenta
 F. Seguridad ·

 
Eliminar cambios de nivel

 G. Legibilidad ·

 

Diferenciación de lugares de actividades regulares, marcando límites definidos entre 
espacios compartidos y espacios privados

 

· Espacios flexibles y con pocas opciones 

· Diseñar áreas de almacenamiento para hacer las tareas cotidianas más manejables

Es evidente la ignorancia existente de las necesidades rela-
cionadas con estímulos sensoriales, sonoros y visuales, así como 
la consideración de estímulos emocionales y legibilidad de los 
espacios. Sobresaliente es el desconocimiento que se tiene de las 
afectaciones que los ruidos, los colores, las texturas y la comple-
jidad visual pueden causar en las personas con TEA, como se 
aprecia en los resultados de la tabla 4. Particularmente llaman la 
atención dos rubros que representan el 75.0% de discrepancia, que 
son: 

• Separación de espacios o casas alejadas para eliminar la 
molestia de ruidos y lograr aminorar la ansiedad que les 
presentan las aglomeraciones (Estímulos sonoros).

• Espacios flexibles y con pocas opciones para evitar 
confusiones (Legibilidad).

Estos dos rubros son fundamentales desde la propuesta inicial 
de diseño, por lo que su atención no se limita a ajustes de diseño 
sino a conceptos desde la partida inicial. 

Conclusión

Los resultados permiten distinguir 35 principios de DCPTEA, que 
pueden servir de guía o protocolo de diseño, mismos que se agru-
pan en siete condiciones que son: 

a). Proxémica.
b). Estímulos emocionales.
c). Estímulos sonoros.

d). Estímulos visuales.
e). Estímulos olfativos.
f). Seguridad.
g). Legibilidad.

La visibilización de este grupo de necesidades intenta fortale-
cer nuevas variables de diseño, que complementen los paradigmas 
funcionales y estéticos, y que en este periodo de pandemia instan 
hacia un cambio de paradigmas.

Tras el estudio expuesto es evidente que existen importantes 
rezagos ante el conocimiento de las necesidades espaciales de cier-
tos grupos, especialmente trascendentales en este periodo de pan-
demia para evitar la propagación de contagios. Si bien los resulta-
dos muestran un desconocimiento gradual de los 35 principios del 
DPTEA, de manera específica 13 de estos resultaron completa-
mente ajenos a los expertos, estos fueron:

• Diseños claros y simples, predecibles y comprensibles 
que posibiliten patrones familiares.

• Decoración que active recuerdos y refuercen el sentido 
de uno mismo.

• Separación de espacios o casas alejadas. 
• Considerar los sonidos del entorno o generados por apa-

ratos electrodomésticos.
• Compartimentación de habitaciones para personas 

hiperauditivas. 
• Considerar servicios como columpios y piscinas.
• Evitar colores y texturas en acabados en pisos y muros 

estridentes o intensos. 
• Uso moderado de texturas y patrones. .
• Compartimentación de habitaciones para personas 

hipervisuales. 
• Eliminar cambios de nivel.
• Diferenciación de lugares de actividades regulares, mar-

cando límites definidos entre espacios compartidos y es-
pacios privados.

• Espacios flexibles y con pocas opciones.
• Diseñar áreas de almacenamiento para hacer las tareas 

cotidianas más manejables.
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De ahí se concluye la necesidad de difundir las condiciones de 
diseño en los espacios que requiere este grupo en el nuevo con-
texto de COVID-19, tanto en arquitectos como en diseñadores 
inmersos en las propuestas de espacios, que desconocen en un alto 
porcentaje (40.35%) los principios de diseño que posibilitan la 
accesibilidad física y cognitiva.

Resulta especialmente importante reforzar y profundizar los 
conocimientos sobre el DCPTEA y continuar con esta línea de in-
vestigación en México, que se enfoque en una adecuada atención a 
los estímulos sonoros y los estímulos visuales (por ser lo que más 
alta discrepancia reportaron), tomando en consideración grupos 
cuya discapacidad no es visible, pero que resulta igualmente im-
portante en términos de inclusión y derechos. 
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Condiciones ambientales de la vivienda y su relación con el 
entorno en tiempos de COVID-19:

Imaginarios urbanos y su relación con los arroyos
de la Zona Metropolitana de Saltillo, Coahuila.

María Eugenia Molar Orozco
Gabriela Carmona Ochoa

Juana Griselda Salas Alemán

Introducción

El 30 de enero del 2020 la ONU, declaró al COVID-19 como una 
emergencia de salud pública internacional. La vida de las personas 
cambió por completo, entre ellos la modificación de hábitos y res-
tricción de actividades sociales que persistieron aún a inicios de 
2021.

Se ha determinado que los lugares con menos exposición al 
COVID-19, son los espacios públicos y las viviendas. Indicando 
que en un espacio público existe menos posibilidad de contagio 
debido a que en él pueden realizarse actividades que no necesa-
riamente exijan contacto físico, por otro lado, en las viviendas los 
propietarios pueden controlar la entrada y salida, tanto de objetos 
como de personas. Sin embargo, cabe destacar que la aglomera-
ción de personas en un espacio determinado y no tomar las 
medidas de higiene y distanciamiento social ponderan el contagio 
del virus (Universo, 2020).

Como plantea la Institucional Nacional de Bolivia citado por 
FM. Bolivia (2020) la ventilación del espacio aminora las posibili-
dades del contagio del virus, se ha determinado que en espacios 
abiertos existe una menor posibilidad de contagio, así como en los 
espacios cerrados con una buena ventilación.

Durante la cuarentena, que se extendió a más de un año, la 
vivienda se convirtió además de hogar, en centro de trabajo y 
escuela, debiendo los usuarios adaptar los diferentes espacios de la 
casa a estas actividades, devengando en altos costos energéticos,
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por adquisición de equipo de cómputo, contratación de internet, 
entre otros.

La situación de encierro provocó rebeldía en los habitantes de 
las ciudades, que negando la existencia del COVID-19, asisten a 
reuniones clandestinas, pese a las recomendaciones señaladas por 
las autoridades sanitarias, figuras 1 y 2.

Figura 1. Entrevista con el director de Salud Municipal de Tulum. 
Fuente: Despierta de Televisa (2021).

Figura 2. Jóvenes en espacio público sin protección. Fuente: Despierta de 
Televisa (2021).

Desde el punto de vista de ONU hábitat (2010) para esta situa-
ción propone 7 indicadores de una vivienda adecuada, entre ellos, 
que cuente con condiciones ambientales (ventilación, ilumina-
ción, mínimo o cero contaminación acústica y olfativa) y que los 
asentamientos no estén alejados del equipamiento. 

En la opinión de Hernández y Rivera (2019):
 

El discurso arquitectónico de las viviendas puede afectar a 
los usuarios en su calidad de vida, dependiendo de las condi-
ciones de estas. La falta de calidad en la habitabilidad espa-
cial, lumínica, olfativa, térmica y psicosocial fungen como 
factores que se suman a causas de la morbilidad a nivel mun-
dial y local, también las condiciones de la vivienda pueden 
estar mermando la calidad de los usuarios (pp.58).

La calidad y habitabilidad de las viviendas sociales de esta 
época no responde a las necesidades actuales ni arquitectónica, ni 
dimensionalmente, ni desde el punto de vista de la funcionalidad 
(Lus y Pérez, 2018). Hábitat para la Humanidad (2021), afirma que 
la vivienda se convirtió en una condición de vida o muerte durante 
la pandemia por Coronavirus, desafortunadamente no todos los 
hogares fueron aptos para el encierro, dadas las condiciones de 
espacio, condiciones de vida poco saludable y alta densidad, que 
ocasionaron violencia contra mujeres y niños.

ONU hábitat (2016) señala que una ciudad próspera propor-
ciona a todos sus ciudadanos servicios básicos dignos, educación 
de calidad, seguridad ciudadana y espacios públicos accesibles, 
este último además de la distribución, debe considerar otros aspec-
tos como la calidad del espacio, el diseño y las condiciones de uso 
local, cumpliendo con las funciones sociales, culturales y ecológi-
cas que deben tener este tipo de espacios.

Según Jan Gehl (2004) un espacio público es bueno cuando 
ocurren actividades, cuando la gente va con el fin de disfrutarlo. 
De acuerdo con Jordi Borja, el espacio público posee dos dimen-
siones, el primero es el sociocultural, al ser un lugar de relación e 
identificación, de contacto entre las personas, de animación y a 
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veces de expresión comunitaria y la segunda es la Jurídica al estar 
sometido a regulación por la administración pública (2003 pp.15).

Como expresa Molar (2016), los espacios públicos están vivos 
por las personas y animales que habitan ese ecosistema creado por 
el hombre con vegetación nativa, pero con el tiempo se ha ido mo-
dificado su morfología, a veces para bien, otras para mal, en pro de 
la modernidad. La regeneración urbana requiere la mejora no solo 
de los edificios, sino también de la calidad de los espacios exterio-
res (García, Oliveira, Monclús, & Díez, 2020).

Considerando lo anterior, es necesario proponer alternativas 
que ayuden a mantener la distancia social, por ejemplo, en CDMX 
existe un nuevo espacio público denominado Audiorama del Par-
que México, que está dedicado a las actividades multisensoriales 
con el objetivo que los visitantes se relajen. Este sitio se remodeló 
en 2020, tomando en cuenta el distanciamiento, figuras 3, 4, 5 y 6.

Esta propuesta usa el mobiliario urbano como elemento para 
fomentar la convivencia y relajación del usuario de una manera 
segura, tomando en cuenta los protocolos del distanciamiento en 
espacios públicos.

Figuras 3 y 4. Espacio diseñado para distanciamiento.
Elaborado por Hartz (2020).

Figuras 5 y 6. Espacio dedicado a escuchar música o leer.
Elaborado por Hartz (2020).

De acuerdo con lo expuesto, el CA de Tecnología en la Arqui-
tectura de la Facultad de Arquitectura de la UAdeC desarrolló el 
proyecto PARADIGMA COVID-19 EN LA ARQUITECTURA. 
El objetivo del trabajo es describir las condiciones ambientales de 
las viviendas y espacios públicos en tiempos del COVID-19, en la 
Zona Metropolitana de Saltillo, Coahuila.

Metodología

Se utilizó un enfoque cuantitativo, por medio del análisis 
estadístico descriptivo, de manera transversal; así mismo, se 
realizó trabajo documental, mapeo, etnografía virtual/netnografía 
y una encuesta a través de la red social, con 36 reactivos con opción 
de respuestas en escala Likert. Para el presente estudio se 
mostrarán solo algunos resultados relacionados con el tema, el 
cual fue aplicado en la Zona Metropolitana de Saltillo, Coahuila, 
de mayo a octubre del 2020.

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 
fórmula:

El cálculo arrojó 384 como muestra representativa para la 
población metropolitana, calculada en 997,913, de acuerdo con las 
proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO 
2019), con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 
95%. Realizado de mayo a octubre del 2020, se obtuvieron 524 
muestras en total.
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Resultados

Los datos se procesaron en Excel para sus análisis, obteniéndose lo 
siguiente:

La muestra representativa obtenida fue de 524 encuestas, don-
de el 84.4 por ciento fue de Saltillo, el 9.7 por ciento de Ramos 
Arizpe y el resto de Arteaga, Coahuila.

Durante la pandemia, los espacios públicos fueron un escape 
del encierro, por lo que las autoridades tuvieron que limitar el área 
de recreación y disfrute para miles de habitantes. En abril de 2020, 
los lugares más concurridos del Centro Histórico de Saltillo, como 
la plaza Manuel Acuña, la plaza Ateneo, San Esteban y la Alameda 
Zaragoza, fueron acordonados para evitar la permanencia de los 
ciudadanos y prevenir de esta forma el contagio comunitario (Van-
guardia, 2020) figura 7.

Se puede observar que existe un alto porcentaje donde la vi-
vienda pudo dar tranquilidad al usuario durante su periodo de en-
cierro, siendo muy bajo el porcentaje donde no se cumplió, tal vez 
debido a su mismo entorno, es un aspecto que se debe investigar a 
detalle.

Gráfica 1. Zona metropolitana de Saltillo, Coahuila

Figura 7. Clausura de espacios públicos. Fuente: Vanguardia (2020).

Gráfica 2. Nivel de tranquilidad al interior de la vivienda

Gráfica 3. Condición ambiental al interior de acuerdo con su entorno
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Con base a las condiciones ambientales del entorno próximo a 
su vivienda, el 51 por ciento indica que cuenta con una buena ilu-
minación, el 25.9 por ciento una buena ventilación y el 12.6 por 
ciento que la temperatura es agradable, se debe destacar que estos 
tres parámetros están relacionados entre sí, si contaban con alguno 
de estos los otros dos aparecía después de estos.

Los aspectos negativos como contaminación ambiental fue-
ron del 4 por ciento y el 2.5 por ciento por malos olores, ambos son 
relevantes a considerar para lograr un confort al interior de la vi-
vienda y mejorar la calidad de vida en relación con la salud.

El 51.5 por ciento de las viviendas cuentan con una plaza cerca 
de ellas, el 21.6 por ciento tienen cerca un centro comercial, el 19.3 
por ciento de estas tiene cerca una parada de transporte público, el 
7.2 por ciento una zona deportiva, las demás no aportaron infor-
mación.

Ante la insistencia de los usuarios, el Subcomité Técnico Re-
gional COVID-19 Sureste, indicó el cierre de la Gran Plaza de Sal-
tillo, debido no sólo a la alta concentración de personas, sino

Gráfica 4. Equipamiento cercano a la vivienda

también por la falta de medidas sanitarias por parte de la población 
(Municipio de Saltillo, 2020), figura 8.

La insistencia de las personas sobre el uso de los espacios pú-
blicos respondió no solo al estrés, sino a la falta de espacios para la 
recreación y en deporte en los hogares. De igual forma, espacios 
como el Bosque Urbano “Ejército Mexicano” y el Parque Ecoló-
gico “El Chapulín” cerraron sus puertas a los visitantes. Fue hasta 
junio de 2020 que comenzaron a abrir con asistencia restringida a 
deportistas, los cuales solo podían permanecer una hora en las 
instalaciones. La afluencia fue de 150 personas, cuando en un día 
normal llegaba a los 2 mil (El Diario de Coahuila, 2020).

Calles y espacios públicos en Saltillo fueron desinfectados en 
marzo de 2020, figura 9, lo mismo ocurrió con el transporte 
público (Vanguardia, 2020). Aun así, la ciudadanía transitaba sin 
las medidas sanitarias, por lo que hubo que endurecer las medidas 
para restringir la movilidad de las personas y se implementaron 
sanciones de hasta mil salarios mínimos a quienes estuvieran sin 
motivo en la calle o sin el uso de cubrebocas (El Universal, 2020).

De igual forma, el espacio público se convirtió en espacio de

Figura 8. Cierre de la Gran Plaza de Saltillo.
Fuente: Municipio de Saltillo 2020.
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permanencia de personas sin hogar, como sucedió con los migran-
tes centroamericanos y del sur de México que fueron desalojados 
de la Casa del Migrante por un brote de COVID-19 (La Jornada, 
2019), figura 10.

La necesidad humana de convivir se puso de manifiesto, pese a 
los riesgos de contagio y de multas. De acuerdo con las encuestas, 
una buena parte de la población tiene acceso a espacios públicos 

Figura 9. Actividades de desinfección de calles y plazas del Centro 
Histórico de Saltillo. Fuente: Vanguardia (2020).

Figura 10. Desalojo de personas de la Casa del Migrante de Saltillo, 
Coahuila.

Fuente: La Jornada, Foto de Martín Balandrán, diciembre de 2020.

abiertos como son las plazas; sin embargo, es necesario considerar 
que pueden existir otros espacios en donde las personas puedan 
tener tiempos de recreación y disfrute en familia, sin tener que 
concentrarse en puntos específicos.

En este sentido, los arroyos son una opción, figura 11. Espe-
cíficamente en la ciudad de Saltillo, figura 12, existe una red de 
afluentes naturales que podrían convertirse en espacios de convi-
vencia para las familias de la región, ya que éstos aportan, además 
de un confort térmico importante, beneficios ambientales para la 
zona, así como unidades de paisaje de singular belleza.

Figura 11. Arroyos de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Elaboración propia con base a la información del Instituto Municipal de 

Planeación de Saltillo 2021

Figura 12. Ubicación de viviendas encuestadas.
Fuente: Mapa de INEGI (2020).
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Arroyos en la Zona Metropolitana de Saltillo

La zona de influencia de estos arroyos en la ZM de Saltillo es 
grande, ubicadas en la mayoría de los casos en zonas habitacio-
nales, algunas se encuentran en buen estado y generan un micro-
clima agradable, pero otras son empleadas como basurero dando 
como resultado una mala imagen. Se realizó una búsqueda en 
Internet para saber qué es lo que se publica en imágenes sobre los 
arroyos de la ZM de Saltillo, la investigación fue en el buscador 
Google en el apartado de imágenes. Se utilizó como herramienta 
de investigación la etnografía virtual/netnografía para conocer el 
imaginario urbano que tienen los cibernautas sobre los arroyos en 
la ZM de Saltillo.

En esta parte de la investigación la intención es encontrar la 
conexión que existe entre los elementos de un mismo fenómeno 
observado; entonces será posible conocer cómo es la construcción 
del imaginario urbano; la interrogante a responder es: ¿Cuál es el 
imaginario urbano que representa a los arroyos de la ZM de Sal-
tillo en Internet? Vemos el incremento indudable en las personas 
en el uso de tecnologías de comunicación, medios digitales y bus-
cadores de información, esto nos indica el poder que tiene este 
medio y la enorme cantidad de información para la creación de una 
idea compartida por un grupo social específico. 

Reconocer las imágenes que viajan por la red sobre los arroyos 
de la ZM de Saltillo pueden ser la base para la construcción social 
reconocida como el imaginario urbano. Los datos que se puede 
obtener de cada una de las imágenes analizadas pueden ser consi-
derados como un mecanismo (Carmona, 2015) de resolución e in-
serción de contenido, ya que se está indagando dentro de un medio 
para las masas. Internet es un medio masivo en donde existe un 
gran espacio para la creación y difusión de la información, hay que 
considerar que los datos que se generan en él pueden ser obser-
vados por un número grande de cibernautas, los cuales realizan 
indagación concreta. 

Castells (2004) explica que las nuevas formas de intercone-
xión humana nos obligan a hacer estudios para comprender este 
nuevo orden social en el que ya estamos inmersos y que se le

denomina sociedad de la información. Un elemento importante 
para el desarrollo de esta sociedad radica en la alimentación cons-
tante de redes sociales virtuales, blogs, páginas web, etc., vemos 
como Internet se muestra como un gran surtidor de datos. A partir 
de hacer un análisis de las diferentes plataformas que se encuen-
tran en Internet, se determinó que Google era la plataforma apro-
piada para hacer la investigación, se inició el procedimiento te-
cleando en el buscador en el apartado de imágenes las palabras 
clave: arroyos ZM Saltillo Coahuila. El propio buscador organizó 
las imágenes a través de un algoritmo llamado PageRank; al hacer 
la búsqueda envía directamente todas las imágenes que según el 
algoritmo son las más vistas o descargadas.

Es bien sabido que es posible la construcción social del imagi-
nario urbano a partir de imágenes que se tengan sobre un tema es-
pecífico. Basados en la metodología de Acaso (2009) para analizar 
imágenes se busca explicar como el uso frecuente de medios digi-
tales para la comunicación y el manejo de información, específica-
mente la consulta de imágenes que se obtienen de Internet puede 
contribuir en la formación del imaginario urbano de los arroyos en 
la ZM de Saltillo. Este método radica en hacer una diferenciación 
entre la información que recibe la persona a través de la imagen 
después de observarla durante unos segundos y la información 
más compleja que recibe al hacer un análisis más profundo. Por lo 
tanto, se reciben dos tipos de informaciones: el mensaje manifiesto 
y el mensaje latente (Acaso, 2009). En el primero, la información 
que llega al observador es explícita, clara, directa; en el segundo, la 
información es implícita, es la que en verdad recibe sin darse cuen-
ta. A partir de determinar cuál es el mensaje manifiesto y el mensa-
je latente, es posible empezar a construir el imaginario urbano del 
tema que nos atañe.

“...este tipo de mirada superficial, son las imágenes las que 
ejercen su poder sobre nosotros, logrando que desarrollemos com-
portamientos específicos” (Acaso, 2009: 143).

Son cuatro pasos los que se tienen que seguir en el método, en 
primer lugar, se realiza una clasificación de las imágenes, en se-
gundo término, se hace un estudio del producto visual por medio 
de hacer un análisis pre iconográfico e iconográfico, en tercer lu-
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gar, se realiza un estudio para dar contexto a la imagen y por último 
se determina el mensaje manifiesto y el latente. 

En el primer paso se realizó la clasificación según su función 
determinando que las 15 imágenes que arrojó el buscador forman 
un collage, pues se despliegan en la pantalla simultáneamente ante 
la mirada del espectador; la fecha de búsqueda fue el 17 de julio del 
2021 a las 11:17:49 am, también es necesario mencionar la proce-
dencia de la imagen, que en este caso proviene de Internet/Goo-
gle/Imágenes. 

En el segundo paso realizamos el análisis de contenido de las 
imágenes realizando primero un estudio pre-iconográfico de la 
imagen; del estudio obtuvimos la siguiente información; se obser-
va que doce de las imágenes son fotografías y tres de ellas son 
gráficos, los colores que prevalecen son el gris, azul, ocres y verde, 
hay poco color en el conjunto, todas las fotografías son tomas de 
día, aparecen siete cauces de arroyo con basura, dos de ellos se 
observa claramente que es escombro, seis imágenes de arroyos 
con agua, solo se puede ver uno con agua limpia, uno de los arro-
yos esta canalizado, el resto se ve el cauce natural, se observan dos 
imágenes con maquinaria pesada realizando maniobras de limpie-
za, en seis imágenes se observan vialidades aledañas al arroyo y en 
siete se observan casas habitación cercanas, ocho de las imágenes 
contienen poca vegetación y en solo una imagen es posible obser-
var a una persona. Del estudio iconográfico obtuvimos lo siguien-
te, como Punctum o elemento principal del conjunto de imágenes 
es la basura y en específico los residuos de la construcción y la  

Figura 13. Arroyos ZM de Saltillo, Coahuila. Fuente: Google/imágenes

demolición (RCD), en contra punctum o elementos del contexto se 
observa el cauce de los arroyos con agua turbia y sucia.

El tercer paso por realizar es el análisis del contexto de la ima-
gen, para esto es necesario hacer una clasificación de las páginas 
web en las que están alojadas o de donde provienen las imágenes. 
Es necesario en este punto señalar las páginas web a las que se 
encuentran ligadas las imágenes, por ejemplo, tres de las imágenes 
están ligadas con la página web que te lleva al programa de desa-
rrollo urbano de la ZM de Saltillo, por lo menos nueve de las imá-
genes forman parte de noticias publicadas en diversos diarios 
digitales locales, una de las imágenes está ligada a la página de 
información del municipio de Saltillo y dos de los productos visua-
les provienen de blogs privados.

Como cuarto paso en el método es necesario hacer una rela-
ción de la información que se obtuvo de todos los pasos anteriores, 
con ello podemos explicar cuál es el mensaje manifiesto y el men-
saje latente de la imagen que recibe el internauta la hacer su bús-
queda; por último, es necesario relacionar ambos mensajes así 
podemos construir la base para el imaginario urbano que repre-
senta a los arroyos en la ZM de Saltillo. El internauta recibe como 
mensaje manifiesto la existencia de diferentes arroyos en la ZM de 
Saltillo como lugares sucios, llenos de basura y escombro, una 
metropoli gris, con muy poca vegetación, con agua sucia. Sobre la 
basura el mensaje que recibe es que es común que se tire en los 
arroyos y que es necesario contratar maquinaria pesada para rea-
lizar la limpieza de sus cauces, para el saneamiento del lugar es 
necesario hacer un gran esfuerzo y gasto. El mensaje latente que 
recibe el internauta es el poco compromiso de la comunidad para 
mantener o cuidar los arroyos. En esta parte del estudio es impor-
tante evidenciar lo que no está en la imagen, por ejemplo, se ob-
serva la falta de personas que asuman el encargo de mantener lim-
pio el lugar, a pesar de que los arroyos quedan frente a sus residen-
cias, también es nula la presencia de autoridades, además no existe 
evidencia sobre educación medioambiental o incluso infraestruc-
tura urbana que pueda apoyar a este último fin. 

Como resultado de lo anterior, se determinó una base para 
formular el imaginario urbano que se encuentra en las imágenes de 
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Internet sobre los arroyos de la ZM de Saltillo; son utilizados como 
tiraderos de basura y en especial de RCD, son lugares desolados, 
sin vida, peligrosos y sucios. Al observar que en las imágenes no 
aparecen personas es evidente la falta de compromiso de la propia 
comunidad y de las autoridades, se infiere que es casi nulo el apoyo 
que reciben los habitantes para mantener estos espacios limpios, 
por otra parte no se observa en las imágenes de Internet infraes-
tructura urbana para que puedan ser utilizados como espacios pú-
blicos, al observar maquinaria de uso pesado para hacer limpieza 
denota el esfuerzo y la capacidad económica a la que se tiene que 
recurrir para hacer los trabajos de saneamiento. También es evi-
dente la falta de programas de educación ambiental que puedan 
apoyar a los programas gubernamentales para el rescate de estos 
espacios.

Actualmente se está realizando una investigación sobre la si-
tuación de los arroyos por parte de una estudiante del doctorado de 
la Facultad de Arquitectura de la UAdeC, que se expone en los si-
guientes resultados.

En el caso del Arroyo El Mimbre, al sur de la ciudad de Salti-
llo, este recoge las aguas de la Sierra de Zapalinamé e inicia a la al-
tura del Blvd. Antonio Cárdenas, atravesando las colonias Parques 
de la Cañada, El Progreso, Ricardo Flores Magón, El Álamo, Agua 
Nueva, Nuevo Jerusalem, Nuevo Jerusalem Ampliación, San Ni-
colás de los Berros y Valle Verde, uniéndose en esta última colonia 
al Arroyo El Morillo, juntando sus aguas hasta el Arroyo del Pue-
blo, figura 14.

Figura 14. Arroyo El Mimbre, Saltillo, Coahuila. Elaboración propia con 
base a la información del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo 2020.

Este arroyo en particular tiene una especial característica, ya 
que en el tramo que recorre el fraccionamiento Parques de la 
Cañada, existe una extraordinaria unidad de paisaje de la cual los 
vecinos se han apropiado y utilizado como espacio público, dán-
dole mantenimiento al área y adecuando espacios para el disfrute 
de las familias. Este tramo se ubica entre las calles Calisantemas y 
Paseo de las Flores, figura 15.

Los vecinos acuden en brigadas a limpiar el arroyo y se organi-
zaron para instalar mobiliario urbano como bancas y maceteros, 
figura 16 a 20. Al entrevistar a uno de los vecinos, comentó que 
todos cuidan mucho el arroyo y normalmente permanece limpio, 
sin embargo, han tenido inundaciones debido a la reciente cons-
trucción de un centro comercial en el punto donde inicia el arroyo, 
donde se pudo percatar en la visita, que los residuos que existen 
corresponden a la construcción y específicamente a obra pública 
(asfalto, trozos de banqueta, bases de arbotante, entre otros).

Figura 15. Unidad de paisaje en el Arroyo El Mimbre, Saltillo, Coahuila. 
Elaboración propia con base a la información del Instituto Municipal de 

Planeación de Saltillo 2020.
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Figura 16 a 20. Situación actual del Arroyo El Morillo en el tramo de las 
calles Calisantemas y Paseo de las Flores, Fracc. Parques de la Cañada, 

Saltillo, Coahuila. 

Resulta interesante observar cómo incluso algunos vecinos 
han convertido al arroyo en un patio integrado de su vivienda, en 
lugar de un patio trasero, como normalmente acostumbra la gente. 
Esto ha permitido que el arroyo tenga un constante mantenimien-
to, pueda ser disfrutado por las familias y sin tener problemas de 
seguridad, figura 21 y 22.

El aporte térmico que ofrece el Arroyo El Mimbre a los veci-
nos impacta no solo en el espacio público, sino también genera un 
microclima que favorece indirectamente a las viviendas. Al ser un 
espacio lleno de vegetación, limpio y con una gran diversidad de 
especies de flora y fauna, se convierte en un sitio ideal para la 
recreación y el deporte.

Figura 21 y 22. Vecinos del Arroyo El Morillo que utilizan la ribera como 
patio de recreación en sus viviendas. Fracc. Parques de la Cañada, Saltillo, 

Coahuila. Fuente: Google Earth. 

Así como este afluente, existen otros, como el Arroyo Ceba-
llos, el cual recibe las aguas de los arroyos Boca de León, Cortijo, 
Lourdes y Pereyra, a la altura de la colonia Arboledas Popular, y se 
extiende de Sur a Norte hasta la entrada del municipio de Ramos 
Arizpe. Este arroyo en particular cuenta con importantes sitios de 
valor paisajístico que no han sido consideradas como espacios pú-
blicos y que ofrecen una de las mejores opciones para la recreación 
de las familias en espacios abiertos y respetando las restricciones 
establecidas a causa de la pandemia, figura 23.

Figura 23. Arroyo Ceballos. Elaboración propia con base a la 
información del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, 2020 y 

Google Earth.
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 Figuras 24 a 27. Arroyo Ceballos a la altura del Fraccionamiento Villas 
de Aranjuez, en Saltillo, Coahuila. Fotografías de Monjaráz.

Conclusiones

Se ha encontrado que existen áreas de oportunidad importantes, 
destacando que las viviendas brindan cierta calidad de vida, pero 
no así el emplazamiento, que suplan de alguna forma las carencias 
de habitabilidad de los hogares de la ZM. Siendo parte de los 
indicadores de ONU Hábitat, la ubicación de los fraccionamientos 
es lo último en lo que piensan las constructoras a la hora de diseñar 
los fraccionamientos.

Se corrobora lo señalado por ONU hábitat, García, Oliveira, 
Monclús y Díez, sobre la dependencia estrecha de la calidad de 
vida, el diseño urbano y la vivienda, poniendo de manifiesto que es 
necesario cambiar los paradigmas no solo de la producción inmo-
biliaria, sino de la conformación de las ciudades, para que respon-
dan a las necesidades humanas y a los impactos externos que se 
tornarán cada vez más agresivos debido al cambio climático y pro-
blemas de salud pública.

A un año de distancia del inicio de la pandemia por COVID-
19, la situación no ha cambiado mucho, existen restricciones y re-
glas para el uso de espacios públicos y en las viviendas no han 
cambiado las condiciones de confort y hacinamiento.

El reto deberá ser la conceptualización de espacios, tanto pú-
blicos como de vivienda, que ofrezcan las condiciones adecuadas 
de habitabilidad, confort y esparcimiento, que respondan a la nue-
va normalidad y a las necesidades de los habitantes de la ZM.

En este sentido, los arroyos son una alternativa para generar 
espacios públicos, que a su vez abonen a la disminución de islas de 
calor en sus recorridos y por consecuencia mejoras en el confort 
térmico de sus zonas aledañas; cómo se demostró anteriormente en 
un solo caso exitoso donde si es posible que los arroyos puedan ser 
rescatados y utilizados como espacios públicos, pero por medio de 
hacer un estudio a partir de las imágenes que viajan por la web 
sobre los arroyos de la ZM de Saltillo y que pueden ser la base para 
la construcción del imaginario urbano nos dimos cuenta de que 
hasta este momento el imaginario que se tiene sobre los arroyos en 
la ZM de Saltillo muestra lugares poco adecuados para ser uti-
lizados como espacios públicos por las comunidades aledañas, 
conociendo el imaginario urbano podemos entender cuáles son los 
elementos claves que reconoce la sociedad actual, una sociedad en 
la que impera el uso de tecnología digital, al conocer dichos ele-
mentos se hace más factible la creación o diseño de iniciativas en 
programas exitosos basados en la sustentabilidad para el rescate de 
más arroyos de la ZM de Saltillo, programas o proyectos en donde 
la comunidad sea tomada en cuenta y que adquieran un compro-
miso real a favor del medio ambiente entre la sociedad y el gobier-
no; es necesario tener clara la meta de hacer cambios reales ante 
problemas reales como lo es una pandemia.
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Hacia modelos de viviendas sostenibles basados en 
características vernaculares, autosuficientes y saludables.

Martín Hernández Chavela
Martha Patricia Bocanegra Fuentes 

Luis Ricardo Sevilla Hernández

Introducción

Frente a las condiciones desastrosas que se han enfrentado a nivel 
mundial, en 2020 y 2021, con la pandemia de COVID-19, queda-
ron evidenciadas, entre otras situaciones, diversas carencias de 
funcionalidad tanto de la Arquitectura como del Urbanismo, pues 
los diseños al 2021 no pudieron satisfacer las necesidades prio-
ritarias de la población que ha tenido que permanecer aislada en 
sus viviendas ya por más de un año con poca movilidad al exterior, 
que a pesar de lo limitada, también dejó al descubierto que las 
ciudades no tienen las condiciones para afrontar situaciones de 
emergencia sanitaria como la actual.

Desafortunadamente, la Arquitectura habitacional, práctica-
mente a lo largo del siglo XX, se desarrolló obedeciendo mera-
mente a requerimientos estéticos, económicos y de rapidez cons-
tructiva, descuidando ampliamente, quizá más por ignorancia que 
por negligencia, los aspectos sostenibles y de funcionalidad sani-
taria y psicológica que debe procurar la vivienda para quienes la 
habitan. El diseño se ha basado prácticamente en lograr espacios 
“mínimos habitables”, incluso en gran medida, sin anteponer el 
confort higrotérmico interior, descuidando aspectos tan básicos 
como la orientación, los “puentes térmicos”, las propiedades tér-
micas de los materiales, etc.

En lo económico se ha buscado en todo momento “hacer más 
con menos”, procurando satisfacer la demanda mundial, mediante 
la optimización de los materiales industrializados y tratando de 
innovar en sistemas nuevos que en nada contribuyen a la disminu-
ción de los índices altos de gases de efecto invernadero, dados sus 
procesos productivos anacrónicos. Sin embargo, la escalada infla-
cionaria desenfrenada no permite alcanzar siempre, al paso de ca- 
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da año, los mismos objetivos y condiciones economía-espacio, 
logrando viviendas cada vez más precarias en tamaño y condicio-
nes de confort. De ahí que la vivienda ha pasado de ser un derecho 
primordial del ser humano, a un objeto financiero normado por las 
tendencias económicas mundiales.

No se ha logrado el objetivo fundamental de la vivienda que es 
la satisfacción psico-social que debe proveer la misma. Que sus 
habitantes sientan en ella el placer de vivir con plenitud y segu-
ridad, en compañía de su núcleo familiar inmediato, satisfaciendo 
la mayor parte de sus requerimientos fundamentales de vida, fun-
cional y saludablemente, en lo físico y en lo psico-emocional. 

Es impostergable y urgente, replantear y acelerar las tenden-
cias del desarrollo urbano y de la Arquitectura, llevándolas a un 
cambio eminentemente práctico y pertinente, que lleve a lograr 
una satisfacción verdadera de las necesidades de los habitantes del 
mundo en general, además de contribuir de manera contundente, a 
la disminución de los efectos e impactos ambientales que está te-
niendo la construcción en 2021, que representa ya, entre otras 
cuestiones, el consumo de un 50% de todos los recursos mundiales 
y es responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que generan el calentamiento global. (Edwards, 2011)

En este ya casi primer cuarto del siglo XXI, ha venido evo-
lucionando la conceptualización de la vivienda sostenible, como 
solución a los problemas propios de este nuevo siglo que sortea 
tremendos retos sociales, pero sobre todo ambientales, como es el 
calentamiento global, que resulta ya evidente con los cambios 
observables a simple vista en las condiciones climáticas. 

Aún falta mucho por hacer para lograr una vivienda sostenible 
verdadera, que resulte eficaz, económica, ambiental y socialmen-
te, pues el enfoque que ha prevalecido en las propuestas al respecto 
ha sido prácticamente lograr un bajo consumo energético, pero 
eludiendo en mucho la vertiente social que debe enfocarse a la 
creación de comunidades sostenibles (Edwards, 2011). Además de 
procurar ser saludable física y psicológicamente, sin descuidar 
obviamente las dimensiones económica y ambiental de la sosteni-
bilidad.

Por otro lado, deben acelerarse los procesos normativos a ni-
vel global, pues el avance por convencimiento ha sido extremada-
mente lento. La legislación urbana debe estar ya muy encaminada, 
de manera urgente, a incluir en sus instrumentos la obligatoriedad 
de que las edificaciones cuenten con los diversos elementos que les 
dan justamente el carácter de sostenibles.

 
En lo académico debe apoyarse el análisis, la implementación, 

desarrollo y difusión de modelos arquitectónicos, basados en la 
eficacia de las construcciones vernáculas, que contribuyan a la sa-
lud física y psicológica, no solo mediante la utilización de material 
mayormente natural y por ende saludable, con muy bajo impacto 
energético, entre otras características sostenibles, sino también se-
guras constructivamente y enfatizando el diseño arquitectónico 
que permita a sus habitantes vivir plenamente en ellas.

Con el presente trabajo se pretende recuperar y aplicar el co-
nocimiento de la vivienda vernácula local, así como la latino-
americana y sus características sostenibles, a modelos concep-
tuales de vivienda, que, por su diseño, materiales, estrategias bio-
climáticas, ecotecnias aplicadas, etc., permitan mediante para-
digmas arquitectónicos nuevos, la reivindicación de la casa-habi-
tación saludable en lo físico y en lo psico-social. 

El soporte de estas propuestas deriva de proyectos de inves-
tigación realizados por el autor de manera individual, de manera 
interinstitucional e interdisciplinaria y en conjunto con otros in-
vestigadores integrantes del Cuerpo Académico en Estudios del 
Hábitat Sustentable, del Tecnológico Nacional de México con 
temas como: diseño de vivienda económica sustentable; estudios y 
caracterización de saberes en materiales y sistemas constructivos 
de vivienda vernácula; elaboración de modelos conceptuales, sos-
tenibles y experimentales de vivienda basada en tradiciones ver-
náculas; vulnerabilidad de la vivienda; fragmentación urbana y 
asentamientos autoproducidos, entre otros temas.  

Del racionalismo funcional al postracionalismo sostenible

La Arquitectura del racionalismo funcional desarrollada en la pri-
mera mitad del siglo XX se basó en una serie de postulados muy 
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revolucionarios para su época, que coincidía con la segunda revo-
lución industrial en la que el acero, el cristal y el cemento repre-
sentaban la “modernidad”. Entre otras cosas, se abandonaban los 
estilos aún prevalecientes del siglo decimonónico; la arquitectura 
se ponía al servicio y satisfacción de las necesidades del ser hu-
mano, priorizando valores inmediatos como la circulación, la ven-
tilación y la iluminación, sin descuidar la estética plástica, en una 
palabra, ser útil para el fin para el que fue creada. Sin embargo, en 
algún momento de esta vorágine, se perdieron de vista los valores 
espirituales de la arquitectura, fundamentales para la realización 
personal, aunque en algunas reflexiones de la época se incluye a la 
naturaleza y al ser humano como parte de ella, como valores des-
tacables en el diseño, además de ser quizá un concepto precursor a 
la sostenibilidad actual. (Salomé, Patricio, & Ilha, 2019)

Por otro lado, en el ámbito económico prevaleciente en el siglo 
XX, en el que fue cuajando la idea capitalista de medir el éxito en 
función de lo que se poseía, y de pretender que todos los habitantes 
tuvieran acceso a una “vivienda digna y salubre”, aunado a los 
periodos postguerras en que las ciudades debían reconstruirse lo 
más rápido posible a bajo costo, la construcción, principalmente 
habitacional, se convirtió en un factor relevante en el juego finan-
ciero y bursátil, y parte importante del libre mercado, que puede 
resultar avasallante en el consumo irracional de recursos en pro del 
consumo y promoviendo el individualismo en detrimento de los 
valores colectivos. (Edwards, 2011)

La ciudad se convierte hacia finales del siglo XIX en el centro 
de la economía y los servicios, concentrando a la población cada 
vez más en ella, demandando cantidades exorbitantes de recursos 
y produciendo residuos de manera irracional. Todo ello como pro-
ducto de la llamada “cuestión social” en la que el Estado asume su 
responsabilidad en lo relativo a las necesidades del proletariado, 
comenzando así a estructurar el concepto de “Estado de Bienestar” 
que entre otros rubros resuelve el de los requerimientos de vivien-
da popular. (Hidalgo, 2007)

Así, la población urbana pasa de un 20% en promedio, a prin-
cipios de ese siglo, a un 75% hacia finales de este. Como conse-
cuencia, las ciudades se irán expandiendo de forma horizontal, de

inicio, generando desarrollos habitacionales extensos de vivien-
das idénticas. Ya hacia el último cuarto de siglo, tendrán auge en 
México conjuntos de forma mayormente vertical condominal, en 
torres que a su vez conformaban complejos grandes, como fueron 
las supermanzanas.

   
Estos tipos de desarrollos, satisficieron la demanda-déficit 

social de vivienda para la cada vez mayor población urbana, aun-
que sólo en el aspecto físico constructivo y la accesibilidad finan-
ciera, pero provocando prácticamente hasta la actualidad, una 
serie de problemas como calidad deficiente, poca funcionalidad, 
inhabitabilidad y disconfort, tanto en lo físico como en lo psicoló-
gico, debido, entre otros factores, a la reducción espacial al  míni-
mo, la exclusión de vestíbulos, las alturas de piso a techo, la exis-
tencia nula de espacio abierto, etc. Estas condiciones inadecuadas 
de confort físico y psicológicos interiores, se ha debido, además de 
la falta de volumen espacial, al uso irracional de materiales indus-
trializados como el concreto armado, que tiene propiedades térmi-
cas pésimas, así como a la falta de estrategias bioclimáticas que 
permitan mejores condiciones higrotérmicas al interior de la pro-
pia vivienda. Un diseño prototípico que ha llevado a la pérdida de 
identidad, de individualidad, que el ser humano anhela en “su 
espacio”.  Pérez (2011) señala:

La vivienda representa un aspecto fundamental en la vida de 
sus residentes, es el espacio que organiza y facilita el día a 
día. La casa se convierte así, en algo más que una mera cons-
trucción, Tognoli (1987), se transforma en un lugar vincu-
lado con la historia familiar, con los valores y creencias, con 
la identidad, Cooper (1974), Sukhwani y Aragonés (1991), 
con las relaciones sociales y, como señala Rybczynski 
(1986), con la satisfacción y el agrado que todo ello reporta.

Por otra parte, la demanda creciente de suelo urbano y la ex-
pansión horizontal de las ciudades ha provocado la proliferación 
de estos suburbios cada vez más alejados de los servicios, y caren-
tes del equipamiento necesario, generando a su vez segregación 
urbana y/o territorial que convierte a estos sectores urbanos, al 
paso del tiempo, en islas de inseguridad por la falta de capacidad 
de atención gubernamental, en las que sus habitantes viven en una
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situación constante de estrés y violencia social, llegando al extre-
mo de ser abandonadas en su totalidad.

Así concluye un siglo XX que representó el inicio de búsque-
das sociales nuevas y en los derroteros de este casi primer cuarto 
del siglo XXI la sostenibilidad es vista cada vez más como el argu-
mento principal del diseño arquitectónico, sin embargo, la vi-
vienda sostenible se ha conceptualizado solo como un diseño de 
bajo consumo energético, aunado al tema de la innovación tecno-
lógica, pero eludiendo en gran medida el tema social, es decir, el 
que este elemento primordial del desarrollo urbano, propicie co-
munidades sostenibles, armónicas, autosuficientes, versátiles, fle-
xibles y saludables, que vaya más allá de lo meramente físico, 
abarcando también lo cultural. (Edwards, 2011).

Se considera que más que una visión hacia un futuro inexis-
tente se debe procurar una mirada muy amplia al pasado arqui-
tectónico, que ha demostrado la eficiencia en el desarrollo de edifi-
caciones que no impactan de manera negativa al medio ambiente, 
son reintegrables al mismo y son símbolo de cultura e identidad, 
entre otros atributos; en suma, la vivienda vernácula ha demostra-
do un excelente nivel de efectividad y sostenibilidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA VERNÁCULA, 
APLICABLES A MODELOS CONCEPTUALES DE 
VIVIENDA SOSTENIBLE.

De los materiales y sistemas constructivos vernáculos

Se reflexiona, como el principal componente a considerar en el de-
sarrollo de este tipo de proyectos, pues se tienen limitaciones di-
versas no solo en las propiedades mecánicas, sino en la variedad de 
opciones, accesibilidad y aceptación sociocultural, pues a pesar de 
representar un factor identitario, es frecuente la estigmatización de 
algunos de estos materiales como paupérrimos.

La mayor parte de los materiales vernáculos son naturales y 
responden a las condiciones geográficas de cada lugar de manera 
favorable, reintegrándose al medio natural una vez cumplido su 

ciclo de vida. Quizá el principal y más antiguo es la tierra trabajada 
bajo técnicas diversas y por ser prácticamente accesible en cual-
quier lugar del mundo. En segundo término, se puede considerar la 
piedra, sin embargo, aunque parezca extraño, esta no es totalmente 
accesible en cualquier lugar, pues, responde a las características 
geológicas y geográficas de regiones en particular. Y en tercer tér-
mino se tienen los materiales vegetales, como la madera de 
grandes especies arbóreas y arbustivas, que varían de región en 
región y con obviedad su durabilidad es mucho menor que los 
primeros. De ahí que se tiene esta primera limitante en la selección 
de los materiales a utilizar territorialmente. 

Se señalan a continuación algunos de los materiales más co-
munes que por encontrarse en casi cualquier latitud a nivel regio-
nal, resultan accesibles, adecuados y culturalmente aceptables, pa-
ra ser utilizados en los proyectos vernaculares:

La tierra en muros

Al 2021, se conservan diversas construcciones elaboradas con este 
material, trabajado en crudo, que datan incluso de miles de años. 
Con las técnicas de cocimiento se logra la obtención del barro, que 
permite mayor permeabilidad y resistencia mecánica, sin embar-
go, este procedimiento tradicional demanda la quema de can-
tidades grandes de energéticos tanto vegetales como fósiles, que 
producen gran cantidad de gases de efecto invernadero. 

De ahí que lo recomendable es utilizar técnicas con tierra cru-
da moldeada y secada al sol, como el adobe y tierra moldeada api-
sonada, como el tapial, que ayuda a mejorar las condiciones mecá-
nicas y mejora la estética de la construcción. 

Es muy recomendable también en la medida de lo posible la 
utilización de bloques de tierra compactada (sillares) que se ex-
traen mediante cortes del subsuelo, siempre y cuando las con-
diciones geológicas del lugar sean las adecuadas. Se puede utilizar 
también la tierra como recubrimiento de muros vegetales, sistema 
conocido como bajareque, que resulta muy conveniente en climas 
cálidos por sus propiedades térmicas.
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Foto 1. Vivienda de bloques de tepetate y adobe. Amealco, Querétaro. 
Fuente: Hernández Chavela (2017).

La piedra en muros y cimentaciones

Si bien la piedra se encuentra prácticamente en cualquier lugar, de 
manera superficial, algunas de las veces se tienen que extraer con 
herramientas que pueden ser muy básicas como mazos, cinceles y 
barretas. Sin embargo, en el trabajo de campo se han encontrado 
lugares geográficos en que es relativamente escasa y de tamaño 
pequeño, que poco sirve para la construcción. Pero a pesar de ello, 
resulta uno de los materiales más eficaces tanto por sus propie-
dades mecánicas como por las térmicas, como por su abundancia.

Foto 2. Muro de piedra sillareada, junteado con arcilla y ripio.
Pinal de Amoles, Querétaro. Fuente: Hernández Chavela (2011).

Además de utilizarse en muros, frecuentemente se utiliza en 
los rodapiés que sirven como desplante y protección para escu-
rrimientos, de la vivienda, independientemente del material de los 
muros. Las tipologías en dureza, color, forma, etc., varían de re-
gión a región geológica. El junteo puede realizarse con arcilla del 
lugar revuelta, con material vegetal para una mayor maleabilidad, 
o con morteros de cal, y generalmente las juntas ripiadas con peda-
cería de la misma piedra.

La madera en muros y techumbres

Es uno de los materiales más nobles en la construcción y aunque 
parezca lo contrario, uno de los más durables y resistentes. Gene-
ralmente se estigmatiza por ser un elemento vegetal que en su pri-
mer estado natural provee oxígeno, sin embargo, con un manejo 
adecuado de su ciclo de vida se convierte en un material renovable, 
totalmente reciclable y reintegrable al medio, lo importante es pro-
curar la utilización de madera proveniente de fuentes sustentables 
certificadas. En algunos de los sitios analizados en los proyectos 
realizados se pudieron observar construcciones diversas, realiza-
das totalmente de madera y que datan de varias décadas sin trata-
miento ni mantenimiento alguno. 

Foto 3. Vivienda de sillares de piedra. Pinal de Amoles, Querétaro. 
Fuente: Hernández Chavela (2012).
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De la geometría de los espacios

Generalmente, utilizan lo que se conoce como “cuartos redondos”, 
no por su forma, sino porque son espacios multifuncionales utili-
zados como recámaras, taller, bodega, cocina-comedor, estancia, 
etc., aislados unos de otros y ubicados de manera dispersa en el 
terreno, observándose en prácticamente todos los sitios analizados 
que están modulados en dimensiones de 3x5 o 4x6 m. regular-
mente. Las alturas son bajas, sobre todo en los lugares con climas 
templados y los vanos para ventanas son muy pequeños y escasos, 
con postigos de madera, sin vidrios.

Quizá el elemento de diseño más importante es el denominado 
ático-tapanco, que es una cámara de aire que se conforma debajo 
de la techumbre inclinada en conjunto con un tapanco de madera 
horizontal a manera de cubierta plana de los espacios. Tiene tanto 
una función de amortiguamiento termoacústico, al ser una cámara 
de aire inerte sobre el espacio habitable, así como una función ar-
quitectónica al ser empleado como bodega, granero, almacén, e in-
cluso como dormitorio.

Este espacio se ha utilizado de manera muy eficaz para lograr 
el confort térmico interior, tanto en climas templados como cáli-
dos, en conjunción con algunas otras estrategias bioclimáticas que 
se señalan más adelante, situación que se comprobó bajo metodo-
logía científica, por especialistas en el área de energía y materiales,

  Foto 5. Áticos con funciones arquitectónicas diversas.
Sierra Gorda de Querétaro. 

Fuente: Hernández Chavela (2012-2013).
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El sistema constructivo empleado es el de armadura, que por 
su geometría no solo ayuda a la resistencia mecánica, sino que con-
tribuye a conformar la techumbre a dos y hasta cuatro aguas, para 
un desalojo eficiente de la lluvia y en su caso del hielo, pero ade-
más permite la realización de un ático, que es una cámara termo-
acústica, del cual más adelante se mencionarán sus características 
arquitectónicas. Por otro lado, como es de saberse, la madera tiene 
un coeficiente de conductividad térmica extraordinario y que en 
conjunto con la utilización de la piedra se logran adecuadas 
condiciones térmicas al interior de las viviendas.

Foto 4. Vivienda de madera y techumbre de tejamanil. Landa de 
Matamoros, Querétaro. Fuente: Hernández Chavela (2012).

Figura 1. Sistema de techumbre tipo armadura. Fuente: Uriel (2013).



También se realizaron comprobaciones mediante la toma de 
fotografías térmicas para evaluar el comportamiento de los ma-
teriales y elementos que conforman estas construcciones eficaces. 
Estos análisis fueron realizados y reportados por la línea de mate-
riales y energía en la fase de diagnóstico del proyecto referen-
ciado: “Guía de diseño y edificación de vivienda económica sus-
tentable para las cuatro regiones del estado de Querétaro” (2010)

Otra de las estrategias aplicadas en estas viviendas, sobre todo 
en las de clima templado, es la utilización de vanos muy pequeños, 
carentes de vidrios y utilizando solamente postigos de madera, que 
de acuerdo con las investigaciones casi nunca se abren. En climas 
cálidos hay ausencia total de vanos, pese a lo que se pudiera pen-
sar, pues nuestros paradigmas nos han hecho creer que las venta-
nas “ventilan” los interiores, cuando de manera contraria los vi-
drios actúan como puentes térmicos; sí es correcto utilizarlas para 
la iluminación, pero en todos los casos se sugiere complementarlas 
con los postigos de madera que actuarán como barreras térmicas 
que no permitan tanto la transferencia de las condiciones externas, 
como en su caso evitar la fuga de ganancia térmica que se haya 
tenido.
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durante el proceso de los proyectos de investigación en los que se 
participó de manera interdisciplinaria.

Estrategias bioclimáticas utilizadas

Se ha comprobado, como se muestra a continuación, la eficacia en 
el confort higrotérmico interior de las viviendas vernáculas ana-
lizadas, en función de las estrategias bioclimáticas observadas, 
que dan cuenta del proceso de prueba y error, de observación em-
pírica que estas edificaciones han desarrollado a lo largo de quizá 
cientos de años. 

Ático-tapanco

Como ya se señaló anteriormente, es una cámara de aire inerte que 
se conforma entre un tapanco a baja altura y el techo inclinado. 
Generalmente, cuenta con una pequeña abertura en el tímpano que 
puede regular el movimiento del aire modificando a voluntad la 
temperatura deseada. Sirve además para amortiguar el sonido de 
las lluvias o granizadas que se presentan de manera intensa en las 
zonas templadas, principalmente.

Para la comprobación científica de la eficacia térmica de este 
sistema se colocaron sensores higrotérmicos que monitorearon 
datos durante varios meses y estaciones climáticas, que al ana-
lizarlos mediante modelaciones Ansys arrojaron resultados satis-
factorios que se muestran en los siguientes gráficos, observando 
las diferencias entre la temperatura exterior y la interior; y el efecto 
de un vano.

Figura 2. Ático-tapanco. 
Fuente: Uriel y Hernández (2013).  

Figura 3. Modelación Ansys de ático. 
Fuente: Marroquín (2012).

  Foto 6. Comprobación de comportamiento mediante fotografía térmica. 
Pinal de Amoles, Querétaro. Fuente: Marroquín (2012).
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Para los lugares de clima cálido se suelen ubicar las cons-
trucciones debajo de árboles y en muchos casos rodeadas de plan-
tas, que como se sabe ayudan a mejorar las condiciones de tem-
peratura y humedad, además de conformar espacios exteriores 
para descanso y convivencia, como las enramadas, que dan iden-
tidad sociocultural, razón por la cual resulta muy recomendable 
rescatar esta estrategia.

También resulta frecuente la utilización de pórticos en los ac-
cesos de los espacios, que, de acuerdo con las observaciones en las 
fotografías térmicas, se comprobó que disminuyen la transferencia 
térmica en el muro frontal de la vivienda, ayudando al confort 
interior y son también elementos socioculturales de identidad que 
sirven como espacios exteriores de descanso, estar y convivencia.

  Foto 7. Vanos pequeños con postigos de madera. Sierra Gorda de Querétaro. 
Fuente: Hernández Chavela (2012).

 

Foto 8. Construcciones bajo vegetación en clima cálido. Sierra Gorda de 
Querétaro. Fuente: Hernández Chavela (2011).

  Foto 9. Pórticos en acceso. Sierra Gorda de Querétaro. 
Fuente: Hernández Chavela (2012).

Otra forma de lograr mayor confort térmico en el interior de 
viviendas vernáculas de sitios con condiciones climáticas extre-
mas es semi-enterrando las construcciones, que es también una de 
las estrategias empleadas en las viviendas vernáculas de Queré-
taro. Se aprovecha la topografía conformando terrazas y uno de los 
muros funciona como de contención y desvío de escurrimientos, 
comportándose como “muro térmico” al estar en contacto directo 
con el subsuelo y transferir la temperatura y humedad de este hacia 
el interior.

Ecotecnias sostenibles para manejo de aguas, energía y la 
autosuficiencia alimentaria

Muchas de las viviendas analizadas carecen de los servicios bási-
cos como son el agua potable y la electricidad. Lo que hace más 
valioso su esquema de autosuficiencia al no requerir obligada-
mente de estos servicios. Cosechan agua de lluvia y/o heladas por 
métodos muy simples como la colocación de medias cañas o lá-
minas que conducen el escurrimiento hacia tambos o incluso cis-
ternas. Las aguas grises de cocina y baño corporal las escurren 
hacia los sembradíos.

  Figura 4. Construcción semienterrada y muro térmico. 
Fuente: Uriel (2013).

    Foto 10. Captación pluvial. Sierra Gorda de Querétaro. 
Fuente: Hernández Chavela (2012).
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El confort interior no demanda ningún sistema electrome-
cánico, sino como ya se vio, se resuelve con estrategias pasivas 
para contrarrestar las duras adversidades climáticas. Su mayor ca-
rencia es la energía eléctrica para las actividades nocturnas, en el 
caso de viviendas en zonas rurales marginadas. En algunas comu-
nidades se han implementado programas de dotación de celdas 
fotovoltaicas, aunque con poco éxito debido a que una vez que las 
baterías dejan de funcionar ya no se sustituyen y el sistema queda 
en desuso.

Es destacable señalar que en muchos de los casos analizados 
se pudo observar que hay autosuficiencia alimentaria hacia el in-
terior del conjunto de viviendas. Es decir, pueden sobrevivir sin 
necesidad de recurrir a la búsqueda de víveres hacia el exterior, 
contando con hortalizas, huertos frutales, milpas, plantas de orna-
to, corrales para pequeñas especies y captación de cantidades sufi-
cientes de agua pluvial. Esta es una de las prioridades en lo socio-
cultural debido a que justamente contribuye de manera primordial 
a que las familias puedan tener recursos y relativa autosuficiencia 
alimentaria al interior de su predio.

   Foto 11. Autosuficiencia alimentaria. Sierra Gorda de Querétaro. 
Fuente: Hernández Chavela (2011).

Sistemas de seguridad constructiva anti-sísmica

Uno de los inconvenientes de la vivienda vernácula en general, so-
bre todo en México, es que realiza un trabajo mecánico a compre-
sión. Es decir, no hay elementos estructurales que permitan el 
trabajo a tensión para actuar en casos de desastres sísmicos. Sin 
embargo, en la parte sur de Latinoamérica, debido a la intensa acti-
vidad tectónica, la vivienda tradicional ha tenido que adaptarse de 
manera satisfactoria a estos inconvenientes.

Para lograr justamente la seguridad estructural de los modelos 
que se proponen se ha recurrido, además de otras, a las referencias 
de los proyectos de investigación citados como antecedente al 
presente trabajo, mediante el análisis de casos diversos que se han 
analizado en países sudamericanos, habiendo demostrado la efica-
cia mecánica de estos sistemas ante este tipo de desastres.

Caso 1: Zona Andina de Colombia. (Sánchez E., Montoya J., 
2005).

Se analizan algunas viviendas del municipio de Páez que se man-
tuvieron en pie después del terremoto y avalancha de 1994, reali-
zadas con adobe a baja altura, en un piso y cubiertas livianas a dos 
o hasta cuatro aguas. Su planta es simétrica en forma de L, en T o 
en U que ayudan a la resistencia al volcamiento o al colapso. Con-
tinuidad de elementos estructurales vertical y horizontalmente. De 
este análisis se utilizó la forma de planta y techumbres para la 
elaboración de los modelos, pues resultan adecuadas para la con-
junción con el tipo de espacios y techumbres de las viviendas 
vernáculas de Querétaro. 

   Figura 5. Techumbre y forma de planta en “C”, vivienda zona andina de 
Colombia. Fuente: Sánchez E., Montoya, J. (2005).
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Caso 2: Localidad Gran San Juan, Argentina.
(Albarracín, O., Saldivar, M., Libardi, L., Navarta, G., 2014).

Es una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica de Argentina en 
la que las construcciones de adobe han presentado comporta-
miento inaceptable, pero que mediante técnicas de reforzamiento a 
base de mallas metálicas electrosoldadas y revoques cementicios 
se demuestra que incrementan la capacidad de respuesta frente a 
acciones dinámicas. Se retoma para el presente estudio este siste-
ma, pero aplicado a muros de mampostería de piedra regional.

Caso 3:  Zona de “La Candelaria” y Eje Cafetero, Bogotá, 
Colombia. (Yamín, E. Phillips, C. Reyes, C. Ruiz, D., 2007).�

Las edificaciones de adobe y tapia pisada de esta zona presentan 
vulnerabilidad ante eventos sísmicos, de ahí que se propone una 
alternativa de reforzamiento antisísmico a base de maderas con-
finantes que consiste en la instalación de refuerzos horizontales y 
verticales de madera, colocados en las caras interna y externa de 
los muros, unidos mediante platinas o elementos de acero para

   Foto 12. Colocación de mallas metálicas y revoque cementicio en muro 
de adobe. 

Fuente: Albarracín, O. Saldivar, M., Libardi, L., Navarta, G. 2014.

articularlos, a fin de que trabajen como una sección compuesta de 
tierra y madera.

   Figura 6. Refuerzo en muros con maderas de confinamiento. 
Fuente: Yamín, E. Phillips, C. Reyes, C. Ruiz, D. 2007.

 

  Foto 13. Mecanismo de colapso de vivienda con refuerzo en maderas 
confinantes. 

Fuente: Yamín, L. Eduardo. Phillips, Camilo. Reyes, J. Carlos. Ruiz, 
Daniel (2007).
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Caso 4: Ciudadelas de Caral y Chan Chan en Perú. (Blondet, 
M., Vargas, J., Tarque, N., & Iwaki, C., 2011).

En estos sitios se tienen evidencias antiquísimas de “tierra arma-
da”, que es un material compuesto de tierra y refuerzos vegetales 
resistentes atracción, que trabajan en conjunto para un buen com-
portamiento sísmico. Los refuerzos deben ser continuos en todos 
los muros, hechos a base de material vegetal como cañas o juncos, 
colocándose verticalmente, espaciadas 1.5 veces el espesor del 
muro, y horizontalmente a cada 4 hiladas en la junta (escalerillas) 

Caso 5:  Zonas rurales de los Andes. (Minke, 2005).

En el Manual de construcción para viviendas antisísmicas de 
tierra, desarrollado por la Universidad de Kassel, Alemania, me-
diante investigaciones realizadas en países sudamericanos como 
Guatemala, Ecuador, Chile y Argentina, hay una amplia infor-

   Figura 7. Refuerzos interiores con caña en muros de adobe. 
Fuente: Blondet, M., Vargas, J., Tarque, N., & Iwaki, C. (2011).

mación sobre estrategias constructivas antisísmicas en viviendas 
rurales de tierra. Una de ellas consiste en la conformación de con-
trafuertes integrados a los muros, dando continuidad a los mismos 
en puntos intermedios (intersecciones) y en las esquinas, aunado 
con refuerzos vegetales como caña, tanto de manera vertical como 
horizontal. 

El objetivo del presente trabajo consiste en presentar algunos 
modelos conceptuales de vivienda sostenible y territorializante, 
desarrollados a partir de la caracterización y análisis del diseño 
arquitectónico, bioclimático, constructivo y antisísmico, así como 
de elementos socioculturales, de viviendas vernáculas del estado 
de Querétaro y de Latinoamérica, que permitan una mayor auto-
suficiencia socio-arquitectónica y seguridad constructiva, a efecto 
de que sus habitantes puedan desarrollar sus actividades cotidia-
nas de manera satisfactoria y que resulten además confortables y 
saludables física y psicológicamente mediante la utilización de 
materiales tradicionales, estrategias bioclimáticas, sistemas cons-
tructivos confiables y ecotecnias, entre otros elementos.

Metodología

Se consideró la aplicación de un método inductivo debido a que se 
analizan una serie de casos particulares para tratar de concluir en 
un principio general que los rige. La investigación fue de tipo cua-
litativa y descriptiva, pues, tiene el propósito de comprender el 
fenómeno por medio de sus características y cualidades, en este 
caso, entender cómo estas expresiones humanas de la vivienda 
vernácula responden a situaciones de territorialidad social y geo-
gráfica, en las que, a pesar de tener un resultado diferente para cada 
caso en particular, hay un denominador común en las soluciones, y 
que finalmente resultan eficaces en respuesta a su problemática 
individual. 

El tipo de estudio es de campo, en virtud de que el levan-
tamiento de datos se llevó a cabo directamente en el medio en don-
de se desarrolla el problema, y la recolección de los mismos me-
diante instrumentos como entrevistas personales con los actores 
involucrados directamente en la problemática, así como la obser-

 Figura 8. Sistema de muros de adobe reforzado con contrafuertes y elementos 
vegetales. Fuente: Gernot Minke (2005).
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vación directa del fenómeno y levantamientos fotográficos y 
planimétricos de cada caso en particular; además, se recolectaron 
datos numéricos, mediante aplicaciones digitales, para la medi-
ción del comportamiento físico de las construcciones que ayuda-
ron a la comprobación mayormente científica de los fenómenos a 
analizar.

Se consideraron las características arquitectónico-cons-
tructivas y las de territorialidad, referente como mínimo al análisis 
geográfico, sociocultural y de adaptabilidad sustentable al entor-
no. El muestreo de los casos se definió en función de la existencia 
de los especímenes, pero sí abarcando prácticamente la totalidad 
de las regiones geográficas estatales de Querétaro para tener un 
universo más certero y completo. 

Resultados

Se consideran dos tipologías: rural y urbana o suburbana como uno 
mismo, principalmente por las dimensiones del lote en el que se 
plantea desarrollar cada modelo, pues en lo regional se observó 
precisamente que los lotes rurales rondan promedios mínimos de 
20x20 m, mientras que el promedio urbano y suburbano es de 7x15 
m, aunque llegan a presentarse lotes tipo rural en algunos sectores 
de ciudad.  

MODELOS RURALES

Elementos arquitectónicos y geometría

Se considera para el estado de Querétaro una familia promedio de 
cuatro miembros, de acuerdo con los últimos datos censales. Los 
espacios para considerar en el programa arquitectónico se plantean 
en función a lo observado en campo, a diferencia de que en la prác-
tica dichos espacios se ubican dispersos en el lote, uno separado 
del otro. En el modelo se plantean los espacios anexos unos de los 
otros para una mayor funcionalidad arquitectónico-constructiva, 
sin embargo, para casos específicos deberá realizarse el respectivo 
estudio antropológico pues, en las investigaciones de campo se 
han encontrado usos y costumbres que no aceptan la vivienda 

como una unidad edilicia. Se considerarán en el planteamiento los 
siguientes espacios cerrados: 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO MODELO DE 
VIVIENDA RURAL

ESPACIO DIMENSIONES

Cocina - comedor 4.00 x 4.25 m

Cuarto “redondo” principal 4.00 x 6.00 m

Cuarto “redondo” secundario 3.00 x 4.00 m

Baño completo 3.00 x 1.85 m

Bodega 1.75 x 4.00 m

Los espacios abiertos a considerar son los siguientes: huerto 
familiar, corral ovino, caprino y/o porcino, corral avícola, patio de 
servicio, área de estar exterior, cochera para un vehículo. El diseño 
de la planta se desarrolla en función a 3 módulos de 4x6 m, simi-
lares a los utilizados en toda la región, en forma de “C”, respon-
diendo a las características de las viviendas antisísmicas de la zona 
andina de Colombia. La techumbre se diseña de forma inclinada, a 
un agua, por ser esta forma más adecuada para reducción de la 
incidencia solar y permitir la conformación del ático tapanco, 
además de reducir con ello el número de conexiones de vigas.

Materiales y sistemas constructivos antisísmicos

La cimentación se plantea con piedra del lugar junteada con mor-
tero cal-arena, de sección trapezoidal con 40 cm de ancho mínimo 
de corona y profundidad variable de acuerdo al tipo de suelo, man-
teniendo siempre un ángulo de 60° hasta llegar a la base. Se consi-

   Figura 9. Planta vivienda rural en forma de “C”. 
Fuente: Sevilla Hernández (2018).
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dera un sobrecimiento o rodapié mínimo de 50 cm. para protección 
de los muros de materiales más endebles. 

Para los muros se sugieren 3 tipos de materiales, dependiendo 
de la región en que se desarrolle el proyecto y la accesibilidad a los 
mismos: adobe, piedra de la región, ó también sillar extraído in situ 
mediante cortes en suelos de tepetate. El reforzamiento antisísmi-
co se considera: para el adobe, maderas de confinamiento en am- 

Figura 10. Propuesta de cimentaciones. Fuente: Sevilla Hdez. (2018).

bas caras; para la piedra, malla electrosoldada 6x6-10/10 recu-
briendo además ambas caras con mortero de cal-arena; para el 
sillar se utilizarán escalerillas elaboradas con listones de madera 
de pino a cada 4 hiladas, así como contrafuertes en las esquinas y 
principales intersecciones de muros.

Para la techumbre se plantea un sistema de cerchas triangu-
lares con base en gualdras de madera de pino para conformar el 
techo a un agua, sobre las cuales habrá de elaborarse la cubierta 
mediante un entarimado de tabla de pino y un patín de compresión 
de 5 cm de espesor elaborado con mortero cal-arena y reforzado 
con malla de metal desplegado. Como “entrepiso” se conforma un 
ático-tapanco a base de gualdras empotradas en los muros con un 
entarimado de tabla de pino.

Ecotecnias y estrategias de adaptabilidad al contexto, de 
autosuficiencia y salubridad

Con relación al confort físico higrotérmico del interior se conjugan 
los materiales de cada región con el sistema ático-tapanco, que 
como se señaló líneas arriba es muy eficaz para la regulación tér-
mica, tanto en clima templado como cálido. Por otro lado, se sugie-
re la orientación Oriente-Poniente, en el sentido longitudinal del 
proyecto, procurando que la fachada posterior quede hacia el 
sureste lo más posible. El terreno al ser cuadrado permite “girar” el 
proyecto para una orientación más versátil. Para el caso de climas 
templados se pueden mejorar las condiciones de confort interior 
con la utilización de postigos de madera en las ventanas que in-
cluso pueden disminuir en dimensiones, estrategia que incluso 
funciona en climas cálidos con pocos vanos.

En zonas cálidas primordialmente y en general, se recomienda 
la inclusión de un árbol endémico preferentemente de buena en-

Figura 11. Sistemas antisísmicos para diferentes muros. 
Fuente: Sevilla Hernández (2018).

Figura 12. Sistemas de techumbre y conformación de ático-tapanco. 
Fuente: Sevilla Hernández (2018).
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vergadura y árboles frutales poco frondosos, para ayudar tanto al 
rompimiento de los vientos dominantes como a la humidificación 
del entorno inmediato de la vivienda, así como para desarrollar el 
área de estar exterior del conjunto, misma que contribuye al espar-
cimiento y relajación psicológica de los habitantes de la vivienda, 
coadyuvando a la salud psicológica y propiciando la convivencia 
familiar. 

Se proponen 2 ecotecnias para aguas, residual y pluvial, como 
es el caso de un biodigestor autolimpiable tipo rotoplas, con capa-
cidad para 1,300 litros, considerando que son 4 personas y los de-
sechos de los corrales, aprovechando las aguas tratadas para lle-
varlas al campo de oxidación que riega un pequeño pastizal para 
alimentar a los animales, así como de algunos árboles frutales; el 
agua pluvial se capta por medio de canaletas en el lecho bajo de la 
techumbre inclinada, llevándola a un filtro pluvial y a una cisterna 
con capacidad de 10,000 litros que se complementa con una bom-
ba solar.

Como es sabido los materiales constructivos industrializados 
tienen efectos nocivos para la salud y el medio ambiente, por lo 
que al utilizar materiales naturales permite por un lado que la vi-
vienda sea más saludable en sí misma y por otro lado contribuir a la 
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
contribuyendo al mejoramiento de las condiciones salubres, cli-
máticas y contaminantes a nivel mundial. 

Es recomendable también que las viviendas no se asienten en 
laderas pronunciadas, sino que se conformen terrazas planas y la 
edificación se desplante al centro de las mismas y no directamente 
donde se ubica el muro de contención cuidando encauzar el caudal 
de los escurrimientos naturales. 

Propuesta arquitectónica

De acuerdo con lo anterior se hace la propuesta de una planta 
arquitectónica tipo con la única variante que son los materiales 
para utilizar proponiéndose 3 plantas similares con el esquema 
funcional siguiente:

Figura 13. Planta arquitectónica vivienda rural con muros de sillar. 
Fuente: Sevilla Hernández (2018).

Figura 14. Planta arquitectónica vivienda rural con muros de adobe. 
Fuente: Sevilla Hernández (2018).

Figura 15. Planta arquitectónica vivienda rural con muros de piedra. 
Fuente: Sevilla Hernández (2018).
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Finalmente se tiene la propuesta completa de la vivienda rural, 
en un ejemplo de modelo con muros de sillar, ubicada en el predio 
total, incluyendo las estrategias sostenibles aplicadas:

Para los otros dos modelos sólo varían los muros en material y 
espesores, pero las estrategias sostenibles son exactamente las 
mismas. Se muestran a continuación los renders respectivos de 
cada uno de los 3 modelos, mostrando solamente los materiales 
propuestos sin los recubrimientos respectivos:

Figura 16. Planta de conjunto vivienda rural con muros de sillar y estrategias 
sostenibles. Fuente: Sevilla Hdez. y Hdez. Chavela (2018). MODELO SEMIURBANO / URBANO

Elementos arquitectónicos y geometría

Los problemas principales en la implementación de modelos sos-
tenibles y autosuficientes en lo urbano son la falta de aceptación 
social de los materiales, la legislación vigente y el tamaño y forma 
de los lotes. Con el modelo que se propone, la idea fundamental es 
la ganancia de espacio abierto, situación que se vuelve difícil con 
los esquemas de partido tradicionales de la casa urbana, en la que 
el espacio para los autos requiere alrededor de un tercio del 
terreno. 

Se propone entonces un partido “lineal”, en el que práctica-
mente se ocupe la mitad longitudinal del terreno, por un lado, y por 
el otro, que el proyecto se vuelva flexible para orientarse debi-
damente, con vanos abundantes. Sin duda esto va un poco en detri-
mento de una funcionalidad arquitectónica óptima, pues, se con-

Figura 17. Renders arquitectónicos de los 3 modelos de vivienda rural.
Fuente: Sevilla Hernández (2018).
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forma una circulación muy lineal, pero el objetivo primordial es 
qué, ante la forma inadecuada de los terrenos, se gane más espacio.

Se considera un proyecto progresivo, en el que se inicie con un 
pie de casa en una planta, con los espacios mínimos necesarios, 
como son: un espacio amplio que funcione como una recámara 
para 3 ó 4 personas, mismo que con la ampliación se convertirá en 
una sala o espacio de usos múltiples; un baño completo; comedor y 
cocina; y abiertos se tienen el patio de servicio; un pequeño corral 
avícola; un huerto jardín como área de estar exterior; y el espacio 
para un auto.

MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
ANTISÍSMICOS 

La cimentación se propone con mampostería de piedra de la re-
gión, trapezoidal, con una corona de 40 cm como mínimo, una 
profundidad variable en función de las condiciones del terreno de 
desplante, sugiriendo al menos excavar 1.50 m. en el caso de ar-
cillas expansivas y rellenar 50 cm. con tepetate compactado en 
capas de 10 cm., dándole a la base del cimiento las dimensiones 
necesarias para mantener un ángulo de 60° en los escarpios late-
rales. 

Los muros se proponen de piedra también, proveniente de los 
bancos más cercanos al lugar de la edificación, con un espesor mí-
nimo de 40 cm. para el caso de muros de carga y 30 cm. para bardas

Figura 18. Planta arquitectónica vivienda urbana con versatilidad de 
orientación. Fuente: Hdez. Chavela (2016).

y quizá algunos muros interiores con poca carga, en función de que 
este material resulta accesible casi en cualquier latitud, es socio-
culturalmente más aceptado por sus cualidades de resistencia y es-
tabilidad, además de tener la posibilidad de que los muros puedan 
autoconstruirse por los habitantes de la vivienda.  

El refuerzo antisísmico para estos elementos se fundamenta en 
las recomendaciones tanto del “Manual de construcción para vi-
viendas antisísmicas de tierra”, Minke (2005), ya analizado con 
anterioridad, complementado con lo señalado en el “Manual de 
construcción con adobe reforzado con geomallas de viviendas de 
bajo costo saludables y seguras” desarrollado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Blondet (2010), proponiendo un 
reforzamiento con geosintéticos (geomalla biaxial o malla geo-
textil), que si bien son materiales elaborados a base de polímeros 
cada vez se desarrollan más sus características sostenibles y una 
mayor resistencia a la tracción. 

Además, se complementa este sistema con vigas corona en el 
cerramiento de los muros, conjuntada con refuerzos verticales an-
clados desde los cimientos a cada un metro de separación apro-
ximadamente, ambos de madera de pino de 2" x 2", que contribuye 
significativamente en la tracción de los muros, y pudiera ser con-
veniente que de ser posible se incluya otro sistema de vigas hori-
zontales a media altura del muro de piedra.

Para la techumbre se propone como entrepiso-tapanco una 
bóveda plana de vigas, largueros y soleras de barro, con un patín de 
compresión superior a base de mortero de cal reforzado con malla 
desplegada o electrosoldada, ello con el objetivo de que cuando se 
realice la ampliación a segundo nivel dicho entrepiso quede ya ter-
minado y la techumbre inclinada se reutilice como azotea del 
segundo nivel. Las vigas horizontales de soporte se sientan sobre 
vigas de arrastre. 

Se conforma como azotea un techo inclinado a un agua por 
medio de vigas empotradas a los muros sobre las cuales se coloca 
una duela machimbrada de madera de pino sobre la cual se elabora 
un patín de compresión de mortero de cal reforzado con malla para 
recibir finalmente tejas de barro.
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Ecotecnias y estrategias de adaptabilidad al contexto, de auto-
suficiencia y salubridad

La piedra sin duda contribuye al mejoramiento del confort higro-
térmico interior de la vivienda y en conjunto con la madera, el 
barro y la cal, resulta una combinación adecuada para crear condi-
ciones adecuadas, además de ser todos estos materiales 100% 
reintegrables al medio. 

La versatilidad de la planta arquitectónica lineal con un solo 
frente de vanos prácticamente permite la orientación óptima pro-
yecto (ver figura 18). Para todo tipo de clima se recomienda la 
utilización de postigos de madera en las ventanas que contribuyen 
significativamente a mejorar las condiciones de confort interior. 
Se recomienda la inclusión de un árbol endémico preferentemente 
de buena envergadura y árboles frutales poco frondosos, para ayu-
dar tanto al rompimiento de los vientos como a la humidificación 
del frente de vanos de la vivienda, que sirve también para darle 
mayor confort físico y psicológico al área de estar exterior del pro-
yecto, promoviendo el esparcimiento y relajación psicológica así 
como la convivencia de los habitantes de la vivienda, coadyu-
vando a su salud psicológica y física al respirar aire más puro. 

Para una autosuficiencia mayor se emplearán dos enotecnias 
para aguas residuales y pluviales: un biodigestor autolimpiable 
tipo Rotoplas, con capacidad para 1,300 litros, considerando que 
son 4 personas y los desechos del corral avícola, enviando las 

Figura 19. Refuerzo antisísmico con geosintético y vigas corona para muros de 
piedra y sistema de techos. 

Fuente: Sevilla Hdez. y Hdez. Chavela (2018).

aguas tratadas al campo de oxidación que se distribuiría en el huer-
to jardín para riego de la hortaliza, el árbol endémico y los frutales. 
Se utiliza además una cisterna pluvial tipo Rotoplas mínimo de 
2,800 litros complementada con una bomba solar.

Propuesta arquitectónica

De acuerdo con lo anterior, se hace la propuesta de un proyecto 
“lineal” progresivo, en el que se desplanta sólo en la mitad del 
terreno un pie de casa en una primera planta arquitectónica, gene-
rando una mayor cantidad de espacio abierto. Con la ampliación a 
un segundo nivel hay un cambio en el uso y condiciones de los 
espacios y la reutilización de la techumbre inclinada de la azotea 
del primer nivel para reconformar el ático en el segundo nivel, con 
el siguiente esquema funcional y mostrando los materiales sin 
recubrimientos que pudiera ser optativo:

Figura 20. Planta baja (pie de casa), corte y fachada vivienda urbana. 
Fuente: Béjar Ceballos (2017).
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Figura 21. Planta alta (ampliación), cortes esquemáticos y fachadas. 
Fuente: Béjar Ceballos (2017).

A continuación, se presenta la propuesta completa de la vi-
vienda urbana y/o suburbana, modelo con muros de piedra, en el 
predio total, incluyendo las estrategias sostenibles, saludables y de 
autosuficiencia aplicadas:

Figura 22. Planta de conjunto vivienda urbana con estrategias sostenibles. 
Fuente: Hdez. Chavela (2018).

Se presentan a continuación los renders tanto del pie de casa 
como la vivienda ampliada en una propuesta probable de vivien-
das urbanas seriadas, cuya disposición dependería de la orienta-
ción de los lotes. Se presentan los materiales en bruto con la obvie-
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dad de que en la propuesta van recubiertos, lo que daría como 
resultado edificaciones prácticamente similares a las existentes en 
la ciudad, aunque la tendencia debiera ser utilizar materiales apa-
rentes para evitar al máximo el mantenimiento. Otro factor que 
destacar es el rescate del paramento, es decir, la fachada pegada a 
la banqueta, que contribuye significativamente al mejoramiento de 
la imagen y el confort en el tránsito peatonal, urbanos.

Figura 23. Render vivienda urbana (pie de casa) seriada. 
Fuente: Béjar Ceballos (2017).

Figura 24. Render vivienda urbana (ampliación) seriada. 
Fuente: Béjar Ceballos (2017).

Conclusiones

Del análisis y propuestas anteriores puede deducirse que es fac-
tible desarrollar modelos experimentales de edificaciones que re-
sulten pertinentes a los requerimientos sociales y ambientales que 
demanda el siglo XXI, como es la realización de construcciones 
que coadyuven a la disminución de los impactos ambientales gra-
ves que están causando los materiales industrializados como el 
cemento, el acero y el aluminio, pues bajo sus procesos produc-
tivos son los principales emisores de gases de efecto invernadero 
como el CO  a la atmósfera provocando directamente un 50% del 2

evidente calentamiento global que está trayendo consigo conse-
cuencias muy graves en la habitabilidad del planeta.

Desafortunadamente, las políticas públicas, la legislación pro-
pia, la falta de recursos destinados a la ciencia, pero sobre todo la 
inconsciencia no sólo de las autoridades gubernamentales sino de 
los constructores y en general de los ciudadanos, son casi obstácu-
los infranqueables que no están permitiendo el desarrollo cientí-
fico para la solución de esta problemática tan relevante y de aten-
ción urgente.  El tiempo perdido es ya irrecuperable, al igual que 
los daños ambientales causados, razón por la cual resulta imposter-
gable atender de manera muy seria estos hechos.

Se demuestra de manera sucinta que, en las épocas anteriores a 
la segunda revolución industrial, en la que se desarrollaron estos 
materiales industrializados tan dañinos, hubo construcciones que 
prescindieron de ellos. Al 2021 es totalmente asequible recuperar 
prácticamente todos los materiales y sistemas constructivos verná-
culos, antiguos y recientes, para el desarrollo de construcciones 
que resulten significativamente sostenibles, seguras y pertinentes 
y que, además de ello, contribuyan a la salud física y psicológica de 
los habitantes, pues como en antaño se vivió confortablemente en 
estas viviendas autosuficientes, hoy se replanteen aquellas formas 
de vida que resultaron adecuadas al encontrar en el espacio propio 
las soluciones alimentarias y sociales en gran medida.

Se considera que un frente de batalla que resultará eficaz es la 
concientización de los futuros constructores en las aulas, pues su 
avidez por el conocimiento nuevo y fresco permitirá que se forjen
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en ellos paradigmas nuevos en el diseño y la edificación de una 
nueva Arquitectura y Urbanismo innovadores que enfrenten ade-
cuadamente este siglo de cambios tan drásticos.

“El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la 
naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica 
de todos los métodos” (Antoni Gaudí i Cornet. 1852-1926). Hoy 
ha llegado ese futuro…
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Introducción

La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 ha provocado un 
aumento forzoso de las horas de permanencia en la vivienda. En 
muchos casos, las situaciones de encierro, tanto en el ámbito social 
como laboral, han hecho que la vivienda se haya convertido de 
repente aborda la problemática de la investigación en salud urbana 
que brindan los modelos arquitectónicos de desarrollo urbano de 
vivienda mínima y de alta densidad, desde su creación con el obje-
tivo de reducir su déficit entre las clases socioeconómicas más 
bajas y bajo la protección de la ciudad compacta, pero sin evaluar 
cómo estos modelos de desarrollo impactan en la creación de otros 
déficits como la habitabilidad de las ciudades y sus condiciones 
sanitarias, lo que cobra relevancia en tiempos de una pandemia 
global al interior de la vivienda (Dominguez et al., 2014).

Con base en Torres (2021) todos los indicadores, este nuevo 
escenario relacional en el mercado laboral muestra una clara ten-
dencia alcista y está lejos de ser una situación transitoria. Se sabe 
que la luz solar y la ventilación afectan el ritmo circadiano de las 
personas y que su reducción e incluso ausencia durante este perío-
do de aislamiento tiene un impacto psicológico en la población.

Esto hace necesario reconsiderar el diseño aplicado en sus 
espacios de la VC, con el fin de garantizar su habitabilidad, dado su 
reciente uso generalizado como oficinas, escuelas, lugares de 
esparcimiento, así como espacios domésticos.

Las renovaciones integrales de la VC que se intentan hacer por 
los usuarios incluyen mejoras en la eficiencia energética y la co-
modidad térmica, que juegan un papel fundamental. Sin embargo, 
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La humanidad para el año 2020 se enfrenta a un virus nuevo, 
desconocido y altamente contagioso, donde el aislamiento social y 
una mayor higiene personal parecen ser los medios para prevenir 
su propagación. También la economía mundial está muy ame-
nazada por la situación, que tampoco ha pasado por alto al sector 
energético. En este momento, en el que gran parte de la población 
mundial se encuentra confinada a sus viviendas por la pandemia 
del COVID-19, tenemos la oportunidad, y la obligación de recon-
siderar la relación entre arquitectura y medicina o, en otras pala-
bras, entre el hábitat y salud humanos cotidianos (Lopez et al., 
2020).

La tasa de mortalidad es relativamente alta, las personas no 
salen de sus viviendas, lo que se refleja directamente en el aumento 
del consumo de energía en el sector común. Lo mismo es válido 
para el consumo de agua, el consumo de gas natural y electricidad, 
por otro lado, en el sector trabajador, en circunstancias 
imprevistas, como la pandemia del virus COVID-19. El análisis se 
realizó numéricamente para los meses críticos de enero y agosto de 
2020, utilizando aparatos digitales denominados Hobo´s Data 
Logger (Dhaiban & Jabbar 2021).

Para definir los escenarios anteriores, se utilizó una bitácora de 
pasos de tiempo de una hora durante un año del comportamiento 
de los usuarios de la vivienda, teniendo en cuenta el número de 
miembros de la familia en la vivienda, su edad, ocupación, estilo 
de vida, hábitos, todo de acuerdo con las circunstancias culturales 
y socioeconómicas, así como las medidas adoptadas por para lu-
char contra la pandemia.

Asimismo, en este trabajo se realizó un análisis térmico para el 
mismo período de tiempo, que está estrechamente relacionado con 
el consumo de energía y el limitado movimiento de usuarios en una 
VC.

Asumiendo que toda la comunidad científica y académica se 
ha movilizado para comprender mejor la enfermedad COVID-19 y 
su impacto en la humanidad. La mayoría de las investigaciones 
relacionadas necesitan analizar grandes cantidades de datos en 
muy poco tiempo.

el consumo energético ligado a la iluminación artificial y la calidad 
de esta propia iluminación han quedado en un segundo plano, ya 
que las estrategias de mejora consisten principalmente en la sus-
titución de lámparas incandescentes o fluorescentes por lámparas 
LED.

Antes de la pandemia, el consumo eléctrico de los sistemas de 
iluminación representaba el 10-15% del total, cifra que se incre-
mentó hasta el 40-50% durante el período de cierre (Muñoz et al., 
2021). Lo que ha provocado un aumento forzoso de las horas de 
permanencia en la VC. En muchos casos, las situaciones de en-
cierro, tanto en el ámbito social como laboral, han hecho que los 
hogares se hayan convertido de repente también en lugares de tra-
bajo. Basándonos en todos los indicadores, este nuevo escenario 
relacional en el mercado laboral muestra una clara tendencia alcis-
ta y está lejos de ser una situación transitoria. 

Con el objeto de mejorar el bienestar de las personas, al tiempo 
que se reduce el gasto energético en iluminación, según datos ob-
tenidos de encuestas anteriores de un sector de la población, las 
viviendas construidas antes de 1980 se caracterizaban por buenas 
condiciones de iluminación y ventilación natural y una incidencia 
muy baja de problemas de salud entre los usuarios en comparación 
con las viviendas contemporáneas.

Por lo tanto, el estímulo circadiano en las áreas de trabajo en 
las viviendas comunes trata de optimizar los consumos rela-
cionados con la ventilación e iluminación y generar espacios salu-
dables y confortables. Los resultados muestran que las viviendas 
históricas tienen suficientes áreas con iluminación natural para 
realizar trabajos de oficina durante el horario comercial. Sin em-
bargo, en las estaciones más desfavorables, invierno y otoño, es 
necesario utilizar iluminación artificial al inicio y al final de la 
jornada laboral, por lo tanto, el papel que pueden jugar las carac-
terísticas de la VC es fundamental para diferenciar los términos 
comodidad térmica y salud tanto desde el punto de vista médico 
como arquitectónico, ya que existen diferencias entre los dos con-
ceptos que, no obstante, son compartidos por ambas disciplinas 
(Millan et al., 2021).
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Esta urgencia ha hecho que el análisis de Big Data y las cues-
tiones relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos 
sean una parte extremadamente importante de la investigación en 
la era COVID-19. Se ha publicado un gran conjunto de datos de 
artículos relacionados con la investigación de los que la comu-
nidad investigadora puede extraer conocimientos e información 
sobre la satisfacción ambiental en todo tipo de vivienda por la pan-
demia.

En el entendido de que, dicha satisfacción ambiental se entien-
de como aspecto higrotérmico, la realización de cualquier acti-
vidad normal en la vivienda y en donde no intervienen los meca-
nismos termorreguladores del usuario, Baeza et al., (2021), esta 
situación puede registrarse mediante índices de ganancia o pérdida 
de calor, que no deben ser sobrepasados para que no se pongan en 
funcionamiento los sistemas termorreguladores como el 
metabolismo y la sudoración entre otros, por la misma actividad al 
interior de la VC de los usuarios que producen energía.

El marco ayuda a comprender hasta qué punto las políticas de 
los proveedores individuales cumplen con las regulaciones y 
definen las políticas de control de acceso que hacen cumplir las 
reglas de regulación sobre los datos en la tabla de conocimiento 
extraído de documentos relacionados con COVID.

Además de ser compatibles, las políticas de privacidad tam-
bién deben ser transparentes y fáciles de entender por la población. 
Se analiza la legibilidad relativa de las políticas de privacidad de la 
atención médica y se discute el impacto. En este documento, se de-
sarrolla un marco para las decisiones de control de acceso que 
utiliza información de cumplimiento de políticas para recuperar 
datos COVID de forma segura. Se presenta cómo se puede utilizar 
la información de cumplimiento de políticas para restringir el 
acceso a los datos de COVID-19 y la información extraída de los 
trabajos de investigación, como se muestra en la tabla 1 los casos 
en Tamaulipas, México.

Casos confirmados 
72, 265

Fallecidos  
5, 495

Recuperados
39, 946

Tabla 1. Casos confirmados, fallecidos y recuperados por COVID.

Fuente: Tam Gobierno del Estado (2021).

Se sabe que las desigualdades sociales en salud están influen-
ciadas por el estatus socioeconómico del territorio en el que vive la 
gente y aumento de la pandemia en todos los sectores del planeta 
(Consolazio et al. 2021).

En el contexto de la pandemia por COVID-19 en Tampico, 
México en el 2021 se presentan varias desventajas por conocer: 
desventaja educativa, desempleo, hacinamiento habitacional, mo-
vilidad y densidad de población. El área de estudio incluye las co-
lonias en las que se originó el primer brote epidémico, que son la 
Colonia Morelos, de población con estatus bajo, y la Colonia Pe-
trolera con población a la inversa de estatus económicamente me-
dio alto. Se utilizan datos sobre pacientes con COVID-19 del inte-
grado de datos para el análisis en Tampico, México y se comparan 
con datos a nivel agregado de la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas.

Se utilizan modelos de regresión logística multinivel para es-
timar la asociación entre los predictores con respecto a el bloque 
del censo y la infección por COVID-19, independientemente de la 
edad, el sexo, el país de nacimiento y las condiciones de salud 
preexistentes como los que presentan (Kawka & Cetin 2021).

Todas las variables se asocian significativamente con el desen-
lace, con efectos antes y después del encierro y según el sector de 
residencia. Esto sugiere un patrón de desigualdades socioeconó-
micas en el brote, que debe tenerse en cuenta en la eventualidad de 
epidemias para contener su propagación y las disparidades rela-
cionadas.

La propagación de la pandemia de COVID-19 causó un im-
pacto tremendo en las sociedades, incluidos cambios en el con-
sumo de energía de la VC. Utilizando datos de uso de electricidad 
medidos de 500 viviendas en Tampico, este estudio aplica análisis 
de puntos de cambio, estadísticas descriptivas, agrupación de k-
medias y el cambio correspondiente en las facturas de servicios de 
electricidad antes y después de COVID-19.

El análisis indica que el consumo de electricidad diario pro-
medio de las viviendas comunes aumentó en aproximadamente un
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12% en 2020 en relación con 2019, aproximadamente un tercio se 
debió a temperaturas más cálidas, y gran parte del resto se debió a 
las cargas independientes de la temperatura por iluminación y 
electrodomésticos.

Además, los cinco picos de carga más altos correspondientes a 
post-COVID son significativamente más altos, 15-20% que los 
picos que ocurrieron antes del COVID (CFE, 2021). El impacto 
del bloqueo en el uso de la electricidad doméstica no es constante y 
existen diferencias notables entre los diferentes meses, estaciones 
y tipos de días.

Surgen dos grupos de patrones de uso de electricidad en las 
VC, con aproximadamente un tercio mostrando aumentos sig-
nificativos durante la pandemia y el resto mostrando solo cambios 
menores. Por otro lado, en el verano, los patrones de perfil de uso 
de electricidad de todos los usuarios después de la pandemia se 
asemejan al patrón antes de la pandemia.

Sin embargo, hay un aumento significativo del 16.3 al 29.1%, 
en la demanda diaria después del COVID-19. Finalmente, el au-
mento promedio en la factura de servicios públicos posterior a 
COVID es de 9.71% si se usan las tarifas normales en lugar de la 
tarifa plana que se implementó como un subsidio a los consumi-
dores en Tamaulipas.

La tendencia histórica en la vivienda del trabajador en México 
va a la baja, al menos en términos de superficie. Es lamentable, 
cada año disminuye su tamaño. Hace 15 o 20 años miden más de 

2
120.00 m ; en la actualidad cuando mucho llegan a la mitad.

El rubro de edificación de vivienda estudio de caso representa 
alrededor del 40% de las actividades de construcción en Tampico. 
No hay otra rama que tenga esta importancia. Los protagonistas de 
este nicho comercial no rebasan las 10 empresas, de las cuales solo 
tres tienen más de la mitad del mercado: Jardines de Champayan, 
Aryve y Geo; el resto son medianas y pequeñas empresas.

Similares a las producidas en varias ciudades de México, sin 
importar el clima, orientación y localización de esta.

Los cimientos son de materiales prefabricados y en gran parte 
de las VC estudio de caso son simples losas de concreto con espe-
sores ínfimos cerca de los 0.05 m.

Los muros se caracterizan por ser en su mayoría recubiertos 
directamente al block de materiales aislantes al exterior, como los 
estucos con partículas de fibra de vidrio que no pueden transpirar a 
su vez, y continua atrapada la alta humedad relativa que no es más 
que partículas de agua en el aire, sin tener oportunidad alguna de 
escapar del interior de las viviendas comunes, sobre todo por ca-
recer de ventanas amplias, ya que son reducidas y con mínimas po-
sibilidades de ventilación cruzada en la gran mayoría de los pro-
yectos arquitectónicos.

Las losas son de dimensiones mínimas, en su conjunto se ca-
racterizan por ser aligeradas de casetones de poliestireno o de 
block doble losa de 0.40 x 0.40 x 0.20 m. con una capa de com-
presión de 0.05 m, materiales de características poco térmicas que 
no dan la posibilidad de salir al calor y la humedad relativa de la 
vivienda, al mismo tiempo que las alturas de piso a cielorraso están 
entre los 2.30 y 2.50 m.

La VC debe replantear climáticamente sus proyectos con res-
pecto al mosaico de climas que existen a nivel nacional y se debe 
proyectar para la localidad en la cual se va a emplazar.

La tipología de VC, debe ser la construcción sustentable, se 
puede definir como aquella que, con especial respeto y compro-
miso medioambiental, implica el uso sostenible de la energía. El 
empleo de determinados materiales de construcción y la elimina-
ción del consumo de energía que implica la utilización de la propia 
vivienda.

Desde el punto de vista tecnológico, la mano de obra especia-
lizada por cada maestro albañil, carpintero, plomero, electricista y 
sus respectivos ayudantes, así como los materiales, herramientas y 
utensilios empleados en la vivienda común de Tampico, se apre-
cian a detalle en sus sistemas constructivos.

De cada solución constructiva adoptada en la edificación de la
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vivienda común, se presenta una explosión de la vivienda común 
típica en la figura 1.

Se revisan a detalle cada uno de los elementos de las VC, de 
ahí se realiza una entrevista con los propietarios y al mismo tiempo 
con los usuarios, ya que en la mayoría no son los mismos, para 
explicar el proyecto de investigación y solicitar la autorización de 
la instalación de los instrumentos de medición de temperatura y 
humedad relativa durante un año de diciembre 2019 a diciembre 
de 2020 para el estudio; los instrumentos de medición de cada VC 
estudio de caso, se colocan en la sala y la recámara principal.

Figura 1. Explosión de sistemas constructivos en vivienda común típica de 
Tampico, México. Fuente: Elaboración propia.

N°
Solución Constructiva 

1 Impermeabilizante a base de resinas acrílicas y capas de fibra de vidrio 2 Losa aligerada con vigueta y bovedilla, block doblelosa o casetón de poliestireno

 3 Entrepiso aligerado con vigueta y bovedilla, block doblelosa o casetón de poliestireno
4 Pretiles de Bloque ligero de 0.15

 

x 0.20 x 0.40 m

 
5 Aplanado interior de yeso, Adeblock o estuco acabado color

 

6 Muro de Bloque pesado de 0.15 x 0.20 x 0.40 m

 

7 Aplanado exterior de cemento-arena, Adeblock o estuco acabado color
8 Cancelería de aluminio natural con acristalamiento de 6 mm
9 Pisos de loseta vitrificada, o acabado cemento pulido

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

Cabe hacer la aclaración que, si se cuenta con la disponibilidad 
de colocar los instrumentos de medición en algunas de las vivien-
das deshabitadas, se utilizan estas como laboratorios de la presente 
investigación, y al mismo tiempo se contrastan con las viviendas 
de la misma tipología habitadas, para analizar los cambios de tem-
peratura y humedad relativa entre una vivienda de actividad nor-
mal o laboratorio, así como de diferente trama urbana y orienta-
ción, para ambas viviendas estudio de caso.

La selección final de las VC estudio de caso para el presente 
trabajo de investigación se fundamenta con base a las entrevistas 
realizadas a propietarios y usuarios. La segunda selección depende 
de la autorización de estos para poder realizar la colocación de los 
instrumentos de medición y hacer revisiones sobre todo cada cam-
bio de estación del año para su buen funcionamiento, así como res-
paldar la información obtenida en determinado tiempo, sobre todo 
en cada cambio de estación.

Se obtiene la autorización de las siguientes VC casos de estu-
dio para colocar los instrumentos de medición y realizar el experi-
mento científico y se observan en la tabla N° 2.

Vivienda Dirección Traza Urbana Orientación Observaciones

N° 1
El cielo N° 139 Fraccionamiento
Colinas de San Gerardo

Eje

Este - Oeste
Deshabitada

N° 5
Ave. Administradores N° 213
Fracc. Colinas de San Gerardo

Habitada

N° 12 Arenosa N° 601-A Colonia la Paz Habitada

N° 15

 

Av. Las Torres N° 309
Colonia Laguna de la Puerta Habitada

N° 16

 

Priv. Colombia N° 114 Col. Las Américas

 

Habitada

N° 17

 

5 de junio N° 611-D Col. La Paz Deshabitada

Tabla 2. Viviendas comunes estudio de caso definitivas.

Fuente: Elaboración propia.

Eje

Este - Oeste

Eje

Este - Oeste

Eje

Este - Oeste

Eje

Norte - Sur

Eje

Norte - Sur

Eje

Norte - Sur

Eje

Norte - Sur

Eje

Norte - Sur

Eje

Norte - Sur

Eje

Este - Oeste

Eje

Este - Oeste
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Metodología

El presente trabajo de investigación es una investigación experi-
mental aplicada, a través de la que se realiza hasta el momento con 
base a la necesidad de la congruencia entre medio ambiente y Ar-
quitectura por la pandemia; los fundamentos teóricos y metodo-
lógicos; los antecedentes y el análisis climático histórico y el de-
sarrollo de la vivienda en la ciudad.

Por lo que se establece tipificar en el documento, el comporta-
miento térmico de las VC estudio de caso por confinamiento del 
COVID, considerando las que no emplean climatización artificial.

Instrumentos de medición

El hobo, es un instrumento electrónico capaz de medir tem-
peratura del aire y humedad relativa al interior de la vivienda, se 
aprecian en la figura 2.

Las mediciones térmicas en las VC se monitorean a cada hora, 
las 24 horas del día.

Los instrumentos son de lo más confiable y exactos, pero es 
imprescindible antes de su colocación una serie de verificaciones 
previas a su instalación final (Gulcebi et al., 2021).

Figura 2. Instrumentos de medición Hobo´s U10-003 data logger, para interiores.
Fuente: Onset.

Estructura de protección de los Hobo's data loggers

Asimismo, se les protege a los instrumentos de medición contra 
golpes, polvo o manipulación de los usuarios, con una estructura 
diseñada y aprobada por el investigador del presente estudio. A 
dicha estructura se le realiza una serie de monitoreos con varios 
materiales y la mayoría presenta alguna influencia de bajas 
temperaturas en el monitoreo térmico como el aluminio y el fierro, 
como se aprecia en la figura 3.

Se determina que el material óptimo para la protección de los 
data loggers es el acrílico transparente de 3.00 mm., con estructura 
de tornillos y tuercas inoxidables él cual no presenta alteración 
alguna en los monitoreos de los instrumentos, y se puede observar 
dicha estructura en figura 4.

Estructura de Acrílico              Estructura de Aluminio
Estructura de Fierro

Figura 3. Resultado térmico de diferentes materiales para el diseño
de la estructura de protección. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Protección de los aparatos digitales de monitoreo.
Fuente: Elaboración propia.
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Antes de su colocación se hacen varias pruebas de chequeo 
con lo que respecta a su hora exacta, en la cual tienen que coincidir 
todos los instrumentos data loggers sin variación inicial alguna 
(Millward et al., 2014).

Por lo tanto, la resultante de dicho ajuste propicia que todas las 
mediciones del día-grado a monitorear inicien de las 12:05:00 a.m. 
y terminan a las 11:05:00 p.m.

El día-grado se contempla durante los meses del experimento 
por semanas, dando inicio cada lunes y terminando el domingo de 
cada semana a monitorear.

Colocación del Hobo's U10-003, data logger

Para la presente investigación se colocan los data loggers en las 
diferentes VC estudio de caso a una altura que represente la mitad 
de la total del espacio a monitorear.

Para el experimento se ubican los data loggers, únicamente en 
dos espacios bien definidos para todas las VC estudio de caso, en el 
área íntima como lo es la recámara principal y un área social como 
lo es la sala, ya que las mediciones de temperatura de aire y hume-
dad relativa de ambos espacios, varía de acuerdo con los diversos 
factores y actividades que influyen por el día y por la noche, tanto 
en planta baja como en el alta para la VC.

Los Hobo U23 Prov2 para la temperatura y humedad relativa 
de intemperie de algunas de las VC estudio de caso, para deter-
minar el microclima con la información proporcionada (Perini & 
Magliocco 2014).

Hobo U23 Pro v2 para intemperie

Figura 5. Instrumentos de medición 
Hobo´s U23 Pro v2 data Logger.
Fuente: Onset.

Con cuatro opciones donde elegir, la gama de registradores 
Hobo Prov2 de temperatura y humedad relativa son diseñados para 
años de utilización fiable en ambientes en intemperie y 
condensación extremos.

Software requerido

 Se requiere Hoboware software y una Estación Base Óptica  
Base U-4 con acoplador para manejar el Hobo Pro v2.

El Hobo resistente al agua para transportar datos de campo puede 
usarse también como una Estación Base, se observa en figura 6.

Los Hobo´s U23 Pro v2 de intemperie por conservar su car-
casa de alta resistencia no es necesario que se le introduzca en 
algún tipo de estructura para su protección, también se le ajusta su 
hora-grado y se realiza la concordancia con la hora Oficial de 
México.

Los meses y días típicos de cada mes determinan la demasía y 
pérdida con respecto a las variables de temperatura del aire y 
humedad relativa, consideradas por lo estipulado en la Norma ISO 
7730.

Figura 6. Estación base óptica U-4.
Fuente: Onset.
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. 

Figura 7. Temperatura del aire interior y exterior del día típico en la vivienda 
común. Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, la temperatura del día típico media anual en la zo-
na de comodidad constante, presenta 21 horas de comodidad dan-
do el 87%, 3 horas de demasía arrojando un 13%, y de pérdida de 
temperatura con ninguna hora.

La humedad relativa del día típico media anual en la zona de 
comodidad constante, presenta 0 horas de comodidad dando el 
0%, 24 horas de demasía arrojando un 100%, y de pérdida de hu-
medad relativa con ninguna hora dentro.

Conclusiones

La presente investigación tuvo como finalidad conocer el grado de 
aprovechamiento del comportamiento térmico y los factores am-
bientales conforme las ganancias energéticas caloríficas de la vi-
vienda común por confinamiento de la pandemia al observar y 
medir la oscilación de las condiciones del ambiente interior.

Por lo tanto, es incursionar en un campo de análisis y trabajo 
experimental, mediante el monitoreo de patrones de temperatura y 
humedad relativa al interior de la vivienda común, con la auto-
rización de los propietarios o usuarios en las habitadas, durante 
todo el año de 2020, que no se había dado en la ciudad y puerto de 
Tampico, México.

Después de un trabajo de año y medio de los cuales se realizó 
lo anteriormente descrito como la representación completa de las 
viviendas comunes, estudio de caso y sus espacios por confina-
miento por la pandemia.

Las conclusiones planteadas son la síntesis y análisis de los 
resultados por medio de datos duros emanados del trabajo de in-
vestigación, donde se indica la oscilación y el diferencial de la 
amplitud de temperatura y humedad relativa interior y exterior, del 
día típico, media anual mínima y máxima interior-exterior.

Estipulando que la vivienda común por el contexto alterado se 
comportó menos adaptable al medio ambiente, lo que determina 
que es el sistema constructivo erróneo por efecto de falta de venti-
lación cruzada en la Arquitectura.

El aspecto más importante para destacar de la investigación es 
que las variables evaluadas de temperatura del aire y humedad re-
lativa presentan patrones donde existe una correlación perfec-
tamente lineal, pero inversa, de tal manera que la oscilación en una 
variable permite predecir adecuadamente la fluctuación de la otra, 
sin embargo, las dos variables se mueven en direcciones opuestas, 
las cuales se pudieron graficar para su interpretación.



191190

Bibliografía

Baeza, F. Vergara, A. Gonzalez, F. Orlando, L. Valdebenito, R. Cor-
tinez-O'Ryan, A. Slesinski, C. Roux, A. (2021). "The urban regene-
ration project, quality of life and health-RUCAS: a Chilean multi-
method study to evaluate the impact of urban regeneration on the 
health and well-being of residents". BMC Public Health.
Volumen: 21. (1). DOI 10.1186/s12889-021-10739-3.

Comisión Federal de Electricidad CFE. (2021).
"División Golfo Centro" Recuperado de:
https://mexicoo.mx/cfe-division-golfo-centro-6457872.

Consolazio, David.; Murtas, Rossella.; Tunesi, Sara.; Gervasi, Fede-
rico.; Benassi, David.; Russo, Antonio Giampiero. (2021). "Asse-
ssing the Impact of Individual Characteristics and Neigh-borhood 
Socioeconomic Status During the COVID-19 Pandemic in the Pro-
vinces of Milan and Lodi". International Journal of Health Services. 
Volumen: 51. (0020731421994842). Páginas 311-324.
DOI 10.1177/0020731421994842.

Dhaiban, A. K. & Jabbar, B. K. (2021). "An optimal control model of 
the spread of the COVID-19 pandemic in Iraq: Deterministic and 
chance-constrained model". Journal of Intelligent & Fuzzy Systems.
Volumen: 40. (3). 4573-4587. DOI 10.3233/JIFS-201419.

Dominguez-Amarillo, S. Fernandez-Aguera, J. Cesteros-Garcia, S. 
Gonzalez-Lezcano, R. A. (2020). "Bad Air Can Also Kill: Residential 
Indoor Air Quality and Pollutant Exposure Risk during the COVID-
19". International Journal of Environmental Research and Public 
Health. Volumen: 17. (19). DOI 10.3390/ijerph17197183

Gulcebi, I. Bartolini, E. Lee, O. Lisgaras, C. Onat, F. Mifsud, J. Stria-
no, P. Vezzani, A. Hildebrand, M. S. Jimenez-Jimenez, D. (2021). 
"Climate change and epilepsy: Insights from clinical and basic 
science studies". Epilepsy & Behavior.
Volumen: 116. (107791). DOI 10.1016/j.yebeh.2021.107791

Kawka, E. & Cetin, K. (2021). "Impacts of COVID-19 on residential 
building energy use and performance". Building and Environment.
Volumen: 205. (108200). DOI 10.1016/j.buildenv.2021.108200



193192

Lopez-Escamilla, A. Herrera-Limones, R. Leon-Rodriguez, A. L. 
Torres-Garcia, M. (2020). "Environmental comfort as a sustainable 
strategy for housing integration: The AURA 1.0 prototype for social 
housing". Applied Sciences-Basel.
Volumen: 10. (21). DOI 10.3390/app10217734.

Millward, Andrew A.; Torchia, Melissa; Laursen, Andrew E.; 
Rothman, Lorne D. (2014). "Vegetation Placement for Summer Built 
Surface Temperature Moderation in an Urban Microclimate".
Environmental Management. Volumen: 53. 1043-1057.

Millan-Jimenez, A. Herrera-Limones, R. Lopez-Escamilla, A. Lo-
pez-Rubio, E. Torres-Garcia, M. (2021). "Confinement, comfort and 
health: Analysis of the real influence of lockdown on university 
students during the COVID-19 pandemic". International Journal of 
Environmental Research and Public Health.
Volumen: 18. (11). DOI 10.3390/ijerph18115572

Munoz-Gonzalez, Carmen.; Ruiz-Jaramillo, Jonathan.; Cuerdo-
Vilches, Teresa.; Dolores Joyanes-Diaz, Maria.; Montiel-Vega, 
Laura.; Cano-Martos, Victor.; Navas-Martin, Miguel. (2021).
"Natural Lighting in Historic Houses during Times of Pandemic. The 
Case of Housing in the Mediterranean Climate".
International Journal of Environmental Research and Public Health.
Volumen: 18. (7264). DOI 10.3390/ijerph18147264.

Perini, Katia & Magliocco, Adriano. (2014). "Ef fects of vegetation, 
urban density, building height, and atmospheric conditions on local 
temperatures and thermal comfort".
Urban Forestry & Urban Greening. Volumen: 13. 495-506.

Secretaria de Salud. (2021). "Tam Gobierno del Estado".
Recuperado de: https://www.tamaulipas.gob.mx/salud/.

Torres Perez, M. E. (2021). "Habitability of Minimum Housing and 
the Cities under Global Pandemic: COVID-19 in Merida Mexico". 
INVI. Volumen: 36. (102). 352-383.

Viabilidad de la geotermia como auxiliar pasivo en el 
confort térmico para Saltillo, Coahuila.

Aloma Frigerio, Alumna de doctorado
María Eugenia Molar Orozco

Introducción 

Las estrategias más comunes para reducir el riesgo de disemina-
ción de aerosoles infecciosos es ventilar un espacio cerrado, la 
presurización, la distribución y optimización del flujo de aire, es 
por eso por lo que los profesionales de la ciencia de la construcción 
deben de reconocer la importancia de los sistemas de ventilación 
para interrumpir la transmisión de enfermedades (ASHRAE, 
2020).

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfer-
medades ha publicado documentación guía sobre la ventilación de 
espacios interiores, entre ellas señala que el intercambio de aire 
debe garantizarse en todo momento siguiendo las normativas de 
construcción depende del caso que se aplique, y al aumentar el 
número de intercambios de aire por hora reduce el riesgo de la 
transmisión en espacios cerrados, dependiendo del entorno se pue-
de lograr con ventilación natural o mecánica  (ECDC, 2020).

La geotermia genera un flujo constante y uniforme, sin depen-
der de las variaciones estacionales. Los intercambiadores de calor 
tierra-aire, le dan un tratamiento previo al aire por medio de la geo-
termia, y así ayudan a reducir o aumentar la temperatura que in-
gresa en los edificios. Los pozos canadienses provenzales son muy 
eficientes para la refrigeración en verano y pueden sustituir com-
pletamente los sistemas convencionales de aire acondicionado, al 
comparar los gastos de energía de un sistema convencional y un 
pozo canadiense provenzal este destaca por su ahorro energético. 
(Carro P., 2018).

En diversas partes se ha estudiado la energía geotermia, en 
Argentina con un experimento sencillo y de bajo costo se analizó 
las ondas térmicas en la tierra y se determinó que a una profundi-
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dad de 2 metros se produce una inversión de temperatura, es decir, 
en verano el terreno se encuentra más frio que su valor medio anual 
y en invierno ocurre al revés  (Ianelli y Gil, 2012).

Otros estudios analizan diferentes modelos matemáticos para 
la predicción de la temperatura del suelo, en Turquía se analizaron 
cuatro métodos y los resultados arrojaron que a mayor profun-
didad del suelo disminuye la precisión de los modelos, hay que 
tener en cuenta que sus variables fueron: temperatura del aire, hu-
medad relativa, radiación solar, velocidad del viento y temperatura 
del suelo  (AlizamirM, 2020).

En Brasil también se realizaron estudios y se concluye que a 
partir de 4 metros de profundidad la temperatura de la tierra se 
mantiene constante y coincide con el valor medio de la tempera-
tura anual de la superficie que también es similar a la temperatura 
de confort a lo largo del año (Cohenca y Schvartzman, 2013).

El objetivo del trabajo, que es parte de una tesis doctoral, es 
analizar las posibilidades del uso de este sistema pasivo en invier-
no con base a la información obtenida de las mediciones de tem-
peratura a diferentes profundidades en el periodo comprendido en 
enero de 2021 en Saltillo, Coahuila.

Metodología

Fue cuantitativa, realizando trabajo de campo cuasiexperimental. 
Se realizó la excavación de un pozo de 3 metros de profundidad y 
4” de diámetro, se instaló un termómetro registrador con 4 termo-
par tipo K, que se programó para obtener mediciones cada 15 mi-
nutos. Se registraron 11,892 tomas desde el 1 de enero del 2021 
hasta el 31 de enero del 2021.

La normativa utilizada para los instrumentos de medición fue 
la NOM-CH-73-1986, en específico el apartado de termopares 
donde señala que son instrumentos de medición de temperatura, 
también nos indica los diferentes tipos de termopares que existen y 
su funcionamiento (SEGOB, 1986).

Para poder realizar la excavación a una profundidad de 3 me-

tros de manera manual o con ayuda mecánica, pero sin la necesi-
dad de un equipo pesado fue necesario desarrollar diversos pro-
totipos de aparatos. A continuación se describen como se elabo-
raron y su efectividad.

El prototipo 1 que se muestra en las Figuras 1, 2 y 3 se desa-
rrolló en base a un aparato similar existente en el mercado que 
consta de un cilindro metálico de 4” de diámetro y tiene dos aspas 
inidas con soldadura de micro alambre, que permiten que se gire y 
se introduzca la tierra, el prototipo falló debido a que las aspas no 
entraban de manera adecuada la tierra, no se llena el comparti-
miento y no había avance en la excavación. Con este prototipo no 
se pudo excavar más de 20 centímetros.

El siguiente prototipo se elaboró con un codo metálico, se par-
tió a la mitad y giró para crear unas aspas mas abiertas que el 
prototipo 1, se utilizó el mismo cilindro y solo se agregaron las as-
pas (Figuras 4 y 5). Este prototipo tuvo un mejor desempeño que el 
primero pero también falla debido a que la tierra no se acumula en 
el cilindro, existe avance en la excavacion pero hay que retirar la 
tierra de manera manual, por lo tanto se pudo excavar hasta una 
profundidad de 30 centímetros.

 
Figuras 1, 2 y 3. Prototipo 1 para excavación. Fuente: Frigerio

 Figuras 4 y 5. Prototipo 2 para excavación. Fuente: Frigerio
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Para la elaboración del Prototipo 3 se utilizó el mismo cilindro 
agregando una placa con una apertura afilada y una punta (Figuras 
6 y 7). Este prototipo tuvo un mejor desempeño debido a que si hay 
avance pero de manera muy lenta, la tierra no se acumula como se 
desea al interior del compartimiento y es necesario retirar la tierra 
manualmente. Con este prototipo se llego a una profundidad de 75 
centímetros.

El cuarto intento se realizo con un taladro que obtiene mues-
tras de corazon de concreto (Figura 8) en firmes y losas, la efec-
tividad del taladro es baja debido a que toma mucho tiempo el 
avance y se requiere fuerza fisica para controlar la potencia, con 
cualquier piedra el taladro se descontrola.

Figuras 6, 7. Prototipo 3 para excavación. Fuente: Frigerio

Figuras 8. Prototipo 4 para excavación. Fuente:  Frigerio

Para concluir con la excavación de 3 metros se utilizaron 2 
aparatos comerciales que se muestran en las Figuras 9 y 10, se 
contrato a un equipo que realiza toma de muestras de suelo, el apa-
rato de la Figura 9 tiene las mismas características de los proto-
tipos anteriores, se ensambla mediante la excavación avanza, y 
con el aparato de la Figura 10 se retira la tierra que no recolecta el 
aparato anterior.

El aparato que se seleccionó para obtener las mediciones se 
muestra en la Figura 11, es un termometro de 4 canales para termo-
par tipo K con tarjeta SD para recolectar la información, se optó 
por este aparato debido a que todas las lecturas serán realizadas en 
el mismo aparato obteniendo resultados mas exactos. Las carac-
terísticas del aparato son: el rango de temperatura es de -200 a 
1,370 °C, la precisión del 0.1 °C y el error de ±0.3%.

   Figuras 9, 10. Prototipo comercial para excavación. Fuente: Frigerio

Figura 11. Aparato utilizado para las mediciones y su termopar tipo K.
Fuente: Express (2020).
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En las Figuras 12 y 13 se puede observar cómo se realizó la 
instalación del aparato, se introducieron 3 tubos de pvc hidráulico 
sellados con cinta de aislar en ambos extremos, el aparato se pro-
tegió con un topper de plástico de la intemperie. Para obtener la 
temperatura ambiente se dejó un termopar en la superficie sin con-
tacto con cualquier elemento.

El aparato se instaló en la Calle Prolongación Álvaro Obregón 
de la colonia República poniente en Saltillo, Coahuila como se 
puede observar en la Figura 14. Se determinó ese lugar debido a 
que se cuenta con una vivienda donde se pudo realizar la exca-
vación y situar el aparato de manera que se pudiera acceder cada 
vez que fuera necesario para obtener los resultados.

Figura 12, 13. Instalación del aparato en sitio. Fuente: Frigerio

Figura 14. Ubicación del aparato. Fuente: Google Maps

Resultados

La temperatura ambiente en el mes de enero 2021 fluctúa entre 
temperaturas máximas de 28.4 °C y mínimas de -1.8 °C, es un mes 
de invierno en Saltillo, estas temperaturas se relacionan con los 
resultados de las sondas a 1, 2 y 3 metros de profundidad y se pre-
senta en las gráficas a seguir.

En la gráfica 1 se puede observar los resultados del sensor ubi-
cado a 1 metro de profundidad, donde se destaca el rango de 4.9 °C 
de amplitud que tiene las tomas siendo la máxima 16.1 °C y la 
mínima 11.2 °C. También se destaca que cuando la temperatura 
ambiente la toma mínima es de -1.8 °C la sonda a 1 metro de pro-
fundidad registra una toma de 11.7°C una diferencia de 13.5°C.

El siguiente termopar a 2 metros de profundidad registro un 
rango de tomas entre 15.5 °C y 18.3 °C, lo que es menor que el 
sensor anterior, una diferencia de 2.8°C, tambien se destaca que 
cuando la temperatura ambiente estaba en -1.8°C el registro a 2 
metros de profundidad fue de 15.8°C una variación de 17.6 °C, 
mayor al mencionado con anterioridad registrado a 2 metros de 
profundidad (Gráfica 2).

Gráfica 1. Resultados a 1 
metro de profundidad, 

Enero 2021 

Gráfica 2. Resultados a 2 
metros de profundidad, 

Enero 2021
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El rango mas corto fue el resultado de la gráfica 3, el termopar 
a 3 metros de profundidad, 2.7 °C de diferencia entre la mínima de 
17.6 °C y la máxima de 20.3°C. Cuando la temperatura ambiente 
se encontraba a -1.8°C la temperatura a 3 metros de profundidad 
estaba en 18.7°C, la mayor diferencia de 20.5°C.

Se presenta en la gráfica 4 todos los resultados (temperatura 
ambiente, termopares 1, 2 y 3 metros de profundidad).

La concentración de los resultados se muestra en la Tabla 1 
donde se destacan temperaturas máximas y mínimas, así como una 
media de todas las tomas obtenidas.

Gráfica 3. Resultados a 3 metros de profundidad, Enero 2021

Gráfica 4. Resultados del mes de Enero 2021

Termopar
Profundidad 

(metros)
Máxima (°C) Mínima (°C) Media (°C)

Sensor 1

 

0

 

28.4

 

-1.8 12.2

Sensor 2

 
-1

 

16.1

 

11.2 13.6

Sensor 3

 
-2

 
18.3

 
15.5 17.1

Sensor 4
 

-3
 

20.3
 

17.6 19.0

Tabla 1. Resumen de mediciones a 1 metro 

Discusión

La construcción ancestral en tiempo de las cavernas es un claro 
ejemplo de cómo aprovechábamos las propiedades térmicas del 
suelo, su alta capacidad calorífica y gran aislamiento térmico.

El estudio que se realizó en Brasil (Cohenca y Schvartzman, 
2013) tuvo como conclusión que a partir de 3.5 metros de profun-
didad, la temperatura se estabiliza alrededor de 23.5°C, por lo que 
recomiendan esa profundidad para instalar los intercambiadores 
de calor, en Argentina (Ianelli y Gil 2012) determinaron que a 2 
metros de profundidad se pueden instalar los intercambiadores de 
calor y se producirá una inversión de calor. Este estudio se realizó 
en las profundidades de 1, 2 y 3 metros debido al bajo costo de la 
excavación comparado en distancias mayores, tomando en con-
sideración distancias accesibles para instalación de intercambia-
dores de calor.

Los resultados obtenidos fueron favorables y aún en los días 
que se presentaron temperaturas ambiente extremas, como por 
ejemplo el 12 de enero del 2021 con la mínima de -1.8°C la tem-
peratura de los termopares a profundidades no varió de manera 
extrema y se mantuvo constante, lo mismo el 24 de enero del 2021 
con la temperatura máxima de 28.4°C los termopares no presentan 
una variación significativa y nos demuestra que se puede utilizar 
de la geotermia para proponer soluciones de confort térmico.

Conclusión

Se concluye que mientras más se acerca al interior de la tierra la 
temperatura se asemeja a la temperatura de confort a lo largo del 
año y se vuelve más constante, las gráficas presentadas en la in-
vestigación confirman y señalan de manera visual lo afirmado 
anteriormente.

La necesidad de buscar sistemas pasivos de bajo costo energé-
tico para resolver el problema de la falta de ventilación en interior 
es cada vez más grande, las soluciones al alto consumo energético 
tienen que ser propuestas de manera inmediata. Sustentado por los
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resultados señalados en esta investigación se afirma que es factible 
utilizar un sistema de intercambiador de calor en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila.2
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Estudio de prototipos cilíndricos de tierra comprimida para 
uso futuro en bloques de tierra comprimida (BTC).

Libertad Muñoz Jiménez
María Eugenia Molar Orozco

María Genoveva Vázquez Jiménez

Introducción

En las últimas décadas se ha presentado un incremento de 
desechos plásticos, que se degradan en un periodo mayor a los 100 
años (Ali Chamas, 2020). El PET (polietilentereftalato) es uno de 
los polímeros de desecho con mayor consumo en México, debido a 
(Betancourt Justicia, 2019) la impermeabilidad que presenta y su 
uso en bebidas carbonatadas, con una demanda de 900,000 tone-
ladas en el 2019 (El Futuro del rPET en México, 2020). El PET no 
representa un riesgo eco-tóxico, no obstante, la basura que genera 
puede originar problemas, por ejemplo, en animales o en sistemas 
pluviales (R. Arnaud, 1994). El PET tiene dentro de sus caracterís-
ticas la capacidad de ser reciclado (rPET), aunque el rPET no es 
muy usado en la industria alimenticia debido a que la temperatura 
de procesamiento no es factible para el grado alimenticio, y a pesar 
de que otros métodos pueden ser utilizados para conseguir dicho 
grado, estos afectan directamente en el costo del producto (Betan-
court Justicia, 2019).

Los poliméricos proponen diferentes acciones para atacar el 
problema (Sindhu Doppalapudi, 2016; Gu, 2003; D.L. Kaplan, 
1994; Suasnavas Flores, 2017; A.E. Grimm, 2001), como el uso de 
agentes degradables en formulaciones del plástico, ataque quími-
co, degradación mecánica, uso de grupos funcionales, etc. sin em-
bargo, eso no resuelve el problema de los desechos plásticos ya 
existentes y gran porcentaje de los desechos futuros, en dicho con-
texto las 4R de la ecología (reduce, reutiliza, recicla y recupera) 
(Barbara Ventura Rodrigues, 2016) son una solución viable ante 
dicho problema.
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El PET en la construcción ha sido usado de diferentes mane-
ras:

• Elementos decorativos como: macetas, estructuras, mo-
biliario, distintas formas de DIY (do it yourself).

• Elementos de construcción como: elementos armables, 
elaboración de ladrillos donde el PET es triturado y mez-
clado con cementantes.

Los ladrillos y bloques con plástico reciclado presentan menor 
resistencia que otros elementos constructivos, pero presentan re-
sistencia suficiente para su uso (Betancourt Justicia, 2019) en el 
área.

Estudios en casas que se han construido con botellas comple-
tas de PET y/o rellenas con suelo, demuestran que las construc-
ciones logran almacenar calor durante el invierno y durante el 
verano se consigue un ambiente fresco, son más económicas y 
ayudan a disminuir la huella ecológica (Betancourt Justicia, 2019).

El uso de suelos como materia prima en la construcción, ha 
sido empleado desde siglos atrás en: murallas, castillos, molinos, 
graneros, etc. Para la elaboración de los BTC, es sumamente im-
portante determinar el tipo de suelo, ya que, los suelos arenosos no 
son aptos para la elaboración del BTC (Heber Manrique Huezo 
Maldonado, 2009), siendo los suelos arenosos-arcillosos los más 
adecuados en la elaboración del BTC (Roux Gutiérrez, 2010). La 
construcción de BTC formulado con cal en suelos arcillosos dis-
minuye la expansión y contracción del BTC (Heber Manrique 
Huezo Maldonado, 2009). Para las mejores propiedades, el suelo 
debe de contener entre 10 y 20 % de arcilla, 15 y 25 % de limo y de 
55 a 70 % de arena, tales intervalos varían según el agente estabi-
lizador a utilizar (Norma E.080, 2017).

Se encuentra reportado (Benites Zapata, 2017) (Aranda Jimé-
nez, 2010) que el uso de cargas orgánicas e inorgánicas pueden ser 
compatibles con los suelos en la elaboración del BTC (Bloque de 
Tierra Comprimida), en algunos casos puede incrementar la resis-
tencia a la compresión (Yamandu Willy Pozo Zanabria, 2018), el 
óptimo resultado del BTC formulado dependerá del tipo de: carga

(Aranda Jiménez, 2010) (Benites Zapata, 2017), el tamaño de par-
tícula, densidad (López Ortiz, 2013), los estabilizadores utilizados 
en la formulación y los grupos químicos que presentan los compo-
nentes del BTC (Nadal, 1962).

Con base en el contexto planteado, el Cuerpo Académico de 
Tecnología en la Arquitectura de la Universidad Autónoma de 
Coahuila y el Laboratorio de Materiales de la Universidad, en 
Saltillo, propone la elaboración de BTC-PET para la reutilización 
del PET de desecho, donde el prototipo pueda ser competitivo con 
los actuales materiales de construcción existentes en el mercado.

Metodología

Etapa 1. Caracterización de suelos.

Trabajo de campo. Se ubicaron los bancos de materiales en un ra-
dio de 25 km a partir del centro de la ciudad. Se obtuvieron diferen-
tes suelos de los bancos de materiales. Se extrajeron muestras a 
una profundidad mayor de 50 cm. Los suelos obtenidos fueron:

• San Juan de las Vaquerías.
• La Angostura.

Caracterización y selección de los suelos obtenidos por:

1. Sedimentación:
1.1 E n una probeta de 250 ml. se agrega aproximada-

mente 125 mL (aproximadamente la mitad) de la 
muestra de suelo. No importa ser exacto en el volumen 
de muestra agregada, finalizada la prueba, los cálculos 
se realizan conforme a la medición de la probeta.

1.2  Se agrega una cucharadita de sal. Este paso puede ser 
omitido, sin embargo, la sal funciona como cataliza-
dor para acelerar la separación de fases.

1.3  Se agrega agua, que cubra la muestra, pero no supera el 
 volumen total de la probeta.
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1.4  Se cubre con plástico la probeta y se agita de forma ma-
nual hasta humectar toda la muestra.

1.5  La muestra adherida en las paredes de la probeta se ba-
ja con agua, hasta completar el volumen de la probeta.

1.6  Dejar reposar por 24 hr. y observar las fases formadas 
flotando en el agua es materia orgánica, superior de fa-
ses sólidas es arcilla, la fase media es el limo y en el 
fondo se encuentra la arena.

2. Prueba de textura:
2.1  Se coloca un poco de la muestra tamizada en la mano.
2.2  Con una piseta se agrega un poco de agua a la muestra.
2.3  Se mezcla con la otra mano la muestra y el agua y se 

siente con el dedo la consistencia de la muestra, si se 
siente fina y pegajosa es arcillosa, si se siente fina y 
fluida es limosa y si se sienten las partículas es are-
nosa.

3. Densidad aparente:
3.1   Se tara una probeta de 100 ml.
3.2  Se agregan 50 ml. de la muestra, sin generar vibración 

en el sistema.
3.3   Se pesa la muestra.

Donde: w es peso.

3.4  Se realizan los cálculos necesarios para obtener la den-
sidad, en conocimiento de que el Volumen es de 50 ml.

Donde:

� %��� � ��−  � %��� � �=  � %� � � � � � � � 

 grd es la densidad aparente, en /ml	,
w es el peso de la muestra, en	gr ,
V es el volumen de la muestra, en ml.

4. Prueba de cintilla:
4.1  Se pesan 100 gr. de muestra.
4.2 Se agrega poco a poco agua y se mezcla, hasta tener una 

consistencia plástica. Se mide la cantidad de agua uti-
lizada.

4.3  Medición de pH.
4.4 Se moldea la mezcla en forma tubular (cintilla) con 

aproximadamente 1 cm. de grosor.
4.5  Se realiza la medición. Se toma la cintilla dejando 5 cm. 

libres al aire, se observa si se rompe. Si la cintilla no se 
rompe a repetir la acción a 8, 10, 15, 20 cm. hasta que 
se rompa. Entre más plástica sea la muestra, a mayor 
distancia se partirá la cintilla.

5. Contracción lineal en caja:
5.1 Con ayuda de una espátula, se coloca la muestra hu-

mectada (puede ser la sobrante de la prueba de cintilla) 
de forma compacta y sin dejar espacios vacíos en un 
molde de 1 x 2 x 10 cm.

5.2  Se deja secar por 24 hr., se mide el cambio de longitud 
con un vernier y se realiza un comparativo de la lon-
gitud entra la muestra humectada y seca (después de 
24 hr.). Si la contracción es menor a 5 %, la muestra se 
considera aceptable.

6. Resistencia a la compresión con secado de 7 días:
6.1  Se pesa el material necesario para llenar un  molde ci-

líndrico de 5 cm. de diámetro por 10 cm. de altura. En 
el cálculo se considera que la muestra estará húmeda y 
un 25 % de compactación.

6.2  Se humecta la muestra con el porcentaje obtenido en la 
prueba de cintilla.

6.3  Se agrega un poco de muestra en el molde y se compac-
ta de forma manual con ayuda de un embolo, se agrega 
más muestra y se compacta nuevamente, así hasta lle-
nar el molde.

6.4 En 24 hr. se saca la muestra del molde y se deja secar 
 por 6 días más.

6.5  Al total de 7 días se realiza prueba de resistencia a la 
compresión.
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Etapa 2. Formulación.

I. Formulación de los cilindros de prototipo (Tabla 1).

21.  Se elaboran prototipos cilíndricos de 20.27 cm.  de área por 
10 cm. de largo, se pesan los materiales correspondientes a 
cada formulación y se premezcla manualmente, en seco, en 
una charola metálica, se prosiguió a agregar poco a poco y 
en forma de regadera un porcentaje no mayor a 16 % de 
agua para obtener la mezcla deseada. La mezcla se agrega a 
los moldes cilíndricos y se compacta de forma manual has-
ta llenar el molde. Las formulaciones en los moldes se de-
jan secar por: 7, 14, 21 y 28 días.

2. Se realizaron pruebas de resistencia a la compresión en los 
días 7, 14, 21 y 28 días en equipo ITALMEXICANA.

Etapa 3. BTC.

I. Producción de BTC-PET con la formulación previamente selec-
cionada, según los resultados obtenidos: 39 % San Juan de las Va-
querías + 39 % La Angostura + 3 % cemento + 3 % cal + 16% PET.

1.1. Se pesa el material necesario según la formulación.
1.2. Se agregan todos los materiales a la mezcladora.

SUELO
 

NOMBRE
 

CEMENTO

 
CAL YESO PET

 

B1

  100 % La Angostura

 

B2

  

F1

 

3 %

 

3 % 16 %

F2 3 % 3 % 16 %

F3 3 % 3 % 16 %

F4 3 % 3 % 16 %

100 % San Juan de las
Vaquerías 

39 % San Juan de las
Vaquerías + 39 % La

Angostura  

78 % San juan de las
Vaquerías

78 % San juan de las
Vaquerías 

Tabla 1. Formulación de los cilindros con los suelos San Juan de las Vaquerías y 
La Angostura.

1.3. Se agrega el agua necesaria.
1.4. Se mezclan todos los materiales.
1.5. El suelo mezclado y humectado se lleva a la máquina 

ADOPRESS 2000 y se aplica presión para obtener el 
BTC.

Resultados 

Etapa 1. Caracterización de los suelos.

Se secan los suelos y se procede a la caracterización de los mismos. 
Los resultados obtenidos de la prueba de textura son: San Juan de 
Las Vaquerías presenta una textura arcillosa/arenosa, mientas que 
La Angostura es arcillosa. Lo anterior genera interés en el suelo de 
San Juan de Las Vaquerías, debido a que por la composición detec-
tada por tacto existe la posibilidad de que el suelo presente buenas 
propiedades de compresión. 

Los resultados de la prueba de sedimentación se muestran en 
la tabla 2.1 donde se observa que el suelo con mayor contenido de 
arcilla es La Angostura, confirmando el resultado obtenido en la 
prueba de textura, sin embargo, dicho suelo también es el que pre-
senta mayor cantidad de limo originando una menor plasticidad en 
el suelo húmedo y por lo tanto menor estabilidad en los productos 
(Heber Manrique Huezo Maldonado, 2009).

La prueba de sedimentación para San Juan de Las Vaquerías 
determina que el suelo es franco arenoso, presentando un equi-
librio entre los componentes que lo forman pudiendo brindar una 
estabilidad eficiente al producto, se encuentra reportado que para 
la obtención de buenas propiedades en BTC el contenido de arcilla 
debe estar entre 15 y 20 % (M. Solís, 2010-2011).

La densidad aparente reportada para un adobe es de apro-
3ximadamente 1.2 gr/cm.  (López Ortiz, 2013). Para el suelo de La 

3Angostura, la densidad calculada fue de 1.4 gr/cm. , mientas que, 
para el suelo de San Juan de Las Vaquerías, la densidad fue de 1.23 

3gr/cm . Los datos anteriores presentan una diferencia mínima entre 
los suelos de interés, por lo tanto, se puede esperar una buena com-
patibilidad entre ambos suelos.
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TIPO DE 
PARTICULA  

San Juan de Las 
Vaquerías  

La Angostura

Limo (%)

 
27.68

 
57.36

Arcilla (%)

 

15.57

 

41.09

Arena (%)

 

55.36

 

1.55

Materia Orgánica
(%)

1.38 0

Tabla 2. Resultados de prueba de sedimentación para los suelos San Juan de Las 
Vaquerías y La Angostura.

sin deformación, mientras que La Angostura presenta una con-
tracción del 2 % sin deformación. La continua evaporación del 
agua llega a un punto donde el suelo se encuentra en un estado se-
misólido a un estado sólido, llamado “límite de contracción” (Hue-
zo Maldonado & Orellana Martinez, 2009).

Con base a los resultados obtenidos en el proceso de caracte-
rización de los suelos, se determina que el suelo que presenta 
mejores propiedades es el de San Juan de Las Vaquerías, sin em-
bargo también presenta un gran porcentaje de contracción, por lo 
anterior se propone hacer una combinación de los suelos para 
equilibrar las propiedades, incrementar la plasticidad del suelo La 
Angostura y disminuir la contracción de San Juan de Las Vaque-
rías, dicha formulación debe contener un agente que incremente la 
alcalinidad de la mezcla evitando así la futura corrosión en el ob-
jeto constructivo (Tabla 1.1.).

Etapa 2. Formulación.

La estabilización mejora la resistencia del material y su capacidad 
de carga, la estabilización se origina a través de fenómenos fisico-
químicos en la fase agua - aire del suelo. Actualmente existe gran 
cantidad de agentes estabilizadores (naturales y artificiales), la 
elección del agente adecuado depende de la disponibilidad, apli-
cación y las propiedades que se deseen mejorar (Benites Zapata, 
2017), las propiedades más importantes que se deben mejorar 
según Sherwood (Sherwood, 1992) son: Resistencia, estabilidad 
volumétrica, durabilidad y permeabilidad. La adición de cal, yeso 
o cemento en los suelos tiene como finalidad incrementar la esta-
bilidad volumétrica y la resistencia a la compresión (Huezo Mal-
donado & Orellana Martinez, 2009) y de tal manera minimizar las 
malas propiedades de los suelos e incrementar las buenas propie-
dades. Las formas de estabilización de suelos son:

• Física: mejoramiento de las propiedades físicas (resisten-
cia a la flexión, resistencia al corte, resistencia a la com-
presión, reducción de fisuras) de los suelos, mejora la 
distribución de las fuerzas de tensión de la materia prima. 
Para conseguirlo, si las arcillas presentes en el suelo son

Las pruebas de cintilla muestran que el suelo de San Juan de 
Las Vaquerías presenta una buena plasticidad, pues la cintilla se 
fracturó en 11 cm., mientras que el suelo de La Angostura rompe a 
8 cm., ambos suelos presentan un pH de 5. Tales resultados indican 
que las propiedades de San Juan de Las Vaquerías son buenas para 
formulación para BTC. El agua agregada en la prueba rodea las 
partículas del suelo permitiendo que las partículas adquieran cierta 
plasticidad a tal punto que se considera que se encuentra en un 
estado plástico. Con la evaporación el suelo pierde plasticidad 
(Huezo Maldonado & Orellana Martinez, 2009). Sin embargo, el 
pH resultante de ambos suelos indica que es necesario el uso de un 
agente que incremente la alcalinidad de los mismos y que la for-
mulación evite la corrosión que un pH ácido puede ocasionar a los 
productos. Es importante considerar la posibilidad de que las car-
gas de la arcilla de los suelos estén saturadas con óxido férrico 
volviendo difícil el intercambio catiónico de la arcilla con los de-
más elementos de la formulación, por lo tanto, es de suma impor-
tancia la buena selección del agente estabilizante en función del 
pH (Nadal, 1962).

En la prueba de contracción lineal en la caja se observa que el 
suelo de San Juan de Las Vaquerías tiene una contracción del 4 % 
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pocas, tienen ausencia de cohesión y/o son inactivas, se 
puede agregar mayor cantidad de arcilla y lograr el equi-
librio necesario entre arcilla, limo y arena, o agregar la 
partícula que sea necesaria para el equilibrio deseado.

• Química: modificación de la estructura granular, incre-
mento de cohesión y disminución de excesiva plastici-
dad, por ejemplo, la cal, productos puzolánicos, cemen-
tos, yesos, resinas, polímeros, etc. El cemento incremen-
ta la resistencia del producto y la cal disminuye la plasti-
cidad de los suelos arcillosos.

• Mecánica: incrementa la compacidad del material y ge-
neralmente se consigue mediante la compactación de los 
suelos. La compactación incrementa la densidad (elimi-
nación de aire presente) debido a la disminución de la 
porosidad total e incrementa la resistencia mecánica.

La durabilidad del producto puede incrementarse al aumentar 
la fuerza de éste y reducir la absorción del agua. El método más 
eficaz y usado es la compactación y formulación con estabilizantes 
de los suelos (Benites Zapata, 2017). Los cilindros formulados con 
cemento (3 %), yeso (0 o 3 %) y cal (0 o 3 %) se dejan secar por 7, 
14, 21 y 28 días, la cantidad utilizada de los agentes estabilizantes 
debe ser moderada puesto que, si se excede del punto crítico, estos 
pueden interferir con el comportamiento natural de las arcillas que 
componen el suelo. Después de dichos periodos, se realiza la prue-
ba de resistencia a la compresión con tres repeticiones cada 
formulación. Los datos se reportan en la tabla 2.

Tabla 3. Resultados de prueba de resistencia a la compresión ( P = )Carga 
area 

La resistencia a la compresión depende directamente de la hu-
medad, determinando la capacidad del suelo para la resistencia de 
cargas y mantenimiento de la estructura, el exceso de agua debilita 
la estructura y pierde resistencia, al perder el suelo la humedad ad-
quiere dureza y resistencia (Huezo Maldonado & Orellana Mar-
tinez, 2009). No obstante, los datos observados en la Tabla 3 no son 
alentadores, en base a ellos se elabora una gráfica (Fig. 1) de tiem-
po vs presión donde se observa que la resistencia a la compresión 
disminuye conforme incrementa el tiempo de secado en las mues-
tras: F1, F3 y F4, lo anterior es atribuido a que conforme los pro-
totipos se secaron estos perdieron la cohesión originada por la afi-
nidad agua-agua que se presenta por la polaridad PET-agua y 
suelo-agua,  generando puntos de falla y laminación del material 
(López Ortiz, 2013). Se observa también que las muestras F1 y F2 
son las que presentan mejores propiedades de resistencia a la com-
presión, dichas muestras son aquellas que combinan los suelos San 
Juan de Las Vaquerías y La Angostura, las propiedades, sin carga 
ni agentes estabilizadores, de San Juan de Las Vaquerías son me-
nores que las de La Angostura y disminuyen en presencia del PET, 
la cal estabiliza dicho suelo de forma más eficiente, sin embargo, el 
suelo sigue perdiendo sus propiedades. En el caso de La Angos-
tura, al ser combinado con San Juan de Las Vaquerías y PET, sus 
propiedades disminuyen, pero al agregar cal a dicha formulación 

2las propiedades se ven incrementadas en 2 kg /cm .f

Figura 1. Resistencia de las formulaciones con respecto al tiempo, días 7, 14, 21 y 
28.
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Otra posible razón de la disminución de la resistencia a la com-
presión puede ser que cuando los suelos arcillosos son mezclados 
con cal, estos se vuelven friables y pierden plasticidad debido al 
intercambio de cationes que presenta la cal con las cargas nega-
tivas de las superficies originado la floculación de la arcilla, la fria-
bilidad también puede ser originada por el yeso (Nadal, 1962). La 

2norma peruana E.080 determina un valor mínimo de 12 kg /cm , f

valor que solo se consiguió con el suelo de La Angostura y la F2 
(39 % San Juan de Las Vaquerías + 39 % La Angostura + 3 % 
cemento + 3% cal + 16 % PET) (Norma E.080, 2017).

Algunos polímeros al ser agregados a los suelos reducen la 
resistencia de los suelos e incrementan la compactación, sin em-
bargo dicho fenómeno depende directamente del tipo de suelo y el 
polímero agregado, puesto que los polímeros no iónicos generan 
puentes de hidrógeno con las arcillas y los polímeros aniónicos po-
seen la misma carga eléctrica que las arcillas y disminuyen dichas 
propiedades, los polímeros catiónicos mejoran la resistencia del 
suelo y otros polímeros son usados como estabilizadores debido a 
que pueden incrementar la resistencia al agua (Benites Zapata, 
2017).

Un tamaño de PET menor al tamaño de la arena ayuda a llenar 
los huecos de aire incrementando la densidad del material, dismi-
nuyendo la penetración del agua y la erosión que origina la misma 
e incrementando la resistencia del BTC.

Con base a los resultados se determina realizar una prueba de 
estereomicroscopía, para observar la compatibilidad entre las fa-
ses PET-suelo de San Juan de Las Vaquerías. 

La Fig. 3 (b) muestra como el PET no es compatible con el sue-
lo San Juan de Las Vaquerías, esto origina una separación de las 
fases PET-suelo dando origen a la laminación del producto final, 
de tal manera se origina la pérdida de la propiedad de resistencia a 
la compresión, lo anterior se atribuye a que con el paso de los días, 
durante el secado de los cilindros, las fuerzas polares agua-agua, 
originadas por la presencia del agua y PET y el agua-suelo, se 
perdieron conforme se perdió la presencia del agua al secarse el 
material conforme el tiempo transcurrió. Al estar el cilindro com-                              
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pletamente seco comienza la laminación del producto y se vuelve 
evidente la falta de afinidad de la fase suelo-PET y se genera se-
paración de estas perdiéndose de dicha manera las propiedades 
propias de los suelos y disminuyendo la resistencia a la compre-
sión del producto. 

Conclusiones

El suelo San Juan de Las Vaquerías es un suelo franco arenoso con 
permeabilidad media, retención del agua media, aireación media, 
nutrientes medio altos, erosión media y tamaños de partículas fi-

3nas. Con densidad aparente de 1.23 gr/cm , pH de 5, un rompi-
miento de cintilla a los 11 cm. y una contracción del 4 %.

Se recomienda la estabilización del suelo de San Juan de Las 
Vaquerías debido a la contracción que presenta, pero, a pesar de los 
agentes estabilizantes elegidos (cal, cemento y yeso) no se obtu-
vieron resultaron eficaces al agregarse la carga de PET.

El suelo La Angostura es un suelo franco limoso-arcilloso con 
permeabilidad baja, retención del agua media alta, aireación baja, 
erosión alta, nutrientes, alta tamaño de partículas muy finas. Con 

3densidad aparente de 1.4 gr/cm , pH de 5, rompimiento de cintilla 
en 8 cm. y una contracción del 2 %.

La mezcla del suelo de La Angostura con el suelo de San Juan 
de Las Vaquerías, se realiza puesto que La Angostura presenta alta 
presencia de arcilla y bajas cantidades de arena, con la mezcla se                                         

Figura 2. (a) Fotografía tomada por estereomicroscopio de suelo San Juan de las 
Vaquerías con 3 % cal, 3 % cemento y 16 % PET a t =0; (b) Fotografía tomada 

por estereomicroscopio de suelo San Juan de las Vaquerías con 3 % cal, 3 % 
cemento y 16 % PET a t = ∞.
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promueve el equilibrio de las partículas presentes además se agre-
gan agentes estabilizantes.

La cal como agente estabilizante presenta mejores resultados 
que el uso del yeso. Aunque la adición del PET disminuye las pro-
piedades de compresión. 

Las propiedades de resistencia a la compresión se perdieron 
conforme pasó el tiempo, dicho fenómeno se atribuye a la pérdida 
de interacciones y fuerzas de atracción de la fase PET-suelo.

Se recomienda el estudio con diferentes suelos, suelos más li-
mosos, así como la modificación superficial del PET y el cambio 
de morfología de éste.                                                 
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Adaptación del aula de arquitectura durante la pandemia 
COVID19 como espacio de aprendizaje y socialización.

Angélica Álvarez Quiñones
Eva Alejandra Martínez Espino

Elizabeth López Alvarado 

Introducción

Comprender la capacidad humana de adaptar los espacios y adap-
tarse a ellos, ha sido un tema siempre indispensable para la disci-
plina arquitectónica y también para múltiples campos, como la an-
tropología del espacio, la psicología ambiental, la geografía huma-
na, la historia y la arqueología, por mencionar solo algunos. Todos 
los puntos de vista son complementarios, ya que se trata de una ca-
pacidad compleja y multifactorial. 

Los procesos de adaptación han sido abordados en las últimas 
décadas en el marco de estudios acerca del cambio climático y sus 
efectos en el comportamiento humano, especialmente desde que 
los conceptos de adaptación y mitigación fueron las estrategias de 
corte global establecidas por las agencias internacionales para 
afrontar los riesgos del daño ambiental (van Valkengoed & Steg, 
2019). A partir de la década de 1990 y durante el presente siglo, el 
discurso internacional en torno al desarrollo sustentable tomó un 
giro hacia los temas sobre la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos, ante las catástrofes de distinta naturaleza (terremotos, 
tsunamis, sequías e inundaciones) ocurridas en el mundo, de ma-
nera que la preocupación por comprender los procesos adaptativos 
tomó nueva fuerza y se sumó al análisis de distintos procesos de 
resiliencia a nivel global.

El estudio sobre las condiciones climáticas de riesgo en el 
mundo, prepararon de alguna manera el campo de análisis que 
ahora, ante el fenómeno mundial provocado por la enfermedad 
pandémica COVID-19, nos lleva a observar fenómenos adap-
tativos locales y específicos, estrategias heterogéneas por parte de 
individuos e instituciones para afrontar un confinamiento obliga-
do. El factor de cambio es distinto, es decir, no se trata de adap-



taciones pensadas para cambios permanentes de las condiciones 
ambientales, o por lo menos, no visiblemente. Se trata de un cam-
bio en el uso de todos los espacios, privados y públicos, para evitar 
contagios masivos e incontrolables. El cambio se produce en un 
momento en el que las sociedades mundiales habían normalizado 
la concentración masiva como interacción predominante, incluso 
en los ámbitos educativos.

En este trabajo, presentamos los resultados de una primera 
fase de obtención y análisis de datos cuantitativos y cualitativos 
acerca de los procesos de adaptación y reconocimiento del espacio 
del aula en las viviendas de estudiantes de arquitectura del Tec-
nológico Nacional de México, Campus Querétaro (TecNM). El 
punto de partida del trabajo fueron las observaciones empíricas de 
los docentes integrantes del Cuerpo Académico Estudios del 
Hábitat Sustentable CA-ITQUE-06 sobre la transformación de las 
aulas presenciales en aulas virtuales durante tres periodos acadé-
micos semestrales, las cuales derivaron en el diseño de un proyecto 
emergente de investigación sobre el aula como espacio físico y 
virtual.

El objetivo del proyecto de investigación denominado: “Del 
aula presencial al aula virtual: Adaptación de los espacios esco-
lares de los estudiantes de arquitectura en el caso de estudio 
TecNM/Querétaro, México” es caracterizar el tránsito del aula fí-
sica de arquitectura al aula virtual durante el confinamiento por 
COVID-19.

La relevancia de esta aproximación reside en la necesidad evi-
dente de conocer los efectos de la pandemia por la enfermedad 
COVID-19 en diversos ámbitos de la vida cotidiana, especial-
mente la escolar. El estudio también surge de la necesidad de iden-
tificar y comprender desde la disciplina arquitectónica, el impacto 
de las condiciones físicas del espacio en los procesos sociales y vi-
ceversa. Las preguntas urgentes que ya estaban pendientes antes 
de la pandemia acerca del diseño de espacios escolares de arqui-
tectura se ven ahora renovadas y reforzadas. Las crisis siempre han 
sido una oportunidad de observación y de transformación.

El informe denominado “COVID-19: Working with and for 
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young people” publicado en mayo de 2020, visualiza seis dimen-
siones de vulnerabilidad en la población joven del mundo a causa 
de la pandemia. Entre ellas, el impacto en la educación. De acuer-
do con el informe, el 90% de estudiantes, equivalente a 1,500 mi-
llones de jóvenes en 188 países, fueron separados de las escuelas y 
universidades a causa de las medidas de distanciamiento físico. 
Las afectaciones no son solamente inmediatas sino también a 
futuro. El 40% de los países en desarrollo implementó programas 
de educación a distancia frente al 90% de los países desarrollados. 
A nivel colectivo y generacional, la brecha de la desigualdad se ve-
rá incrementada. Además, como indica el informe, para los ado-
lescentes y jóvenes, conectar entre sí es clave para su sentido de 
pertenencia y bienestar. El confinamiento de larga duración y el 
distanciamiento de los espacios educativos “erosiona las redes de 
soporte que los jóvenes construyen entre sí” (UNFPA & IFRC, 
2020, p. 8).

Los impactos de la pandemia en la formación de los jóvenes 
constituyen un tema de relevancia internacional, nacional y local. 
La experiencia del aula virtual ha sido distinta en el mundo, pero 
similar en cuanto a la incertidumbre sobre la cual se ha efectuado. 
Ahora mismo, los docentes estamos adquiriendo nuevas expe-
riencias que habrán de documentarse para su valoración, así como 
para plantear escenarios de futuro.

El marco teórico conceptual de este trabajo está basado en tres 
vertientes conceptuales. Primero, la adaptación como proceso 
complejo, explicado desde la perspectiva de las teorías cognitivas 
aplicadas al análisis sobre el cambio climático y sus efectos en el 
comportamiento humano (Grothmann y Patt, 2005; van Valken-
goed & Steg, 2019). Como segunda vertiente, los trabajos recien-
tes sobre la historia de los espacios educativos y la construcción 
social del aula, espacio simbólico de la educación en la era mo-
derna. Compartimos la visión del investigador educativo Agustín 
Escolano Benito, quien ha dedicado su trabajo teórico a la incor-
poración de una perspectiva etnográfica a la historia de los es-
pacios escolares. Desde ahí, ha mostrado que las emociones y la 
cultura material forman parte de las prácticas escolares, dotán-
dolas de significados (Escolano, 2020). Además de Escolano, ha 
servido como referencia para revisar la transformación en el tiem-
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po de los espacios escolares, el trabajo reciente de Mariano Fer-
nández Enguita (2018).

Una tercera vía teórico conceptual está conformada por el 
conjunto de estudios específicos sobre los entornos escolares y su 
relación con el aprendizaje. Se trata del abordaje del espacio esco-
lar, en nuestro caso el aula de arquitectura, comprendido no sola-
mente como un espacio de aprendizaje sino también como un es-
pacio de socialización. Un ambiente educativo comprende estas 
dos dimensiones del espacio que analizamos y es conceptualizado 
como aquel “compuesto por elementos físicos, sociales, cultura-
les, psicológicos, pedagógicos, humanos, biológicos, químicos, 
históricos, que están interrelacionados entre sí y que favorecen o 
dificultan la interacción, las relaciones, la identidad, el sentido de 
pertenencia y acogimiento” (Castro & Morales, 2015, p.3). En esta 
tercera vía ubicamos los estudios que abordan específicamente la 
adaptación de los estudiantes a los ambientes virtuales de aprendi-
zaje, componente importante en el estudio que aquí presentamos 
(Vélez, 2009; Martire, 2013). En la figura 1 se muestran las tres 
vertientes conceptuales a partir de las cuales se explora el proceso 
de adaptación física y social del aula en este trabajo.

En el centro de este trabajo, pero también como una dimensión 
de observación, se encuentra el concepto de adaptación, el cual se 
aborda como un proceso socio-cognitivo-conductual complejo. 

Figura 1. Tres vertientes conceptuales para la comprensión del proceso de 
adaptación del aula escolar durante la contingencia por la pandemia COVID 19. 

Elaboró. Álvarez Quiñones.

Esto significa que la adaptación puede ser comprendida no sola-
mente como un comportamiento humano en respuesta a una situa-
ción de cambio o de riesgo, sino también como un proceso de cam-
bio de las cogniciones (percepciones) que las personas construyen 
y negocian socialmente ante el cambio o riesgo (Grothmann & 
Patt, 2005). A pesar de que existen múltiples dimensiones desde 
donde comprender los procesos de adaptación, nos resulta útil el 
planteamiento de los autores antes citados, en el que se distinguen 
dos esferas o dimensiones explicativas. La primera dimensión se 
refiere a las formas adaptativas: reactivas o proactivas; privadas o 
públicas. La segunda se refiere al tipo de actor en los procesos de 
adaptación: individual (personas) o institucional (políticas y 
estrategias oficiales). Así, para el caso que analizamos, podemos 
definir que observamos un proceso adaptativo de tipo reactivo e 
individual en cada estudiante, en el que también interviene de ma-
nera indirecta la institución, en nuestro caso, la educativa.

Además de la forma y los actores como esferas de observa-
ción/explicación, los autores establecen que la adaptación es un 
proceso relacionado con la cognición, es decir, con la comprensión 
del problema, cambio o riesgo. Cada persona o grupo de personas 
puede tener percepciones diversas respecto a la situación a la que 
ha de adaptarse. Así, el proceso adaptativo se relaciona con los 
comportamientos o conductas, pero no directamente, sino que es-
tán mediadas por una diversidad de percepciones previamente 
establecidas. A través de un proceso de socialización y negocia-
ción de dichas percepciones, se toman las decisiones para la 
acción, las actividades y el comportamiento.

Las emociones intervienen en la forma en que se perciben los 
cambios o riesgos y en las decisiones sobre la acción, de manera 
que adaptarse depende no solamente de los recursos materiales 
disponibles, sino de la forma en que las personas percibimos la 
situación. Esto ocurre en dos niveles: la percepción sobre el pro-
blema de cambio o riesgo y la percepción de nuestra capacidad de 
adaptación. La motivación, la responsabilidad y el conocimiento, 
son entre otros, factores que intervienen en las decisiones durante 
los procesos adaptativos. Un elemento más que configura la 
adaptación es la visión de corto o largo plazo sobre los riesgos y la 
noción de temporalidad o permanencia del problema. La comu-
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nicación con otros y la acción colectiva también intervienen en los 
procesos de adaptación y contribuyen a la percepción de las per-
sonas sobre la efectividad posible de las medidas de adaptación 
(van Valkengoed & Steg, 2019).

Así, podemos establecer que la adaptación como proceso 
complejo, se encuentra vinculado al entorno cultural desde el cual 
se afronta un cambio o riesgo. En arquitectura, entendemos que la 
adaptación de los entornos edificados es un doble proceso de mo-
dificación de las condiciones físicas del espacio y de la modifi-
cación o ajuste de las actividades que en él se llevarán a cabo. El 
proceso cognitivo de adaptación de espacios ha sido explicado 
desde una perspectiva cultural por el arquitecto y antropólogo 
Amos Rapoport (2003). El autor plantea el papel fundamental de 
las preferencias y las elecciones. Los entornos edificados son el 
resultado de múltiples decisiones individuales, preferencias que se 
basan en ideales, imágenes y conceptos compartidos por grupos 
culturales. Afirma que: “las acciones aparentemente indepen-
dientes de muchas personas efectuadas a lo largo de mucho tiempo 
se suman para formar un conjunto reconocible” (Rapoport, 2003, 
pp.89-90).

Siguiendo a Rapoport, la aplicación regular de un sistema par-
ticular de nociones, incluso convertidas en reglas, define las opcio-
nes que se perciben como individualmente disponibles para efec-
tuar una elección dentro de un grupo cultural. Por lo que en arqui-
tectura existen patrones o conjuntos de patrones espaciales reco-
nocibles, como es el caso de la escuela y el aula. ¿Cómo hemos he-
cho, alumnos y maestros, para trasladar súbitamente el conjunto 
reconocible del aula a otro lugar que no es la escuela?, ¿Cómo he-
mos adaptado el espacio del aula en las casas? 

De acuerdo con los autores citados, la adaptación ha sido posi-
ble bajo un proceso en el que interviene, por un lado, nuestra per-
cepción del cambio y por otro la noción de nuestra capacidad de 
cambio. La adaptación también ha sido posible gracias a la 
valoración y negociación cultural que hemos hecho sobre los 
recursos con los que contamos: recursos materiales, capacidad 
comunicativa, las emociones, las motivaciones y las redes de 
soporte en la escuela y fuera de ella. De manera fundamental, ha

intervenido la cultura escolar de la que formamos parte y que tiene 
su principal referente en los espacios edificados: la escuela y el 
aula. En adelante desarrollaremos brevemente la construcción his-
tórica del aula escolar en nuestra cultura occidental y occidenta-
lizada. 

En adelante el trabajo consta de cuatro apartados: el primero a 
manera de antecedentes, dedicado a explicar la construcción histó-
rica del espacio físico y social del aula como centro de la cultura 
escolar. El segundo apartado, presenta los objetivos y la metodolo-
gía planteados para la fase empírica de investigación. A continua-
ción, se presentan algunos de los resultados obtenidos a través del 
instrumento de recolección de datos diseñado para analizar la 
adaptación física de los estudiantes en sus lugares de estudio du-
rante la pandemia en 2021. También se incluye una sección de re-
sultados sobre el aula como espacio ―virtual― de socialización, 
con base en las respuestas del mismo instrumento aplicado. El 
cuarto y último apartado muestra las principales conclusiones del 
trabajo.

El papel del espacio en la cultura escolar.

La escuela representa hoy un conjunto de construcciones sociales 
de larga data, su importancia cultural, política y económica es e-
norme para la sociedad occidental y occidentalizada. Como ocu-
rrió en otros ámbitos de la vida, fue durante el siglo XX cuando se 
consolidaron las imágenes y los imaginarios del espacio de la es-
cuela y sus componentes. Como explica Hertzberger en su libro 
Space and Learning, los espacios escolares se reconocen con la 
imagen de una caja opaca que contiene largos corredores rectos, 
los cuales sirven para circular y acceder a una serie de espacios 
idénticos, que para el autor son los bastiones “auto-contenidos” de 
la escuela: las aulas. A pesar de que en el siglo pasado hubo 
importantes aportes para transformar las formas de aprendizaje 
escolar, la forma de los espacios prácticamente no ha cambiado 
(Hertzberger, 2008).

La permanencia de una forma espacial se relaciona con una 
construcción social que le asigna un significado específico. Pense-
mos en la forma de la casa, por ejemplo. Las casas en el mundo 
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corresponden con ciertas prácticas cotidianas y actividades comu-
nes que en cada grupo cultural definen la forma física del espacio. 
Actividades como dormir, cocinar y comer, se organizan con rela-
ción al papel que ocupa cada persona que habita el lugar y también 
respecto a los objetos y mobiliario necesarios para llevarlas a cabo. 
Por eso, las formas de las casas en el mundo fueron distintas en 
grupos culturales distintos, aun cuando las actividades principales 
eran las mismas. En el siglo XX, los procesos sociales como la 
homogeneización de la vida en la cultura industrial-occidental y su 
influencia en todos los demás grupos culturales, contribuyó a la 
construcción de una idea fija sobre la casa moderna, sus espacios, 
sus funciones y sus ocupantes.

Así pasó también con la escuela. Los lugares de aprendizaje en 
distintas culturas no tuvieron la misma forma durante siglos. Ma-
riano Fernández (2018) distingue por lo menos dos grandes mo-
mentos en la historia de la espacialización de la educación. Hasta 
el final del siglo XVI, en las escuelas de la Europa occidental no 
había aulas y no había clases. No había grupos separados por eda-
des, había un espacio único al que acudían los niños y los jóvenes. 
El lugar podía ser el rincón de una iglesia, la casa del maestro o de 
algún alumno, de acuerdo con las representaciones artísticas que 
datan de la época. Múltiples obras artísticas muestran, como la 
pintura de Edward Ritter en la figura 2, escenas de esta configura-
ción del espacio único.

El comienzo de un segundo momento del espacio escolar, el 
origen del espacio de escuela y de aula que hoy reconocemos uni-

Figura 2. Eduard Ritter (circle) Schulklasse in Tirol Fuente: Ritter (1850).

versalmente fue impulsado, de acuerdo con el autor, por las 
órdenes religiosas dedicadas a la educación hacia el final de la 
Edad Media. Los jesuitas aportaron grandes cambios al dividir en 
etapas de tres y cinco años la enseñanza inferior y superior, equi-
valente al nivel secundario de hoy. Introdujeron los conceptos de 
grado y clase para dividir por edades los cursos y establecieron 
límites en el número de alumnos por grupo. Fue el comienzo de la 
división del tiempo en compartimentos y por consecuencia, tam-
bién del espacio. El aula surgió como el espacio específico de 
aprendizaje y se establecieron en ella los lugares diferenciados 
entre estudiantes, profesor y objetos educativos, entre los cuales 
destacaría en adelante el libro como símbolo de conocimiento 
(Fernández, 2018).

La incorporación del libro como objeto central en el aula im-
plicó una transformación del orden escolar. De acuerdo con Fer-
nández, con la aparición de la imprenta fue posible pensar en una 
educación para todos. De acuerdo con el autor, fue Comenio un 
importante impulsor de la transformación de la educación al ver en 
la imprenta un modelo aplicable a la organización escolar. El orden 
mecánico del artefacto inspiraba en Comenio ideas sobre un orden 
homogéneo y eficiente. La idea de homogeneización impulsó más 
adelante la clasificación de los estudiantes, porque el libro impreso 
posibilitó la clasificación de contenidos por niveles y también la 
simultaneidad de las actividades. Todos estos elementos configu-
raron, entre el final del siglo XIX y el principio del siglo XX, la 
organización espacial en grupos clasificados por contenidos y por 
niveles de conocimiento primero, por edades después. La homo-
geneización, pensada desde el libro impreso como objeto escolar, 
permitió pasar de la estancia única al aula como hoy la conocemos.

Los objetos y su distribución hacen posible fijar una imagen 
reconocible de los espacios. Las imágenes que representan los es-
pacios escolares del final del siglo XIX muestran objetos escola-
res, además de los libros, que ayudaron a transmitir y consolidar 
una cultura del espacio escolar, como la rama o vara para el castigo 
físico que sin problema se aceptó como una práctica escolar hasta 
entrado el siglo XX, la pizarra, los bancos, las mesas, los mapas y 
globos terráqueos, carteles o imágenes sobre temas y personajes 
ilustres. Especialmente, algunas obras artísticas muestran un 
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reflejo del púlpito de los templos al atril del maestro o la tarima ele-
vada para distinguir el lugar del profesor. Sin los objetos escolares 
reconocidos históricamente como parte de la cultura de la escuela, 
difícilmente podríamos distinguir un aula. Las representaciones 
del aula de la segunda mitad del siglo XIX muestran muy bien la 
incorporación de los elementos de la cultura escolar y es de notarse 
que una gran cantidad de las obras pictóricas de la época se en-
cargó de mostrar al aula como un lugar de caos. A la manera de 

14Fernández , se muestra en la figura 3 una imagen del aula y los ob-
jetos escolares en el siglo XXI.

También puede atribuirse a la organización escolar jesuita la 
conformación del espacio escolar, ya en compartimentos, como un 
espacio de competencia, del cual ha quedado profunda huella en la 
cultura escolar hasta nuestros días. Explica Fernández que los 
alumnos eran divididos en bandos que competían y obtenían posi-
ciones traducidas en honores, privilegios y pequeñas delegaciones 
de poder. Estos posicionamientos en el aula formaron parte de un 
sistema de premios o castigos que perduran hasta hoy en forma de 
notas, promociones, diplomas y otras formas de reconocimiento o 
puesta en valor de los méritos individuales y grupales.  

Figura 3. C. Hertel. Young Germany in School Fuente: Hertel (1874).

14 Fernández Enguita recorre en profundidad la historia de los espacios escolares, a partir de las 
representaciones pictóricas o gráficas de cada época, hasta llegar a la configuración del aula en la 
modernidad europea (Fernández, 2018).

Sobre las relaciones de poder en torno al saber que la escuela 
estableció históricamente, se han desarrollado interesantes estu-
dios centrados en el impacto que tiene la transmisión de roles y 
comportamientos en torno al conocimiento como moneda de cam-
bio. Es especialmente conocido el trabajo de Michel Foucault 
acerca de los espacios modernos como lugares de control jerár-
quico del comportamiento (Foucault, 2002).

Es interesante que las epidemias decimonónicas fueran para 
Foucault el punto de partida para analizar las formas de control 
espacial entre los siglos XIX y XX. Para el autor, la lepra fue el 
motivo de las primeras formas de exclusión y división de los indi-
viduos en el espacio urbano, mientras la peste fue tratada mediante 
una serie de dispositivos que el autor denomina reticulado disci-
plinario. Las dos formas de control de las personas darían origen a 
todas las formas modernas de control espacial: suma de disposi-
tivos de división-exclusión y lo que denominó control reticular. En 
el ejercicio de análisis sobre la construcción histórica y social de 
los espacios modernos de control en su clásica obra Vigilar y Casti-
gar, la escuela es constantemente aludida. Sorprende lo mucho que 
coinciden las descripciones del uso de dispositivos espaciales de 
control reticular en prisiones, hospicios, hospitales, cuarteles y ta-
lleres de producción.

Estas formas espaciales de control se consolidan y toman la 
forma arquitectónica del panóptico de Bentham, que hemos cono-
cido en la historia de la arquitectura como un logro de diseño es-
tratégico, geométrico, completamente racional. Hoy impresionan 
las descripciones del panóptico por Foucault y su coincidencia con 
las condiciones que hemos logrado llevar al aula virtual” Tantos 
pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, 
perfectamente individualizado y constantemente visible. El dispo-
sitivo panóptico dispone unas unidades espaciales que permiten 
ver sin cesar y reconocer al punto” (Foucault, 2002, pp. 184-185).

Ya en el siglo XX, la fotografía registra de otra manera la 
cultura espacial del aula. El orden, la higiene y, en suma, el control,
están presentes en las imágenes del principio del siglo. En ellas se 
muestra la incorporación de otros elementos que serán parte de la 
cultura material del aula moderna: uniformes, pupitres alineados 
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en filas, así como la mezcla de objetos simbólicos que formaron 
parte de los procesos de secularización nacionalista en general: 
banderas, imágenes de autoridades, santos y crucifijos. Se muestra 
en las figuras 4 y 5, ejemplos de estas incorporaciones a la noción 
del aula escolar.

La eficiencia de la sistematización y estandarización que inun-
dó casi todos los ámbitos de la vida en la primera mitad del siglo 
XX fijó en la memoria elementos que perduran un siglo después, 
aunque la imagen del aula haya experimentado cambios, producto 
de las transformaciones y las innovaciones surgidas desde distin-
tas propuestas educativas y adaptaciones del aula al contexto so-
cial e histórico. 

Las modificaciones importantes a la idea básica del aula ya es-
tablecida en la transición de los siglos XIX y XX, llegaron de la 
mano del desarrollo tecnológico. Los equipos de apoyo didáctico

Figura 4. Retratos Franco y Primo de Rivera Fuente: Museo pedagógico, s. XX. 

Figura 5. The posture of school children, with its home hygieneand new
ef f iciency  methods for school training. Fuente: Bancroft (1913).

se incorporaron a la cultura material del aula como complemento 
de la pizarra clásica hasta lograr incluso modificarla y tecnificarla. 
Reproductores de audio (grabadora, bocinas, radios, tocadiscos), 
proyectores de imágenes (acetatos, cuerpos opacos, cañón, diapo-
sitivas, cintas) y toda clase de tecnología sirvió para dotar al aula 
de un aire moderno y de vanguardia. La tecnología incorporada al 
aula funcionó como un medio de distinción entre la escuela públi-
ca y la privada y en general como un medio de competencia, si bien 
la forma básica del aula sobrevivió sin grandes transformaciones.

Una visión de lo que sucedería durante el siglo XX con el de-
sarrollo de la tecnología inspiró al ilustrador Jean-Marc Côté en la 
serie de postales que diseñó entre 1899 y 1910. Las ilustraciones, 
que mostraban el futuro imaginado para el año 2000 en París, 
nunca se distribuyeron y fueron difundidas por Isaac Asimov en 
1986 (Hill, 2012). Entre ellas se encuentra la imagen del aula en el 
año 2000, donde la tecnología conecta a los estudiantes mediante 
audífonos a una máquina que tritura libros (ver figura 6). Esta 
imagen es comentada por Fernández, quien hace notar que el es-
pacio del aula permanece intacto, incluido el profesor en su calidad 
de protagonista canalizador de la información. Aunque se trata de 
un manejo humorístico sobre el futuro, podría verse como una re-
presentación premonitoria de la desaparición del libro en papel 
(Fernández, 2018). “La Educación Pulsando un Botón” es el título 
que Arthur Radebaugh empleó para caracterizar la escuela del fu-
turo, una nave que permite recorrer y conocer el mundo por las 
ventanas, mientras los estudiantes y profesor mantienen la confi-
guración del aula con tecnología individualizada (ver figura 7). No 
hace falta comentar más estas imágenes que despliegan ideas so-
bre aquello que realmente ha pasado después del año 2000 y súbi-
tamente en 2021, con el salto masivo al aula virtual. 

Como afirma Fernández, la tecnología siempre estuvo ahí. El 
lápiz, el cuaderno, la pizarra, el libro, los pupitres y la mesa del 
profesor fueron componentes del aula y todos ellos artefactos que 
encajan con la definición del término. También los son el examen, 
la lección, la lista de asistencia, el calendario-horario y el progra-
ma de cada asignatura. Quizá sea más fácil imaginar la trans-
formación de la tecnología en el aula a partir de la transformación 
de los dispositivos para el cálculo matemático, desde el ábaco, 
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Figura 6. France in XXI Century. School Fuente: Coté (1901).

Figura 7. La Educación Pulsando un Botón Fuente: Radebaugh (1967).

últimas décadas. Tony Bates (2015) brinda una breve historia de 
dicho desarrollo, en la que muestra, por una parte, el acelerado 
proceso de transformación de las tecnologías de la comunicación 
durante el siglo XX y por otro lado (en paralelo) su incorporación a 
la educación. El autor analiza cómo las tecnologías se incorpora-
ron al mundo educativo en la medida de su potencial de accesibili-
dad a toda la población. 

Hacia 1920, la British Broadcasting Corporation (BBC radio) 
transmitió los primeros programas educativos grabados que llega-
ron a una gran audiencia en formato de educación no escolarizada. 
Más tarde, en 1960 la propia BBC incorporó los primeros eventos 
educativos transmitidos por televisión, documentales y demos-
tración de procesos en vivo. Para la siguiente década, la UNESCO 
intentó replicar las transmisiones televisivas en otros países sin 
éxito debido al acceso restringido que algunas localidades del 
mundo tenían en 1970 a la energía eléctrica. La India desarrolló un 
programa exitoso de transmisión satelital de programas televisi-
vos, una inversión gubernamental que mostró la eficacia de la tec-
nología para alcanzar grandes contingentes (Bates, 2015). El al-
cance masivo y la igualdad de oportunidades ha sido siempre una 
justificación de la incorporación de la tecnología de las comuni-
caciones en la educación, aunque no siempre se ha logrado dicho 
propósito.

En paralelo ocurrió el desarrollo de la enseñanza programada 
que, de la mano de las teorías conductistas del aprendizaje, bus-
caron la incorporación de la máquina a la enseñanza sistematizada. 
Entre 1970 y 1980 se crearon las primeras redes de recursos en 
línea: la llegada de internet al ámbito de las comunicaciones y de la 
educación. Los mensajes de texto, los videojuegos, salas de chat y 
juegos multijugador preparaban el camino de las interacciones 
sociales digitales, más tarde llevadas a la educación. Una década 
más tarde hubo desarrollos dirigidos en específico al aprendizaje 
de las matemáticas bajo programas que no prosperaron debido a 
que estandarizar el pensamiento matemático no resultó una em-
presa sencilla (Bates, 2015).

El aprendizaje semipresencial se apoyó en la tecnología de las 
comunicaciones digitales y se propagó a partir de 1980 en formato 

pasando por las calculadoras, hasta los dispositivos actuales: ta-
bletas, computadoras personales y teléfonos móviles.

Las denominadas tecnologías de la información y su trans-
formación a lo largo del siglo XX, se incorporaron al aula pre-
cisamente como formas de comunicación, más que como simples 
objetos. La transmisión del conocimiento está históricamente ba-
sada en principios, medios y formas de comunicación. La oralidad 
es, hasta ahora, el centro de la comunicación educativa, acom-
pañada del texto impreso como medios por excelencia en la trans-
misión del conocimiento. 

El desarrollo de las tecnologías de la información y comuni-
cación (TIC), las cuales mantienen la oralidad y el texto como 
centro, y su incorporación en la educación, ha sido estudiado en las 
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de cursos masivos en línea y en red: MOOCs (Massive Open On-
line Course), aunque todavía el acceso al uso de una computadora 
personal (PC) constituyó el mayor de los problemas para esta 
modalidad. El desarrollo que hoy conocemos y la posibilidad de 
generalizar la educación a distancia surgió apenas en 1991 con el 
lanzamiento de la World Wide Web (www) que permitió a los usua-
rios buscar y vincular información bajo procesos sencillos. Los 
primeros buscadores de información se desarrollaron a partir de 
1993, emergiendo entre ellos Google (1999) como uno de los ac-
tualmente más consolidados.

Al inicio del siglo, las videograbaciones se integraron a las 
clases universitarias y hacia 2002 el Instituto Tecnológico de Ma-
ssachusetts emitió clases grabadas abiertas al público. Para 2005, 
la aparición de Youtube, adquirido por Google en 2006 y la incor-
poración de iTunes-U, contribuyeron a promover y propagar la en-
señanza gratuita, tanto escolarizada como no escolarizada (Bates, 
2015). Las redes sociales han llegado recientemente al campo 
educativo, no necesariamente mediante una vía formal de inter-
acciones establecida desde las instituciones, sino como formas 
alternativas de comunicación y socialización de contenidos, avi-
sos, recordatorios y convocatorias. Todos estos recursos de la co-
municación se fueron adaptando a las necesidades de la educación, 
generalmente como vías autónomas o complementarias al sistema 
escolarizado. Recordemos que la oralidad y el texto fueron y si-
guen siendo el centro de estos recursos y que hasta entonces la 
configuración del espacio del aula permaneció sin cambios funda-
mentales, como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Aula digital Fuente: Mahabad (2018).

Fernández Enguita distingue tres ámbitos en los que la digita-
lización de la escuela puede tener efectos en el futuro. Por una 
parte, la posibilidad de que solamente se trate de una digitalización 
de lo que existe, es decir, la continuidad de las mismas prácticas a 
los formatos digitales. Este escenario, es lo que el autor califica 
como “domesticación de la tecnología” por la tradición escolar y 
es la demostración de que hay que cambiar algo (modernizar) para 
que nada cambie (Fernández, 2018, p. 106). El segundo ámbito 
consiste en la posibilidad de desarrollo de nuevas formas de 
aprendizaje, la oportunidad de transformar la educación fuera y 
dentro de las instituciones, es el escenario más esperado en las 
últimas décadas y el que podría significar el logro de una descen-
tralización de la educación institucional, entre otras posibilidades.

El tercer ámbito de impactos posible es relativo a los efectos 
en el sistema educativo, específicamente los impactos en el ámbito 
social y espacial del aula. En 2018 cuando Fernández publicó el 
libro de referencia, dejó abiertas preguntas acerca de lo que la 
digitalización de la educación traería para el futuro, especialmente 
respecto a la potencial transformación del aula como formato fí-
sico y social de aprendizaje:

El aula se conformó como un espacio serial, estático y pa-
nóptico, diseñado para secuestrar la atención de los alum-
nos en la lección del profesor y permitir a este organizar y 
vigilar actividades rutinarias y simultáneas. Hoy puede y 
debe rediseñarse como un espacio abierto, libre y flexible 
porque la información no llega ya a través sólo del pro-
fesor, ni de un dispositivo serial como el libro de texto, 
aunque ocasionalmente pueda hacerlo, y porque los alum-
nos no tienen que adaptarse a la disciplina y la sumisión, 
sino que formarse en la autonomía, la iniciativa y la res-
ponsabilidad (Fernández, 2018, 115).

Estas ideas del autor resuenan ahora con fuerza. Al inicio de 
2020, en todo el mundo ocurrió un súbito traslado de la escuela a 
los espacios domésticos de confinamiento. En México, a partir del 
mes de marzo, las escuelas cesaron la presencia de estudiantes y 
profesores en todos los niveles educativos, en escuelas públicas y 
privadas. El sistema de educación pública implementó un pro-
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grama provisional de aprendizaje en casa planeado para trans-
mitirse por televisión, en el nivel básico. El nivel medio superior y 
superior (universitario) se implementaron múltiples estrategias 
para mantener y terminar los programas en curso. Se esperaba que 
el confinamiento establecido a nivel nacional tuviera un plazo 
corto. El plazo se ha extendido por tres periodos semestrales du-
rante los cuales, la modalidad más extendida para los niveles me-
dio superior y superior ha sido el traslado de las clases a sesiones 
virtuales.

Un tema que podrá desarrollarse en otro momento será la for-
ma en que las instituciones, las escuelas, estaban preparadas para 
la adaptación ante una situación de confinamiento masivo y pro-
longado. Lo que nos ha interesado aquí es el proceso de traslado 
del aula física al aula virtual. Hablamos de traslado porque los 
horarios, el calendario, los eventos y la gran mayoría de prácticas 
educativas no cambiaron, se mudaron al modo virtual de inter-
acción entre todos los actores, especialmente docentes y estudian-
tes. Este traslado es el que aquí hemos caracterizado como proceso 
adaptativo.

El proceso adaptativo ha sido posible gracias a que los objetos, 
el espacio y los actores del aula permanecieron, en lo posible, in-
tactos. Reconocemos el aula en la pantalla gracias a que las plata-
formas que ya se habían desarrollado para sesiones de trabajo vir-
tual a distancia (Webex, BlueJeans, Zoom, Meet y otros) amplia-
ron su cobertura, gratuita en algunos casos, y extendieron plena-
mente sus servicios. Los procesos ya iniciados en los últimos años, 
como la homogeneización de las cuentas de correo electrónico ins-
titucional, las suites corporativas adaptadas a las instituciones es-
colares, la ampliación de los entornos de enseñanza virtual y la 
capacitación de docentes en el uso de las TIC, se aceleraron en muy 
poco tiempo.

Hemos podido dar el salto a la pantalla gracias a que con-
servamos en este salto todos los elementos esenciales de la cultura 
escolar del aula: la pizarra y las presentaciones con diapositivas; la 
lección del profesor y su lugar central; la retícula de estudiantes; la 
lista de asistencia; el horario y el calendario; el examen y casi todas 
las formas de evaluación de evidencias y productos de aprendi-

zaje. Esencialmente, conservamos las dinámicas e interacciones 
entre estudiantes y docentes. En suma, conservamos el aula. Un 
esquema de este traslado espacial se muestra en la figura 9. Esto 
nos ha llevado al planteamiento inicial de este trabajo ¿Cómo ha 
ocurrido esta adaptación del aula física al aula virtual? Una pri-
mera respuesta está en el hecho de que, para bien y para mal, he-
mos podido replicar “un espacio serial, estático y panóptico, dise-
ñado para secuestrar la atención de los alumnos en la lección del 
profesor y permitir a este organizar y vigilar actividades rutinarias 
y simultáneas” (Fernández, 2018, p.115).

Durante poco más de un año desde el inicio del proceso de 
adaptación, la experiencia del aula virtual ha sido motivo de polé-
micas y controversias expuestas en las redes sociales y en los me-
dios de comunicación nacionales e internacionales. La relación 
entre estudiantes y profesores pasó de la privacidad del aula física 
a la exposición mediática. Los hábitos adquiridos por unos y otros 
pusieron a prueba las interacciones en el aula con saldo rojo en 
algunos casos. La exposición del espacio doméstico, antes invisi-
ble, ahora forma parte del entorno escolar. También, han quedado 
expuestas las desigualdades en el acceso a los medios de comuni-
cación e información, así como las brechas generacionales y digi-
tales. Desigualdades que no surgieron con la pandemia, pero que 
ante la crisis se agudizaron y adquirieron mayor visibilidad.

A pesar de que en apariencia nos hemos dirigido hacia el ca-
mino de la domesticación de la tecnología por la tradición escolar, 
apuntado por Fernández, aquí nos planteamos profundizar en el 
análisis de los componentes de la adaptación del aula física en aula 
virtual, en búsqueda de criterios para mejorar el proceso educativo 
en el futuro cercano. Por una parte, analizamos el aula como espa-
cio físico de aprendizaje (el lugar de los estudiantes) y por otra, el 

Figura 9. Arreglo espacial del aula física y virtual.
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aula como espacio virtual de interacciones (profesor y estudian-
tes). A continuación, describimos algunos hallazgos obtenidos.

El objetivo general de este trabajo de investigación es carac-
terizar las estrategias de adaptación del aula escolar en el ámbito 
doméstico de los estudiantes de arquitectura durante la pandemia 
por COVID-19.

Metodología

Nos acercamos al tema con múltiples preguntas acerca de las im-
plicaciones de este proceso adaptativo en los estudiantes, sin em-
bargo, decidimos dirigir los primeros esfuerzos hacia la caracte-
rización de las condiciones físicas para el aprendizaje, por una 
parte, y sobre las condiciones de socialización por otra, como las 
dos esferas fundamentales del espacio escolar.

La perspectiva con la que se aborda el tema de la adaptación 
del espacio escolar durante la pandemia es, como se ha mostrado 
en el resumen del marco teórico conceptual, de corte cualitativo. 
Las estrategias metodológicas empleadas en una primera fase de 
alcance exploratorio del proyecto son, por una parte, la obser-
vación empírica de los dos cursos semestrales de 2020, y el curso 
enero-junio 2021 por parte de seis profesores de la carrera de 
arquitectura del Tecnológico Nacional de México campus Que-
rétaro, por otra parte, el diseño de una encuesta aplicada a estu-
diantes, definida por un muestreo aleatorio simple no estadístico.

Participaron en la encuesta un total de 271 estudiantes de dis-
tintos niveles del programa de arquitectura, de un total de 860 estu-
diantes inscritos en el periodo observado. La muestra representa el 
32% de la población total.

El instrumento de recolección de datos se diseñó mediante un 
cuestionario de Google© dividido en tres secciones: 

-   Sección 1: Aspectos generales, consta de cinco preguntas 
cerradas sobre los datos de edad, género, semestre, lugar 
donde atiende las clases y con quien comparte el espacio.

-   Sección 2: Características del espacio escolar. Consta de 
cinco preguntas cerradas acerca de las condiciones físicas 
del espacio adaptado y dos reactivos para anexar informa-
ción gráfica: dibujo y fotografía del espacio adecuado.

-   Sección 3: La experiencia escolar en pantalla. Consta de 
siete preguntas cerradas sobre las condiciones del espacio 
virtual y una pregunta abierta sobre la comparación entre 
el aula presencial y el aula virtual.

Para la interpretación de los resultados se emplearon tablas y 
gráficas generadas por la aplicación y tablas complementarias rea-
lizadas por el equipo de trabajo. Aun cuando el análisis del espacio 
implica la recolección de datos cuantitativos, insistimos en que la 
perspectiva de análisis es cualitativa. Al respecto es importante 
añadir que la disciplina arquitectónica se encuentra en una bús-
queda constante de metodologías apropiadas para el análisis de sus 
objetos de investigación, los cuales, generalmente implican la 
observación de aspectos formales y funcionales de los espacios ur-
banos o arquitectónicos, así como la observación de las interac-
ciones sociales que ocurren en ellos.

Como nota metodológica es importante mencionar que se cui-
dó el manejo ético de la información recolectada, al contar con la 
participación voluntaria de los estudiantes y el resguardo de su 
identidad en el análisis y presentación de los resultados.

La incorporación de las perspectivas cualitativas de investiga-
ción en arquitectura es relativamente reciente, el esfuerzo ha im-
plicado la interacción multidisciplinaria y la adopción de técnicas 
y perspectivas ya consolidadas en otros campos. En este trabajo 
nos inclinamos por una perspectiva antropológica y pretendemos 
sumarnos a una corriente metodológica emergente que une a la 
arquitectura con la etnografía (Lucas, 2016). El registro de datos 
cuantitativos sobre las cualidades físicas de los lugares es una 
aportación que la arquitectura a través de sus múltiples técnicas de 
representación está aportando a otras disciplinas. De esta manera, 
este trabajo también constituye una aportación de nivel explo-
ratorio a las metodologías de investigación en arquitectura, al 
considerar la incorporación de datos de registro cuantitativo y 
cualitativo en las dos categorías de análisis de los espacios adap-
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tados: el aula como espacio físico de aprendizaje y el aula como 
espacio virtual de socialización.

Como parte de la perspectiva de aproximación, consideramos 
la historia como un componente esencial del análisis. Por ello an-
tecede a la presentación de los resultados de la encuesta aplicada, 
un breve apartado sobre la construcción social, por lo tanto, 
histórica como afirma Escolano (2018), del espacio y la cultura 
escolar.

Resultados
   
El aula como espacio físico de aprendizaje.

Es recurrente que no le prestamos importancia a lo que representa 
el espacio físico o aula en el proceso de aprendizaje, la situación 
que vivimos actualmente de emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19, nos ha empujado a replantearnos, qué tan determi-
nantes son las condiciones del espacio físico en el aprendizaje aca-
démico. Si consideramos que el aula es un espacio físico y defini-
mos el espacio físico como un todo, es decir, objetos, olores, co-
lores, sonidos, iluminación, etc., ¿qué tanto afecta el dejar el aula 
tradicional y adaptar otros espacios con diversas condiciones para 
desarrollar la misma actividad?

Para comprender de forma objetiva el impacto de este cambio, 
a continuación, se presenta una caracterización de las condiciones 
del espacio en tres ámbitos: 1). Aspectos formales, 2). Aspectos 
funcionales y 3). Aspectos ambientales. Para este propósito y debi-
do a la extensión de este texto, se han seleccionado intencio-
nalmente un grupo de tres casos entre los estudiantes encuestados. 
El estudio de estos tres casos muestra la diversidad de confi-
guraciones del espacio y la utilidad del análisis en los tres ámbitos 
definidos.

El diseño de los espacios educativos implica la consideración 
de una serie de factores con el fin de lograr ambientes adecuados, 
agradables, acogedores, para propiciar un adecuado proceso edu-
cativo, tales como, la regulación de ruido, la iluminación, la venti-

siones, organización espacial, grado de movilidad, adecuación del 
mobiliario, entre otros (Quesada-Chaves, 2019).

En primera instancia, se identificaron los lugares con mayor 
frecuencia de uso para las clases virtuales, el 72.3% de los estu-
diantes encuestados respondieron que el lugar más utilizado para 
tomar clases es la vivienda propia o de algún familiar, amigo o 
vecino como se observa en la figura 10. También, se identificaron 
los espacios que dentro de estos lugares se acondicionaron para 
tomar clases, la mayoría de los espacios se encuentran dentro de la 
vivienda, el 41.2% utiliza la habitación, el 27.7% otros espacios 
definidos como la cocina, comedor, etc., y el 30% espacios no 
definidos, como rincones o circulaciones; solo el 1.5% se da en 
espacios fuera de la vivienda como la oficina. Estos datos se mues-
tran a continuación en la tabla 1.

Figura 10.  Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, 
Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

LUGARES Y ESPACIOS ADAPTADOS PARA LA MODALIDAD
DE CLASES VIRTUALES 

LUGAR UTILIZADO PORCENTAJE ESPACIO ADAPTADO PORCENTAJE

Vivienda

 

72.3%

 

Habitación propia 31%

Habitación compartida 9.2%

Comedor 9.6%

Sala o estancia 8.1%

Estudio 8.5

Cocina 1.5%

No definido (rincones o
pequeños espacios sin

uso específico, pasillos,
circulaciones, etc.)   

30%

Espacio laboral

 

4.8% Oficina 1.5%

Espacio público

 

0%

 

En movilidad

 

0.7%

 

No definido 21.2%
 

Tabla 1. Lugares y espacios adaptados para la modalidad de clases virtuales.

Elaborada por Elizabeth López Alvarado.



Análisis cualitativo de los aspectos formales en los casos de 
estudio.
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1. Aspectos formales del espacio.

Estos aspectos están referidos al manejo de los elementos com-
positivos del espacio en función a las formas arquitectónicas, las 
texturas, colores y tamaños, que combinados le dan un valor per-
ceptual distintivo a cada espacio (Gutiérrez, 2019). A continua-
ción, se presenta una tabla que muestra las condiciones recomen-
dadas como adecuadas para el aprendizaje en México, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED) y otras fuentes, ver Tabla 2.

Tabla 2.  Condiciones recomendadas para el aprendizaje. 

Elementos: descripción Espacio físico de aprendizaje

Tamaño: Dimensiones de la forma, 
longitud, anchura y 
profundidad; también se 
refiere a pequeño, mediano 
y grande.

El tamaño puede afectar la capacidad del estudiante para aprender. 
Los espacios pequeños y estrechos afectan la movilidad y el desarrollo 
eficiente de las actividades.
Espacios amplios provocan dispersión en los estudiantes.
Área mínima reglamento de construcción; 0.91m²  
Altura 2.70
Área recomendable 1.35m² INIFED 

Color: Matiz, la intensidad y el 
valor de tono que posee la 
superficie de una forma.

El color en este caso denota concentración y estimula la actividad mental; 
la combinación de tonos suaves promueve la relajación del sistema 
nervioso, provocando sensaciones de frescura y calma (INIFED 2013). 

Los colores en los ambientes educacionales pueden afe ctar directamente 
al rendimiento visual cuando se diferencian éstos, a la vez pueden 
influenciar el estado de ánimo de las personas; no obstante, si se relaciona 
con el rendimiento pueden tener efectos negativos en la realización de la 
tarea (Gutiérrez, 2019).

 

Textura:

 

Característica superficial 
de la forma, afecta tanto a 
las cualidades táctiles 
como a las de reflexión de 
la luz en las superficies de 
las formas.

 

Tipos: táctiles y visuales.

 

Texturas lisas y 
homogéneas: agrado, 
tranquilidad, estabilidad.

 

Texturas rugosas y 
heterogéneas: 
inestabilidad, dinamismo. 

 

Existen diferentes tipos de rugosidad, cada una de ellas provoca un 
efecto subjetivo en los estudiantes.

 

Texturas recomendables: lisas homogéneas o con rugosidad media 
homogénea.

 
 
 

Posición: 

 

Localización de una forma 
respecto a su entorno o a su 
campo de 

 

visión

 

una adecuada posición espacial, puede promover mejores ambientes de 
aprendizaje, enfocando campos visuales agradables, con menos 
distractores o también evitando las vistas monótonas o sobrecargadas del 
entorno.   

 

Elaboró Elizabeth López Alvarado. 
Fuentes: (Gutiérrez, 2019; INIFED, 2014; Reglamento de construcción del 

municipio de Querétaro, 2020.
(Reglamento de construcción para el municipio de Querétaro, 1991).

   

Caso 1 Fotografía Croquis espacio
Espacio 

adaptado en 
habitación no 
compartida 

 

Tamaño

    

Color

         

Textura

 

Posición Observaciones
Mínima 

recomendable

 

Uso de tonos 
claros: blanco en 

los muros

 

Rugosidad media 
homogénea 

 

Al ser el área mínima 
recomendable, el 
mobiliario es justo y 
apenas caben los 
diferentes objetos para 
realizar la actividad.
Colores y rugosidad 
adecuados, debido a la 
forma como se ubicó el 
espacio hace que no se 
presenten tantos 
distractores. 
El usuario valoró su 
espacio en cuestiones 
formales como 
confortable.

A la derecha del 
espacio. Campo visual 

controlado

Rangos de tamaño: 1.35m2: óptima; 0.9 m2 : mínima recomendada, fuera de estos rangos es: pequeña o grande.

Tabla 3. Análisis cualitativo de los aspectos formales en el caso de estudio 01. 

Elaboró Elizabeth López Alvarado. Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura 
del TecNM/Querétaro, Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

Tabla 4. Análisis cualitativo de los aspectos formales en el caso 02 de estudio. 

Caso 2 Fotografía Croquis espacio
Espacio 
adaptado en 
comedor –
compartido.

Tamaño Color Textura Posición Observaciones
Mínima 
recomendable

Uso de tonos 
claros: blanco en 
los muros

Rugosidad lisa 
homogénea 

El tamaño, está dentro 
de lo recomendable, 
pero limitado a las 
actividades debido a la 
poca área de 
circulación que 
presenta.
Uso del color y 
texturas adecuados. 
La posición abierta al 
espacio provoca 
constantemente que el 
estudiante s e distraiga 
por lo que observa en 
su entorno.
El usuario valoró su 
espacio en cuestiones 
formales como 
confortable

A la izquierda del espacio. 
Campo visual amplio.

Rangos de tamaño: 1.35m2: óptima; 0.9 m2: mínima recomendada, fuera de estos rangos es: pequeña o grande. 

Elaboró Elizabeth López Alvarado. Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura 
del TecNM/Querétaro, Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.
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Caso 3 Fotografía Croquis espacio

Espacio 
adaptado en 
área de 
circulación.

 

 
   

Tamaño

    

Color

         

Textura

 

Posición Observaciones
Pequeño 

 

Uso de tonos 
claros: blanco en 
los muros

 

Rugosidad media 
homogénea  

 

El tamaño, está fuera de 
lo recomendable, 
limitado a las 
actividades debido a la 
poca área de trabajo y 
circulación.
Uso del color y texturas 
adecuados. 
La posición abierta al 
espacio provoca 
constantemente que el 
estudiante se distraiga 
por lo que observa en 
su entorno. 
El usuario valoró su 
espacio en cuestiones 
formales como 
desagradables.

A la izquierda del espacio. 
Campo visual amplio.

Rangos de tamaño: 1.35m2: óptima; 0.9 m2: mínima recomendada, fuera de estos rangos es: pequeña o grande.

Tabla 5. Análisis cualitativo de los aspectos formales en el caso 03 de estudio. 

Elaboró Elizabeth López Alvarado. Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura 
del TecNM/Querétaro, Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

2. Aspectos funcionales del espacio.

El concepto de función está relacionado con el propósito del espa-
cio y se refiere a aspectos como, el arreglo espacial y las circula-
ciones. En la siguiente tabla se muestran algunas de las principales 
características recomendadas para la funcionalidad de los espacios 
educativos. A continuación, se muestra el análisis bajo estos crite-
rios de los casos seleccionados para el estudio, ver tabla 6.

Elementos: descripción Espacio físico de aprendizaje

Arreglo 
espacial

Es la forma en que los espacios 
se encuentran relacionados 
entre sí y la form a en que los 
seres humanos perciben estas 
relaciones.
También la podemos entender 
como la forma en que se 
disponen los objetos en el 
espacio.

En el caso del espacio físico de aprendizaje este concepto consiste 
en disponer los muebles para crear áreas de ci rculación y áreas de 
actividades de aprendizaje. 
Los elementos necesarios para una organización eficaz son: Una 
clara percepción del espacio que ha de ser organizado y el 
entendimiento de sus efectos específicos sobre los esquemas del 
movimiento y de las actividades (Jaramillo, s/f).
Los arreglos en el aula pueden tener la función de   facilitadores de 

la comunicación.

Circulación Espacio donde se transita; 
delimita y orienta el 
desplazamiento y la 
movilidad. 

Determina el espacio 
requerido para la m ovilidad 
alrededor de los objetos que 
componen el espacio 

 

Tabla 6. Aspectos funcionales del espacio. 

Elaboró Elizabeth López Alvarado. Fuentes: (Gutiérrez, 2019; INIFED, 2014; 
Reglamento de construcción del municipio de Querétaro, 2020

(Reglamento de construcción para el municipio de Querétaro, 1991).

Análisis cualitativo de los aspectos funcionales del espacio.

Caso 1 Fotografía Croquis espacio
Espacio 

adaptado en 
habitación no 
compartida

Arreglo espacial

 

Área de circulación 

Arreglo espacial convencional Circulación limitada en los costados.

Tabla 07. Análisis cualitativo de los aspectos funcionales del espacio.Caso 01. 
Elaboró Elizabeth López Alvarado.

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM/Querétaro, 
Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

Tabla 08. Análisis cualitativo de los aspectos funcionales del espacio. Caso 02. 
Elaboró Elizabeth López Alvarado.

Caso 2 Fotografía Croquis espacio
Espacio 
adaptado en
comedor -
compartido

Arreglo espacial

 

Área de circulación 

Arreglo espacial convencional, con un campo visual 
ampliado, por la ubicación del espacio adaptado. 

Área de circulación limitada por los objetos 
contenidos en el espacio

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM/Querétaro, 
Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.
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Caso 3 Fotografía Croquis espacio
Espacio 
adaptado en 
el área de 
circulación -
compartida.

Arreglo espacial Área de circulación 

 

Arreglo espacial convencional, con un campo visual 
ampliado, por la ubicación del espacio adaptado.  El área de circulación se encuentra restringida 

por el acceso al espacio y la sala

Tabla 09. Análisis cualitativo de los aspectos funcionales del espacio. Caso 03. 
Elaboró Elizabeth López Alvarado.

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM/Querétaro, 
Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

3. Aspectos ambientales (confort físico).

Existen investigaciones que han relacionado algunas las condicio-
nes del ambiente interior con los procesos de aprendizaje. Cuando 
hablamos de condiciones del ambiente interior esto hace referen-
cia al confort físico. El confort físico involucra cinco aspectos: am-
biente térmico, ventilación, acústica, iluminación y calidad del 
mobiliario, ver tabla 10 (Hernández, 2010). 

Elaboró Elizabeth López Alvarado.Fuente: (Hernández, 2010; Earthman, 2002; 
López, 2017; INIFED, 2011; INIFED, 2019).

A los estudiantes encuestados se les pidió valorar el espacio 
adaptado para sus clases virtuales y se encontraron los siguientes 
resultados: uno de los aspectos del confort ambiental que se en-
contró que más afecta a los estudiantes fue el acústico un 32% lo 
calificó como deficiente, siendo ésta la valoración más alta en 
comparación con los otros aspectos, ver figura 11.

Análisis cualitativo de los aspectos ambientales en los casos de 
estudio.

Figura 11. Condiciones del ambiente donde se toman las clases. Fuente: Encuesta 
a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y reconocimiento del 

espacio escolar, abril 2021.
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Caso 1

 
Fotografía

 
Croquis espacio

Espacio 
adaptado en 
habitación no 
compartida

 

 

Valoración del usuario
Ambiente 
térmico

Ventilación Acústica Iluminación Calidad del 
mobiliario

Aceptable Aceptable Deficiente Aceptable Aceptable 

Iluminación: De acuerdo a la posición que tiene el espacio adaptado con respecto a la fuente de luz natural, 
se provoca un deslumbramiento sobre el monitor del equipo de cómputo.
Mobiliario: la silla es adecuada y el escritorio no tiene las dimensiones adecuadas. 

Tabla 11. Análisis cualitativo de los aspectos ambientales en el caso de estudio 01.

Elaboró Elizabeth López Alvarado. Fuente: Encuesta a estudiantes de 
arquitectura del TecNM/Querétaro, Adaptación y reconocimiento del espacio 

escolar, abril 2021.

Tabla 12. Análisis cualitativo de los aspectos ambientales en el caso de estudio 02.
Caso 2 Fotografía Croquis espacio

Espacio 
adaptado en 
comedor 
compartido

 

 

Valoración del usuario
Ambiente 
térmico

Ventilación Acústica Iluminación Calidad del 
mobiliario

Confortable Aceptable Aceptable Confortable Aceptable  

Mobiliario: la silla es inadecuada, no presenta las recomendaciones en cuanto a la superficie de contacto, bordes e 
inclinación del respaldo.

Elaboró Elizabeth López Alvarado. Fuente: Encuesta a estudiantes de 
arquitectura del TecNM/Querétaro, Adaptación y reconocimiento del espacio 

escolar, abril 2021.

Tabla 13. Análisis cualitativo de los aspectos ambientales en el caso de estudio 03.

Caso 3 Fotografía Croquis espacio
Espacio 
adaptado en 
área de 
circulación 
compartida

Valoración del usuario
Ambiente 
térmico

 

Ventilación

 

Acústica

 

Iluminación Calidad del 
mobiliario

Confortable

 

Aceptable 

 

Deficiente Aceptable Deficiente 

Mobiliario: la silla es inadecuada, no presenta las recomendaciones en cuanto a la superficie de contacto, bordes e 
inclinación del respaldo.

Elaboró Elizabeth López Alvarado. Fuente: Encuesta a estudiantes de 
arquitectura del TecNM/Querétaro, Adaptación y reconocimiento del espacio 

escolar, abril 2021.

Al desarrollar el análisis cualitativo de los casos de estudio, se 
pudo observar que las condiciones de habitabilidad de estos espa-
cios adaptados desde el punto de vista formal o estético, funcional 
y del confort ambiental, no se pueden cumplir al 100%, debido a 
que estos espacios se integran a otros que tienen diferentes fun-
ciones.

Los aspectos formales o cosméticos se involucran directa-
mente con el confort visual que afecta de alguna manera la res-
puesta psicológica del usuario, es más a un nivel subjetivo, lo que 
puede influir en el aprendizaje o en ciertas actitudes o sentimien-
tos. En uno de los casos estudiados el usuario manifiesta desagrado 
hacia el aspecto formal de su espacio adaptado, en una segunda 
etapa se podría evaluar la afectación que esto provoca en su de-
sempeño académico. Al ser contrastado con los parámetros defini-
dos por diferentes instituciones para el diseño de espacios esco-
lares, encontramos que los aspectos que menos se cumplen en esta 
adaptación, es el tamaño y la posición en el espacio, ver tablas 3, 4 
y 5.

Los aspectos funcionales se analizaron desde la perspectiva de 
arreglo espacial y las circulaciones, en general, los casos estu-
diados responden emulando el acomodo convencional de un aula 
de clases, el alumno en su pupitre y el maestro al frente, sacrifi-
cando en mucho las áreas de circulación que limitan el mo-
vimiento del usuario, no solo por el acomodo, sino también porque 
se adaptan a espacios que tienen otra función ya definida (salas, 
comedores, etc.), los cuales presentan un acomodo espacial en 
función a las necesidades de las actividades que en ellos se de-
sarrollen. La saturación que se presenta en estos espacios debido a 
la cantidad de objetos que los conforman también limita el movi-
miento, ver tablas 7, 8 y 9. 

Finalmente, al analizar el espacio físico adaptado desde la 
perspectiva del confort ambiental, se pudo observar que uno de los 
factores que más ha condicionado el bienestar, es el confort acús-
tico.  Al someternos a condiciones no aptas para el desarrollo de 
nuestras actividades, puede provocar diferentes afectaciones en la 
salud, en gran medida por el gasto energético que hace nuestro 
cuerpo al adecuarse a distintos ambientes. Una mala iluminación
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por ejemplo nos puede provocar fatiga visual, dolor de cabeza, 
cansancio, falta de concentración, entre otros (López, 2016). Un 
mobiliario que no cumpla con las recomendaciones ergonomé-
tricas que se requieren para desarrollar la actividad, también tiene 
efectos negativos en nuestro cuerpo y en la concentración, ver 
tablas 11, 12 y 13 (INIFED, 2019). Derivado de lo anterior pode-
mos identificar, que a pesar de que en muchos de los casos no se 
cumple con las características ni las condiciones idóneas, aun así, 
se adaptan buscando reproducir el espacio físico del aula con los 
recursos que cuentan.

El aula como espacio virtual de socialización.

Abordamos aquí el espacio adaptado del aula física al formato 
virtual. A pesar de que el espacio virtual de aula emula, como he-
mos establecido, el arreglo espacial del aula física nos interesa 
mostrar que esa réplica del aula en la pantalla es el espacio donde 
ocurre la socialización y las distintas interacciones entre todos los 
componentes y actores de la cultura escolar. 

De regreso a las ideas principales expuestas en el marco teó-
rico, la socialización o capacidad de interacción social, está rela-
cionada con la comunicación y con las emociones que guían la 
percepción del cambio o riesgo y de la capacidad de adaptación 
que se reconoce en lo individual, mediante el proceso cognitivo de 
adaptación (Grothmann & Patt, 2005). Para identificar la forma en 
que los estudiantes perciben las interacciones sociales en el espa-
cio virtual, fué incluida en el instrumento de recolección de datos 
la sección denominada “La experiencia escolar en la pantalla” con 
algunas preguntas sobre los medios de comunicación empleados, 
la percepción del sentido de inclusión, la relación con los demás 
participantes de la clase, las ventajas de la modalidad virtual y 
finalmente el sentir emocional. 

La comunicación al interior del aula virtual está supeditada a 
los dispositivos que tienen disponibles los estudiantes, debido a las 
limitantes que pueden presentar las tabletas electrónicas o los ce-
lulares que dificultan el uso simultáneo de la pantalla para la video-
llamada y la comunicación por mensajes (chat), incluso el encen-
dido y apagado de la cámara y el micrófono. En el caso de los 

estudiantes encuestados, la figura 12, indica que el 90% utiliza una 
computadora portátil en la mayoría de las veces o de forma perma-
nente. El segundo dispositivo más utilizado es el celular con un 
36% en un rango de uso la mayoría de las veces a siempre.

Ahora bien, los canales de comunicación elegidos por los 
encuestados varían dependiendo de la actividad que estén rea-
lizando. En la figura 13, se puede observar que, durante las clases y 
los trabajos realizados en la misma videoconferencia, el canal 
preferido es el audio por medio del micrófono activo, después la 
cámara y luego la mensajería (chat) de la clase. Por otro lado, los 
trabajos y tareas fuera de la videoconferencia están regidas por el 
uso de mensajería privada y después el micrófono activo. En el 
caso de las evaluaciones que muestran un mayor equilibrio en el 
uso de todos los canales de comunicación, se considera una 
condicionante que depende del docente más que del estudiante.

Figura 12. Porcentaje de uso en rango “La mayoría de las veces a Siempre” de 
los dispositivos para tomar las clases en modalidad virtual. Elaborada por Eva 
Alejandra Martínez Espino. Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del 

TecNM, Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

Figura 13. Uso de los canales de comunicación disponibles por actividad, para 
tomar las clases en modalidad virtual. Fuente: Encuesta a estudiantes de 

arquitectura del TecNM, Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 
2021.
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La respuesta a la pregunta sobre la percepción que se tiene en 
el sentido de inclusión en las diferentes actividades de las clases se 
muestra en la siguiente figura 14, donde resalta qué, en todo un 
elevado sentido de inclusión y participación, aunque el estar detrás 
de la pantalla también exhibe la presencia del sentimiento de in-
diferencia con una frecuencia significativa en todas las activida-
des.

La relación entre compañeros de grupo, equipos de trabajo y 
docentes, se percibe como cordial, mientras que con los amigos se 
muestra cercana, figura 15. Por otro lado, las relaciones en conflic-
to que han estado presentes en el aula física registran una disminu-
ción en esta nueva modalidad, y en otros casos parecen trasladadas 
al ámbito familiar.

En este último aspecto, cabe mencionar que de los participan-
tes solo el 47% (semestres de 4o. a 9o.) ha interactuado físicamen-
te con otros compañeros de la carrera dentro de las instalaciones 
académicas, el 19% (3er. semestre) lo hicieron por dos meses 
previos al confinamiento y el 34% (1o. y 2o. semestre) solo han 
tomado clase y trabajado en modalidad virtual, figura 16.

Figura 14. Uso de los canales de comunicación disponibles por actividad, para 
tomar las clases en modalidad virtual. Fuente: Encuesta a estudiantes de 

arquitectura del TecNM, Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 
2021.

Figura 15. Percepción de la relación entre compañeros de grupo, equipo, amigos 
y docentes en las clases de modalidad virtual. Fuente: Encuesta a estudiantes de 
arquitectura del TecNM, Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 

2021.

Figura 16. Participantes por semestre en el periodo Enero-junio 2021. Fuente: 
Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y reconocimiento 

del espacio escolar, abril 2021.

Finalmente, en cuanto a la comunicación, otro de los aspectos 
que puede influir en la preferencia de los canales analizados, es el 
espacio adaptado para tomar las clases. Como puede observarse en 
la figura 17, destaca el uso de la habitación propia con el 51%, 
seguido por el comedor con el 31%, la habitación compartida con 
el 23%, sala o estancia con el 21% y estudio con el 18%.

En esta sección también se preguntó sobre la percepción que 
se tiene sobre las ventajas de las clases presenciales frente a las 
virtuales eligiendo entre los criterios establecidos. En la figura 18, 

Figura 17. Porcentaje de uso en rango "La mayoría de las veces a Siempre" de los 
espacios adaptados para la modalidad de clases virtuales. Elaborada por Eva 
Alejandra Martínez Espino. Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del 
TecNM, Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.
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se muestran las ventajas de ambas modalidades. Se identifica una 
igualdad con el 79% entre la economía, elegida como ventaja en la 
modalidad virtual, frente a la interacción social en la modalidad 
presencial. La tranquilidad es el criterio con menor diferencia en-
tre ambas modalidades. En lo presencial es evidente la ventaja que 
presenta sobre lo virtual en cuanto a: diversidad de actividades, 
actividad física, calidad del aprendizaje e interacción social. Por su 
parte en lo virtual, las categorías en las que tiene ventaja sobre lo 
presencial son: economía, aprovechamiento del tiempo, comodi-
dad del espacio y tranquilidad, éstas últimas con menor diferencia.

En esta sección también se preguntó sobre la percepción que 
se tiene sobre las ventajas de las clases presenciales frente a las 
virtuales eligiendo entre los criterios establecidos. En la figura 18, 
se muestran las ventajas de ambas modalidades. Se identifica una 
igualdad con el 79% entre la economía, elegida como ventaja en la 
modalidad virtual, frente a la interacción social en la modalidad 
presencial. La tranquilidad es el criterio con menor diferencia en-
tre ambas modalidades. En lo presencial es evidente la ventaja que 
presenta sobre lo virtual en cuanto a: diversidad de actividades, 
actividad física, calidad del aprendizaje e interacción social. Por su 
parte en lo virtual, las categorías en las que tiene ventaja sobre lo 
presencial son: economía, aprovechamiento del tiempo, como-
didad del espacio y tranquilidad, éstas últimas con menor dife-
rencia.

Figura 17. Porcentaje de uso en rango "La mayoría de las veces a Siempre" de 
los espacios adaptados para la modalidad de clases virtuales. Elaborada por Eva 
Alejandra Martínez Espino. Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del 

TecNM, Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

Figura 18. Percepción de ventajas en ambas modalidades de clases. Elaborada 
por Eva Alejandra Martínez Espino. Fuente: Encuesta a estudiantes de 

arquitectura del TecNM, Adaptación y reconocimiento del espacio escolar, abril 
2021.

En la parte final de esta sección del formulario se dejó un es-
pacio de respuesta abierta para describir las emociones que provo-
ca el proceso de adaptación a esta nueva modalidad escolar. Entre 
las respuestas pudo ser identificada una tendencia a confrontar 
tópicos; por ejemplo, expresiones que destacan la pérdida de la in-
teracción social y menor aprendizaje, pero ganancia en la econo-
mía, comodidad, tiempo, dinero, alimentación y descanso. En un 
segundo punto, ventajas en la salud o seguridad física, frente a la 
salud o seguridad emocional. Por último, algunos consideran que 
han ganado tranquilidad, se muestra en la tabla 14.

MODALIDAD PRESENCIAL MODALIDAD VIRTUAL

Interacción social Mejor Economía

Menor aprendizaje

Mayor Comodidad

Ahorro de tiempo

Ahorro 

Alimentación más sana

Mayor descanso

Salud / Seguridad Emocional

 

Salud / Seguridad Física

Introversión

 
Tranquilidad

Tabla 14. Comparativa de ventajas en ambas modalidades de aula.

Elaborada por Eva Alejandra Martínez Espino. 
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En la descripción de sus emociones, es de llamar la atención el 
uso de adjetivos y la frecuencia de su mención. La palabra más 
utilizada por los participantes fue: cómodo. En secuencia: con más 
tiempo, tranquilo, bien, distante, desmotivado, cargado de trabajo, 
organizado, muy bien, etc. El conjunto más representativo de adje-
tivos se visualiza en la figura 19.

En algunas de estas expresiones, puede distinguirse diversas 
emociones que pueden presentar alguna relación con los elemen-
tos analizados anteriormente: dispositivos, tipo de espacio, con-
diciones físicas, entre otros, sin embargo, en este estudio no ha 
logrado identificarse el tipo de relación que existe entre estas con-
dicionantes. Los siguientes casos que fueron seleccionados en 
función de la descripción de sentimientos y emociones, resaltan 
aspectos diversos, no presentan importantes diferencias en cuanto 
a los espacios que utilizan para tomar las clases en línea, figuras 
20-32.

Figura 19. Análisis de campos semánticos sobre las emociones que provoca la 
modalidad virtual. Elaborada por Eva Alejandra Martínez Espino.

Figura 20. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 02. Fuente: 

Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y reconocimiento 
del espacio escolar, abril 2021.

Figura 21. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 03. Fuente: 

Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y reconocimiento 
del espacio escolar, abril 2021.

Figura 22. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 04. Fuente: 

Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y reconocimiento 
del espacio escolar, abril 2021.

Figura 23. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 05. Fuente: 
Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y reconocimiento 
del espacio escolar, abril 2021.
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Figura 24. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 06.

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y 
reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

Figura 25. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 07.

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y 
reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

Figura 26. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 08.

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y 
reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

Figura 27. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 09.

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y 
reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

Figura 28. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 10.

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y 
reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

Figura 29. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 11.

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y 
reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.



Como se planteó al inicio, la adaptación a esta modalidad de 
clases en línea depende de los recursos materiales disponibles, de 
la percepción del problema y la capacidad de adaptación, en los 
casos estudiados, puede observarse dicho proceso de adaptación
con la utilización de los recursos disponibles y la adecuación de 
otros recursos necesarios. Además, los participantes identifican un  
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Figura 30. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 12.

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y 
reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

Figura 31. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 13.

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y 
reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

Figura 32. Representación de espacios adaptados para clases en modalidad a 
distancia y las emociones que describen los estudiantes. Caso 14.

Fuente: Encuesta a estudiantes de arquitectura del TecNM, Adaptación y 
reconocimiento del espacio escolar, abril 2021.

equilibrio entre ventajas y desventajas de ambas modalidades del 
espacio escolar.

La comunicación con los compañeros y maestros, así como la 
acción colectiva a través de la pantalla está presente, sin embargo, 
la atmósfera escolar que se genera al interior de las aulas físicas no 
ha logrado permear en la modalidad virtual. Hay en general una 
ausencia de motivación y percepción de niveles disminuidos de 
aprendizaje. Por otro lado, se identifica una transformación del 
significado del espacio: “La casa no se siente como escuela” o “La 
habitación ya no se siente como un espacio de descanso”.

El ideal del espacio educativo se ha ido reconstruyendo en este 
proceso y reconocimiento del espacio escolar, hoy el espacio se 
percibe de forma distinta y tendrá que ser considerado en el 
proceso de retorno a las aulas. Después de este periodo de confi-
namiento el espacio y la práctica educativa tiene nuevos desafíos.

Conclusiones

El inicio del año 2020 estará para siempre marcado por el encuen-
tro con una condición incierta, cuando la Organización Mundial de 
Salud declaró el nivel de pandemia para el brote viral originado al 
final del 2019 en Huhan China. El COVID-19 es, a partir de esa 
fecha, un tema central para la mayoría de las personas en todo el 
planeta afectado. Ya sea por escepticismo o por afectación directa 
en la salud, el trabajo o en la vida social y familiar, el virus trans-
formó la forma de percibir y también de explicar la realidad.

Ha sido inevitable para todos pensar en dos ámbitos del en-
torno construido que se vieron revolucionados durante este tiem-
po: la casa y la escuela. Porque en ellos pasamos la mayor parte de 
la vida, junto con los espacios para el trabajo. Para muchas 
familias, trabajo y escuela se replegaron al espacio de la casa por 
varias semanas que se convirtieron en meses, descomponiendo el 
orden del espacio, pero también del tiempo en la vida cotidiana.

El traslado repentino del aula a la casa ha traído consigo múl-
tiples implicaciones aún por observar, pero podemos ya anticipar 
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algunos de sus efectos. Uno de ellos, el más evidente, es que el 
espacio y el tiempo se han descolocado de su orden habitual. Los 
lugares y el tiempo del trabajo, la escuela y la vida doméstica ahora 
son uno solo. La adaptación posible, pasa por distintas estrategias 
que implican volver a preguntarnos por nuestros roles en cada 
caso. El nuevo orden ocurre en pantallas de dispositivos digitales: 
el espacio del aula se ha trasladado a una imagen (o a un cúmulo de 
ellas) y estamos haciendo uso del tiempo para re-configurarlo.

Esta re-configuración es tanto en el aula como en la escuela, 
que en tanto espacio físico ha quedado vacío y como espacio social 
se encuentra transparente, invisible, en algunos casos inexistente. 
La pregunta inicial del trabajo de investigación fué ¿cómo adapta-
mos y reconocemos los espacios (físicos y sociales) en las panta-
llas digitales? Nos propusimos hacer visibles los elementos que 
componen el espacio del aula en dos dimensiones: la física y la so-
cial. Los objetos del espacio escolar, como las pizarras, los lugares 
personales y las tareas, se recrean en la pantalla, evocando el es-
pacio físico del aula. Las lecciones, el trabajo en equipo, las parti-
cipaciones, las evaluaciones y en general las interacciones de los 
actores en el aula, profesor y estudiantes, se recrean a través del 
traslado de las normas y los acuerdos de una cultura escolar que es 
la que permite convertir la pantalla en aula.

Al aproximarnos al espacio escolar en modalidad virtual como 
objeto de estudio a través de la aplicación de un cuestionario, pen-
sábamos explorar el espacio de la pantalla como el lugar donde 
está ocurriendo cada asignatura. Sin embargo, ha resultado suma-
mente interesante explorar el otro lado de la pantalla: los lugares 
adaptados de la casa, el trabajo o incluso la calle, para atender las 
clases. Las interacciones en el aula virtual son múltiples: además 
de la lección del profesor y la participación de los compañeros en 
clase, el estudiante atiende a los miembros de su familia, a sus 
parejas o hijos, quienes simultáneamente atienden clases, trabajo o 
múltiples labores domésticas. Las distracciones, los fondos y el 
ruido, son distractores constantes. Las pantallas por su parte se sa-
turan de multi tareas abiertas, además de las redes sociales para 
revisar permanentemente. El espacio adaptado para atender las 
clases no es un aula.

La adaptación humana se relaciona directamente con la modi-
ficación y el mantenimiento de los espacios físicos para habitar. 
Podemos caracterizar la historia de la arquitectura como la historia 
de las acciones para modificar el espacio y al mismo tiempo, aque-
llas orientadas a modificar los comportamientos en el espacio. En 
especial, la historia del aula es la historia de múltiples adapta-
ciones, pero pocos cambios trascendentes. Como hemos intentado 
mostrar, la digitalización no ha logrado romper la cultura del aula, 
la ha reproducido, con problemas.

En cuanto a los canales de comunicación e interacción utili-
zados, intervienen factores como el tipo y uso del espacio, así co-
mo el tipo de dispositivo empleado y éste a su vez se ve relacio-
nado con la percepción de inclusión y relación grupal. Hace falta 
incluir preguntas más específicas que permitan observar el tipo de 
relación que existe entre estos factores. Esta es una tarea pendiente 
en la continuidad de este trabajo.

Haciendo un balance entre las condiciones del espacio físico 
del aula y las condiciones de la socialización en el aula, es posible 
afirmar que las emociones y el estrés experimentado durante la 
pandemia tienen un mayor peso en la valoración negativa que los 
estudiantes hacen sobre las clases virtuales. Pero es la mezcla de 
condiciones físicas, funcionales y ambientales adversas, con las 
condiciones de socialización limitadas, lo que hace del aula virtual 
un espacio con grandes retos por afrontar.

Este trabajo habrá de sumarse a las investigaciones emergen-
tes, desde otros campos, sobre los efectos de los periodos de con-
finamiento por la pandemia COVID-19 en los estudiantes de nivel 
superior, entre los cuales se encuentran las aproximaciones de Fe-
licitas Biwer y otros (2021) desde la medicina, la psicología y la 
investigación educativa respecto a la autorregulación del apren-
dizaje en línea durante la pandemia en Nederlands; la de Mónica 
Ramírez y Santiago Rodríguez sobre las trayectorias escolares en 
México tras la pandemia (Ramírez y Rodríguez, 2020); y las de 
múltiples miradas interdisciplinarias preocupadas por el tema. 

Desde la arquitectura, nos proponemos seguir el camino de la 
observación y el registro de los acontecimientos físicos y sociales
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en torno al proceso de confinamiento y el paulatino regreso a las 
aulas. Para el diseño, queda un campo abierto de preguntas acerca 
de lo que significa en adelante estudiar arquitectura en la escuela y 
en la casa.
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Hábitat, análisis de tareas y autoetnografía como 
herramientas para el aprendizaje de ergonomía en 

confinamiento.

Julio Gerardo Lorenzo Palomera 
Wendy Margarita Montes Ponce

Carlos Alberto Fuentes Pérez

Introducción

A lo largo de la historia las pandemias han generado modifica-
ciones en aspectos sociales, económicos, ambientales y de salud 
principalmente, provocando cambios culturales, por lo tanto, im-
pactando en hábitos y costumbres.

A finales del 2019 la ciudad de Wuhan en la República popular 
de China se identificó una pandemia denominada Coronavirus 
(COVID19), el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de 
la Salud la reconoció como una pandemia global, debido a la alta 
movilidad de la población en el planeta. Esta pandemia desde en-
tonces generó un cambio respecto a la distancia social y las con-
diciones en todos los espacios interiores y exteriores, así como los 
hábitos de higiene que se tenían.

Como otras actividades esenciales, la educación se vio afec-
tada. A mitad de 2020 más de 1,200 millones alumnos ya no acu-
dieron a sus escuelas. De esa cantidad más de 160 millones eran 
estudiantes de América Latina y el Caribe (CEPAL UNESCO, 
2020) y por ello se mantuvo el seguimiento de estudios en diversas 
modalidades a distancia al ser suspendidas las clases presenciales 
en todos los niveles educativos (Course Hero, 2021).

Lo anterior ha dado lugar a diversificar estrategias didácticas a 
fin de alcanzar objetivos de los programas educativos de acuerdo 
con el nivel, perfil, objetivos y recursos. En las condiciones actua-
les, el contexto de trabajo es a través de pantallas de computadora o 
móvil, en la modalidad a distancia. 

La educación a distancia tiene una larga historia. La tecno-
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logía de cada época influye en su progreso. En el siglo XIX el uso 
de la correspondencia permitía tomar cursos de taquigrafía. Ac-
tualmente, las universidades habían desarrollado cursos en línea, 
además de los presenciales, para estudiantes con dificultad para 
asistir de manera regular. Se ha continuado y mejorado el uso de 
los nuevos medios tecnológicos disponibles ofreciendo con más 
eficiencia, efectividad y economía el modelo de instrucción (Jar-
dines, 2009).

Al presente, la necesidad de mantener la distancia en edu-
cación provocó replantear el proceso en cuanto a su metodología, 
diseño curricular, materiales educativos y plataformas; la imple-
mentación de formas de aprendizaje alternativas mediante el uso 
de la tecnología (PUDH UNAM, 2020).

Según el Diccionario Panhispánico, la educación a distancia 
es aquella que se obtiene a través del trabajo especialmente autó-
nomo del alumno en un marco de flexibilidad que se perfecciona 
con tutorías y control a través de evaluaciones oficiales (DPEJ, 
2021).

De acuerdo con el instituto TechSmith (2021) y con Flores 
(2020), el aprendizaje a distancia es una forma de educar a los estu-
diantes en línea. Los diálogos y los contenidos de aprendizaje se 
remiten a través de ciberespacio (Flores, 2020). Los estudiantes se 
desempeñan en casa, no en un aula física. Puede ser síncrono o 
asíncrono (TechSmith, 2021).

Para Delgado (2020), según estudios realizados para el ob-
servatorio del Tecnológico de Monterrey, el primero se refiere a 
aquella educación donde los alumnos tienen la oportunidad de 
aprender e interactuar en el momento con los demás participantes 
de la clase. Respecto al aprendizaje asincrónico refiere que es 
aquél que puede suceder estando desconectados mediante el uso 
de material audiovisual o recursos proporcionados con anterio-
ridad por el docente, de manera que el grupo estudia lo mismo pero 
cada uno a su ritmo (Delgado, 2020).

Cada categoría es alternativa para el proceso de enseñanza 
aprendizaje efectivo, en donde dependiendo de los requerimientos 

del programa, pero también de las características de los partici-
pantes, ofrecen condiciones acordes con la situación.

Con un enfoque empático la educación a distancia se huma-
niza. Un aprendizaje así fomenta y enfatiza las relaciones inter-
personales entre estudiantes e instructores, y entre los estudiantes 
mismos, que respalda mejores resultados educativos. Como ins-
tructor, se crea un entorno en el que aparece como un socio en el 
aprendizaje. Se conoce su rostro y, a través de videos del curso y 
otros métodos, también aprenden su personalidad (TechSmith, 
2021b).

Una educación a distancia humanizada, entre otros beneficios, 
crea un entorno de aprendizaje inclusivo, apoya las necesidades de 
todos los estudiantes para obtener mejores resultados. Para ello es 
recomendable el aprendizaje asíncrono, ya que ante las condicio-
nes de confinamiento se tienen como ventajas:

• Máxima flexibilidad para estudiantes y profesores.
• No hay restricciones sobre la ubicación / hora de instruc-

ción.
• Complementa el tiempo de aprendizaje sincrónico al ex-

tender la vida del contenido.
• El contenido se puede reutilizar para otros cursos sin te-

ner que presentarlo en vivo una y otra vez.
• El contenido se puede utilizar en entornos de aprendizaje 

mixto cuando hay cursos presenciales disponibles (Tech-
Smith, 2021b).

Enseñar ergonomía en tiempos de pandemia.

En el caso particular a nivel de formación profesional, como 
seguramente otras instancias lo hicieron, la oportuna reacción ante 
la contingencia de autoridades en la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas permitió no detener el proceso enseñanza-aprendi-
zaje. De modo que a través de diferentes medios tecnológicos la 
actividad académica se ha mantenido operando. 

Antes de la pandemia, como en la mayoría del sistema educa-
tivo mexicano, las carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño
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y Urbanismo eran presenciales, tal es el caso de Arquitectura de 
Interiores y Habitabilidad, Diseño Gráfico y Edificación y Admi-
nistración de Obras (FADU, 2021).

En la carrera Arquitectura de Interiores y Habitabilidad se for-
man expertos en diseño de espacios habitables arquitectónicos con 
alto grado de calidad, competitivos en solucionar de modo innova-
dor y factible el entorno del ser humano (FADU, 2021). Se cursa 
durante 10 periodos, en plan semestral y es posible materias en ve-
rano.

Con la materia de Ergonomía, adscrita al programa en el 3er. 
Periodo, se pretende que el egresado tenga la habilidad para reali-
zar proyectos en interiorismo que satisfagan integralmente necesi-
dades y requerimientos del ser humano adecuando a sus carac-
terísticas, objetos/máquinas y entornos determinados. Lo anterior 
cumpliendo con lo señalado para Interioristas en cuanto a rele-
vancia y conocimiento de la adecuación del entorno, en la Decla-
ración Internacional de principios para Interioristas (IFI, 2011; 
SMI, 2021).

Aunque el campo de la Ergonomía es vasto, tal Unidad de 
Enseñanza Aprendizaje se estructura en seis bloques temáticos:

• Conceptos básicos.

• Taxonomía de ergonomía.

• Aplicaciones de ergonomía: producto, puesto de trabajo, 
procesos.

• Métodos de análisis e intervención ergonómica.

• Introducción a la Antropometría.

• Ergonomía aplicada al diseño de espacios habitables.

A partir del tercer bloque es necesario referir conocimientos a 
la realidad, mediante visitas de campo, observación de activida-
des, mediciones antropométricas, análisis e intervención ergonó-
mica en espacios y estaciones de actividad, entre otros. Lo cual, 
por las condiciones mencionadas de confinamiento, se ajustó con-
siderando las condiciones de la nueva normalidad, partiendo de la 
pregunta: ¿cómo enseñar y aprender ergonomía en circunstancias

de aislamiento, sin perder el enfoque teórico práctico en desarro-
llar soluciones aplicables a la arquitectura de interiores? 

La etimología de ergonomía se deriva del griego ergon (tra-
bajo) y nomos (leyes). La ergonomía, de acuerdo con la Aso-
ciación Internacional de Ergonomía, es la disciplina que se ocupa 
de la comprensión de las interacciones humanas y demás com-
ponentes de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, 
datos y métodos para diseñar con el fin de optimizar el bienestar 
humano y general. rendimiento de sistema (IEA, 2021).

Esto es, el estudio y aplicación de adecuar las características 
de objetos, equipo y entorno a necesidades y requerimientos de las 
personas. 

El conocimiento de aspectos ergonómicos es competencia 
esencial en el perfil del egresado de Arquitectura de Interiores y 
Habitabilidad para generar soluciones en el entorno habitable a fin 
de mejorar la calidad de vida. Si el objetivo de la Ergonomía es 
adecuar las condiciones cotidianas en los distintos ámbitos en que 
la sociedad se desenvuelve, y el escenario actual recomienda pru-
dencia al extender el campo de acción, un ambiente de aprendizaje 
con experiencias significativas se ubica en el hábitat cotidiano, 
aunque con algunas consideraciones.

Debido a que ahora el habitar está delimitado de acuerdo con 
las necesidades de los integrantes del hogar en una nueva nor-
malidad, se valora un espacio más funcional y fluido en sus pro-
pósitos. Ahora se pasa más tiempo en casa, por lo cual se están 
enfocando en adecuaciones, por ejemplo, despensas más grandes, 
espacios de trabajo más definidos aun cuando se combinen con 
otros de índole diferente.

Ocupaciones en otros sitios se han traslapado sobre el espacio 
doméstico, transformado en gimnasio, escuela, lugar de trabajo, 
área de reflexión y meditación, en donde se interactúa con fami-
liares y desde ahí con los amigos (Ventura, D., 2020).

Encerrados en el interior de viviendas un problema espacial 
afecta a todo; una tensión transpira a lo largo de la totalidad tri-
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dimensional que se habita, influyendo en cada relación de una cosa 
con otra. (Kennicott, 2020), reorganizando rápidamente nuestros 
cuerpos en el espacio, reduciendo temporalmente nuestras esferas 
de movimiento (Chang, V., 2020).

Este nuevo entorno cotidiano, en donde la actividad se con-
diciona en tiempo y espacio entre los habitantes en un confina-
miento compartido, es idóneo para que se tenga de primera mano 
aquellos aspectos estudiados en ergonomía: personas, objetos y 
entorno, en un sistema condicionado por dimensiones físicas y 
percepciones distintas, por necesidades de amplitud o privacidad.

El hábitat cotidiano es un ambiente de aprendizaje en vivo 
para el estudiante de ergonomía, y esta disciplina brinda un bagaje 
de conocimientos y técnicas para reconocer en el propio espacio 
personal, experiencias significativas para reconocer áreas de opor-
tunidad de adecuación y mejora de actividades en su diario vivir. 

Con este espacio de posibilidades, en el marco de métodos de 
intervención ergonómica se puede alinear una estrategia didáctica 
a distancia, sin necesidad de agobiar a los estudiantes con super-
visión in situ, facilitando la valoración de sus resultados desde la 
propia experiencia mediante técnicas cualitativas. Esto es, con-
templar al habitar como sistema en un conjunto de estaciones de 
actividad cotidiana, en donde la interfaz básica es la persona, con 
sus objetos y entorno.

En el hábitat cotidiano, visto como ambiente de aprendizaje, 
se pueden verificar cualidades ergonómicas o disergonómicas. Un 
sistema ergonómico (McCormick, 1980; Flores, 2001; Pheasant, 
2003; Prado y Ávila, 2006) consiste en una compleja estructura de 
relaciones y funciones en la interacción hombre-objeto-entorno; 
es un conjunto de componentes interrelacionados que cumplen 
uno o varios objetivos, y en donde cuando menos uno de los com-
ponentes es un ser humano y cuando menos otro de ellos es un 
objeto útil. El sistema siempre está rodeado de un ambiente al que 
se designa como entorno.

En esta nueva cotidianeidad, la valoración de actividades se 
lleva a cabo mediante métodos de análisis ergonómico como son

Análisis de tareas (Flores, 2001; Prado y Ávila, 2006; Gómez et 
al., 2015) y acopio de criterios subjetivos (Prado y Ávila, 2006)

Las tareas cotidianas realizadas por el habitante, dependiendo 
de su complejidad se dividen en actividades y acciones. Una inter-
faz puede contener una o varias actividades, una o múltiples accio-
nes.

En el análisis de tareas, la recolección de datos puede hacerse 
por medios tales como filmación, fotos, observación directa, si-
mulación o la combinación de dos o más medios. Para los criterios 
subjetivos se utilizan cuestionarios, entrevistas, escalas, etc. 
Cuando se trata de un rediseño a partir del diseño existente, se 
observa al usuario trabajar con los objetos, el mobiliario y en el 
espacio físico determinado (Prado y Ávila, 2006).

Las personas adoptan distintos hábitos para estar, comer, dor-
mir, descansar, trabajar. Las actividades básicas en cada caso son 
diferentes. Como en esta situación de confinamiento no es posible 
para el investigador (profesor) observar directamente las inter-
faces, se les otorga a los estudiantes la oportunidad de ser obser-
vadores de su habitar, para que ellos sean quienes describan su 
morada y cómo la habitan bajo la asesoría de investigador, de mo-
do que en su vivir se dé el aprendizaje. Así, se busca estimular la 
expresión de las personas respecto a cómo realizan sus activida-
des, con cuáles personas, con qué objetos interactúan, cómo es el 
entorno.

La referencia a las técnicas cualitativas enmarca una estruc-
tura didáctica que satisfaga la necesidad de enseñar y aprender 
Ergonomía, con sus requerimientos teórico-prácticos, a distancia, 
pero con la posibilidad de verificar que, a través de la experiencia 
de cada participante, se va integrando conocimiento y desarrollan-
do competencias requeridas en el programa académico. Por lo que 
mediante los métodos de análisis ergonómico mencionados los 
estudiantes identifiquen las interfaces al interior de su vivienda y 
narren la experiencia de los habitantes del hábitat cotidiano. El 
complemento para el análisis de tareas es la autoetnografía, como 
base de los criterios subjetivos para valorar la experiencia de 
aprendizaje desde la narrativa de los propios estudiantes.
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La autoetnografía combina técnicas de etnografía y técnicas 
de autobiografía. Incluye una mezcla de trabajo de campo, obser-
vación, reconocimiento de investigaciones y teorías existentes, y 
participación y análisis cultural (etnografía), así como experiencia 
personal, memoria y técnicas de narración (autobiografía). La au-
toetnografía permite el examen de las experiencias cotidianas e 
inesperadas de la vida familiar (Adams y Manning, 2015). Así 
mismo, es un método de investigación que utiliza la experiencia 
personal (“auto”) para describir e interpretar (“grafía”) textos, 
experiencias, creencias y prácticas culturales (“etno”) (Adams et 
al., 2017).

Entre estos enfoques etnográficos destaca la “netnografía”, re-
firiéndose a los procedimientos etnográficos comunes, pero apli-
cables virtualmente, en línea (Kozinets, 2010; Skageby, 2016) con 
las siguientes etapas: Entrada: formulación de preguntas de inves-
tigación e identificación de la comunidad en línea apropiada para 
un estudio. Recopilación de datos: copia directa de las comuni-
caciones por computadora de los miembros de la comunidad en 
línea y observaciones de la comunidad y sus miembros, interaccio-
nes y significados. Análisis: interpretar clasificación, codificación, 
análisis y contextualización de actos comunicativos. Señala que 
todos estos pasos deben tomarse de acuerdo con la ética de la in-
vestigación.

Por su carácter adaptativo, abierto a las posibilidades inven-
tivas y al contexto en el que se desarrolla, la netnografía es un mé-
todo adecuado para la construcción del conocimiento sobre una 
realidad social y subjetiva tan compleja y cambiante como lo es 
hoy (Diniz y Stengel, 2020), y para desarrollar investigaciones 
académicas en línea, especialmente en lugares donde aparente-
mente suenan inadecuados para la construcción del conocimiento 
científico.

Método.

La muestra de 17 estudiantes inscritas en la materia Ergonomía es 
de sexo femenino, edades entre 19 y 21 años. De ellas una madre 
soltera viviendo con su hijo, una madre con esposo e hijo bebé vi-
viendo en la casa de sus padres.

Los hogares en los que habitan las estudiantes varían entre 
nucleares, nucleares con jefatura femenina y ampliados. El hogar 
menor consta de dos integrantes, el mayor se constituye por siete 
personas. Diez hogares cuentan con mascotas, entre una y cuatro.

 
La muestra compuesta entre estudiantes y familiares se con-

forma por 32 personas; edades entre 19 y 84 años. Estaturas, entre 
1.48 y 1.81 metros. Peso, entre 41 y 155 kilos. La complexión de 
acuerdo con el índice de masa corporal, entre 16.46 (delgadez mo-
derada) y 55 (obesidad mórbida)

Estrategia.

El periodo lectivo 2020-3 (otoño) constó de 16 semanas, entre el 
17 de agosto y el 4 de diciembre de 2020, con horario de martes y 
jueves de 11:00 a 13:00 h. Se distribuyeron actividades didácticas, 
por 15 semanas, planteándose ejercicios de lectura, análisis y sín-
tesis de contenidos relacionados con aspectos teóricos indicados 
en los Bloques Temáticos. Por otro lado, ejercicios prácticos rela-
cionados con experiencias al interior del hábitat, con base en la 
técnica de análisis de tareas, de lo general a lo específico; conside-
rando el despliegue de criterios subjetivos a través de autoetno-
grafías. 

Una semana al final se destinó para la valoración de aspectos 
del Proyecto Integrador, síntesis del proyecto específico de la clase 
de Taller con las otras materias en el periodo.

En cada semana se abrieron foros para resolver dudas, aclarar 
inquietudes, promover comentarios. Los medios de contacto e in-
terlocución fueron la plataforma Microsoft TEAMS y el correo 
electrónico institucional.

Etapas.

Entrada. Como aproximación al proceso durante la primera 
semana se realizaron entrevistas no estructuradas al pleno del 
grupo a fin de lograr una identificación mutua. Se preguntó acerca 
de la experiencia general en confinamiento por la pandemia.
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Acopio de información. Se revisaron las síntesis de con-
tenidos validando que fueran acordes a planteamientos de bloques 
temáticos. Se distribuyó la aplicación de las técnicas de análisis de 
tareas y autoetnografías a lo largo del curso, siendo las principales 
en las semanas: segunda, cuarta, octava y doceava.

Se generaron expedientes por estudiante. Se hizo retroali-
mentación en cada entrega de actividad vía correo electrónico. 

Análisis de datos. Se hizo seguimiento a desempeño de estu-
diantes con base a expediente. Se cotejó calidad de síntesis te-
mática con narrativa de experiencia en hábitat a fin de ubicar 
hallazgos de los propios estudiantes, y registrar además los del 
profesor. 

El enfoque se dirigió al ambiente cotidiano, refiriendo acti-
vidades diarias, hábitos personales de las estudiantes y de fami-
liares, procurando no profundizar más de segundo nivel de res-
puesta a cuestionamientos. Esto es, ante alguna duda el profesor 
preguntó hasta dos ocasiones acerca de una misma situación 
peculiar. 

Resultados

Entrada.

La instancia favorita del maestro es presencial. Mirar la lista, co-
rroborar nombres con persona, uno a uno de los integrantes del 
grupo al momento. Observar gestos, lenguaje verbal y no verbal, 
filtrar sonrisas y travesuras entre acciones como sacar bolígrafo y 
cuaderno, colores, estuche de estilógrafos, contener escuadras o 
regla “T” evitando que resbala por la inclinada mesa de restirador 
fijo, dedos índice o medio, casi a coro silencioso desplazando pan-
tallas de teléfonos móviles. La primera sesión, el primer contacto 
con la colección de profesionistas en formación, felices por iniciar 
su segundo año en la carrera de Arquitectura de Interiores y Habi-
tabilidad, la bienvenida en este tercer periodo semestral a la clase 
de Ergonomía.

Ante el requerimiento de confinamiento en abril de 2020, la 
actividad académica continuó por medios tecnológicos hasta ce-
rrar lo mejor posible el periodo de primavera. Una experiencia ex-
traña, en la cual no se pueden capturar impresiones gestuales en 
retroalimentación a estrategias didácticas. Finalmente, se cum-
plió. Los meses siguientes, conforme se fue extendiendo el plazo 
de confinamiento se adecuaron hábitos en preparación a un aisla-
miento por largo tiempo. El nuevo semestre se anunció, resignado 
el maestro a impartir la clase correspondiente, Ergonomía, otra vez 
a distancia. A partir de la experiencia en la materia anterior se de-
cidió a estructurar el curso para llevarse mayormente de forma 
asíncrona.

De antemano, se cargaron archivos de contenidos y materiales 
de clase en la plataforma, consistiendo en apuntes y antologías, 
ambos preparados con anterioridad; bibliografía básica y com-
plementaria, ubicadas de acuerdo con los alcances de cada Bloque 
Temático. Las instrucciones para realizar actividades se fueron 
cargando conforme se avanzaba en el curso.

Durante sesiones de la primera semana se realizaron entre-
vistas no estructuradas, como presentación y bienvenida, pero 
también para conocer condiciones de las participantes en el con-
texto de pandemia. Algunas habrían sufrido por la enfermedad, 
tanto en lo personal como con familiares. Otras no participaron o 
expresaron muy poco. Otras alumnas manifestaron estar desarro-
llando una pequeña empresa, una consistente en hacer y vender 
galletas, otra en organizar fiestas infantiles a domicilio. Decla-
raron estar tomando clases a través de teléfonos móviles o en com-
putadoras. Por ejemplo, durante los foros algunas alumnas dijeron 
estar ayudando a su mamá a cocinar, horneando galletas, o aten-
diendo a su hijo. 

Con respecto a su vivienda, potencial ambiente de apren-
dizaje, se hizo notar que varias alumnas habían aplicado talento en 
modificar espacios de sus viviendas, señalando un punto en común 
de todo el grupo: las condiciones de confinamiento han provocado 
repensar hábitos y adecuar los espacios debido al tiempo que ahora 
se pasa en interior, por lo que se habían remodelado distribuciones 
de mobiliario y también ampliado la casa.



285284

Una de ellas expresó que, debido a estrés por distancias pró-
ximas al vivir con familiares, decidió cambiarse de casa junto con 
su hijo, lo cual mejoró las relaciones entre todos. En el mismo te-
nor, otras alumnas secundaron el tema de la necesidad de espacio 
privado para actividades personales y de trabajo o estudio. Con 
respecto a las características físicas, se comenzó a distinguir la 
relación de complexiones y circulaciones en espacios como la co-
cina, o el lugar en desde donde transmitían sus comentarios.

Aprovechando el sentido del diálogo se introdujo el término 
ergonomía y su significado, la idea de aplicar los conocimientos 
aprendidos del curso en el ambiente cotidiano, en lo posible invo-
lucrar a cohabitantes, principalmente hacer consciencia de las pro-
pias actividades en cada estación de actividad.

El profesor también compartió experiencia vivida durante los 
meses de confinamiento: el temor inicial, incertidumbre al aviso 
de cuarentena, reducción de masa corporal, ajuste de hábitos, de-
seo de deshacerse de objetos para liberar rincones de la casa ga-
nando espacio. Se reconoció la necesaria adaptación a trabajar en 
línea.

Estrategia.

Acopio de información.

La mayor parte del curso se diseñó con enfoque asincrónico, ofre-
ciendo la alternativa de flexibilidad y adaptación de tiempos al 
ritmo de las estudiantes, ante la carga mental acumulada tanto por 
los requerimientos de esta y las demás clases, así como por las 
actividades cotidianas en confinamiento. También porque las au-
toridades universitarias insistieron tanto en dar apoyo a los alum-
nos, lo cual era cuestión de sentido común porque la situación la 
vivimos todos, alentando motivación empática.

En cada hoja de instrucciones en documentos Word se redac-
taron actividades semanales, variando éstas entre una y tres, de-
pendiendo del alcance de los objetivos del programa. Se valoró el 
desempeño mediante las entregas en tiempo y forma de sinopsis o 
mapas conceptuales. Además, se aplicó un examen teórico con

respuestas de opción múltiple, con base en los archivos cargados 
en la plataforma.

Se dio retroalimentación a través de sesiones en foro y a través 
del correo electrónico institucional. Como pronto se empezó a no-
tar en algunas estudiantes retraso en las entregas y ausencia, se hi-
zo habitual conminarles a enviar trabajos, ofreciendo aceptarlos 
aun diferidos.

Análisis de datos.

Durante el curso se aplicaron las técnicas de Análisis de Tareas y 
Autoetnografía, en actividades señaladas las semanas dos, cuatro, 
ocho y doce. El nivel de detalle y profundidad fue gradual, de lo 
general a lo específico. 

Los datos métricos de la muestra se obtuvieron en la semana 
dos al dar respuesta a un cuestionario, que incluyó:

Conformación familiar.

Datos físicos: estatura, peso.

Descripción escrita e ilustrada con croquis de la vivienda.

Descripción de las impresiones generales con respecto a su 
vida en confinamiento, Esto se aprecia en la narrativa de dos 
casos.

Itzela:
 
“Vivo muy tranquila. En sala comedor solo tengo una cortina para 
dejar pasar mucha luz; me gusta que esté iluminado. La cocina por 
la tarde es caliente, pero si abro todas las ventanas y las puertas de 
los cuartos la corriente de aire es muy buena y fresca. En una 
recámara solo estoy en horario de clases y al hacer tarea. En otra 
está mi hijo, cuando viene mi sobrino a jugar con él, o cuando va 
por sus juguetes. Ambos dormimos en la tercera recámara y ahí 
pasamos cuando descansamos en la tarde. Es satisfactorio vivir 
aquí porque es nuestro espacio, no hay mucho ruido, es fresca, y al 
no haber muebles mi hijo puede correr por el lugar sin lastimarse.”
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Arely: 

“Las recámaras son poco acogedoras. Puedo recorrer toda la casa 
fácilmente porque es amplio, los corredores son los únicos lugares 
muertos donde no puedo pasar seguido porque no están en buenas 
condiciones. mi cuarto es el lugar donde descanso al terminar mi 
día de trabajo, está muy reducido y no se puede hacer mucho más 
que prender la tele, descansar en el sofá o platicar. También nos 
refrescamos en la terraza.”

La cuestión de espacio adecuado o no, aparece en los relatos 
de cada una, lo cual se compara con los conceptos del bloque 
temático correspondiente en el transcurrir del curso. Para ampliar 
la exploración de áreas de oportunidad se solicita describir 
actividades durante un día entre semana y otro en fin de semana. 
Algunas narrativas autoetnográficas desarrolladas en la semana 
cuatro, son:

Arely:

“Los sábados duermo un poco más. (…) Los espacios en mi casa 
de alguna manera no son privados porque de mi cuarto pueden ver 
todo hacia la cocina y viceversa, por eso mantengo las cortinas 
cerradas. Antes de almorzar, me acuerdo de que tengo ropa que 
lavar, generalmente no la exprimo porque hace mucho sol, y uso 
generalmente el patio trasero de servicio, es más privado, y está 
vacío, solamente tiene los lazos para tender. (…) El espacio donde 
hago mi plano es una mesa grande pero bajita, mis pies comienzan 
a doler junto con mi espalda y me obligo a ir por un vaso de agua y 
ver si mi mama necesita ayuda; si me apuro puedo terminar esa 
actividad a las 6 pm, termino fastidiada y me dirijo al baño, nuestro 
baño está separado y lo siento angosto.”

Anna:

“Vamos a comer a casa de mis abuelitos (que viven al lado de no-
sotros) así que llevamos nuestros platos y comida. (…) Continúo 
con mis tareas en la computadora, hago láminas, o planos que 
me han encargado y me canso mucho porque no tengo restirador, 
por ello estoy agachada mucho tiempo.”

Una tendencia observada fue el asumir posturas no adecuadas,

o disergonómicas. A fin de hacerlo notar se solicitó revisarlas si-
guiendo una lista de chequeo de tareas en el hogar, como estar de 
pie, girar el torso, barrer, planchar, lavar trastes, ver televisión, y 
otras.

Arely:

“La posición del cuerpo y el movimiento de las manos, muchas 
veces me ha pasado que alguna ropa enredada me ha causado 
alguna torcedura de dedos a corto plazo. Y además del dolor de 
espalda a largo plazo, también podría sufrir algún daño en la parte 
baja de la espalda, este procedimiento es casi el mismo para lavar 
trastes porque no hay fregadero. Además, que dependiendo el 
tiempo de lavado pasamos de pie mucho tiempo con ambos pies 
apoyados.”

En la semana ocho se encarga un análisis de tareas más deta-
llado, partiendo de la descripción de actividades agradables, de-
sagradables e incómodas. Se hace énfasis en estas categorías con el 
fin de hallar o confirmar situaciones ergonómicas y/o disergonó-
micas. A estas alturas del curso, conceptos como sistema ergonó-
mico (conformado con humanos, objetos y entorno H-O-E), en 
interacción en un espacio denominado interfaz. A partir de esto, 
tales conceptos son parte de la interlocución de clase. Se presentan 
ejemplos de autoetnografías.

Celia:

“Hacer las galletas, hornearlas, empaquetarlas y entregarlas. Mi 
familia me ayuda mucho, mi mamá me ayuda en todo el proceso y 
acompaña a entregar pedidos y mi hermano menor también me 
ayuda a entregar las galletas.”

“Al acabar y estar todo limpio y seco guardo todo, pero esto es un 
poco complicado ya que en mi casa hay poco espacio y la cocina es 
reducida. Me gustaría tener más espacio de almacenamiento para 
poder guardar lo que uso para hacer galletas sin tener que estar 
haciendo espacio.”

Valeni:

“En mi casa por alguna razón siempre hay polvo, así que, aunque 
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barra muchas veces, en seguida hay polvo otra vez. A veces lo hago 
sola, pero la mayoría de las veces se encuentra mi familia.”

“La tarea suelo hacerla en mi cuarto, a solas y escuchando música. 
Prendo el aire acondicionado un rato y después lo apago y utilizo 
solo el abanico. Utilizo el tocador como el escritorio y una silla de 
escritorio para no sentirme tan incómoda, y aun así me incomoda 
bastante.”

Vianey:

“Me gusta mucho la luz natural, la ventilación es muy buena. Los 
elementos con los que cuento o utilizo en esta actividad es una 
mesa plegable pequeña, ésta está de manera perpendicular al toca-
dor, donde tengo la computadora, el mouse, perfumes, productos 
para el cabello, desodorante, repelente, cremas y raramente una 
maqueta (es pequeña, escala 1:25), en la mesa plegable, coloco mi 
lapicera, caja de plumones, colores, libretas para anotar en clase. 
(…) Para sentarme utilizo una mecedora, ya que es con lo que 
cuento cerca, sumando que es muy cómoda y ayuda a descansar la 
espalda.”

“Por lo que el cambio de ropa (…) me llega a desagradar ya que no 
tengo mucha, y no he tenido la oportunidad de ir por más ropa, 
artículos o materiales, solo me queda seguir utilizando las mismas 
prendas. (…) Tener todo el tiempo mi ropa en una maleta es algo 
desagradable, porque visualmente parece un montón de ropa api-
lada si la tengo abierta y si la cierro a cada rato también es algo 
agotador (…), por lo mismo se encuentra encima de una mesa de 
centro que no se utiliza.”

Se aplicó el Análisis de Tareas y autoetnografías en dos ejer-
cicios finales, considerando como ambiente de aprendizaje un 
espacio de la propia vivienda, y en el marco del proyecto de Taller. 
De esta manera se corroboró el grado, en cantidad y calidad, de los 
conocimientos adquiridos.

Por el alcance del particular se presentan partes de un solo tra-
bajo. El ejercicio es de la alumna Arely.

Identificación de componentes de interfaz en el sistema ergonómico H – O – E

• Hombre: Usuario femenino, 19 años, altura de 1.52 cm y peso de 

.50 kg, un alcance lateral, según el índice de masa corporal está en un 
rango de peso normal, saludable sin ningún tipo de discapacidad o 
impedimento físico, por lo que le es posible desplazarse sin ningún 
tipo de mecanismo, visión óptima. Es la única persona que usa este 
espacio.

• Objeto: En cuanto mobiliario es una mesa de 1.10 x 1.65 mts., en se-
guida los distintos tipos de pliego de albanene, papel mantequilla, 
papel bond, estilógrafos, regla T, 2 juegos de escuadras que tienen 
una medida confortable para el tamaño de la palma del usuario, es-
calímetro, cúter, lima, lápices, bote de agua, lapicera, cinta, borrador.

• Entorno: Con la mesa cerca de la ventana y la puerta habría buena 
iluminación, la temperatura es templada porque está orientada hacia 
el sur, a nivel del mar, arboles alrededor que propician la corriente de 
aire dando una buena ventilación, húmedo, paredes lisas, piso en 
acabado cemento. En cuanto al entorno urbano, hay ruidos de autos 
pasando, tren, la televisión cuando otro usuario la usa, música.

Mapa de procesos:

Tarea analizada: hacer planos y láminas.

Sub tarea: preparar el espacio de trabajo. Limpiar los restos de goma de 
borrar, despejar mesa, abrir ventana.

Sub tarea: preparar los instrumentos de dibujo. Acercar lápices, escua-
dras, regla T, cinta, escalímetro y cúter. Limpiar escuadras. Pegar la hoja.

Sub tarea: trazar. Realizar el marco, buscar el centro, calcular espacio 
requerido y completar en calidad H, hasta completar el ejercicio.

Sub tarea: limpiar y guardar. Despegar la hoja, guardar las escuadras y 
escalímetro en su empaque, guardar los lápices y la hoja.

Definición de la tarea, descripción e inventario.

Hacer planos o láminas es la actividad donde se utiliza la geometría 
bidimensional o tridimensional para plasmar un elemento existente en la 
vida real con escala, con ayuda de los distintos instrumentos: escuadras, 
regla T, Escalímetro, lápices, borrador de lápiz y de goma, cúter, lima, 
pliegos de papel o lamina de block, colores, compas, estilógrafos.

Además de los instrumentos de dibujo están también: 

Lapicera.
Mi celular y audífonos.
Puerta y ventana.
Soporte para celular.
Laptop y mouse.
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Características del espacio:
Amplio.
Sin vitropiso, solo cemento.
Paredes con pintura color melón claro.
Mesa 70 cm de alto.
Silla de 40 cm de altura.

Percepciones en el espacio:
Poco luminoso
Aroma. La corriente transporta olor de árboles.
Texturas. Mesa y objetos, lisos.
Sonidos. Pájaros, música en el vecindario, tren, carros.
Temperatura. A veces caluroso.

Evaluación de riesgos, relación de tareas y comportamiento.

Al momento de empezar a trazar la columna vertebral se curva para poder 
alcanzar a trazar las líneas que se encuentran arriba, y al trazar una línea 
de 15 grados donde se tienen que combinar dos escuadras o al momento 
de cambiar de calidad de lápiz, el usuario no tiene los instrumentos al 
alcance. Por lo que, al momento de sostener las reglas, estira de más el 
brazo para poder alcanzar el borrador, lápiz o escalímetro. Al ser la mesa 
amplia, el usuario tiende a esparcir todos los materiales, al mover la regla 
T de manera brusca no pone atención a los objetos y los lápices caen 
seguido. No tiene un campo visual de todas las cosas que tiene alrededor.

El problema radica en la baja estatura de la mesa, no es un restirador como 
tal así que la espalda pasa la mayor parte del tiempo encorvada, esto 
ocasiona un dolor punzante en la nuca cuando el usuario se pone recto de 
nuevo y debido al comportamiento desorganizado del usuario al realizar 
la actividad, gira el cuello bruscamente para buscar los objetos, y al 
agacharse a recoger los lápices no lo hace correctamente. El usuario 
tiende a estar descalzo pero el piso no es apto, es de textura rasposa y no 
tener un alcance adecuado de los instrumentos puede causar una tensión 
en los hombros y músculos del brazo.

Análisis de intervención y mejora.

Los objetivos de intervención para un mejor funcionamiento del espacio 
deben de concentrarse en la altura de la mesa para que el usuario no tienda 
a curvar la espalda y genere dolores en los músculos de la nuca o pro-
blemas de la columna posteriores.

Ya que el usuario realiza dos actividades en el mismo mobiliario mi pro-
puesta seria la intervención de la mesa, tomando en cuenta la altura per-
fecta para cada actividad, de modo que el objeto pase a ser multifuncio-
nal, ya sea que pueda ser ajustable o pasar a tener una mesa dividida en 
dos alturas; por ejemplo, una mitad de la mesa a una altura de 75 cm.,  

donde se realizaran los trabajos sentados, tomando en cuenta la altura del 
individuo (1.50) esta sería la altura ideal para que pueda estar en una 
posición sentada donde la columna no se vea amenazada; la otra mitad de 
la mesa debe estar a una altura de 1 m., porque según la ergonomía cuando 
se realiza un trabajo de pie precisión como son el hacer planos todo el día, 
lo ideal sería adecuar la altura del mueble  la de los codos para no forzar el 
movimiento de los brazos.

Para resolver el problema de la desorganización, según el análisis de tarea 
y comportamiento del individuo sería mejor optar por adquirir reci-
pientes o áreas auxiliares a lado de la mesa, por ejemplo, un lugar donde 
se mantengan los lápices y las escuadras. Y mover la posición de la mesa 
cerca de una fuente de iluminación natural más potente.

Conclusiones del ejercicio.

“Este trabajo me indujo a investigar algunos temas nuevos y repasar las 
posturas, además de aplicar modelos ergonómicos con medidas exactas 
en una habitación, y pensar en soluciones para una mejor eficiencia de 
trabajo. Además, no había tomado en cuenta los pasos a seguir, con estos 
ejercicios me llevo aprendido el proceso de un análisis de tarea en la vida 
real.”

“Este curso de ergonomía me enseñó a aplicar y a tomar en cuenta los 
pequeños detalles, cada músculo y hueso del cuerpo humano, adaptando 
los objetos, pero sin olvidar la interacción en un sistema.”

Hallazgos.

En esta investigación se identificaron áreas de oportunidad y atri-
butos que, en el marco de la educación a distancia, ofrecen herra-
mientas como el análisis de tareas la autoetnografía aplicados en el 
hábitat cotidiano. 

El confinamiento ha sido estresante, en las personas ha provo-
cado mayor carga mental, pero ocasionó que se tomara conciencia 
del espacio en que se vive, incluyendo mobiliario y objetos. En 
este sentido se apreció la aplicabilidad de los contenidos de la 
materia Ergonomía, en la propuesta de mejoras en la calidad de 
vida en el hábitat. La mayoría del grupo consideró oportuno el 
aprendizaje de la materia, mencionando muy probable su aplica-
ción en condiciones a su alcance.
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Algunas soluciones posibles, de acuerdo con lo expuesto en 
autoetnografías, requieren inversión económica como compra de 
muebles de trabajo adecuados para cursar la carrera, así como ade-
cuaciones de espacios de vivienda que por sus dimensiones no son 
satisfactoriamente habitables. Esos antecedentes sirvieron para 
entender mejor los retos que con ayuda de la ergonomía pueden 
solucionarse, al poner en marcha a partir del curso, acciones de 
intervención específicas.

Fue reiterado señalar que la experiencia de aprendizaje a dis-
tancia es desgastante, física y mentalmente. La necesidad de des-
canso fue aludida con regularidad, a la vez que la alternativa de 
tomar clases acostadas en sillones o cama, lo cual refleja un reque-
rimiento a tomar en cuenta para nuevos programas arquitectó-
nicos, pero también abre debate con respecto a las estrategias di-
dácticas. 

Si bien han permanecido estandarizados los componentes de 
una vivienda al momento de diseñarla, el confinamiento estimuló 
otros usos y costumbres en los habitantes. He aquí otro atributo de 
la autoetnografía, al propiciar la expresión más abierta y fluida de 
las personas, sin importar el distanciamiento, a través de lo cual se 
hicieron presentes coincidencias como contar con mayor tiempo 
para actividades alternas a las clases, emprendimiento de micro-
empresas al interior de la casa, disfrutar convivencia familiar en 
diferentes arreglos espaciales y de mobiliario, búsqueda de la luz y 
ventilación naturales, guardarse tiempo personal privado adminis-
trando el uso de tecnologías móviles.

Además, una educación empática establece un diálogo eficaz 
en cuanto a interlocución asíncrona, por lo menos en la muestra 
con la que se trabajó directamente, contando con mayoría de edad 
y en su mayoría disposición al aprendizaje. En contraste con la 
educación presencial, por ejemplo, ahora no se desarrollaron ejer-
cicios antropométricos mayores, sino mediciones básicas que pu-
dieran ser hechas por las estudiantes en sus dominios; aunque 
limitante por no observar equipo de medición especializado, 
finalmente se comprendió la necesidad de adecuar el diseño inte-
rior a las características físicas de las personas.

Es menester señalar que se obtuvo muy buen desempeño en 
siete estudiantes. El resto, cuatro, aprobó la materia con suficien-
cia. Un logro contundente para esta propuesta sería que la gran 
mayoría del grupo aprobará exitosamente. Sin embargo, el impac-
to del confinamiento y la pandemia se hizo presente, afectando 
desempeños. Por ello, seis estudiantes no presentaron examen 
final ni extraordinario, dos de ellas abandonaron el curso por cues-
tiones de salud y personales, otras dos decidieron enfocar esfuerzo 
a empeños laborales. 

Sería desatinado no mencionar que se pusieron en común con-
tenidos y resultados obtenidos con dos colegas, a fin de contras-
tarlos desde su punto de vista. Uno de ellos imparte su materia de 
modo síncrono, con exposición oral de clase y diapositivas durante 
todo el tiempo asignado, con dibujo en láminas al momento y por 
encargo. El otro, en modo mixto, síncrono y asíncrono, compar-
tiendo exposición oral y audiovisual de temas con los alumnos, en 
una clase teórica. 

Ambos aceptaron bondades de la estrategia siempre y cuando 
el desempeño de los estudiantes sea al alta, principalmente en 
resultados. Si bien ambos docentes conocen poco de Ergonomía, 
reconocieron el detalle al que algunas estudiantes llegaron en sus 
trabajos finales. Sin embargo, los dos se mantuvieron en favor de 
sus particulares formas de impartir cátedra vía internet mientras 
expresaban el cansancio que les causa estar frente a pantalla du-
rante seis horas continuas de clase.

Conclusiones

El hábitat como ambiente de aprendizaje es una alternativa eficaz 
para algunas materias de carreras como la de Arquitectura de In-
teriores y Habitabilidad, en este caso para Ergonomía. Los com-
ponentes de un sistema ergonómico pueden identificarse y valo-
rarse a través de la experiencia de estudiantes, así como esto pue-
den observar actividades de cohabitantes para replicar ejercicios.

El análisis de tareas fue una herramienta válida para identificar 
otros pasos diferentes a los conocidos en las estaciones de ac-
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tividad de la vivienda, ya que se logró llegar al detalle de analizar 
acciones con los segmentos corporales en movimiento dentro una 
interfaz específica.

La autoetnografía como parte de criterio subjetivos favoreció 
la expresión de los estudiantes, además de establecer un canal ex-
tra de comunicación educativa.

Estrategias asincrónicas dan lugar a que los estudiantes traba-
jen en tiempos y con ritmos personales, de acuerdo con sus acti-
vidades cotidianas, y requerimientos familiares.

 
Las técnicas de análisis ergonómico, análisis de tareas y 

criterios subjetivos desplegados a través de autoetnografía, herra-
mientas válidas para el aprendizaje de ergonomía, en especial 
cuando se aplican a través de la experiencia de estudiantes en su 
hábitat cotidiano,

Contribuciones.

Con esta investigación se exploró la alternativa de considerar al 
hábitat como ambiente de aprendizaje para comprender los alcan-
ces de la Ergonomía, por lo resultados y narrativa de las estu-
diantes se comprobó su valía. El hábitat cotidiano puede con-
siderarse para materias en donde el estudio de la interacción e 
interfaces sea requerido, como objeto de estudio o referencia ana-
lógica para situaciones de diseño. 

Otra aportación es el considerar técnicas de la misma disci-
plina como herramientas de aprendizaje, como es el análisis de ta-
reas, y de la antropología, como es la autoetnografía. Con ello se 
aprende a observar con más detalle la actividad y acciones en el 
desenvolvimiento de los habitantes, y por otro lado se motiva la 
auto observación incluso la autovaloración en hábitos de estudio, 
por ejemplo, y otros más de la vida cotidiana, como posturas en las 
diversas interfaces. 

Recomendaciones.

Ya han sido validadas atributos y áreas de oportunidad de modos 

síncrono y asíncrono. La propuesta en este trabajo se manifiesta a 
favor de los estudiantes para que administren su tiempo en función 
de la responsabilidad de continuar con su carrera. Y, con el tiempo, 
con la esperanza de vivir una normalidad post-pan-démíca, consi-
derar una alternativa mixta, presencial y a distancia. 

Las bondades de la autoetnografía han sido demostradas du-
rante el curso al dar prioridad a la experiencia de los estudiantes, 
descrita mediante la narrativa libre y estructurada con la guía del 
análisis de tareas. Esto apoyó el auto aprendizaje. Este tipo de téc-
nica narrativa puede ser útil en ilimitada cantidad de materias con 
enfoque humanístico, en distintos niveles escolares.

Para la práctica profesional en arquitectura e interiorismo, la 
comprensión de necesidades y requerimientos de habitantes es 
esencial en el acopio de datos e información. El empleo de técnicas 
como la autoetnografía considerando el despliegue de actividades 
y acciones que provee el análisis de tareas puede llevar a los pro-
fesionales en estas disciplinas a un entendimiento de la cotidia-
neidad de las personas, tanto general como a profundidad, que se 
verá plasmado en diseños adecuados y ergonómicos.



297

Bibliografía

Adams, T. E; Manning, J. (2015) Autoethnography and Family 
Research. Journal of Family Theory & Review. 
DOI: 10.1111/jftr.12116

Adams, T.E.; Ellis, C.; Holman J., S. (2017) Autoethnography.
The International Encyclopedia of Communication Research 
Methods. Jörg Matthes (General Editor), Christine S. Davis and 
Robert F. Potter (Associate Editors). John Wiley & Sons, Inc.
DOI: 10.1002/9781118901731.iecrm0011  

Bowler, G. M. (2010). Netnography: A Method Specifically 
Designed to Study Cultures and Communities Online.
The Qualitative Report, 15(5), 1270-1275.
https://doi.org/10.46743/2160-3715/2010.1341

CEPAL UNESCO (2020) La educación en tiempos de la pande-
mia de COVID-19. Informe COVID-19 Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe. Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado de:
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45904/
S2000510_es.pdf abril de 2021

Course Hero (2021) Impacto de las clases virtuales en univer-
sitarios. Recuperado de: 
https://www.coursehero.com/file/83717308/IMPACTO-DE-
LAS-CLASES-VIRTUALES-EN-UNIVERSITARIOSpptx/ 

Chang, V. (2020) El estilo pospandémico. Slate. Recuperado de: 
https://slate.com/business/2020/04/coronavirus-architecture-
1918-flu-cholera-modernism.html  noviembre de 2020

Delgado, P. (2020) Aprendizaje sincrónico y asincrónico: 
definición, ventajas y desventajas. Observatorio de Innovación 
Educativa. Tecnológico de Monterrey. Recuperado de:
https://observatorio.tec.mx/edu-news/aprendizaje-sincronico-y-
asincronico-definicion abril de 2021



298

Diniz S., S.; Stengel, M. (2020) Netnografia e a pesquisa científica 
na internet. Psicologia USP, 2021, volume 32, e200066
 
DPEJ (2021) Educación a distancia. Diccionario panhispánico del 
español jurídico. Real Academia Española. Recuperado de:
https://dpej.rae.es/lema/educaci%C3%B3n-a-distancia abril de 
2021

FADU (2021) Oferta de licenciaturas. Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo UAT. Recuperado de:
http://www.fadu.com.mx/web/  marzo de 2021.

Flores, Cecilia. (2001). Ergonomía para el diseño.
México. Editorial Designio, Teoría y Práctica.

Flores, J., (2020) Qué es el aprendizaje a distancia.
Recuperado de: https://degreeers.com/que-es-el-aprendizaje-a
distancia/   Abril de 2021

Gómez B., K.G.; Hernández A., J.L.; Ibarra M., G. (2015) A 
proposed methodology for task analysis in ergonomic evaluations. 
Procedia Manufacturing 3  4756 - 4760

IEA (2021) What is Ergonomics? International Ergonomics 
Association. Recuperado de:
https://iea.cc/what-is-ergonomics/  abril de 2021

IFI (2011) IFI DECLARATION. International Federation of 
Interior Architects / Designers. Recuperado de:
https://ifiworld.org/wp-content/uploads/2020/09/IFI-Interiors-
Declaration_ENGLISH_rev-seal-2020.pdf   marzo de 2021

Jardines, F. J. (2009) Desarrollo histórico de la educación a 
distancia. InnOvaciOnes de NegOciOs 6(2): 225 -236, UANL.
 
Kennicott, Ph. (2020) Diseñando para sobrevivir.
Washington Post. Recuperado de:
https://www.washingtonpost.com/magazine/2020/07/13/pandem
i c - h a s - s h o w n - u s - w h a t - f u t u r e - a r c h i t e c t u r e - c o u l d -
be/?arc404=true   noviembre de 2020

299

Kozinets, R. V. (2010). Netnography. Doing ethnographic 
research online. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

McCormick, Ernest J. (1980). Ergonomía. Factores Humanos en 
Ingeniería y Diseño. Barcelona. Ed. Gusavo Gili.

Pheasant, S. (2003) Bodyspace Anthropometry, Ergonomics and 
the Design of Work. Taylor & Francis.

Prado L., L. R. - Ávila Ch., R (2006). Ergonomía y diseño de espa-
cios habitables. Factores antropométricos y socioculturales.
México. Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño.
Centro de Investigaciones en Ergonomía.

PUDH UNAM (2020) La educación en tiempos de pandemia. 
Programa Universitario de Derechos Humanos. Universidad Na-
cional Autónoma de México. Recuperado de:
http://www.pudh.unam.mx/perseo/la-educacion-en-tiempos-de-
pandemia/      abril de 2021

Skageby, J. (2016) Online Ethnographic Metods: Towards a Qua-
littive Understanding of Virtual Community Practices.
Stockholm University.

SMI (2021) Declaración de la federación Internacional de 
Arquitectos y Diseñadores Interioristas.
Sociedad Mexicana de Interioristas, A. C. Recuperado de: 
https://smimexico.com/   marzo de 2021

TechSmith (2021) What is Distance Learning? The Complete 
Guide. Recuperado de:
https://www.techsmith.com/blog/distance-learning/  abril de 
2021.

TechSmith (2021b) How to Effectively Shift to Online Teaching 
Humanize Course Content, Leverage Asynchronous Learning, 
and Transform Your Online Teaching The Ultimate Guide.
Recuperado de: https://www.techsmith.com/blog/shift-to-online-
teaching/ abril de 2021.



Andreu Marfull Pujadas
Liliana García Frescas
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

andreu.marfull@uacj.mx

María Eugenia Molar Orozco
Juana Griselda Salas Alemán
Gabriela Carmona Ochoa
Universidad Autónoma de Coahuila

mariamolar@uadec.edu.mx

Anayansi Forlini Ochoa a.forlini1@gmail.com

Julio Gerardo Lorenzo Palomera
Wendy Margarita Montes Ponce
Carlos Alberto Fuentes Pérez.
Universidad Autónoma de Tamaulipas

 

disartaka@yahoo.com

Angélica Álvarez Quiñones

 

Eva Alejandra Martínez Espino

 

Elizabeth López Alvarado

 

Tecnológico Nacional de México/ Campus Querétaro

 

angelica.aq@queretaro.tecnm.mx

Aloma Frigerio, 

 

Alumna de doctorado, Universidad Autónoma de Coahuila

 

María Eugenia Molar Orozco, 

 

Universidad Autónoma de Coahuila

 

alomafrigerio@hotmail.com

Libertad Muñoz Jiménez

 

Integrante del Laboratorio de Materiales,

 

María Eugenia Molar Orozco

 

María Genoveva Vázquez Jiménez

 

Facultad de Arquitectura, Campus Arteaga

 
libertadjimenez@uadec.edu.mx

María Eugenia Molar Orozco

 

María Genoveva Vázquez Jiménez

 

Rosa María Olivia Lazo Ramírez
 

Universidad Autónoma de Coahuila  
mariamolar@uadec.edu.mx

Martín Hernández Chavela  Inst.Tec. de Querétaro

 Martha Patricia Bocanegra Fuentes 

 
Luis Ricardo Sevilla Hernández

 

martin.hc@queretaro.tecnm.mx

Carlos Alberto Fuentes Pérez

 

Universidad Autónoma de Tamaulipas

 

Yolanda Guadalupe Aranda Jiménez
Blanca Margarita Marín Gamundi
Armando Ibarra Martínez 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

cfuentes @docentes.uat.edu.mx

300

Ventura, D. (2020) Coronavirus: cómo las pandemias modificaron 
la arquitectura y qué cambiará en nuestras ciudades después del 
Covid-19. BBC News. Recuperado de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52314537 octubre de 
2020.

301

AUTORES Correo

Eska Elena Solano Meneses
Universidad Autónoma del Estado de México

eskasolano@gmail.com

 
 

INFORMACIÓN DE LOS AUTORES



POST COVID EN LA ARQUITECTURA

Segunda Edición

Se editó para su publicación digital en Noviembre de 2022
en Evolución Gráfica;

con domicilio en José María Lafragua 976 Zona Centro,
Tel.: 844 114 0467, Saltillo, Coahuila.




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100
	Página 101
	Página 102
	Página 103
	Página 104
	Página 105
	Página 106
	Página 107
	Página 108
	Página 109
	Página 110
	Página 111
	Página 112
	Página 113
	Página 114
	Página 115
	Página 116
	Página 117
	Página 118
	Página 119
	Página 120
	Página 121
	Página 122
	Página 123
	Página 124
	Página 125
	Página 126
	Página 127
	Página 128
	Página 129
	Página 130
	Página 131
	Página 132
	Página 133
	Página 134
	Página 135
	Página 136
	Página 137
	Página 138
	Página 139
	Página 140
	Página 141
	Página 142
	Página 143
	Página 144
	Página 145
	Página 146
	Página 147
	Página 148
	Página 149
	Página 150
	Página 151
	Página 152
	Página 153
	Página 154

