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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En el siglo XXI, la situación en el mundo, específicamente, en el aspecto climático en las ciudades 

e incluso en la zona rural ha ido evolucionando de forma negativa, debido al crecimiento poblacional que 

consume terreno minimizando zonas verdes, la ausencia de un adecuado diseño para el tipo de clima local, 

el consumo energético por el uso prolongado de sistemas artificiales provocado por la falta de confort en las 

construcciones, aunado con la creencia que la tecnología resuelve todo, lo cual hace una cadena de valor 

negativa, dando como resultado esta urgencia de los países para detener el cambio climático. 

Aun cuando existen personas, que niegan su existencia, justificando que el cambio climático siempre ha 

existido y que todos los seres se adaptan o se crean nuevas formas de vida, señalando que es una moda de 

algunos cuantos, sin darse cuenta de que estamos acabando con el planeta, aun cuando es observable y 

medible cada hecho que se expone. En base a este discurso ahora se considera la cuestión si pueden existir 

ciudades inteligentes, que no solo sean a través de la tecnología, sino, que con los recursos existentes y con 

las competencias con las que se cuenta se propongan alternativas que den soluciones a las existentes 

problemáticas de las ciudades. 

Este cuestionamiento da pauta a estos capítulos desarrollados por distintos actores de varias ciudades y 

países, mostrando como desde distintas áreas se puede hacer algo y comprender que está sucediendo y cómo 

es posible encontrar soluciones con lo que se tiene a la mano, esperando que esto pueda generar un cambio 

en la mentalidad y despertar en cada uno la fuerza para crear una ciudad inteligente, empezando desde la 

casa, la escuela, el trabajo como un efecto dominó. 
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PROLOGO 

 

 

 

Al imaginar una ciudad inteligente (también llamada smart city) se podría pensar que es una comunidad 

completamente interconectada, altamente tecnificada, donde las TICs son instrumento esencial para 

gestionar todo tipo de servicios urbanos, como movilidad, infraestructura, educación, cultura, seguridad, 

economía, ambiente, además de la administración pública y el gobierno. Sin embargo, el concepto abarca 

mucho más que la comunicación y la automatización.  

Una ciudad inteligente es una ciudad enfocada en el camino hacia la sustentabilidad, y que se ocupa de 

eficientar los aspectos ambientales, sociales, económicos e institucionales de su funcionamiento para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y cuidar el planeta. 

Para mitigar la problemática ambiental (que involucra el cambio climático), que aqueja a nuestro planeta en 

general y a las ciudades, es indispensable buscar soluciones más eficientes, más inteligentes y equitativas 

para las personas que viven en el ambiente urbano. 

El presente libro aborda justamente soluciones a estos problemas, comenzando por los aspectos más 

sencillos y cuya aplicación presenta relativamente poca complejidad - y en muchos casos, costos asequibles 

–, como son las ecotecnologías aplicadas a la arquitectura y la aplicación de estrategias sustentables para la 

habitabilidad de espacios exteriores y la ciudad en general. El contenido está enriquecido con diecisiete 

capítulos con temas sumamente variados, agrupados en dos partes, cuyos títulos nos dan una pista 

inspiradora sobre su temática.  

La primera parte – Misión Rescate o The Martian - incluye soluciones arquitectónicas basadas en 

dispositivos y componentes tecnológico-constructivos. Podemos encontrar propuestas de elementos 

constructivos creativos y sustentables como un dispositivo para conservar alimentos para uso urbano, un 

sistema de iluminación automatizado, páneles prefabricados ecológicos, componentes para cubiertas, 

dispositivos de sombreado, muros verdes y soluciones eficientes para sistemas de drenaje. 

En la segunda parte - Un día lluvioso en Nueva York -  se abordan aspectos ambientales y sociales 

relacionados con la ciudad. Abarca temáticas como el confort térmico en espacios públicos urbanos y la 

variación del clima en las ciudades, el uso de la bicicleta como medio de transporte, la accesibilidad urbana, 

la gestión de residuos y el valor de la planeación sustentable de las ciudades. También se desarrollaron temas 

como la propuesta de una fachada ventilada, una reflexión sobre la arquitectura como reflejo de la 

personalidad y emociones de los usuarios y, por último, una detallada descripción del proceso de evolución 

de ciudades italianas hacia smart cities. 

Cabe destacar que las soluciones comentadas responden a problemas que se generan en ciudades y climas 

variados, así como diferentes culturas. También el nivel de complejidad tecnológica de las propuestas abarca 

una amplia gama de recursos requeridos y también de creatividad. Éstas pueden ser relativamente sencillas, 

como sistemas constructivos de materiales amigables con el ambiente que se integran a la envolvente, o una 

propuesta de un ingenioso deshidratador de alimentos, que abona a la sustentabilidad alimentaria de la 

población. 

También se presentan soluciones más sofisticadas, como el uso de iluminación circadiana automatizada, que 

cambia las propiedades de la luz para que sean más similares a la iluminación natural, o como la planeación 
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de ciudades inteligentes, tanto sustentables desde el punto de vista urbano, como con la implementación de 

servicios informáticamente interconectados. 

El contenido de los capítulos refleja, sin duda, soluciones inteligentes a problemas preocupantes. 

Respondiendo a la pregunta que plantea el título de este libro: sí, se puede crear ciudades inteligentes; con 

conocimiento, tecnología y creatividad, que permitirán resolver satisfactoriamente los impactos que las 

ciudades causan sobre el ambiente y sobre sus habitantes. Este magnífico libro, coordinado por la Dra. María 

Eugenia Molar, agrupa propuestas muy valiosas que contribuyen al conocimiento de cómo seguir en el 

camino hacia ciudades inteligentes. 
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La película es una excelente obra de divulgación científica, trata sobre un astronauta botánico 

incluido en la Ares III como parte de la tripulación para investigar algunas propiedades 

biofísicas de Marte. Por accidente se queda en Marte y la tripulación piensa que murió, pero 

él se queda atrás a la espera de que lo rescaten. Sus conocimientos en botánica le permiten 

sobrevivir a casi dos años terrestres en un desierto congelado y alienígeno. ¿Sus 

competencias le sirvieron de algo? Sí, desde luego. Al tener conocimiento que la 

composición del suelo marciano es bastante similar a la de la tierra, contando con una gran 

cantidad de sílice, calcio, hierro y otros componentes.  

¿La cuestión era y los nutrientes de donde lo podría obtener? claro, el truco está en los 

deshechos humanos… mostrando como la capacidad del hombre ante la adversidad se vuelve 

creativa y usa lo que tiene en su entorno próximo, incluso sin dañar su medio. 

Esta analogía permite dar pauta al contenido de este capítulo, permitiendo mostrar ante 

distintos contextos soluciones a problemas e incluso un análisis de distintas situaciones con 

el objetivo de generar un cambio de cultura y actitud ante el mundo. 
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Deshidratador solar de alimentos para su uso en ciudades con enfoque sustentable 

Ibarra Samaniego Lucía 

 Alvarado Flores Rodolfo 

  Castillo Banda Wendi  

Introducción 
 

Los alimentos juegan un papel crucial tanto en nuestra dieta como en la vida humana, por los tanto, 

la demanda de productos alimenticios se ha incrementado de manera significativa como resultado del 

crecimiento en la población mundial, así como en los hábitos alimenticios cambiantes. Es sabido que el 

desperdicio de alimentos se puede evaluar de manera cuantitativa y se refiere a la masa o volúmenes que 

reducen la cantidad de alimentos disponibles para el consumo y cualitativamente representa la disminución 

en el valor calórico y aceptabilidad del consumidor (Alok, Pareek, Sharma, Yahia & Lobo. 2018). 

En este sentido los alimentos representan un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier país. Sin 

embargo, no existe en general un balance apropiado entre la demanda y producción de dichos alimentos. 

Cuando la producción de alimentos es grande comparada con la demanda, es indispensable desarrollar 

técnicas de procesamiento para preservar los alimentos que de otra forma será desperdiciada dando lugar a 

pérdidas económicas. De hecho, de acuerdo con el periódico “The huffingtopost”, México es uno de los 

países que más alimentos desperdician en América Latina (Waste, 2017). La carne y los vegetales, así como 

las frutas representan un porcentaje importante de este desperdicio. Un método eficiente para preservar los 

alimentos mencionados anteriormente es la deshidratación que en esencia consiste en remover el agua o la 

humedad de dichos alimentos. Este proceso puede realizarse fundamentalmente de dos maneras, por medio 

de energía eléctrica o bien usando la energía del sol que es renovable y abundante.  

En cuanto al uso de la energía solar se han reportado diferentes maneras de lograrlo tales como 

deshidratación directa e indirecta o bien una combinación de ambas (Mustayen, Mekhilef & Saidur, 2014). 

La principal ventaja de estas técnicas de deshidratación se basa en el uso de energía renovable lo cual es 

fundamental para el desarrollo de nuevas ciudades con un enfoque sustentable (Renewables, 2018, 

Hosenuzzaman et al., 2015 y Mekhilef, Saidur, Safari, 2011).  La principal desventaja es probablemente el 

hecho de que la implementación está limitada a lugares donde existen valores de irradiación aceptables.   

En el presente trabajo se propone un prototipo de deshidratador solar hecho de materiales reciclados y/o 

bajo costo que puede ser fácilmente adaptado a ciudades con un enfoque sustentable. Adicionalmente, el 

prototipo presentado incluye una característica adicional para recuperar el agua de los alimentos 

deshidratados, característica que hasta donde hemos investigado no ha sido reportado antes. 

 

Antecedentes 

La energía solar es la fuente natural más abundante de energía solar que cubre casi toda la superficie 

de la tierra. De hecho, se estima que la energía solar que llega a la tierra en 24 horas es de aproximadamente 

120 petwatts que es la energía que se necesitaría para satisfacer la demanda de energía en la tierra por los 

próximos 20 años (Khana & Arsalan, 2016). El uso potencial de esta energía en el diseño de sistemas de 

deshidratación de alimentos contribuiría de forma significativa a la preservación de alimentos, así como en 

la reducción de costes económicos.    

El proceso de secado o deshidratación consiste en remover agua de los alimentos hasta que se alcance un 

nivel óptimo de humedad para que los alimentos puedan ser almacenados por periodos largos de tiempo. 
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Esto reduce también el volumen y peso del producto que contribuye también a la reducción en costes en el 

transporte. Una descripción más amplia del proceso de deshidratación puede ser encontrada en la literatura 

científica (VijayaVenkataRaman, Iniyan, &Goic, 2012 y Pirasteh, Saidur, Rahman & Rahim ,2014). 

Uno de los sistemas más eficientes para deshidratar alimentos es el llamado deshidratador mixto que consiste 

de una cámara colectora de la energía solar y una cabina en donde se colocan los alimentos que serán 

deshidratados, ver figura 1. La cámara colectora se pinta de negro para absorber la mayor parte de las 

longitudes de onda del espectro electromagnético. Una vez que el aire se calienta dentro de la cámara 

colectora, un proceso natural de convección se inicia de tal manera que el aire caliente llega a la cabina 

donde se encuentran los alimentos. Una alternativa a este proceso natural de convección es la convección 

forzada que hace uso de ventiladores que funcionan con energía eléctrica. ¡Error! Marcador no definido.  Las ventajas 

de este tipo de deshidratadores son el bajo costo y una alta tasa de producción de alimentos deshidratados. 

 

Figura 1. Representación esquemática de un sistema mixto para deshidratar alimentos. Fuente: Waste (2017). 

De toda la discusión presentada anteriormente se puede notar que los sistemas para deshidratar alimentos 

son amplios, sin embargo, hasta donde sabemos no se ha puesto mayor atención al agua liberada por los 

alimentos cuando son deshidratados. En principio esta fuente de agua es limpia y puede ser consumida por 

el ser humano sin necesidad de métodos de purificación. Esto es particularmente importante si consideramos 

que el mundo se encuentra en una crisis de escases de agua que amenaza con aumentar en los próximos años 

(J. Liu et al., 2017). 

Justificación  

Como ya se ha mencionado antes el problema del desperdicio de comida en las ciudades futuras 

puede ser resuelto, en parte, con la implementación de deshidratadores solares que prolongan la vida útil de 

los alimentos. Adicionalmente, la crisis de escases de agua es un problema que requiere distintos enfoques 

para contribuir a una correcta solución. Tomando en cuenta estos dos problemas, el desarrollo de un nuevo 

prototipo que contribuye a la correcta solución de dichos problemas está bien justificado. Adicionalmente, 

se hace uso de materiales reciclados y/o de bajo costo que lo hace especialmente importante en zonas rurales 

donde este tipio de tecnología es desconocida.  

El objetivo principal del presente proyecto es desarrollar un prototipo de deshidratador solar hecho 

a base de materiales reciclados y/o de bajo costo, con la característica adicional para recuperar el agua 

liberada por lo alimentos y que puede ser implementada en ciudades con enfoque sustentable. 
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Objetivos Específicos 

 Diseñar un prototipo para deshidratar alimentos con la característica para recuperar el agua liberada 

por los alimentos. 

 Evaluar el comportamiento del sistema  

 Estudiar la deshidratación de plátano y manzana  

Método y materiales 
 

En el presente apartado se presentan los materiales y métodos para la fabricación del prototipo de 

deshidratador solar. 

Tabla 1-. Materiales utilizados 

Materiales 

Comprados Reciclados 

Papel Aluminio 

Base de madera (Triplay) 

Silicón 

Celda Solar 

Malla de acero 

Pintura negra 

Ventilador eléctrico de 12 V 

Cubeta de plástico 

Placa de poliestireno 

Latas de aluminio 

Cajas de cartón  

Botella de plástico de 1 Lt. 

 

Para la realización de las mediciones de temperatura se utilizó un termómetro digital Minitherm HI 8753 de 

HANNA instruments.  

 

Metodología 

El prototipo de deshidratador solar mixto del presente trabajo consiste de una cabina de 

deshidratación, cámara colectora de energía solar y dispositivo para recuperar el agua extraída de los 

alimentos. El funcionamiento es muy similar al representado anteriormente en la Figura 1. Todos los 

materiales que estarán en contacto con los alimentos fueron lavados perfectamente con jabón líquido para 

evitar cualquier tipo de contaminación del agua recuperada o los alimentos en sí. 

Cabina de deshidratación.   

En la Figura 2 se muestra una representación esquemática de las paredes del deshidratador solar, así 

como una vista interna de la cabina de deshidratación. 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-. Representación esquemática de las paredes del deshidratador solar y vista interna de la cabina de deshidratación. 

Cabe mencionar que la función principal de la capa interna es la de disminuir las pérdidas de energía por 

radiación mientras que para el caso de las capas intermedia y externa es el de disminuir las perdidas 

energéticas por conducción. 

El diseño de la cabina de deshidratación está diseñado para disminuir en la medida de lo posible las pérdidas 

de energía por conducción y radiación. Por esta razón, las paredes del deshidratador constan de tres capas: 

1. Capa interna de papel aluminio de disminuye las pérdidas de energía por radiación. 

2. Capa intermedia de cartón que disminuye la conducción de calor 

3. Capa externa de Poliestireno que funciona como aislante térmico 

Cámara colectora de energía solar 

La cámara colectora de energía solar fue construida a partir de latas de aluminio a las cuales se les 

quitó la base y la parte superior. Posteriormente fueron apiladas para formar conductos donde el aire se 

calienta y es libre de fluir hacía la cabina de deshidratación (ver figura 3). 

 

Figure 3-. Representación esquemática del colector de energía solar (imagen izquierda) así como el producto terminado 

(imagen derecha.) 
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Dispositivo para recuperar el agua 

El dispositivo para recuperar el agua se presenta en la figura 4, su fabricación fue a base de latas de 

aluminio apiladas por donde pasará la mezcla de aire caliente y agua. Durante este trayecto la mezcla 

aire/agua pierde energía calorífica a través de las paredes de aluminio de tal forma que se condensa para 

finalmente ser recuperada en una botella de plástico.  

 

Figura 4-. Representación esquemática del dispositivo para recuperar agua de la deshidratación de alimentos (Izquierda) y 

producto final (derecha). 

 

Flujo de aire dentro del dispositivo 

En la figura 5 se presenta la trayectoria del flujo de aire dentro del dispositivo para este caso se 

realizó de manera forzada por medio de un ventilador alimentado por un mini panel solar. 
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Figura 5-. El flujo de aire dentro del dispositivo deshidratador se logra mediante un ventilador conectado a un mini panel 

solar. 

Deshidratador terminado 

Una vez que se ensamblaron todas las piezas para presentar el prototipo de deshidratador de 

alimentos quedo de acuerdo con lo mostrado en la figura 6. 

 

Figura 6-. Sistema para deshidratar alimentos en su fase final como prototipo. 
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Resultados 

Una vez que se construyó el prototipo se puso en funcionamiento para estudiar el comportamiento 

del sistema en condiciones ambientales totalmente diferentes con el propósito de monitorear dicho 

comportamiento. 

Los días trabajados serán referidos como día 1 y día 2 en ambos casos el cielo estaba totalmente despejado 

por lo que se pudo aprovechar al máximo la energía solar. Para el caso del día 1 la temperatura ambiental 

fue relativamente baja (10 C) mientras que en el día 2 fue de 24 C. Las mediciones fueron hechas en la 

salida de la cámara colectora de energía solar, ver figura7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7-. Representación esquemática del deshidratador solar. Se indica el lugar donde se hicieron las mediciones de 

temperatura. 

Los resultados experimentales se pueden visualizar en la tabla 2. Cuando la temperatura ambiente es de 24 

C se logra un máximo de temperatura de 40.4 C en un tiempo menor a 3 horas. Por otro lado, cuando la 

temperatura ambiente es de 10 C se logra un máximo de temperatura de 21.5 C en un tiempo de 3 horas. 

Estos resultados indican que la eficiencia del prototipo disminuye considerablemente bajo estas condiciones.   

Tabla 2-. Resultados de mediciones de temperatura en condiciones ambientales diferentes 

Hora Temperatura (C) 

Día 1 

13:45 

14:45 

15:00 

15:15 

15:30 

16:00 

24 

39.7 

40.8 

40.4 

41 

40.4 

Día 2 
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07:45 

08:15 

08:30 

08:45 

09:00 

09:15 

09:30 

09:45 

10:00 

10:15 

10:30 

10:45 

10 

13.2 

24 

24 

23.4 

20.7 

19.7 

22 

26.9 

26 

21.1 

21.5 

 

Por otro lado, para las primeras pruebas de deshidratación se eligió la manzana puesto que es un fruto que 

se produce en la región de Arteaga en Coahuila. A futuro se pretende colaborar con los productores de 

manzana para contribuir a un menor desperdicio de dicho fruto. La temperatura de la cabina de 

deshidratación fue de 40 C. De esta deshidratación se lograron recuperar únicamente pequeñas cantidades 

de agua, menores a 1 ml. Esto puede ser debido a distintos puntos de fuga de vapor que no fueron localizados 

en el momento en que se construyó el prototipo. Sin embargo, el prototipo es ya funcional y solo requerirá 

algunos ajustes a futuro. 

Se intentó también la deshidratación de plátano, pero se observó una rápida oxidación del fruto y 

ablandamiento, por lo cual los resultados no fueron satisfactorios para este producto.  

Conclusiones y Perspectivas 
 

Durante este trabajo de investigación se construyó un prototipo de deshidratador solar hecho a base 

de materiales reciclados y/o de bajo costo que es funcional. El prototipo consta adicionalmente de un 

condensador que recupera el agua producto de la deshidratación de los alimentos. Hasta donde sabemos este 

es el primer prototipo que incluye dicha característica adicional.  

Trabajo fututo estará enfocado en mejorar la eficiencia del prototipo y probar otro tipo de alimentos de la 

región y que su contenido de humedad pueda ser aprovechado además de que se pretende enfocarse en la 

eficiencia térmica del prototipo. 
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Introducción 

La domótica entendida como el conjunto de técnicas de automatización del espacio construido y que 

complementa a la arquitectura clásica, ha impactado de manera importante la automatización de factores de 

confort en todos sus niveles estéticos, lumínicos, acústicos, climáticos, percepción de la seguridad y 

aprovechamiento energético. Ella se ha popularizado en los últimos años, siendo los Estados Unidos, Canadá 

y el norte de Europa, los principales exponentes y usuarios de estas tecnologías. Debido a sus altos costos 

de adquisición e instalación (Sophos, 2017), la tendencia en el uso de la domótica en países como México, 

Brasil y Chile, se encuentra dirigida principalmente hacia el ahorro energético en edificios de gran 

envergadura, dejando de lado el confort y la seguridad (IMEI),1 (Ramírez, 2017). En México, pese al gran 

número de grandes y medianas ciudades, a la alta densidad demográfica urbana y a la riqueza, la domótica 

se encuentra en un bajo nivel de uso  (Sophos, 2017). 

La disponibilidad actual de los avances tecnológicos de todo tipo crea la posibilidad de integrar y adaptar 

aplicaciones domóticas a bajo costo para la automatización de la vivienda (Augusto, 2006). La socialización 

y masificación de las tecnologías de la información; principalmente el teléfono inteligente, la computadora, 

el Internet, entre otros, muestra que la tecnología imbuye de forma importante todos los ámbitos de nuestra 

vida diaria. La arquitectura como profesión, no es ajena a esta integración tecnológica la búsqueda de 

soluciones de automatización en beneficio del habitante.  

Una de las grandes áreas de investigación en la domótica, es la adaptación inteligente de los espacios 

construidos. El interiorismo, cuenta ya con una suma importante de dispositivos tecnológicos para la 

manipulación de los ambientes en el espacio habitado; tales como iluminación, temperatura, humedad, 

ventilación, acústica, etc. Estos son sólo algunos ejemplos de aplicación para mejorar el confort. Sin 

embargo, en este análisis de opciones tecnológicas, se ha encontrado un intersticio en el conocimiento y las 

tecnologías de la iluminación artificial, provocado por las tendencias del aprovechamiento energético, por 

una parte, y las posibilidades estéticas que se puede lograr con los recursos disponibles en el mercado, por 

otra. A continuación, se presenta una breve reseña de la iluminación artificial para contextualizar el presente 

trabajo. 

Todo empieza cuando el ser humano (Homo sapiens), habita este planeta. En un sentido especialmente 

histórico, la suma de sus actividades se encuentra definida por las condiciones de la luz procedente del sol 

y de las posibilidades geográficas que le secundan, con los que encuentra refugio. Con el paso de las 

generaciones, la biología del ser humano se adapta a los cambios estacionales durante el año, situación que 

lleva a su organismo a adoptar sistemas de sincronización fisiológica, a partir de diversos factores 

ambientales como la temperatura, la humedad, los sonidos, los cambios gravitacionales y la luz diurna, entre 

otros. Como ha sido ilustrado, la evolución social condujo a que, en determinadas condiciones, el hombre 

se sedentarizara, logrando que algunos grupos humanos desarrollaran capacidad constructiva y, con ello, la 

formación de espacios habitados, iluminados de manera, que hoy nos parecen modestos, integrando en sus 

vidas lámparas para compensar la penumbra de las construcciones. 

                                                           
1 En la conferencia, Tendencias tecnológicas en controles de iluminación, Ramírez A. (mayo 2017), comentó las características 

actuales de la intervención domótica en México, de acuerdo con la asociación mexicana del edificio inteligente y sustentable 

A.C. (IMEI), México.  



21 

 

Con el invento de la bombilla eléctrica en 1880, se inicia el abandono de fuentes de iluminación sustentadas 

en aceites naturales, petróleo, maderas, etcétera y una transformación profunda en la reformulación y 

extensión horaria de las actividades humanas. Paralelamente, el desarrollo del resto de ramas industriales, 

se da paso a la creación de espacios arquitectónicos de gran envergadura. De ahí en adelante, se ha visto una 

evolución tecnológica que pasa de los tubos catódicos, a las actuales luminarias LED; mismas que hoy 

permiten la ambientación lumínica de espacios arquitectónicos que han cambiado la administración de las 

actividades humanas al interior de las edificaciones. La generalización de los espacios iluminados 

artificialmente ha cambiado la lenta adaptación del ser humano a las antiguas formas de vida ligadas a la 

iluminación proveniente de la radiación solar. 

Ahora bien, al sistema biológico humano le llevo miles de años generar la sincronización de los ritmos 

circadianos y las posibilidades técnicas y tecnológicas irrumpieron esta condición neurológica en unas 

cuantas décadas; esto ha creado, según los especialistas de la medicina, toda una serie de anomalías en los 

ritmos de la vida de los humanos. Una de las principales anomalías se refiere a la arritmia; misma que ocurre 

al bloquear los principales elementos estimuladores del reloj biológico en sus diferentes particularidades de 

segregación la química en el cuerpo. Esta alteración en la segregación de la química corporal está vinculada 

a la compleja maquinaria biológica humana. La categoría ritmos circadianos permite explicar el vínculo 

entre iluminación natural y ciertas funciones psico-fisiológicas. 

Los ritmos circadianos son los ritmos que rigen a todo ser vivo en sus funciones psico-fisiológicas como el 

dormir, despertar, comer; detona la química necesaria para estar más activos por la mañana o por la tarde, 

dependiendo del individuo, etc. (Dolsen, 2018). Estos ciclos y funciones están siendo estudiados 

principalmente en el campo de la medicina neurobiológica, encontrando que los principales estímulos de 

sincronía son: la luz solar, la temperatura y la humedad, de entre otras (Colwell, 2015). De esta manera, el 

organismo recibe las señales naturales y en consecuencia actúa bajo estos parámetros. El tiempo de inicio y 

duración de los ciclos circadianos van cambiando de acuerdo a la edad de las personas, por ejemplo: el 

horario para dormir en un bebe se va sincronizando paulatinamente al que la mayor parte de la población 

ocupa, así, cuando se es niño, se suele dormir unas 10 horas, de adulto lo recomendable son 8 horas y los 

ancianos duermen en promedio 6 horas, pero cada persona es particularmente diferente, en especial cuando 

se analizan sus actividades y sus hábitos de vida (Knowlden, 2017). 

Los elementos de la domótica, las iluminaciones natural y artificial y los ritmos circadianos hasta aquí 

presentados, permiten contextualizar las investigaciones que a continuación se presentan y que están 

orientados hacia una domótica iluminativa circadiana.   

Hacia una domótica iluminativa circadiana 

Diferencias entre iluminación y luz natural. El problema de investigación. 

De conformidad con Sack (2007), las características que se tienen en los espacios arquitectónicos 

actuales se pueden ver que los elementos generadores de luz genéricos en el mercado distan mucho de 

entregar un espectro luminiscente con respecto a la luz natural, figura 1, sin considerar los cambios lumínicos 

que la luz natural ejerce durante todo el día. Siendo este cambio, el recurso principal para detonar los 

estimuladores que sincronizan las actividades fisiológicas del ser humano y gran parte de su comportamiento 

(Sack, 2007). 
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Figura 1. Muestra fotométrica del espectro lumínico generado por las fuentes de luz comercial con respecto a la luz natural.  

En esta serie de áreas del conocimiento que implican hablar de iluminación circadiana, se debe reconocer 

los muchos estudios que se están realizando en torno a los elementos paralelos que lo componen, por 

ejemplo, las condiciones favorables en los umbrales del confort en la arquitectura (Meythaler, 2017), la 

psicología ambiental (Uzzell, 2017), los aspectos de habitabilidad en sus diferentes especialidades, así 

mismo, el cuidado médico a partir de los ciclos circadianos (Ferrarin, 2017), los rangos de operación de los 

dispositivos genéricos de la domótica como su funcionalidad técnica y tecnológica (Tang, 2016).  

La arquitectura a su vez, como disciplina, ha adoptado muchos de estos resultados en beneficio de los 

usuarios, aunque de manera estática y/o permanente, no obstante, la integración del concepto “domótica” 

permite la manipulación de los elementos como variables, en todas sus características; abriendo un abanico 

exponencial de posibilidades arquitectónicas, mismas que afectarán al usuario de diferente manera. Si ésta 

manipulación de ambientes pudiera ser trasladada a la vivienda, enfocadas a la sincronización de los ciclos 

circadianos en el usuario, como algunas aplicaciones básicas lo dejan ver (Wright, 2015), y de manera 

simultánea, entregar el control de las mismas al usuario, el arquitecto podría atender importantes aspectos 

de salud física, neurológica y psicológica (Kunz, 2017), (Simon, 2016). Más aún, el atender esta 

condicionante escénica considerando las variables particulares que vulneran y desestabilizan los ciclos 

circadianos en la Ciudad de México, podría evitar (a través del espacio arquitectónico), cualquier salto que 

interrumpa la terapia escénica. Derivado de ello y dadas las condiciones actuales, es preciso considerar los 

aspectos inherentes a la transformación del entorno no natural (espacio arquitectónico), en afectación directa 

con la sincronización del sistema circadiano del individuo. 

Sincronización del Reloj biológico en el ser humano, el papel de la luz natural  

El ritmo circadiano es regulado por el reloj biológico localizado en el cerebro; el sistema 

supraquiasmático es el órgano que recibe la información procedente de la retina y detona las señales que 

coaccionan la química del cuerpo. Este mecanismo, determina los momentos del día en los que se debe 

activar la glándula pineal, que tiene la función de generar y secretar la melatonina. La secreción o supresión 

de melatonina es el factor que sincroniza al reloj biológico. La información gestionada por el sistema 

supraquiasmático para la supresión o generación de melatonina se encuentra inherente en las propiedades 

luz natural captada por el ojo.  Esta información se encuentra relacionada, principalmente, con la intensidad 

y color de la iluminación. Es la luz azul, cuyas ondas miden entre 460nm y 480 nm la que más efecto de 

supresión en melatonina tiene. Por otro lado, a mayor intensidad de luz, mayor supresión de melatonina 

(Colwell, 2015). 

Por otro lado, la hora del día a la que se debe de suprimir la melatonina cuenta para que los procesos 

circadianos del hombre (ente biológico), se den de forma saludable desde el punto de vista psicológico y 

fisiológico, si se suprime al medio día, se pueden generar efectos nocivos para la salud. Si la melatonina se 

suprime unas horas después del ocaso, los efectos de la salud serán positivos.  Por tanto, la hora del día en 
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la que se suprime la melatonina es clave para mantener los procesos circadianos del hombre funcionando 

saludablemente (Mariana, 2017).  

Además, Se ha comprobado, que la duración de luz intensa y azul incidiendo en el ojo también afecta a la 

supresión de melatonina. Por otro lado, si luz de baja intensidad y de colores verdes amarillentos inciden en 

el ojo (luz considerada no circadiana), durante largo tiempo (Más de 4 horas), ésta puede llegar a tener 

efectos de supresión de melatonina y modificar los patrones de los ciclos circadianos. Por tanto, la duración 

de la luz incidente al ojo es también determinante para los patrones de los ciclos circadianos (Miranda, 

2010).  

La distribución espacial de la luz también cuenta. Se ha comprobado que, si la luz se distribuye 

preferentemente hacia las áreas inferiores de la retina, la supresión de melatonina será mayor que si se 

distribuye hacia las áreas superiores. Por lo que se deben considerar las características inherentes en la luz 

que estimulan al sistema circadiano del hombre: 1ª. Intensidad (luz intensa: a partir de 1000 luxes), 2ª. Color 

(460nm-480nm), 3ª. Hora del día en el que incide la luz en el ojo, 4ª. Tiempo de incidencia de la luz en el 

ojo, 5ª. Distribución espacial de la luz (Micic, 2016). 

Estas características varían durante el día si es luz natural. El ritmo circadiano del hombre se ha adaptado a 

esta variación y es la información variable inherente en la luz natural la que le indica al cerebro cuando 

generar melatonina y cuando suprimirla. Si esta información fuera constante (como es el caso de los sistemas 

de iluminación artificial usados actualmente en la mayor parte de los espacios arquitectónicos), entonces la 

melatonina se produciría o se suprimiría constantemente. Por tanto, los procesos psico-fisiológicos tendrían 

un “comportamiento” irregular (Wang, 2017).  Todo esto, permite ver un panorama general de lo importante 

que es la luz para el ser humano y dado que en las ciudades principalmente, se suele pasar más de 10 horas 

en expuestos a la iluminación artificial.  

Arritmia de los ritmos circadianos y vida en la ciudad 

Los humanos han evolucionado bajo la influencia de la luz natural en un ciclo de luz y parcial 

oscuridad. En el humano, la piel proporciona una capa de pigmentación que protege de los más altos índices 

de radiación en la luz de día. También se han desarrollado una serie de respuestas fisiológicas a las diferentes 

características de luz natural. Esta luz era la principal fuente de iluminación hasta que los sistemas artificiales 

lograron adaptar los espacios arquitectónicos para realizar actividades de manera ergonómica y confortable. 

su confiabilidad y asequibilidad se fueron dando conforme la tecnología fue avanzando. 

La radiación solar se filtra a través de la atmósfera y en la superficie de la tierra alcanzan longitudes de onda 

en un rango de 200-4000 nm; algunos visibles y algunos invisibles para el ojo humano, la porción de espectro 

a al que el ojo es sensible comúnmente conocido como luz es electromagnético de radiación con una longitud 

de onda en el rango de aproximadamente 380 nm a aproximadamente 780 nm dependiendo las características 

propias del individuo. La radiación con longitud de onda entre 100nm y 400nm se llama radiación 

ultravioleta (UV) y generalmente se divide en UV-C (200 - 280 nm), UV-B (280 - 315 nm) y UV-A (315 - 

400 nm). Mientras que la radiación con longitud de onda entre 780 nm y 1 mm se llama infrarrojo (IR) UV 

e IR no son invisibles para el humano. 

La luz del día es la radiación solar, visible para el ojo humano, emitida por el sol, la duración del día depende 

de nuestra ubicación en la tierra y la época del año. Las actividades productivas se realizaban cotidianamente 

durante el día; actualmente se llevan a cabo a cualquier hora y con apoyo de iluminación artificial, sin 

embargo, últimamente se han hecho diversas investigaciones al respecto de esta relación de propiedades 

físicas naturales de luz solar y los espacios en los que se llevan a cabo las actividades productivas humanas, 

encontrando que la luz natural proporciona una gran variedad de estimulaciones bioquímicas durante el día, 

adicionalmente se ha comprobado que la luz del día reduce el estrés y aumenta la productividad (MBC, 

2005), (Boyce, 2003), (Heschong, 2003). Se ha encontrado que el clima en general influye a la salud y el 

estado de ánimo de las personas (Denissen, 2008), (Watson, 2000).  
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Sin embargo, debido a la variabilidad, intensidad y componente térmico de la luz del día, puede también 

conducir a problemas serios. Puede causar un incómodo nivel de deslumbramiento (WKE, 2005), (Velds, 

2002), o hacer que un lugar exija grandes cantidades de energía de enfriamiento / calentamiento en función 

a la captación de radiación natural que entra al edificio.  

En otra materia al paralelo, se puede encontrar que las propiedades de la radiación se administran cada vez 

más en casos particulares y estudiados como un tratamiento no farmacológico para la atención de una 

variedad de problemas relacionados con la salud, incluidos problemas de la piel (tratamiento con radiación 

UV), trastorno afectivo estacional (SAD), depresión, jetlag, trastornos del sueño en el ritmo circadiano, 

disturbios y problemas de comportamiento (Hoof J, 2012). La terapia de luz consiste en la exposición a la 

luz natural o a rangos específicos espectros de radiación en exposiciones controladas de tiempo e intensidad. 

A mediados del siglo pasado, era común ver que, tiempos de asoleamiento fueran parte del tratamiento de 

la tuberculosis (Hobday, 1997) 

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como 'un estado de físico, mental y de bienestar 

social, es interesante observar que no es simplemente la ausencia de enfermedades (WHO, 1946). Al tratar 

de interpretar las propiedades de la luz natural, se ha concluido que esta, afecta de manera importante a la 

salud humana, encontrando una importante correlación con ausentismo, reducción del rendimiento etc. 

cuando se suministra adecuadamente se pueden ver beneficios directos a la fatiga, alivio del SAD, 

disminución de la depresión diversos síntomas, mejores condiciones de la piel, mejor visión, impacto 

positivo en el comportamiento, alteraciones observadas en la enfermedad de Alzheimer y muchas otras 

ventajas de salud.  

Es importante procurar un ritmo de vida equilibrado en los seres humanos, esto tiene que ver con una calidad 

de vida y características de actividades habituales con frecuencia rítmicas, dado que el cambio en estas 

actividades (principalmente en condiciones de dinámica de ciudad), provocan destiempo o arritmia en el 

suministro natural de la bioquímica en el cuerpo. La exposición a luz brillante artificial durante la noche 

suprime la secreción de melatonina, aumenta el problema de inicio del sueño y aumenta el estado de 

alerta. La desalineación circadiana causada por la exposición crónica a ritmos diferenciales o arritmias puede 

tener efectos negativos sobre las funciones psicológicas, cardiovasculares y / o metabólicas, también causa 

la interrupción de la fase circadiana. También se ha informado que las longitudes de onda de luz más cortas 

alteran preferentemente la secreción de melatonina y provocan cambios de fase circadiana, incluso si la luz 

no es brillante.  

La domótica iluminativa circadiana, se encuentra en sintonía con el interés de procurar un ritmo de vida 

equilibrado, por tanto, es importante abrir la discusión referente a las consecuencias y aplicabilidad de los 

resultados en los estudios referidos anteriormente para el diseño, construcción y rehabilitación inteligente 

de los espacios construidos y adaptados para las actividades humanas desde una práctica responsable con la 

perspectiva arquitectónica y el Smart Home. 

Investigación en domótica iluminativa circadiana 

La investigación de una domótica iluminativa en la perspectiva del tema señalado en el apartado 

anterior se ha diseñado en dos fases, que corresponden al factor luz natural y al de iluminación circadiana 

domótica. La primera, consiste en implementar la observación y caracterización del fenómeno lumínico 

natural en un punto geográfico; la segunda, en emular el fenómeno lumínico natural por medios 

artificializados en los espacios construidos, de conformidad con las actividades humanas específicas. 

En lo que resta de la presente exposición se exponen los resultados de la primera fase de la investigación y 

que corresponden con la observación y caracterización lumínica natural, lograda en un punto geográfico del 

área metropolitana de la CDMX. 

¿Qué significa observar? La respuesta en esta investigación parte de un problema tecnológico necesario de 

resolver para obtener la observación del fenómeno que permita posteriormente su caracterización. De este 
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modo, la primera fase de la investigación se compone de tres momentos. La primera se concentra en el 

desarrollo instrumental adecuado para la correcta observación del fenómeno lumínico natural, la segunda 

en la observación que consiste en la toma de datos anualizada y finalmente, la tercera, que consiste en la 

caracterización de la marcha diaria del fenómeno luminoso natural en un ciclo de traslación anual del punto 

de observación sobre el sol. 

Observación y caracterización de la iluminación natural diaria en un punto geográfico   

Para tal efecto, la observación se refiere a la caracterización de las propiedades lumínicas durante las 

24 horas de los 365 días del año, para tomar las consideraciones propias de la variable de estudio (luz 

natural), En el transcurrir del ejercicio, se pudo notar la necesidad de complementar en instrumento de 

observación para obtener lecturas directas al origen lumínico y particularmente, con el diseño propio e 

implementación de un sensor fototrópico como se muestra más adelante. Haciendo recolección de datos al 

tiempo (cada 20 segundos), horario, color de temperatura (Grados Kelvin Kº), intensidad (lux lx); dado que 

esta, es la base para el diseño de la emulación lumínica domótica a la que está encaminada la investigación.  

Entender que la caracterización de las propiedades lumínicas naturales en cada punto geográfico de nuestro 

planeta se convierte en la base de investigación, sin embargo, la obtención de datos bajo los métodos clásicos 

de observación, no precisamente son representativos para el estudio que se llevó a cabo. Se entendió que la 

iluminación solar tiene una marcha durante el día, y esta, es diferente en los 365 días del año, por lo que 

debía seguirse de manera directa al sensor, en cada momento de la secuencia diurna. Al ser, esta iluminación 

circadiana una práctica geográfica, debe ser situada en puntos del globo terrestre, que den la información 

suficiente para ensayar posteriormente en espacios iluminativos domóticos (inteligentes),  

La inteligencia de este sistema propuesto reside en la emulación de los ciclos naturales luminosos a través 

de instrumentalización luminiscente con emisión de 380nm a 480nm, como ofertas a los usuarios de espacios 

arquitectónicos en el interés de estimular su confort. Para ello, el objetivo de conocer las características 

propias de luminancia en un punto geográfico determinado (19.550231, -99.040717), en sus propiedades 

lumínicas de intensidad y color de temperatura, hace uso del componente TCS3414, para censar el color de 

iluminación previsto; este es un sensor de tipo fotocelda que tiene una respuesta colorimétrica en el código 

de color RGB, arroja información en 16 bits, lo que permite identificar cada señal recogida en el mapa de 

coordenadas RGB como se muestra en la figura 2. Así mismo, se hace uso del componente BH1750FVI que 

cuenta con una resolución de 16 bits para medir la intensidad lumínica, este sensor cuenta con un rango 0.11 

a 100,000 luxes por lo que es uno de los más precisos en el mercado, su funcionamiento es muy simple y 

solo recoge la señal lumínica en un punto y la manda a un procesador lógico que la convierte en una señal 

digital de 16 bits, como se puede ver en la siguiente figura 3. 

La función básica del sensor TCS3414 es recoger la señal lumínica individual de cada color, que es censado 

por grupos, cuatro celdas individuales para un total de 16 muestras por pulso (cuatro muestras de cada color 

X cuatro colores), la arquitectura del sensor está definida para que haga la toma del color y la pase a un 

procesador lógico que se encargará de convertir la señal recogida a un pulso digital.  
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Figura 2. Muestra el sensor TCS3414 y su esquema de funcionamiento (Texas Instrument) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Muestra el componente BH1750FVI en su esquema de operación (Texax instrument) 

Esta señal se recogió con el microcontrolador Atmega 328p de una tarjeta Arduino uno. Como se describe 

anteriormente, se hace uso del componente BH1750FVI que cuenta con una resolución de 16 bits para medir 

la intensidad lumínica. Después de la integración de los componentes electrónicos con la capacidad de captar 

las características lumínicas, se requiere de un software que controle los componentes descritos 

anteriormente. Para ello, se diseñó la siguiente rutina que permite el levantamiento de datos y su 

almacenamiento.  

 

Figura 4. Muestra la lógica del algoritmo de operación. 
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Posteriormente, se montó en un seguidor solar articulado por dos servomotores que dependen de un 

algoritmo de inteligencia artificial y de una máquina de estado finito, con lo cual se garantiza que el sensor 

se encuentra 100% de las veces apuntando directamente al sol. Durante el muestreo automatizado, la toma 

de datos se verifica haciendo el uso de toma ocasional para comparación, con un espectrómetro de la marca 

Niusiwen modelo TES135. 

Periodo de observación  

La puesta en marcha del sistema dentro del punto de estudio, fue iniciad el día 17 de marzo de 2018 

en las coordenadas 19.550231, -99.040717 y se dio por terminada en un primer periodo en la misma fecha, 

pero del año 2019, Toda vez que se tuvieron ambos muestreos; el primero referido a una observación del 

fenómeno lumínico tradicional vs la observación del fenómeno con un seguidor de iluminación máxima, se 

hicieron las comparaciones directas encontrando una diferencia principalmente en las condiciones lumínicas 

del amanecer y el anochecer, por lo que se tomó esta segunda marcha como información prioritaria. Las 

consideraciones para la elección de muestreo elegido fueron diversas, principalmente a la revisión de las 

actividades humanas, que, en un sentido estricto de la movilidad diaria y acondicionamiento de los espacios 

arquitectónicos, no se encontró una relación directa con respecto a la orientación con la que se ubican los 

instrumentos tradicionales, mientras que el lector fototrópico, no depende de una alineación predeterminada, 

cualificando así el fenómeno desde su origen. 

Tratamiento de los datos empíricos, resultados y descripción. 

 Se realizó el levantamiento de datos en materia de intensidad lumínica que se pueden ver en la 

siguiente gráfica, figura 5, toda vez que le fue aplicada una dispersión beta, para la interpretación del objeto. 

 

Figura 5. Muestra una interpretación estadística mensual del fenómeno lumínico natural, en aplicación de dispersión beta 

(propia). 

Como se puede observar en esta grafica 2D, cada mes tuvo un comportamiento diferente; en el presente 

trabajo, se ha hecho referencia en repetidas ocasiones a este recorrer diurno como marcha, viendo este 

resultado estadístico, se ha interpretado de 1 a 187 puntos graficados a lo largo del eje X y que se contrasta 

con un comportamiento de intensidad lumínica que, en sus picos observacionales, están en una escala de 1 

a l0,000 lux 
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Figura 6. Muestra una interpretación estadística de la figura 5, en 3D (propia). 

A partir de estos hallazgos, se cuenta con la información necesaria para replicar el fenómeno natural en un 

sistema de iluminación que, emule cada uno de los puntos de la gráfica, entendiendo que dicha información 

nos muestra los patrones diurnos y que no se repiten en ningún día estudiado; por lo tanto, se requiere de 

una sección específica del algoritmo para cada marcha diurna en la luminaria.  

 

Conclusiones  

En la actualidad y derivado de los resultados de la investigación, tal información se está empleando 

para el desarrollo de un sistema de iluminación domótica circadiana que pretende emular las propiedades de 

la marcha lumínica durante el día y que, al ser implementado en un espacio arquitectónico, pueda coadyubar 

a la sincronización de los ritmos circadianos en sus habitantes y por ello, conformar un espacio saludable, 

inteligente y altamente confortable.  

Para complementar las posibilidades técnicas que acompañan al espacio arquitectónico, es importante la 

investigación básica, que da soporte a las aplicaciones tecnológicas en el hacer diario domótico y urbótica. 

En México existe un enorme campo de oportunidades que nos encaminan al análisis del conocimiento y 

técnica faltante, que, con investigaciones de este tipo, complementen su razón de ser a partir de un carácter 

geográfico irrepetible.   

En la literatura existente, hay modelos matemáticos que se acercan al fenómeno circadiano, aplicado a 

cualquier punto geográfico en el planeta, sin embargo, los datos específicos encontrados, muestran que hace 

falta un trabajo comparativo de mayor precisión. Trabajo que será planteado en un futuro próximo. 

Así mismo, y derivado de la observación tradicional regulada, encontramos que pueden existir técnicas 

paralelas de registro del fenómeno que nos otorgan un criterio de evaluación cuantitativa más cercanos a la 

realidad humana, para el caso específico del análisis de las actividades adaptadas en relación con los espacios 

construidos y encaminado a proporcionar confort a sus habitantes.  

La mayor parte de los textos citados, son artículos de revistas científicas especializadas. Dadas las 

condiciones actuales en la carrera por obtener los mejores avances tecnológicos dentro de estas diciplinas, 

hemos encontrado que los libros, ademase ser pocos en el mercado, quedan parcialmente superados. De lo 

cual. La mejor estrategia de investigación es la de estar al día, pendientes de las nuevas publicaciones 

paralelas por especialidad. 
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El panel como elemento prefabricado de materiales ecológicos para una 

bioconstrucción urbana 
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David Joaquín Delgado Hernández  
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Introducción  

El desarrollo tecnológico y la era industrial han sido claves para la evolución de materiales y sistemas 

constructivos. A partir del siglo pasado con la incursión de metales procesados y el concreto armado, se ha 

innovado invariablemente en la forma de construir. Gracias a ello se han logrado construcciones de edificios 

con alturas impensables. Muestra de ello es que “En la escala de la arquitectura industrial existen muchas 

patentes con estructura metálica, de hormigón prefabricado, de madera laminada o mixtas, y cerramientos 

metálicos, de hormigón, plástico, etc.” (Azpilicueta y Araujo, 2012).  

La incursión de estos materiales industrializados (acero y concreto) junto con los provenientes de la industria 

petroquímica, ha logrado en combinación el desarrollo de los elementos prefabricados que acortan el tiempo 

de construcción y, por tanto, reducen costos. Sin embargo, estas ventajas no son suficientes en una sociedad 

que vive una crisis ambiental importante con altas emisiones contaminantes perjudiciales para la salud del 

planeta entero. “Uno de los problemas más graves que colabora en la contaminación del medio ambiente es 

la fabricación de materiales de construcción. La quema de combustible para la producción de estos 

materiales es una de las mayores consumidoras de energía” (Cedeño, 2010). Y al ser materiales sintéticos 

en la mayoría de los casos las emisiones continúan a lo largo de la vida útil del edificio.  

Las técnicas constructivas tradicionales en las que prevalecían los materiales naturales libres de tóxicos y 

con bajo consumo energético, sufrieron una fuerte decadencia al sustituirlos por técnicas y materiales 

industrializados. En el contexto urbano se ha priorizado la rapidez constructiva frente a la inocuidad de los 

materiales en relación a la toxicidad de los mismos. Sin embargo, recientemente se identifican esfuerzos a 

nivel empresarial para favorecer la bioconstrucción y hacerla accesible incluso en un contexto urbano. Lo 

que conlleva a una evolución en la utilización de los materiales naturales a través de la prefabricación con 

el desarrollo de paneles en sistemas constructivos.  

La prefabricación en sí tiene su origen en técnicas ancestrales como el adobe y el tabique. Sin embargo, este 

tipo de sistemas se da a gran escala a inicios del siglo pasado. “Durante el periodo de guerras estas técnicas 

se agruparon de un modo consiente para crear un modo de construcción diseñada no para un único edificio 

en concreto, sino como un sistema de componentes producido en la cadena de montaje de una fábrica, que 

pudiese transportarse a diferentes desplazamientos para construir edificios similares” (Strike, 2004). Esto 

trajo consigo diversas ventajas a la construcción, se lograron elementos ligeros y de fácil ensamble, entre 

otros beneficios.   

Los sistemas prefabricados e industrializados de manera consciente o inconsciente están presentes en la 

mayor parte de la construcción, en diferentes escalas, desde blocks a base de cemento, hasta módulos 

habitacionales completos. “La tradición constructiva ha desaparecido en los países desarrollados e incluso 

también en los más atrasados que sufren una pobre colonización tecnológica. Sería impensable dar respuesta 

a las masivas necesidades actuales con técnicas artesanales” (Strike, 2004). No obstante, al quedar en desuso 

las técnicas ancestrales, los materiales naturales adquiridos de manera local también han ido quedando en el 

olvido.  
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Sin embargo, en la nueva era que se vive, se inicia un despertar de conciencia hacia la ecología y el cuidado 

de los recursos y la salud del medio ambiente y de las personas. Lo cual lleva a replantear el uso de materiales 

naturales nuevamente en las construcciones. “En numerosos países se ha señalado una clara tendencia a la 

estandarización y prefabricación para optimizar ecológica y económicamente las construcciones” (Gauzin-

Müller, 2002). Así, se parte de los principios de la bioconstrucción y la prefabricación y se plantea el panel 

como elemento que aproveche las ventajas de los materiales ecológicos en un contexto urbano.  

 

Metodología 

El presente trabajo parte del análisis de dos condiciones de la construcción que se han abordado por 

separado: la bioconstrucción y la prefabricación. Que si bien hasta ahora podrían parecer opuestas se 

identifica que se pueden aprovechar las ventajas que ofrecen ambas para lograr construcciones propias para 

un contexto urbano que demanda rapidez y durabilidad constructiva a la vez que se utilizan materiales 

naturales libres de tóxicos, lo cual contribuye a espacios más saludables.   

A partir de un análisis bibliográfico se definen las características de los sistemas constructivos prefabricados. 

Esto, con relación a las ventajas constructivas frente a los sistemas convencionales. Se identifican diferentes 

maneras en que se pueden agrupar los paneles dentro de un sistema constructivo, es decir, los tipos de 

mecanismos, la temporalidad de las conexiones, el peso, etc. Posteriormente se analizan algunos sistemas 

constructivos de paneles con materiales ecológicos. Se identifican sus características, aplicaciones, y las 

propiedades que se han optimizado en cada caso de los materiales constructivos. Con base en ello, se 

deducen las posibilidades que ofrece la prefabricación en la bioconstrucción en un contexto urbano.   

Bioconstrucción y materiales ecológicos  

El término bioconstrucción con relación al prefijo bio “vida”, se podría definir como construcción 

para la vida. En términos generales se refiere a aquellas construcciones que consideran aspectos para un 

entorno equilibrado que provea un confort integral, es decir, confort fisiológico, psicológico y físico. De 

acuerdo a Baker-Laporte y Laporte (2005), la bioconstrucción se rige por 25 principios, los cuales se 

divenden en cuatro grupos: diseño del sitio y la comunidad; salud y bienestar de los ocupantes; seguridad 

en radiacciones electromagneticas naturales y artificiales; y proteccion ambiental, responsabilidad social y 

eficiencia energetica. cada grupo considera diversos aspectos de los diferentes elementos que integran una 

construcción y que contribuyen a un aprovechamiento energetico y de los recursos, un diseño eficiente y 

materiales saludables. 

En relación a las tecnicas y materiales constructivos los principios plantean utilizar materiales de 

construcción naturales y no adulterados, materiales no toxicos con olor natural agradable o neutro, usar 

materiales higroscopicos que permitan una auto regulación de la humedad del aire interior, que provean una 

adecuada protección acustica frente a sonidos perjudiciales y vibración, tambien se plantea evitar materiales 

con niveles radiactivos elevados y aquellos que agoten los recursos naturales no renovables o que se 

cocechen de una manera no sustentable (en el caso de los materiales herbaceos y la madera); asi como 

considerar el gasto energetico en el ciclo de vida al momento de su elección. En cuanto a los sistemas 

constructivos los principios plantean utilizar tecnicas apropiadas que impidan el paso de la humedad a 

manera de evitar el crecimiento y proliferación de hongos y bacterias, asi como asegurar bajo contenido de 

humedad y rapida disecación en procesos constructivos humedos.    

De Carvalho (2015) identifica dos vertientes que se han desarrollado con relación a la bioconstrucción. Una 

que propone el uso de la tecnología existente, cuyo enfoque busca reducir impactos en cuestión energética, 
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pero atendiendo la demanda de recursos naturales a gran escala e industrializada. Y otra referida a las 

tecnologías apropiadas localmente, implementar diseños pasivos, una construcción tradicional con 

materiales naturales. La visión de ambas partes busca el equilibrio y contextualizando a las circunstancias 

locales, culturales económicas y física. En la ilustración 1 se muestra las características principales de cada 

vertiente. 

 

Figura 1 Vertientes de la bioconstrucción 

Fuente: elaboración propia con base en (de Carvalho, 2015) 

Si bien la primera vertiente está enfocada a un contexto urbano que demanda rapidez de construcción, el 

término más utilizado en este tipo de construcciones es el de sustentabilidad. La segunda visión se enfoca a 

personas que buscan vivir en equilibrio con la naturaleza y hacer uso de los recursos que se tienen a la mano, 

lo cual es más factible de lograr en un entorno rural, puesto que en el ámbito urbano las técnicas constructivas 

tradicionales implican tiempos más prolongados de construcción y la mano de obra es escasa al igual que la 

demanda de este tipo de construcciones.  

Construcción urbana y materiales industrializados  

Hoy en día en el ámbito urbano principalmente, los materiales constructivos que se utilizan, en la 

mayoría de los casos, son lo opuesto a los que se plantean en la bioconstrucción. Las técnicas constructivas 

tradicionales o ancestrales han caído en desuso a causa de la incursión de los materiales industrializados que 

garantizan mayor durabilidad y rapidez en su construcción. En consecuencia, la mano de obra especializada 

en materiales naturales se ha reducido drásticamente. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que 

los materiales artificiales y sintéticos tienen a liberar tóxicos contaminantes perjudiciales para la salud.     

La tendencia general es que las elecciones del pasado fueron más sustentables, ya que no solo los materiales 

sino también los aglutinantes que los unían y las pinturas de acabados se basaban en materiales naturales” 

(Petrovic, Vale, y Pederzen Zari, 2017). Actualmente existen en el mercado una gran variedad de materiales 

constructivos derivados del petróleo, diversos tipos de metales, entre otros. Los cuales además de tener 

consumos energéticos elevados en su fabricación, a lo largo de su vida útil contribuyen a viciar el ambiente 

interior de las construcciones en diferentes formas: ya sea al desprender químicos tóxicos o generar estática 

que ioniza el aire interior, etc.  

Algunos materiales de construcción o de decoración desprenden unas fibras diminutas que se inhalan, como 

el caso del amianto o las partículas de polvo de plomo, materiales que ya han sido prohibidos debido a su 

extrema toxicidad” (Silvestre, 2014). Estos elementos forman parte de los llamados Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COV), los cuales “son liberados por la quema de combustible, como gasolina, madera, carbón o 

gas natural. También son liberados por disolventes, pinturas y otros productos empleados y almacenados en 

la casa y el lugar de trabajo” (De Garrido, 2014). Si bien, estas partículas no se perciben a simple vista al 

ser inaladas contribuyen a generar importantes problemas de salud respiratorios (De Prada, 2013) (Silvestre, 
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2014). En la tabla 1 se muestran algunos materiales constructivos y algunos compuestos químicos que 

desprenden.  

Tabla 1 Algunos compuestos químicos nocivos en los materiales de construcción y decoración 

 
Fuente: (Silvestre, 2014) 

La construcción prefabricada y la bioconstrucción 

La arquitectura y los edificios prefabricados se refieren a aquellas construcciones que usan 

tecnologías y sistemas prefabricados e industrializados (Pons, 2014).  No obstante, el punto clave en este 

tipo de sistemas es la estandarización. En la era industrial, con la inclusión de materiales sintéticos y la 

producción en serie, los términos prefabricación e industrialización tienden a asociarse. Sin embargo, es 

preciso diferenciar estos conceptos. García (2008) define la industrialización como una organización del 

proceso productivo que, de forma racional y automatizada, implica la aplicación de tecnologías avanzadas 

al proceso integral de diseño, producción, fabricación y gestión, bajo la perspectiva de una lógica. Su 

formulación algebraica, atribuida a Gérard Blancher, sería la siguiente: 

INDUSTRIALIZACIÓN=MECANIZACIÓN+RACIONALIZACIÓN+ AUTOMATIZACIÓN 

Por otro lado, el termino prefabricación se refiere a “expresar la anticipación de producción, de un elemento, 

componente o sistema, respecto de su destino final, por lo que este aspecto de anticipación aporta dos 

parámetros de relatividad el espacial y el temporal” (Garcia, 2008). Por lo tanto, se pueden tener elementos 

prefabricados sin ser necesariamente industrializados. Y esto se definirá en función de las características de 

materiales que se utilicen. Los materiales artificiales de producción en serie han tenido lugar en las grandes 

fábricas, donde diversos procesos son fabricados exclusivamente por maquinas, no solo por la optimización, 

sino por el nivel de peligrosidad que suponen para las personas, tanto en temperaturas elevadas como en 

emisiones.  

En este sentido, pensar en bioconstrucción prefabricada conlleva a considerar procesos de fabricación de 

bajo consumo energético, materiales de construcción de bajas o nulas emisiones contaminantes tanto para 

el medio ambiente como para las personas. De esta forma “La bioconstrucción persigue el uso adecuado de 

los recursos, de acuerdo con el sitio y las circunstancias sociales y económicas de los usuarios” (Osorno, 

2001). Entonces propicia el uso de materiales ecológicos y da preferencia al taller sobre la fábrica. Como 

afirman Von Mag y Rauch (2011) tiene sentido la construcción de un taller temporal de prefabricación 

directamente en el lugar de construcción. Lo que hace a la prefabricación una opción altamente sustentable 

y tendiente a ser local y reducir también la contaminación a causa del trasporte, aspectos importantes en la 

bioconstrucción. 

En cuanto a materiales constructivos ecológicos que cumplan con los parámetros de bioconstrucción, existen 

diversas opciones, una de ellas son los materiales herbáceos, que en la mayoría de los casos son producto 

Fuente Principal COV
Maderas y tableros aglomerados Formaldehido, Siloxanos 

Materiales de construcción para 

aislamiento 
Formaldehído, isocianatos, estireno, acetona

Poliestireno Estireno 

Pinturas con solventes
Tolueno, xileno, benceno, etanol, butanol, acetona, 

acetato de etilo, esteres

Pinturas y barnices al agua
Propanol, isopropanol, butano, texanol, etilenglicol, 

metilglicol, formaldehído, esteres

Cols, adhesivos, sellantes

Nonano, decano, undecano, tolueno, estireno, 

trimetilbenceno, tricloroetileno, acetato de etilo y de 

vinilo, propanol, isopropanol, butanol, acetona, 

formaldehído, acetaldehído, etilenoglicol, metilglicol
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de desecho agrícola que queda una vez obtenido el grano de la espiga. Otras alternativas son la madera y el 

bambú, dentro de los materiales vegetales que son renovables, de los cuales es muy importante un manejo 

forestal sustentable. Otra opción dentro de los materiales naturales que no son renovables, pero son 

abundantes en la naturaleza, de acuerdo a (Fuad-Luke, 2002), son los procedentes de la corteza terrestres 

arcilla, arena, cal, etc.  

Existen diversas técnicas constructivas tradicionales que combinan varios de los materiales antes 

mencionados entre otros de origen animal, y aceites como materiales de acabado, lo cual constituye una 

amplia gama de opciones para su aplicación en elementos constructivos prefabricados, como lo es el panel, 

lo cual requiere valorar su aplicación dependiendo de las características y ventajas de cada material.  

Características de la construcción prefabricada 

Un sistema constructivo integra cada uno de los elementos necesarios para constituir una envolvente 

arquitectónica. Cada elemento cumple una función específica. Un sistema prefabricado ofrece mayor 

dinamismo que uno convencional, y en combinación con sistemas de marco estructurales las posibilidades 

aumentan considerablemente. 

La construcción prefabricada plantea elementos independientes con diversas funciones y que en conjunto 

con otros elementos constituyen un sistema. “Al igual que ocurre en la naturaleza, deben establecerse un 

conjunto de componentes básicos, capaces de formar todo tipo de organismos y sistemas complejos. Unos 

organismos que puedan crecer, evolucionar, decrecer, repararse y llegado el momento, transformarse o 

biodegradarse para retornar al ecosistema natural de tal modo que puedan ser fácilmente asimilables” (De 

Garrido, 2012). Esta definición hace referencia a una bioconstrucción prefabricada.  

La prefabricación tiene diversas ventajas para propiciar una construcción con condiciones bióticas. 

Azpilicueta y Araujo (2012) destacan tres condiciones principalmente: el aligeramiento que permite la 

optimización de recursos energeticos; la deformabilidad, un edificio a base de mecanismos prefabricados 

ofrece una alta resistencia a las deformacioones, esto a su vez permite ver al edificio como un organismo 

vivo sujeto a contracción y expansión; y una construcción limpia, una construcción prefabricada reduce en 

gran medida los residuos generados durante el proceso de construcción.  

Los sistemas y elementos de una construcción prefabricada se pueden clasificar por diversos aspectos. 

Alkmim (2012) considera cuatro rangos dentro de esta clasificación: estructura, peso, movilidad y 

agrupación. Esta última con mayor aplicación a módulos tridimensionales. En relación con la estructura y 

el peso, se identifican sistemas de elementos portantes (estructurales) y auto portantes (no estructurales). 

Estos últimos se utilizan como elementos de cerramiento, elementos divisorios y entramados a base de 

paneles. La ligereza en estos paneles es cualidad necesaria para garantizar dinamismo y manejabilidad. 

Mientras que los elementos estructurales tienden a ser más pesados. 

Otra clasificación es en función de la movilidad y la forma de anclaje de los elementos del sistema. Los hay 

con mecanismos de ensamble permanentes y en otros casos se facilita la recuperación del material al 

desmontar el ensamble. El grado de recuperabilidad de los elementos tiene gran importancia para el 

mantenimiento de una construcción. Pues permite reemplazar las piezas deterioradas sin perjudicar la 

estructura, lo que por consiguiente incrementa la durabilidad de un edificio. De Garrido (2012) aplica 

ampliamente los conceptos de sistema abierto y recurre a ocho condiciones que deben cumplir los elementos 

de su arquitectura: duración, ampliación, reconfiguración, recuperación, reparación, intercambio, reciclaje 

y degradabilidad.  
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Estas condiciones se logran al incorporar el concepto de construcción seca, es decir, “aquella  que  se  realiza  

en  gran  medida  sin adhesivos,  morteros  y  pegas,  con  la  intención  última de facilitar la deconstrucción 

al final del ciclo de vida de las edificaciones y de esta forma estimular la reutilización y el reciclaje de 

materiales y componentes en lugar de generar residuos” (Acosta, 2009). Para ello, sería necesario recurrir a 

“un sistema de juntas que sean efectivas en el tiempo sin apenas mantenimiento y, sobre todo, un profundo 

conocimiento técnico. […] Se trata de planear el edificio como un conjunto de piezas que se montan y se 

desmontan sin conflictos.” (Azpilicueta y Araujo, 2012). 

Un aspecto clave en la cuestión ambiental es que la construcción prefabricada plantea una construcción de 

“cero desperdicios”. Esto se logra sobre todo cuando se trata de un sistema abierto, “el uso de piezas 

comunes intercambiables entre diferentes sistemas” (Strike, 2004). Lo cual también se logra en un mismo 

sistema cuando los componentes son variables en forma y tamaño. En algunos sistemas se parte de un panel 

estándar y se tienen elementos especiales para uso en esquinas, cerramiento, dinteles, ángulos, triangulares, 

etc. Un sistema cerrado, por el contrario, comprende piezas específicas para un diseño en particular. Lo cual 

se encamina más a una construcción en serie de un prototipo específico.   

Con la construcción en seco se logra, precisamente una construcción “cero desperdicios”. “El adicional 

beneficio del sistema prefabricado es la capacidad de reutilizar una porción significativa de la estructura al 

término de la vida útil del edificio” (Aye, Ngo, Crawford, Gammampila, y Mendis, 2012). Esta condición 

resulta muy significativa en materiales de alta energía incorporada en su fabricación como el acero o el 

plástico. En estos casos, la mayor ventaja se obtiene en su segundo uso, para lo cual ya no será necesario 

material nuevo y la energía incorporada sería menor. Lo cual se determinará en función del grado de 

reutilización y reciclaje del material y del elemento prefabricado en sí. “La facilidad con que los 

componentes de los sistemas se pueden desensamblar al final de su vida útil permite el reúso y reciclaje de 

los componentes” (Pons, 2014).  En el caso de uso de materiales naturales, propios de la bioconstrucción, la 

fase final de la vida útil de los elementos es la degradación y la reincorporación a la naturaleza. 

En cuanto al panel constructivo como elemento estándar de un sistema prefabricado, en relación con el 

concepto “cero desperdicios”, el asunto de las medidas se vuelve un tanto complejo. Si bien, en materiales 

estandarizados como los aglomerados de madera, los prefabricados de panel de yeso o paneles tipo sándwich 

se ha normalizado en las medidas de 1.22 x 2.44 m, por lo regular se recurre al corte del material, lo cual 

genera desperdicio. De acuerdo con Pons (2010) es necesario ser compatible con otras tecnologías. Esta 

flexibilidad posibilita que un mismo sistema prefabrique el conjunto del edificio o solo una parte. En este 

aspecto se identifican dos diferentes funciones del panel dentro del sistema constructivo: ya sea como un 

elemento integral, un panel con variantes que se adapte y no requiera cortes; y por otro lado paneles 

complementarios con diversas funciones ya sea de acabado o como aislamiento y relleno.  

En la figura 2, se muestra un esquema que sintetiza las diversas clasificaciones y características que puede 

tener un sistema prefabricado y los paneles que lo integran.  
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Figura 2. Clasificación y características de los paneles 

Fuente: elaboración propia  

Sistemas prefabricados en bioconstrucción  

Actualmente los sistemas prefabricados tienen mayor aplicación con materiales convencionales, que 

tiene larga trayectoria, como el concreto, el acero y polímeros. Sin embargo, la aplicación de materiales 

ecológicos en la construcción prefabricada empieza a tener eco. Muestra de ello es el surgimiento de diversas 

empresas que han desarrollado paneles y sistemas de este tipo con materiales que han sido descartados, 

utilizados con anterioridad en sistemas constructivos tradicionales. A continuación, se analizan algunos 

sistemas constructivos a base de paneles propios de una bioconstrucción urbana.  

Sistema biopanel  

Es un panel de marco estructural de bambú con madera y/o diagonales de acero. Es muy versátil ya 

que puede ir relleno o no. El recubrimiento puede ser una hoja de triplay por ambos lados, dejando una 

cámara de aire en el interior o puede rellenarse con materiales aislantes, como lo es la paja en combinación 

con la arcilla como en el sistema tradicional de bajareque en el que fue inspirado. Los paneles pueden 

adaptarse para instalar cancelería, ya sea puertas o ventanas.  

Al marco estructural con las diagonales se le coloca tiras de bambú, que generan un entramado propio del 

sistema bajareque. En el caso de elementos estructurales con relleno, este se realiza de una manera artesanal 

y es a base de masas de tierra y paja manejables insertadas entre las tiras del entramado.  Las dimensiones 

de los paneles son variables con una altura uniforme de 2.44 m y un espesor de 10 cm. Se fabrica en tres 

anchos: 0.61 m (no estructural), 1.22 y 2.44. Los módulos tienen un peso de 45 kg y los acabados se aplican 

una vez colocados que puede ser triplay, encementado o acabados naturales, figura 3. Estos paneles forman 

parte de un sistema constructivo llamado BIVA, desarrollado por la empresa mexicana Bambuterra. 

Función estructural
Portante 

Auto portante 

Densidad
Ligero 

Pesado 

Deformabilidad
Juntas permanentes 

Conexiones desmontables 

Versatilidad del sistema
Abierto 

Cerrado 

Función del panel 
Elemento integral 

Elementos complementario  
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Figura 3. Tipos de Biopaneles 

Fuente: (Bambuterra, 2017) 

Paneles eco cocon 

Se trata de paneles de paja compactada con marco contenedor hecho de madera. La paja tiene un 

nivel de compresión de 120 kg/m3. Lo cual favorece a la resistencia al fuego y mantiene una humedad por 

debajo de 15%. Son paneles que pueden ser utilizados como elementos de cerramiento o de manera 

estructural. Son ligeros con un peso que va de 20 a 200 kg dependiendo del tamaño del panel. Lo que facilita 

su manejo en la colocación de estos. Las uniones entre paneles son mediante tornillos.  

Los paneles tienen las dimensiones de 2.80 x 0.80 x 0.40 m. Se trata de paneles estándar. Sin embargo, la 

empresa también ofrece paneles especiales para su aplicación en dinteles, alféizares, pilares, paneles de 

esquinas y paneles triangulares. Esta característica le da la cualidad de sistema abierto. Los paneles son sin 

acabar y una vez colocado se recubren con placas de arcilla que ofrece el mismo fabricante, una empresa de 

Lituania. En la figura 4, se observa el marco estructural de los paneles estándar estructural y no estructural.  

 
Figura 4. Paneles estandar de eco cocon 

Fuente: (Eco cocon, 2019) 

Paneles ecopaja  

Son módulos constructivos a base de paja de trigo compactada y de madera maciza como elemento 

estructural. Se pueden utilizar como elementos de cerramiento, muro de carga, forjado y panel de cubierta. 

La paja que se utiliza tiene una humedad por debajo de 15%. Se logra una densidad de la paja compactada 

que va desde 135 a 185 kg/m3.  

Marco de madera para 
panel tipo 1 (no estructural)

Marco de madera para 
panel tipo 2 (estructural)
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Ofrecen módulos estándar con dimensiones de acuerdo con su aplicación. Los que se utilizan para 

cerramiento tienen un espesor de 45 cm y tiene tres variantes en cuanto a dimensiones: módulo estándar en 

horizontal 2.45 x 1.20 m, módulo estándar en vertical 1.23 x 2.45 m y módulos de esquina 2.45 x 0.45 m. 

Los elementos especiales para dinteles y otras aplicaciones se fabrican de acuerdo con las dimensiones del 

proyecto. Para el uso en entramados y cubierta, los módulos tienen un espesor de 24 cm. En el caso de las 

cubiertas, los elementos son alargados y pueden tener una longitud de 12 m.  

 

Figura 5. Panel ecopaja 
Fuente: (Ecopaja, 2017) 

Tapia prefabricada  

Este sistema es desarrollado por la empresa Lehm ton Erde, quienes trabajan la técnica del tapial de 

manera prefabricada en diferentes elementos constructivos, incluso chimeneas. Un proyecto en el que se 

aplicó es en la Imprenta Gugler Melk, en Austria. El sistema utilizado es “una construcción en entramado 

de madera que se combinó con 160 piezas de tapial prefabricado de dimensiones 1,70 x 1,30 x 0,40. Las 

piezas prefabricadas tienen unas aberturas por las que se posibilita una renovación de aire y refrigeración de 

las oficinas y espacios de trabajo” (Von Mag y Rauch, 2011). En la figura 6, se puede apreciar la colocación 

de los paneles en del sistema constructivo. 

 
Figura 6. Sistema de tapia prefabricada 

Fuente: http://www.lehmtonerde.at/en/projects/project.php?pID=37 

Para la realización de los paneles prefabricados a través de la técnica de la Tapia se utilizaron 208 toneladas 

de tierra del sitio de proyecto. Todas las piezas se prefabricaron en taller, en 3 meses, mientras que la 

colocación en obra duró 2 semanas, tiempo que también duraron los trabajos de carpintería (Gatti, 2012). 

Los paneles son elementos monolíticos. Al tratarse de elementos pesados su colocación necesita de grúa. Y 

su altura no cubre de piso a techo debido a lo pesado del elemento. 
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Cannapanel 

Se trata de un panel prefabricado que produce la empresa Cannabric. El panel está compuesto por 

una mezcla de tierra estabilizada, paja y fibra de cáñamo. Se produce por prensado mecánico en una cadena 

de montaje (Gatti, 2012). Se destacan sus cualidades térmicas y acústicas. Y las dimensiones y formas se 

adaptan a las necesidades de cada proyecto. Esta empresa también ofrece paneles como elementos 

complementarios de un sistema. Son paneles con función aislante y maneja tres tipos básicamente: panel de 

corcho negro, panel de cáñamo y panel de cañas.  

 
Figura 7. Sistemas cannapanel 

Fuente: http://www.cannabric.com/catalogo/  

Novofiber  

Se trata de un panel hecho únicamente de fibras de paja de trigo. Al ser un aglomerado el material 

se fabrica básicamente con prensado en caliente. Es un material muy versátil ya que su aplicación puede ser 

incluso para mobiliario. Tiene dimensiones estándar de la madera 1.22 x 2.44 m y los espesores son variables 

11, 15 y 18 mm. Es un producto que garantiza estar libre de formaldehído y adhesivos. Por tanto, es una 

alternativa considerada dentro de la bioconstrucción con amplias posibilidades de aplicación.  

Otros paneles  

Actualmente existen esfuerzos por el desarrollo de panel, que, aunque no están en el mercado es 

importante tener en cuenta. Uno de ellos es el panel de bajareque desarrollado por Nina Vacacela como un 

trabajo para la obtención de grado. Hasta el momento no se encuentra información de un proceso de 

comercialización de dicho panel. Para su diseño y fabricación se utilizó un bastidor de madera y con un 

entramado de cañas guadua. Como elemento interior “se añade un núcleo con fibras naturales, que trabaja 

como aislante térmico y acústico; se dejan incorporados tomacorrientes e interruptores y se realiza el 

embarrado y secado previo a su colocación, debido a que el tiempo de secado es largo (1 a 3 meses)” 

(Vacacela, 2015). Desarrolla dos propuestas variables en dimensiones y elemento de entramado.    

En la segunda propuesta se utiliza malla de gallinero en lugar de cañas como entramado, para aligerar el 

peso y se buscan mejores mecanismos de conexión, en la figura 8, se pueden observar las dos 

propuestas. Los paneles se proponen con una altura que cubra de piso a techo. Las dimensiones que tiene 

son 2.44 x 0.90 x 11 cm en la primera propuesta y la segunda propuesta plantea un ancho de 60 cm y un 

espesor de 10 cm. El primer panel tuvo un peso aproximado de 180 kg (400 lb) y el segundo de 68 kg 

(150lb).  

PANEL AISLANTE DE CAÑAS PANEL AISLANTE DE CORCHO NEGROPANEL AISLANTE DE CÁÑAMO
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Figura 8. Propuesta de paneles de bajareque  

Fuente: (Vacacela, 2015) 

 

Resultados 

Al analizar los sistemas constructivos antes descritos se identifica que retoman sistemas tradicionales 

como: la construcción con pacas de paja, el bajareque, el tapial y la tecnología de los aglomerados. Y los 

materiales propios de estos: tierra, madera, paja y fibras naturales, y bambú o cañas. En todos los casos se 

aprovechan las ventajas que ofrece cada material para obtener un panel constructivo.  

Los paneles eco cocon y biopaja retoman el principio de paja compactada, propio de los sistemas de 

construcción con pacas de paja. Y al igual que en este sistema, el espesor de los muros es alto. Lo cual podría 

estar relacionado con la intención de lograr un importante aislamiento térmico. En estos paneles el mayor 

nivel de industrialización se da en la inserción de la paja compactada. Estos son paneles ligeros, lo que 

permite un alto grado de manipulación por los constructores.  

La mayoría de los paneles están diseñados en longitudes que van de piso a techo. Una excepción es la tapia 

prefabricada, lo cual se entiende por lo pesado que supondría mover un elemento muy alto de este sistema. 

En cuanto al peso y el formato, es un panel comparable al concreto y el acabado aparente le da mayor 

similitud. En la tabla 2 se pueden observar una comparativa de las diferentes características de cada panel. 
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Tabla 2 comparativa de sistemas de paneles para bioconstrucción en el mercado  

 
Fuente: elaboración propia  

Discusión  

El reto por enfrentar en la actualidad es el cambio de paradigma para unificar las dos vertientes que 

supone la bioconstrucción (artesanal y tecnológica), e implementar no solo la eficiencia energética en las 

construcciones urbanas, sino también el uso de materiales ecológicos. En este sentido, la bioconstrucción y 

la prefabricación no se deben ver como opuestas, sino como complementarias para lograr dicho objetivo. 

Para ello es indispensable el desarrollo de propuestas en el uso de materiales naturales a manera que permita 

su aplicación no solo de manera artesanal, sino también en el ámbito urbano incluso en construcciones 

grandes de varios niveles. En este sentido, el panel constructivo es una excelente alternativa para la 

aplicación en sistemas constructivos en la bioconstrucción urbana.  

Los sistemas de paneles analizados como productos consolidados en el mercado denotan una preocupación 

e importantes esfuerzos por incidir hacia un cambio de paradigma en cuanto al uso de materiales naturales 

en la construcción. Y hacen patente el hecho de que está siendo posible una bioconstrucción prefabricada 

aplicables en un contexto urbano. Dicho cambio está teniendo mayor fuerza en ciudades europeas. Sin 

embargo, en México con el sistema biopanel de la empresa Bambuterra empieza a tener presencia propuestas 

de este tipo.  

Los diferentes materiales ecológicos ofrecen diversas ventajas aplicables a un panel constructivo. La madera 

y el bambú constituyen excelentes opciones para marcos estructurales contenedores de otros materiales más 

ligeros. La paja y las fibras naturales son materiales aislantes que se pueden utilizar secos, comprimidos, en 

combinación con tierra o bien prensados en caliente como en el caso del panel Novofiber. Y la tierra a pesar 

de ser un material denso y de baja resistencia a la compresión se puede utilizar estabilizada a manera de 

tapial o en combinación con materiales herbáceos tomando como referencia los sistemas de tierra aligerada 

o paja compactada.  

BIOPANEL1 ECO COCON2 ECOPAJA3
TAPIA 

PREFABRICADA4 CANNAPANEL5 NOVOFIBER6 

México Lituania España Austria España Alemania

Bambuterra Eco cocon Ecopaja Lehm ton Erde Canabric Novofiber 

Estructura 
Madera, bambú 

y acero
Madera Madera

Relleno Arcilla-paja
Aaja 

compactada

Paja de trigo 

compactada

Acabado 

Triplay, 

encementado o 

tierra

Placas de arcilla
Revoque de 

arcilla 

Alto 2.44 2.80 2.45 y 1.20 1.30 1.20 2.44

Largo 0.61, 1.22 y 2.44 0.80 0.45 , 1.23 y 2.45 1.70 0.60 1.22

Espesor 0.10 0.40 0.45 y 0.24  0.40 0.04, 0.06 0.08, 0.10 0.011, 0.015 y 0.018

portante y 

autorportante 

portante y 

autorportante 

portante y 

autoportante 
portante 

portante y 

autoportante 
autoportante

ligero  ligero ligero pesado ligero ligero

juntas 

permanentes

juntas 

desmontables 

juntas 

desmontables 

juntas 

desmontables

juntas 

desmontables 

juntas 

desmontables 

cerrado abierto abierto abierto abierto abierto

elemento 

integral sin 

acabado 

elemento 

integral sin 

acabado 

elemento 

integral sin 

acabado

elementos 

integral con 

acabados 

elemento integral 

sin acabado

elemento 

complentario 

(adaptable)

de Marco 

estructural 

de marco 

estructural 

de marco 

estructural
Monolitico Monolitico 

Monolotico 

(aglomerado)
Notas : los  datos  de dimens iones  y materia l  se obtuvieron de la  página web de cada fabricante . Fuentes :                                                                                                                    

1https ://www.bambuterra.com.mx/biopanel     2https ://ecococon.eu/   3http://ecopaja .com/   

4http://www.lehmtonerde.at/en/projects/project.php?pID=37   5http://www.cannabric.com/catalogo/   y  (Gatti , 2012)   6https ://www.novofibre.com/

Tipo de panel 

Densidad

Tierra 

estabilizada, paja 

y fibra de cañamo 

Corcho, cañas

Tierra y cemento
Fibras de paja de 

trigo

Deformabilidad

Versatilidad del sistema

País

Empresa

Funcion estructural

Sistema 

Funcion del panel 

Material

Dimensiones 

(m)
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Otro aspecto importante es el hecho de ver la prefabricación de manera local. Se trata de ya no pensar en 

grandes fábricas donde se elaboren los paneles y después trasladarlo a largas distancias. Si no de optar por 

talleres de fabricación que incluso puedan ser montados en el lugar de la construcción a manera de que en 

el mismo sitio se fabriquen los paneles y elementos del sistema.  

Los aspectos que contribuyen a una  bioconstrucción prefabricada urbana son: el panel como elemento 

estándar más elementos especiales que permiten construir y configurar diseños muy variables y sin 

desperdicio; el uso de materiales ecológicos como lo son la tierra, la paja, el bambú y la madera (de 

aserradero sustentable) abundantes en la naturaleza, que garantizan bajas emisiones en su proceso de 

fabricación y espacios saludables para los usuarios; y la ligereza y rapidez de construcción, que a diferencia 

de las técnicas tradicionales artesanales, la hacen apta para su aplicación en un contexto urbano, en sistemas 

estructurales reticulares puede aplicarse como elementos de cerramiento.  
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Introducción 
 

La pieza de bovedilla es típicamente hueca y de materiales ligeros. Los componentes ligeros 

se encuentran tanto en la tradición vernácula como en los sistemas modernos y son generalmente 

huecos. A partir del uso de concreto por los romanos se redujo la masa de la envolvente con 

casetones o rellenos ligeros (Romea, C., 2014, pp. 2-5) o con piezas cerámicas ensambladas (Choisy, 

A., 1899, pp. 14-15), práctica también identificada en los senos de las bóvedas góticas (Zaragoza, 

2008, p. 106) y en la arquitectura mexicana novohispana (Moreno Cabrera, Ma. de la L., Meraz 

Moreno A., y Cervantes Rosado, J., 2009). En la misma tradición constructiva ibérica se emplean las 

bóvedas o bovedillas para reducir las vigas de madera (Diodato, M., 2009, pp. 396- 400). La 

consolidación del uso del concreto armado desde 1910 se expandió durante los años entre guerras a 

edificios convencionales de vivienda (Romea, C., 2014, pp. 7-10); y en la posguerra, la necesidad 

de opciones constructivas rápidas y de bajo costo impulsó la prefabricación (Sosa Pedroza, T E., y 

Rodríguez Martínez, J., 2011, p. 3). 
 

Los materiales de construcción utilizados en México desde 1930 tienen como base el cemento 

debido a que el resto se consideraron entonces insalubres (Díaz Hernández, Ma. de L., 2015, p. 77), 

el uso del concreto se consolidó hacia 1950 integrando elementos prefabricados (Cabrera Macedo, 

A., 2007, p. 51-53) lo que permitió responder a la demanda de vivienda para sectores de población 

media y baja (Chacón Flores, L R., 2014, p. 43). Es así como, para finales del siglo XX, los materiales 

tradicionales en cubiertas son desplazados por losas de concreto de las cuales una cuarta parte 

emplea bovedillas prefabricadas (Schteingart, M., y Solís, M., 1994, pp. 10-11). Alcanzadas las 

cualidades de higiene y durabilidad, en 2005 se planteó el objetivo de generar un programa de 

vivienda sostenible considerando el diseño bioclimático en las viviendas, materiales constructivos 

térmicos y aislantes, así como el uso de ecotecnias para la climatización. (Centro de Investigación y 

Documentación de la Casa A.C. [CIDOC] y Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C [SHF], 2005, pp. 

72-73). A casi dos décadas del planteamiento, sólo se cuenta con un incentivo del INFONAVIT, que 

favorece el empleo de aislantes térmicos; aun así, se mantiene la tendencia de que tres cuartas partes 

de las viviendas utilizan como sistema de cubierta la losa llena o vigueta y bovedilla. (Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática [INEGI], 2015). 
 

Tabla 1. Tipos de huecos en sistemas de cubierta. 
 

Tipo: Sistema constructivo: 
Uso común 

en vivienda: 

 

Elementos 
expuestos. 

Casetones en estructuras monumentales romanas. No. 

Casetones en losa nervada de concreto armado construida con moldes 
recuperables. 

No. 

Canales en losacero. No. 

 

 
Elementos 
encapuslados. 

Vasijas cerámicas en bóvedas de cañón o de arista. No. 

Block hueco prefabricado en losa nervada de concreto armado. Sí. 

Bovedilla hueca en losa con vigueta de concreto. Sí. 

Losa alveolar. No. 
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Elementos 
ventilados. 

Cavidad de las estructuras inclinadas de madera, teja y plafón. Sí. 

Cámara de aire en cubierta catalana. Sí. 

Cámara de aire en cubiertas de doble piel. No. 

 

En la tabla 1 se agrupan diferentes sistemas constructivos para cubierta que generan o emplean 

elementos huecos. Observamos que son pocos los que se emplean o emplearon a la escala de la 

vivienda. Destacamos cómo las bovedillas, a pesar de generar un canal que abarca longitudinalmente 

la losa, desaprovecha la posibilidad de ventilación, circunstancia planteamos como útil para el 

desempeño térmico del sistema de cubierta. 

 

Metodología. 
 

A partir de un proceso documental se caracterizaron las principales configuraciones de 

sistemas constructivos para plantearse problemas que permitan mejorar el desempeño térmico de las 

cubiertas. El objeto de estudio se delimitó a observar el desempeño térmico de las piezas huecas de 

pumicita en el clima de Colima, Col. 
 

Para determinar el desempeño térmico del ducto de pumicita se desarrolla un cuasi experimento. El 

universo comprende las cubiertas construidas con pumicita que es común en Jalisco, Colima y 

Nayarit. Para poder controlar el mayor número de variables, se construyó una probeta en 

Coquimatlán, Col., con tres unidades de análisis para obtener los datos cuantitativos de la 

temperatura superficial y comparar su desempeño, es decir el sistema de losa convencional y dos 

casos con un dispositivo que permite la ventilación del ducto para los casos de convección natural y 

forzada. La caracterización de clima tiene como base los datos del Servicio Meteorológico Nacional 

procesados con Meteonorm, Bioclimarq y Climate Consultant. 
 

Desarrollo 
 

El sobrecalentamiento de las cubiertas es consecuencia de la transformación, en un espacio 

cerrado, de la energía radiante de origen solar en energía térmica, alcanzando temperaturas 

superiores a las del ambiente exterior. Las medidas de control del sobrecalentamiento se pueden 

clasificar en dos grupos: medidas preventivas y medidas de eliminación donde se utiliza la 

ventilación (Neila González, J., 2004, pp. 274-287), en el primer grupo están los sistemas de cubierta 

verde, cubierta fresca y cubierta estanque. 
 

Las cubiertas verdes son también llamadas ecológicas, disponen de una capa de vegetación y utilizan 

el aislamiento térmico de la tierra y la evapotranspiración para mantener el techo fresco bajo el sol. 

(Song y Qu 2014:2). La base teórica parte de que las temperaturas del terreno permanecen casi 

constantes durante el día a profundidades superiores a 1 m, incluso durante los días calurosos de 

verano, las temperaturas del suelo permanecen más bajas que las temperaturas del aire ambiente, 

comparadas con el ciclo de la temperatura del aire ambiente y la radiación solar; esto es debido a la 

alta capacidad térmica del suelo. (Asimakopolous y Santamouris 1996:9). 
 

Las cubiertas frescas son diseñadas para reflejar la incidencia de la radiación solar de modo que el 

techo no irradie al espacio interior el calor que se podría almacenar; para tal fin, generalmente 

utilizan recubrimientos luminosos de alta reflectancia y emisividad térmica. (Song, Y., & Qu, M., 

2014, p. 2). La envolvente del edificio se enfría al disipar la radiación infrarroja hacia el cielo, es 

decir que actúa como un disipador de calor ambiental de baja temperatura. El techo es el sistema de 

enfriamiento radiativo pasivo más importante en un edificio, ya que se enfrenta continuamente a la 

cúpula del cielo. El color del techo influye en el rendimiento térmico de un edificio, ya que regula 
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la absorción y el reflejo de la radiación solar incidente durante el día y la emisión de radiación 

de onda larga durante la noche, especialmente para estructuras ligeras. (Santamouris, M., & 

Asimakopolous, D., 1996, p. 10). 

La cubierta estanque es el tipo más común de sistemas con materiales de cambio de fase los cuales 

utilizan materiales con alto calor latente (Song & Qu, 2014, p. 2). El enfriamiento por evaporación 

se aplica a todos los procesos en los que el calor sensible en una corriente de aire se intercambia por 

el calor latente de las gotas de agua o las superficies mojadas. El aire caliente del exterior entra en 

contacto con las gotas de agua, que pueden rociarse directamente en la corriente de aire o pasar a 

través de un material poroso humedecido. La humedad se evapora, extrayendo calor del aire caliente 

y bajando su temperatura. (Santamouris & Asimakopolous, 1996, p. 10). 

La cubierta ventilada es también llamada de doble piel, debido a su configuración de dos paredes 

con una cámara de aire intermedia. Consiste en dos placas sólidas paralelas y entre ellas una cavidad 

con una salida limitada en cada extremo. Un flujo ascendente se forma al interior de la cavidad 

debido a la fuerza de flotación, lo que contribuye a expulsar parte del calor acumulado en la cubierta 

e interrumpir la transmisión de calor hacia el espacio habitado (Tong, S., & Li, H., 2014). La 

estructura de doble piel posibilita disminuir el calor en verano y reducir la pérdida de este en invierno 

(Lai, C M., Huang, J Y., & Chiou, J S., 2008). 

 

Algunos de los estudios que recientemente han abordado el desempeño térmico en la vivienda y que 

consideran que la cubierta contempla bovedillas poco se relacionan con el comportamiento del hueco 

de la pieza prefabricada. La escala observada de estos trabajos es del espacio habitado o de la 

totalidad de la vivienda. 

Son pocos los autores abordan la pieza hueca o la bovedilla del sistema de cubierta, con un enfoque 

de su desempeño térmico, considerando el aire encapsulado en el prefabricado. 

Son más abundantes los estudios que, analizando el comportamiento térmico de las cubiertas 

ventiladas, se refieren a sistemas constructivos que no contemplan la bovedilla u otras piezas huecas. 

En su mayoría, consideran cubiertas inclinadas con estructura de madera y tejas, dado que se 

realizaron en la región mediterránea, por ejemplo los trabajos de Bortoloni M., Bottarelli, M., & Piva, 

S. (2017); Bianco, V., Diana A., Manca O., & Nardini S. (2016), Ababsa D. & Bougoul S. (2012); 

Gagliano A., Patania F., Nocera F., Ferlito A., & Galesi A. (2012); Patania F., Gagliano A., Nocera 

F., Ferlito A., & Galesi A. (2011); Chami N., & Zoughaib A. (2010), D'Orazio M., Di Perna C., & 

Stazi F. (2009); Villi G., Pasut W., & De Carli M. (2009); Ciampi M., Leccese F., Tuoni G. (2005); 

entre otros. Estos últimos se omiten en el resumen la figura 1 debido a que su planteamiento no 

incide con el desarrollo de nuestro trabajo. 

En resumen, los avances en investigación se agrupan en los siguientes tipos de cubierta.
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Sección 

longitudinal 

A1 

A2 

A3 

B1 

B2 

C1 

C2 

C3 

C4 

D1 

 

Proporción del hueco 

sección transversal 

 

A. Ductos sin ventilar. De donde se obtiene que A1) las bovedillas con mejor desempeño son 

aquellas diseñadas con mayor número de subdivisiones horizontales (Del Coz Díaz, J J., García 

Nieto, P J., Domínguez Hernández, J., y Álvarez Rabanal, F P., 2010), y A2) y aquellas piezas 

fabricadas con concreto ligero (Fernández Cisneros, J., Pernía Espinoza, A., Vergara González E., 

y Sanz García, A., 2011), así como A3) la conveniencia de incluir un recubrimiento reflejante. 
 

B. Ductos ventilados. La investigación con mayor semejanza a nuestro planteamiento, B1) donde se 

establece que el ducto ventilado genera que la temperatura inferior exterior permanezca constante 

(Vijaykumar, K C K., Srinivasan, P S S., & Dhandapani, S., 2007). B2) El movimiento de aire 

mejora el desempeño térmico de la cubierta en verano, dejando en duda lo propio en la temporada 

de invierno (Dimoudi, A., Lykoudisb, S., & Androutsopoulos, A., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipos de huecos en sistemas de cubierta encontrados en la literatura revisada. Fuente: Elaboración propia.
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C. Cámaras ventiladas. La mayor parte de los modelos analizados considera cámaras ventiladas 

con ángulo de inclinación, las cuales establecen que C1) la resistencia al calor y flujo de aire son 

fuertemente influenciados por la medida de las aberturas (Susanti, L., Homma, H., Matsumoto, H., 

Suzuki, Y., & Shimizu, M., 2008), la temperatura inferior exterior permanece constante cercana a 

la temperatura ambiente (Hernández Gómez, V H., Contreras Espinosa J J., Morillón Gálvez, D., 

González Ortiz, G., Fernández Zayas J L., 2007) y si la radiación es más intensa la velocidad del 

aire se incrementa generando una reducción en la temperatura superficial exterior de la placa 

inferior (Susanti y otros, 2008), tiene más ventajas una cavidad cuadrada que una rectangular (Lee, 

S., Hoon Park, S., Souk Yeo, M., & Woo Kim, K., 2009) y se requiere un mayor espaciamiento 

entre placas a medida que incrementa el ángulo de inclinación. 
 

Una variante de este mismo tipo son las que desarrollan el tratamiento de la capa superior, C2) 

cuando dicha capa es traslúcida, el aire absorbe el calor (Hernández Gómez V H., Contreras 

Espinosa J J., Morillón Gálvez D., González Ortiz G., y Fernández Zayas J L., 2012), o cuando las 

hojas son metálicas para acentuar la presión entre el aire de la cámara y el aire exterior produciendo 

el efecto chimenea (Biwole, P H., Woloszyn, M., & Pompeo, C., 2008). También, C3) el empleo de 

materiales con baja emisividad permite reducir la transferencia de calor (Miranville, F., Boyer. H., 

Mara T., & Garde, F., 2003). C4) Si la placa superior se prolonga, también se mejora el desempeño. 
 

D. Cámara ventilada combinada con estanque. D1) realizada en un clima desértico y que requirió de 

un equipo de aire complementario a la cámara (Kharrufa Sahar N., & Adil, Y., 2012) 
 

Los principales planteamientos de los trabajos revisados han establecido que se debe considerar 

distintas configuraciones del sistema constructivo que modifiquen los modelos de coeficientes de 

transferencia de calor para cubiertas construidas con bloques huecos. Además, la importancia de 

estudiar sistemas integrales en donde el aislamiento térmico ya esté unido a los materiales de 

construcción para aplicarse a la vivienda popular. También, la reducción de transferencia de calor 

en la cubierta cuando se ventila el canal de los bloques huecos. 
 

Destaca el sistema con bovedilla hueca porque permite considerar diferentes configuraciones del 

sistema constructivo, la posibilidad de ventilar los bloques huecos y que las piezas formen parte del 

sistema de cubierta el cual se compone de una dala perimetral donde se insertan las viguetas, estas 

sostienen las piezas huecas que funcionan como cimbra para la capa de compresión de concreto 

armado con malla electrosoldada. En el Occidente del país, la bovedilla se fabrica con pumicita y 

cemento en diferentes geometrías.
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Un análisis completo de la cubierta con vigueta y bovedilla debe considerar todos los elementos que 

intervienen en la transferencia de calor, los puentes térmicos que son las dalas y las viguetas de 

concreto, además de las condiciones finales en el espacio habitado; sin embargo, aquí se acota 

únicamente a determinar la función del canal ventilado en el sistema para evaluar su desempeño 

como una cubierta ventilada, aislando la unidad mínima que es uno de los canales de la bovedilla. 
 

Figura 2. Sección de la bovedilla de pumicita, ducto considerado para análisis. Elaboración propia. 
 

Escenario experimental. 
 

Coquimatlán se localiza en la latitud 19.124°, longitud -103.482° y altura de 354 m. De 

acuerdo con Köppen-García, el clima se clasifica como Am (f)(i) gw'', cálidohúmedo con lluvias en 

verano (lluvia invernal supera el 10%), temperatura anual isotermal, marcha de temperatura anual 

tipo Ganges con canícula en julio. 
 

En las normales climatológicas mensuales (gráfica 1) se observa cómo la temperatura se mantiene por debajo 

de los 25°C durante los tres primeros meses del año, con una ligera pendiente de incremento que cambia 

dramáticamente en abril y mayo hasta superar los 27°C, se mantiene durante los meses lluviosos y no 

desciende sino hasta el mes de octubre. La humedad relativa permanece menor a un 66% durante los meses 

de febrero a mayo e incrementa hasta alcanzar la máxima de 80% en septiembre. El comportamiento de la 

velocidad del viento describe una pendiente que asciende de 1.8 m/s hasta un máximo de 2.5 m/s, de enero 

a mayo, y cae durante el resto del año hasta 1.7 m/s. Los meses con menor radiación horizontal global van 

de septiembre a febrero, con valores menores a 220 Wh/m, siendo los meses con mayor radiación solar de 

marzo a mayo, recibiendo en abril la máxima de 280 Wh/m.

Concreto 

pumicita 

aire 

 

  

 

  

 

 



51 

 

                                               
    

 
 

 
27 

 

 

 

26 

 

 

 

25 

 

 

 

24 
Ene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
May 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nov 

 

 
78 

 

 

 

72 

 

 

 

66 

 

 

 

60 
Dic 

 

2.4   

 

 

2.2 

 

 

2.0 

 

 

1.8 

   

 

1.6 

         280 

 

             260 

 

             240 

 

             220 

 

              200 

 

              180 

 

              160 

Gráfica 1. Normales climatológicas mensuales para Coquimatlán, Col. Fuente: elaboración propia con datos de Meteonorm. 
 

Se distinguen dos temporadas climáticas para Coquimatlán. Una temporada abarca los meses de 

junio a noviembre caracterizada como una estación de clima caluroso y húmedo, con temperatura 

promedio de 26.9 °C, precipitación mensual promedio de 130.1 mm, humedad relativa promedio de 

77.1% y una radiación sobre plano horizontal promedio de 7861 K. La otra temporada abarca de 

diciembre a mayo caracterizada como una estación de clima cálido y subhúmedo, con temperatura 

promedio de 24.9 °C, precipitación mensual promedio de 9.2 mm, humedad relativa promedio de 

60.6% y una radiación sobre plano horizontal promedio de 7217 K. 
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Gráfica 2. Comportamiento térmico horario para Coquimatlán, Col. Fuente: Elaboración propia a partir de 
Bioclimarq. 

 

El comportamiento térmico horario (gráfica 2) muestra que sólo las primeras horas del día 

descienden a temperaturas menores a 20 °C sólo durante la temporada cálida subhúmeda, pero 

durante los meses de mayo a noviembre, las horas nocturnas permanecen por arriba de los 20°C y 

las cinco horas posteriores al medio día superan los 30°C.
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Para estas condiciones mensuales y horarias se despliegan en la carta bioclimática cuatro estrategias 

principales: deshumidificación, protectores solares de ventanas, ventilación forzada y liberación 

nocturna de alta masa térmica, esta última (como se observa en la gráfica 3) recupera un 14.4% de 

condiciones de confort para el clima de Coquimatlán, lo que podría lograrse mediante la ventilación 

de la cubierta, sea para liberar la energía acumulada o para evitar que se acumule durante las horas 

de radiación solar. 

Gráfica 3. Estrategias de climaticazión para Coquimatlán, Col. Fuente: elaboración propia a partir de ClimateConsultant. 
 

Unidad de análisis. 
 

Para la selección de las piezas de bovedilla se consideró el peralte más común utilizado en 

los claros típicos de vivienda mínima además de que el hueco permitiera la instrumentación. Se 

utilizaron bovedillas de 15cm de peralte con paredes de 3.5 cm de espesor, estas piezas tienen cuatro 

huecos y se recortaron para generar un solo ducto de 1.20 m de longitud. Sobre los ductos se coló 

una capa de compresión de concreto armado con malla y se le aplicó un recubrimiento impermeable. 
 

Ducto A, sección longitudinal. Ducto B1, sección longitudinal. 
 

                                                                    Ducto B2, sección longitudinal. 

Figura 3. Unidades de análisis comparadas. Ducto A sin ventilación. Ductos B con dispositivo de ventilación. Elaboración 

propia. 
 

En la Figura 3 se muestra la sección longitudinal de las tres unidades observadas. La unidad de 

análisis A, corresponde al sistema convencional, donde el ducto permanece encapsulado por las
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Cápsula de poliestireno expandido 

mismas paredes de pumicita y los extremos delimitados por poliestireno expandido (PE). La unidad 

de análisis B1, corresponde al mismo sistema, pero con un dispositivo que permite la ventilación 

natural, este es la abertura en los extremos del ducto. La unidad de análisis B2, es semejante a B1, 

aquí el dispositivo incluye un ventilador que induce el movimiento de aire al interior del ducto. 
 

Las tres unidades de análisis están contenidas en una sola probeta para una mayor semejanza de las 

condiciones ambientales entre sí. Están montados en un cubo de poliestireno expandido que aísla 

todas las variables térmicas permitiendo calentar el ducto desde arriba en la capa de compresión, 

considerando únicamente la energía recibida por radiación. Las dimensiones de la probeta 

ensamblada son de 1.20 m x 1.60 m x 0.69 m. La disposición de las tres unidades genera además un 

espacio intermedio para su aislamiento. 
 

Instrumentación. 

Las variables dependientes monitoreadas corresponden a temperatura superficial, 

temperatura del ducto y temperatura y velocidad del aire (ver figura 4). 

La temperatura del ducto se monitoreó con datalogger HOBO U12 marca Onset, su rango de 

medición es de -20° a 70°C para temperatura y 5% a 95% para humedad relativa; tiene una precisión 

de ± 0.35°C de 0° a 50°C para temperatura y ± 2.5% de 10% a 90% y hasta un máximo de ± 3.5% 

para humedad relativa. Su resolución es de 0.03°C a 25°C para temperatura y 0.03% para humedad 

relativa. Funciona con una temperatura operativa de -20° a 70°C. 

El mismo datalogger HOBO U12 se utiliza para medir la temperatura superficial conectando una 

extensión TMC-HA en la placa. 

La velocidad del aire se registró con el datalogger HD2103.1 con sondas AP472 S1, cuyo rango 

operativo es de 0.6 a 20 m/s, precisión de ± 0.4 m/s +1.5% y resolución de 0.01 m/s. 

Para la temperatura de bulbo seco y humedad relativa exterior se utiliza el datalogger HOBO Micro 

station H21, con un rango operativo de -20°C a 50 °C. (a) 
 

Unidad de análisis 

    1.60 m  

 

                                                                                                                            U12                      U12 + extensión TMC      Sonda AP472 S1 

Figura 4. Izq: fotografía del montaje de las unidades de análisis sobre la cápsula de poliestireno y der: sección de la 

probeta transversal al ducto con la instrumentación. Elaboración propia. 

 

Periodo de monitoreo. 
 

En las condiciones del escenario experimental, se observa que los meses de abril y mayo 

tienen mayor potencial para llevar a cabo el experimento, dado que ya se registran temperaturas altas 

y se recibe mayor radiación, así también se presentan mayores velocidades de viento. 

   
0

.6
9

 m
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Se monitoreó el periodo de abril del día 13 al 26, con intervalos de 5 min para todas las variables. 

De los datos obtenidos, se obtuvo que como el día representativo el día 22 que se muestra en las 

gráficas. 
 

Resultado 
 

El aire en el ducto sin ventilar registra mayores temperaturas que los ventilados. Aunque la 

velocidad en la salida de los dos ductos ventilados es diferente, la temperatura al interior de ambos 

ductos tiene valores cercanos. 
 

En la figura 5 se muestra el comportamiento al interior de los tres ductos. El tiempo de calentamiento 

del aire es semejante. La efectividad para disminuir la temperatura del aire al interior del ducto se 

mantiene a lo largo del día, excepto en las horas en que se inicia el proceso de calentamiento a partir 

de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Una vez alcanzada la máxima temperatura, el aire en 

los ductos ventilados registra temperatura temperaturas menores respecto del aire en el ducto sin 

ventilar que continúa calentándose. 
 

Gráfica 4. Comportamiento térmico de los ductos. 

 

La gráfica del día representativo (Figura 6) muestra la diferencia entre el desarrollo de calentamiento 

en las placas exteriores y las inferiores, así como el retraso térmico del sistema de cubierta: mientras 

la placa exterior alcanza su máxima temperatura, las tres placas inferiores, ventiladas o sin ventilar, 

están en la mitad de la pendiente de su calentamiento. También, cuando la placa exterior registra su 

decremento de temperatura, las placas inferiores la continúan incrementando. 
 

Los ductos ventilados presentan menor temperatura superficial en la placa inferior de pumicita de 

las 12:00 a las 9:00 pm, y se indican en la gráfica 7. El diferencial entre el ducto ventilado y el ducto 

sin ventilar alcanzó hasta los 2.5°C. 
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Gráfica 5. Temperatura superficial exterior y temperatura superficial inferior de los tres ductos. 

 

 
 

Gráfica 6. Comportamiento térmico de la superficie inferior del ducto ventilado y sin ventilar. 
 

 

 

 

Conclusiones 
 

Las cubiertas construidas con bovedilla hueca de pumicita y cemento permiten el diseño de 

dispositivos para la ventilación de los ductos que son parte del sistema constructivo. En un clima 

cálido subhúmedo, durante los meses con menor humedad y mayor cantidad de radiación, la 

ventilación de estas cubiertas puede reducir la temperatura inferior del sistema constructivo durante 

las horas de mayor temperatura ambiental. A mayor energía recibida, es mayor el diferencial de 

temperatura entre un sistema ventilado y otro sin ventilar. La importancia de este planteamiento 

radica en que podría aplicarse a cubiertas ya edificadas. 
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El comportamiento térmico favorable del ducto de pumicita ventilado permite establecer 

planteamientos para trabajos de investigación considerando la cubierta con bovedillas ventiladas 

como un sistema para disipar la energía térmica al exterior del espacio habitado; así también el 

diseño óptimo del ducto y las aberturas de este. 
 

El experimento realizado consideró reducir el mayor número de variables para un control de la 

observación. El efecto de reducción de la temperatura inferior deberá completarse con un trabajo 

que contemple el elemento estructural que funciona como un puente térmico, así como el efecto que 

tiene la losa al espacio interior. 
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Introducción 

Para pensar en ciudades inteligentes no necesariamente requiere de la utilización de 

tecnología para cumplir su definición. Podemos hablar de ciudades inteligentes cuando se 

hace el uso racional y eficiente de sus recursos, incluida la energía. Gran parte de la energía 

utilizada en las ciudades se consume en las edificaciones, tanto en su construcción como en 

su etapa operativa. De este tanto, una parte considerable se utiliza para climatizar los espacios 

habitables al interior de las edificaciones. 

Las estrategias de climatización pasiva permiten brindar condiciones de habitabilidad de los 

espacios sin el uso desmedido de la energía. Estas estrategias ya han sido ampliamente 

estudiadas en la arquitectura bioclimática (Givoni, 1976). La envolvente arquitectónica es el 

límite que separa el espacio interior del espacio exterior, por lo que en gran parte es el 

principal factor para generar condiciones ambientales adecuadas al interior de los espacios. 

Como tal, la envolvente arquitectónica es un elemento delimitante de los espacios compuesta 

a su vez de muros, vanos y cubiertas, principalmente. Al estar en contacto con el ambiente 

exterior, es claro que las principales interacciones de energía, básicamente de transferencia 

de calor, que se realizan por dicha envolvente, por lo que es vital la comprensión del ambiente 

para el diseño y en consecuencia la adecuación del ambiente interior.  

Las diferentes soluciones desarrolladas por la arquitectura bioclimática están basadas en el 

sombreado, enfriamiento evaporativo, aislamiento y ventilación. La aplicación de dichas 

estrategias mediante dispositivos y sistemas permite que las condiciones ambientales sean 

favorables en el ambiente interno de un espacio.  Las soluciones desarrolladas, 

principalmente pasivas, implican el uso de materiales aislantes, protecciones solares en 

ventanas o en cubierta, sobrecubiertas con sistemas de techo estanque (Azpeitia, 1990; 

Olgyay, 1963; Villegas Gutierrez, E., et al., 2016) 

La cubierta o azotea es el elemento que está más expuesto a la radiación solar a lo largo del 

día, sobretodo en regiones intertropicales. Existe un gran intercambio de energía calorífica 

entre el interior y el exterior, que es transferida directamente por medio de aberturas o bien 

absorbida por la cubierta, calentando los elementos constructivos que la componen. Esta 

energía calorífica se transfiere al interior con un retardo y amortiguamiento (Serra, 1999). 

Para minimizar la ganancia calorífica en cubierta, se reporta el diseño de dispositivos de 

sombreamiento, clasificados como sistemas basados en energía solar. La geometría de dichos 

dispositivos es determinada a partir de la condición de máxima longitud de sombreamiento 
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a lo largo del día, determinando la disposición geométrica en una cubierta, el procedimiento 

de diseño se denomina teoría constructal (Miguel, 2008).  

La teoría constructal, permite definir el diseño de la forma y la estructura para satisfacer una 

variable física, a partir de un objetivo y restricciones locales, que satisfacen objetivos 

globales. En general esta teoría ha presentado sus principales desarrollos en el diseño de redes 

de materiales de alta conductividad térmica para el enfriamiento de volúmenes o el transporte 

de fluidos, a partir de la mínima resistencia al flujo (Adrian Bejan & Lorente, 2008). Las 

principales aplicaciones de la teoría constructal consisten en el diseño de redes optimizadas 

para el óptimo desempeño de un dispositivo físico, para que persista en el tiempo, se ha 

reportado el diseño de redes para el calentamiento de un fluido de trabajo de alta 

conductividad térmica en una red de forma de dendritas, de tal forma que la capacidad de 

captar el calor debido a la radiación solar determina el tamaño de la red (Ojeda & Messina, 

2017). Por otro lado, la teoría constructal aplicada al aprovechamiento de la energía solar ha 

determinado la forma de los contactos metálicos en una celda solar fotovoltaíca con el 

objetivo de minimizar el sombreado y captar la mayor cantidad de energía eléctrica generada 

(Bhakta & Bandyopadhyay, 2005).  

Sujetos a estas ideas básicas, los procedimientos de diseño básicos de dicha teoría se pueden 

aplicar a sistemas simples, sujetos a una restricción geométrica, que finalmente condicionará 

la disposición geométrica entre paneles.  

En el presente trabajo, se presenta el procedimiento de diseño de dos paneles dispuestos en 

ángulo, sujetos a la restricción de una longitud de máximo sombreado. La determinación de 

ángulos y longitudes está dada por la geometría solar del lugar (Tejada Martínez - Gómez-

Azpeitia, 2015). Los resultados geométricos de las protecciones solares, definidos mediante 

la variación de las relaciones de longitudes que guarda el dispositivo de sombreado, así como 

los ángulos de inclinación, la altura solar, determinan la geometría final del dispositivo, 

sujeto a restricciones geométricas. 

Diseño de dispositivo de sombreado 

El dispositivo de sombreado se compone de dos paneles de longitud 𝑙𝐻 y 𝑙𝐷 dispuestos 

a un ángulo 𝛽 entre sí. El ángulo 𝛼, es el ángulo de inclinación de uno de los paneles con 

respecto a la cubierta. Las longitudes 𝑙𝐻 y 𝑙𝐷 se consideran que no son iguales, se asume que 

se cumple la relación siguiente: 𝑙𝐻 + 𝑙𝐷 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. La relación de las longitudes de los 

paneles, se considera un parámetro que determina la cantidad de material, para obtener una 

longitud máxima de sombreado. Se asume que los ángulos 𝛼 y 𝛽 son desconocidos y serán 

definidos como parte del proceso de diseño. Es importante destacar que la metodología 

descrita a continuación está basada en la propuesta de Miguel A.F  (2008) como estrategia 

de aprovechamiento de la energía solar mediante dispositivos en climas con veranos e 

inviernos con diferencias de temperaturas significativas. 

En la Figura 1 se pueden apreciar las longitudes características del dispositivo de sombreado, 

como una primera condición de diseño, se considera que el ángulo 𝛽 es menor o igual a 90 
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grados. El ancho de los paneles  𝑤𝐻, 𝑤𝐷 se consideran constantes, estas longitudes son un 

grado de libertad más para determinar la cantidad de material necesario.  

 

Figura 1. Esquema del dispositivo de sombreado 

A partir de la configuración geométrica, es necesario identificar las longitudes de sombreado, 

𝐿𝐻 y 𝐿𝐷, que son generadas por las longitudes de los paneles 𝑙𝐻 y 𝑙𝐷. A partir de la aplicación 

de la ley de senos e identidades trigonométricas, se obtienen las siguientes relaciones que 

serán de ayuda para definir las relaciones de longitudes del dispositivo de sombreado. 

𝑠𝑒𝑛(ℎ)

𝑙𝐻
=

𝑠𝑒𝑛(𝛼+ℎ)

𝐿𝐻
,        (1) 

𝑠𝑒𝑛(180−𝛼)

𝑙𝑟
=

𝑠𝑒𝑛(𝛼−90)

𝑙𝑠1
,       (2) 

𝑠𝑒𝑛(𝛽)

𝑙𝑠2
=

𝑠𝑒𝑛(180−𝛼)

𝑙𝐷
,        (3) 

𝑠𝑒𝑛(ℎ)

𝑙𝑟
=

𝑠𝑒𝑛(90−ℎ)

𝐿𝑠
;        (4) 

Por otro lado, la longitud 𝐿𝐷 se define a partir de las siguientes longitudes: 𝐿𝐷 = 𝑙𝑠1 + 𝑙𝑠2 −
𝐿𝑠. Con ayuda de esta expresión se definirá la relación de longitudes de uno de los paneles 

de los dispositivos de sombreado, mismo que se desarrollará más adelante. 

Manipulando algebraicamente y aplicando las identidades trigonométricas de suma de 

ángulos, la Ec. (1) determina la relación de longitudes  𝐿𝐻 𝑙𝐻⁄ , que determina el tamaño del 

panel de longitud 𝑙𝐻. Por otro lado, de las ecs. (2) y (3) se determinan las longitudes 𝑙𝑟 y 𝑙𝑠1 

que serán longitudes auxiliares para determinar la longitud del panel de longitud 𝑙𝐷. 

En las ecuaciones definidas anteriormente, el ángulo ℎ es denominado la altura solar, misma 

que se puede calcular a partir de las ecuaciones de geometría solar como una función de la 

latitud del sitio, declinación solar para el día analizado y el ángulo horario instantáneo en 
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grados a la hora en que se calcula la altura solar (Tejada Martínez - Gómez-Azpeitia, 2015). 

Las ecuaciones son de dominio general y pueden consultarse en la referencia anterior.  

La relación de longitudes de sombreado, de cada panel que compone al dispositivo de 

sombreado, se define con ayuda de las ecs. (1) a (4). Dichas relaciones determinarán la 

configuración geométrica del dispositivo de sombreado, que permitirán definir a su vez los 

ángulos de inclinación de cada panel. Las relaciones adimensionales de longitud son las 

siguientes: 

                                 
𝐿𝐻

𝑙𝐻
= 𝑠𝑒𝑛(𝛼)𝑐𝑜𝑡(ℎ) + 𝑐𝑜𝑠(𝛼)     (5) 

             
𝐿𝐷

𝑙𝐷
=

𝑠𝑒𝑛(𝛽)

𝑠𝑒𝑛(𝛼)
− {

𝑙𝐻

𝑙𝐷
𝑠𝑒𝑛(𝛼) − 𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛽)} (𝑐𝑜𝑡(𝛼) − 𝑐𝑜𝑡(ℎ))                      (6) 

Las ecs. (5) y (6) representan la relación entre las longitudes de sombreado y las longitudes 

de los paneles como función de la altura solar y los ángulos de inclinación 𝛼 y 𝛽. Es 

importante destacar que, al definir la ec. (6), esta queda en función de la relación 𝑙𝐻 𝑙𝐷⁄ , 

relación que se modificará su valor para determinar la relación que de una mayor longitud de 

sombreado. 

Los conceptos fundamentales de la metodología de diseño constructal para generar una 

configuración geométrica, exigen establecer una relación entre las variables del sistema para 

maximizar o minimizar su desempeño, sujeto a una restricción geométrica (Bejan, 2000). En 

el caso del dispositivo de sombreado propuesto, se plantea su análisis en un clima cálido 

subhúmedo, en el que la cantidad de insolación y temperatura promedio anual, no presenta 

grandes variaciones.  

El dispositivo de sombreado se plantea entonces para que presente la máxima longitud de 

sombreado en verano y en invierno, evitando así la ganancia solar. La presente metodología 

puede ser aplicada, a partir de la geometría solar a cualquier latitud del planeta, por ejemplo, 

en climas extremos, donde en verano se requiera el máximo sombreado y en invierno la 

mínima longitud de sombreado (Miguel, 2008). 

El objetivo es determinar la pendiente de los paneles que componen el dispositivo de 

sombreado de tal manera que se maximice la longitud de sombreado. Con ayuda de las 

ecuaciones (5) y (6), y la restricción de geométrica  𝑙𝐻 + 𝑙𝐷 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, se determina los 

ángulos y longitudes de diseño.  

Análisis de caso de estudio  

El municipio de Coquimatlán, Colima se localiza en la latitud 19.124°, longitud -

103.482° y altura sobre el nivel del mar de 354 m. De acuerdo con Köppen-García, el clima 

se clasifica como Am (f)(i) gw'', cálido húmedo con lluvias en verano, temperatura anual 

isoterma, marcha de temperatura anual tipo Ganges con canícula en julio. Los datos 

consultados en las normales climatológicas mensuales se reporta que la temperatura se 

mantiene por debajo de los 25°C durante enero a marzo, con un incremento en la temperatura 
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en los meses de abril y mayo hasta alcanzar una temperatura promedio de 27°C, 

aproximadamente, misma que se mantiene durante la temporada de lluvia. La humedad 

relativa permanece menor a un 66% durante los meses de febrero a mayo e incrementa hasta 

alcanzar la máxima de 80% en septiembre (Servicio Mtereologico Nacional, 2010). En este 

sentido, se considera que la altura solar este alrededor del mediodía solar ± 2 h, ya que es en 

este lapso donde se presenta la máxima exposición a la radiación solar.  

Para el análisis de las relaciones de longitud, se considera el archivo climático con extensión. 

epw (Energy Plus Weather), generado mediante el software Meteonorm V6, para obtener los 

datos climáticos del municipio de Coquimatlán, Colima. Con dicho archivo, se determinó la 

semana extrema de verano, clasificada como temporada calurosa-húmeda que comprende la 

semana del 17 al 23 de Julio. Para el caso de la temporada de invierno o también clasificada 

como semi fresca, la semana comprende del 18 al 24 de enero (Azpeitia, 1990). Con los datos 

anteriores se calcula la altura ℎ de Coquimatlan-Colima para ambas temporadas, este valor 

será utilizado para generar el análisis de longitudes del dispositivo de sombreado.  

Los valores de la altura solar se obtienen considerando las 14:00 h (hora aproximada de 

máxima incidencia solar), la latitud de Coquimatlán, Colima y los días julianos 20 (20 de 

enero) y 200 (19 de julio) para la temporada semi fresca y la temporada cálida, 

respectivamente. Los valores de la altura solar para la temporada cálida son ℎ = 0.1250 y 

para la temporada semi fresca ℎ = 0.14194, con los datos calculados, se calculan las 

relaciones de longitudes de sombreado del dispositivo. 

En una primera aproximación, el análisis de la configuración geométrica del dispositivo de 

sombreado, parte de considerar dos extremos climáticos, verano e invierno. Dicho análisis 

determina las diferentes proporciones de tamaño, como función de la altura solar. Un análisis 

con mayor precisión requiere considerar la radiación solar que recibe la cubierta del edificio 

objetivo. Con los datos definidos anteriormente, en la Figura 2 se puede apreciar la grafica 

que sigue la relación de longitud 𝐿𝐻 𝑙𝐻⁄ , definida por la Ec. (5), contra el ángulo de 

inclinación 𝛼, para dos temporadas, temporada cálida y temporada semi fresca. 

Para la temporada cálida, la relación adimensional de longitudes 𝐿𝐻 𝑙𝐻⁄ , es mayor para la 

temporada cálida, presentando un valor de 𝐿𝐻 𝑙𝐻⁄ ≅ 8, para un ángulo 𝛼 ≅ 90 grados. Es 

decir, la longitud de sombra 𝐿𝐻 es mayor para un ángulo 𝛼 cercano al ángulo recto, este 

mismo comportamiento se presenta para la temporada semi fresca. Cabe mencionar que dicho 

comportamiento de las curvas, entre temporadas, es similar debido a que la altura solar ℎ,  no 

presenta diferencias significativas entre temporadas, la diferencia entre una altura solar y otra 

es del orden de 0.01. 
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Figura 2. Relación de longitudes  𝐿𝐻 𝑙𝐻⁄  contra ángulo 𝛼. 

El diseño del dispositivo de sombreado exige analizar la disposición del panel de longitud 𝑙𝐷 

mediante la variación del ángulo 𝛽. El análisis de la longitud de sombreado 𝐿𝐻 del panel de 

longitud 𝑙𝐷, se realiza a partir de la Ec. (6), que es una función de los ángulos 𝛼, 𝛽, la altura 

solar ℎ y la relación de longitudes de los paneles del dispositivo de sombreado 𝑙𝐻 𝑙𝐷⁄ . La 

relación de longitudes 𝑙𝐻 𝑙𝐷⁄ , se considera como un parámetro geométrico a variar, con el 

objetivo de determinar la máxima longitud de sombreado en ambas temporadas.  

 

Figura 3. Relación de longitud de sombreado 𝐿𝐷 𝑙𝐷⁄  contra ángulo de inclinación 𝛼, para diferentes valores 

del ángulo 𝛽, con 𝑙𝐻 𝑙𝐷 = 0.5⁄  

En la Figura 3, se presenta la variación de la relación de longitud de sombreado 𝐿𝐷 𝑙𝐷⁄ , con 

un valor fijo de 𝑙𝐻 𝑙𝐷 = 0.5⁄ , para diferentes valores del ángulo 𝛽. La máxima longitud de 
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sombreado se presenta para un valor del ángulo 𝛼 ≈ 34 grados con un valor de 𝐿𝐷 𝑙𝐷⁄ ≈ 9, 

que corresponde a un valor de 𝛽 = 90 grados de la temporada cálida. Para ángulos menores 

de 𝛽, el valor máximo de la relación de longitud de sombreado se presenta para ángulos 𝛽 de 

60 grados. Para valores de 𝛽 más pequeños, no se presenta una longitud máxima de 

sombreado. El valor de la relación de longitudes de los paneles del dispositivo de sombreado,  

𝑙𝐻 𝑙𝐷 = 0.5⁄   implica que la longitud 𝑙𝐻 = 0.5𝑙𝐷  lo que determina un parámetro de diseño 

en el tamaño, que implica la cantidad de material a utilizar para el dispositivo de sombreado.  

En la Figura 4, se presenta el mismo análisis para un valor de 𝑙𝐻 𝑙𝐷 = 0.75⁄ , el máximo valor 

de la relación de longitudes de sombreado se presenta para un valor de 𝛼 ≈ 44, que 

corresponde a un valor 𝐿𝐷 𝑙𝐷⁄ ≈ 10, para un valor de 𝛽 = 90 grados. Los valores máximos 

de sombreado se presentan para la temporada cálida, para la temporada semi fresca, la 

relación de longitudes sigue el mismo comportamiento, con pequeñas diferencias en el 

ángulo 𝛼.  Las Figuras 3 y 4, fueron generadas para relaciones de longitud 𝑙𝐻 𝑙𝐷⁄  menores o 

iguales a la unidad, esto es 𝑙𝐷 ≤ 𝑙𝐻, en las figuras siguientes se analizan dos casos 

adicionales, donde dicha relación es mayor a la unidad. 

 

Figura 4. Relación de longitud de sombreado 𝐿𝐷 𝑙𝐷⁄  contra ángulo de inclinación 𝛼, para diferentes valores 

del ángulo 𝛽, con 𝑙𝐻 𝑙𝐷 = 0.75⁄  

Para una longitud de los paneles igual a la unidad, es decir 𝑙𝐻 = 𝑙𝐷, se obtiene que el máximo 

valor de la longitud de sombreado se presenta para un ángulo 𝛽 = 90 grados, el valor 

adimensional  máximo de sombreado 𝐿𝐷 𝑙𝐷⁄ ≈ 11 que corresponde a un valor de inclinación 

de 𝛼 ≈ 52 grados para la temporada cálida. Los siguientes valores máximos de 𝐿𝐷 𝑙𝐷⁄   

corresponden a valores de 𝛼 ≈ 40 y 𝛼 ≈ 30 grados, ambos casos para un valor de = 90 

grados. La mayor longitud de sombreado corresponde a la temporada cálida, por lo que dicha 

relación de longitud puede considerar como un valor inicial de diseño, adicional al ancho de 

cada panel. 
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Figura 5. Relación de longitud de sombreado 𝐿𝐷 𝑙𝐷⁄  contra ángulo de inclinación 𝛼, para diferentes valores 

del ángulo 𝛽, con 𝑙𝐻 𝑙𝐷 = 0.75⁄  

A partir de los resultados anteriores, se determinó que los valores máximos de la relación de 

sombreado se presentan para el valor de 𝛽 = 90 grados, en la Figura 6 se aprecia la variación 

de la longitud de sombreado 𝐿𝐷 𝑙𝐷⁄ , para diferentes valores de 𝑙𝐻 𝑙𝐷⁄ . Para valores de 𝑙𝐻 𝑙𝐷⁄  

mayores a 1, el máximo valor de la longitud de sombreado se presenta en el rango de valores 

de 60 ≤ 𝛼 ≤ 90, lo anterior determina la configuración geométrica del dispositivo de 

sombreado. Para una relación de  𝑙𝐻 𝑙𝐷⁄ = 3, el valor máximo de 𝐿𝐷 𝑙𝐷⁄  se presenta para un 

valor aproximado de           𝛼 ≈ 90 grados.  

 

Figura 6. Relación de longitud 𝐿𝐷 𝑙𝐷⁄  contra ángulo 𝛼, para diferentes valores de 𝑙𝐻 𝑙𝐷⁄ . 

En la Tabla 1, se presentan los valores de 𝑙𝐻 𝑙𝐷⁄  y el ángulo 𝛼 donde se presenta la máxima 

longitud de sombreado. Para un valor de 𝑙𝐻 𝑙𝐷⁄  mayor a 16, el valor de 𝛼 es de 94 grados 

permaneciendo constante, el ángulo 𝛽 presenta el valor de 90 grados en todos los casos. El 
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valor del ángulo 𝛼 y 𝛽 no varían para valores mayores de 𝑙𝐻 𝑙𝐷⁄ ≥ 13. Lo anterior determina 

la geometría del dispositivo de sombreado.  

Tabla 1. Relación de longitudes del dispositivo de sombreado con ángulos de inclinación. 

 

 

Conclusiones 

Los resultados del presente trabajo permiten determinar la geometría de un 

dispositivo de sombreado mediante dos paneles, con el objetivo de brindar la mayor longitud 

de sombreado. La metodología desarrollada se basa en geometría solar y en la aplicación de 

la trigonometría involucrada en la disposición de los paneles. Los resultados obtenidos 

definen las longitudes de cada plano y determinar la longitud de sombreado. En el presente 

trabajo, el ancho de cada uno de los paneles es un grado de libertad adicional, que permite 

determinar la cantidad de material utilizado.  

La geometría obtenida es un panel de longitud 𝑙𝐻, dispuesto a 94 grados, y un panel de 

longitud  𝑙𝐷  dispuesto a un ángulo 𝛽 de 90 grados. Los resultados obtenidos son 

determinados por la altura solar y la relación adimensional de longitudes. La geometría 

obtenida obedece prácticamente a dos paneles perpendiculares, cabe considerar que dichos 

elementos presentan manifestaciones en envolventes arquitectónicas en protecciones solares 

en ventanas. La metodología aplicada, puede presentar variaciones geométricas para latitudes 

donde las diferencias de la altura solar entre temporadas son mayores, como en veranos 

calurosos e inviernos con poca presencia de exposición solar.  

El diseño de protecciones solares puede analizarse mediante herramientas digitales, tales 

como software de simulación, donde se agreguen condiciones de materiales con 

características reflejantes y su consecuente impacto con la transmisión de calor a las 

superficies sombreadas. En este sentido el análisis de sombreado en diferentes temporadas 
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climáticas es un aspecto importante por analizar con el objetivo de implementar protecciones 

a la exposición solar. 

La geometría resultante, si bien no es estéticamente atractiva, permite reflexionar en el diseño 

de protecciones repetitivas en una superficie a proteger, variando los anchos o bien el ángulo 

𝛼 de inclinación. 
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Prototipo de muro verde con botellas de PET para vivienda. Caso de en 

Saltillo, Coahuila. 

Ana Arely Reyna López 

María Eugenia Molar Orozco 

 

Introducción  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), 

ha calculado que, cada año, se producen en dicho país 9000 millones de botellas de plástico 

PET (polietileno tereftalato), casi una tercera parte de la basura doméstica generada en 

México. Cada año millones de botellas desechables son tiradas a las calles y áreas naturales; 

se pueden apreciar en los cauces naturales, canales y en el drenaje provocando taponamiento 

y dificultades en el proceso de desazolve, dando como resultado inundaciones siendo parte 

de la basura urbana del entorno (Sanz, 2011) 

Una botella de PET tarda varios años en desintegrarse y aquellos plásticos que se deshacen 

ahora forman parte de la alimentación de aves y animales acuáticos.  Por lo tanto, promover 

la reutilización en México de este material es una medida urgente, tal como lo hacen en países 

europeos, que incluso, pagan por regresar los envases a las tiendas, motivando al ciudadano 

a no tirar ningún pet, teniendo como objetivo la limpieza pública y el manejo eficaz de la 

gestión integral de los residuos y evitar su acumulación en los rellenos sanitarios, así como 

también reducir el daño ambiental que provoca en los ecosistemas del país. 

Envolvente arquitectónica 

La envolvente arquitectónica es muy importante, ya que a través de ella se da la transferencia 

de calor entre el interior, la zona habitable, y el exterior (Huelsz, Molar & Velázquez, 2014). 

La primera estrategia para poder evitar la ganancia de energía en una construcción es 

protegerla desde el exterior, por eso el empleo de elementos naturales o artificiales son 

relevantes ubicarlos en las peores orientaciones, o donde se tenga mayor cantidad de 

radiación directa. 

En base a lo expuesto, se muestra el desarrollo de un prototipo de muro con pets, producto 

de una tesis de licenciatura, mismo que permita identificar las áreas de oportunidad de su 

construcción por cualquier persona, aplicada en una vivienda de la localidad de Saltillo. 

 

Metodología  

La metodología fue trabajo documental para conocer los prototipos ya realizados 

previamente y determinar sus ventajas o desventajas, con el trabajo de campo se trato de 

seleccionar el tipo de flora que pudiera emplearse, así como conocer como hacer una 

producción de estas a nivel casero, y el tipo de pet que pudiera emplearse en el diseño de la 

estructura para el muro, así como el sistema de riego que se emplearía en el mismo. Se realizó 
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un análisis del recorrido solar para identificar el muro con mayor radiación y el muro, así 

mismo se llevaron a cabo mediciones para registrar su comportamiento. 

 

Desarrollo  

Se solicitó asesoria a Jessica María Cantú Alejandro experta en plantas; ella 

recomendó usar las llamadas “suculentas” (del latín, suculentus), ya que son las más viables 

para colocar en muros verticales. Al ser plantas de tallos y hojas gruesas, almacenan el agua, 

permitiendoles adaptarse a largos periodos de sequía y principalmente a entornos áridos. 

 
Figura 1. Plantas suculentas. Fotografía del Reyna 2016. 

En el tema de reproducción se solicito apoyo al Ing. Idalia Hernández, que trabaja en el 

invernadero del Museo del Desierto de Saltillo Coahuila. Explicó que para esto se tienen 

cuatro formas de reproducción:  

Por hoja: esta se dejar secar de 1 a 3 días, permitiendo asi que las hojas cicatricen. Se debe 

preparar la tierra previatente conteniendo sustrato, colocando la hoja, y debe ser regada sin 

exceso de agua, a la 3 a 4 semanas la raíz comienza a surgir, ya en estas condiciones ya puede 

ser movida la planta a otro espacio.  

Esqueje tallo: se dejar secar 2 o 3 días permitiendo cicatrizar, igual que en la hoja se prepara 

la tierra y se introduce el esqueje seco ya sea en maceta o directamente en tierra. 

División de mata: Se separan los vástagos y es el mismo proceso que el esqueje. 

Hijuelos: se cortar el hijuelo, se coloca en una maceta y se riega abundantemente, se debe 

esperar 6 semanas, para trasplantar.  

En toda la profundidad del sustrato no debe ser menor de 8 cm, para que la raíz pueda crecer 

y sujetarse a la tierra, y no debe estar muy compactada. Se consideraron dos tipos de mezclas 

de sustratos para jardines verticales, variando sus porcentajes en algunos. 

Se debe regar en verano de 3 a 4 veces por semana por la perdida de humedad y debe ser por 

mañana muy temprano o por la noche, en cambio, en otoño y primavera solo 1 vez por 

semana o 1 cada 15 días, para invierno de 1 o 2 veces por semana, ya que no existe perdida 

de humedad. 

En el proceso se hicieron las pruebas y se determinó que la más adecuada era: 

Por tallo, el crecimiento fue considerable, de acuerdo con el tipo de suculenta, crecieron de 

8 cm hasta 13cm y algunos de 20 cm; y mejoraron tanto su contextura como el color. 
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Las plantas seleccionadas para usar en el prototipo fueron Sedum Praealtum, Plectranthus 

Australis, Graptopetalum Paraguayense, Sedum Palmeri y Portulacaria Afra. 

 
Figura 2. Reproducción por tallo (17 de febrero). Fotografía del Reyna 2017.  

Proceso del prototipo 

Lo primero que se hizo es ver cual seria la mejor colocación de los pet, se hicieron 

pruebas con dos estructuras, en posición horizontal y otro en vertical. Además, se probaron 

con dos tipos de sustratos para ver cual se emplearía al final en el prototipo final. El riego de 

las plantas se estableció para cada 4 días, atraves de una forma manual 400ml de agua en 

cada módulo; en un periodo de 19 días para su observación.    

Después de 20 días, se observó que las plantas ubicadas en un recipiente horizontal 

se mantuvieron en un mejor estado, adaptandose al cambio de entorno, con un riego de forma 

individual. Las líneas de soporte mantuvieron una buena fijación en la estructura de madera, 

sin tener un mayor movimiento en los días con mayor viento. En cambio, las plantas en el 

recipiente vertical no tuvieron un buen soporte en la estructura, aun cuando el riego es 

sencillo en esta forma, la última planta de la línea no captó suficiente agua y terminaron 

secandose. 

En la figura 3, se muestra el croquis en la posición horizontal de los pets, de tal forma que se 

permite la distribución del agua que recibe cada planta de manera individual.  

 

 
Figura 3. Acomodo de botellas horizontal con especificaciones (metros). Elaboración propia 2017. 

 
Figura 4. Resultado final del acomodo de botellas al día 26 de febrero. Fotografía de Reyna 2017. 
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Caso de estudio 

Para la prueba del muro se seleccionó la colonia Jardines de los Bosques, ya que esta 

área, de acuerdo con el Plan Director de Desarrollo Urbano, corresponde a alta densidad, las 

viviendas que lo constituyen son unifamiliares de tipo interés social, y se tuvo facilidad para 

poder realizar la instalación del prototipo.  

 

Ubicación: Ciprés #1235 Col. Jardines de los Bosques, Saltillo, Coahuila. 

 

  
Figura 5. Ubicación caso 1. Fuente: https://www.google.com.mx/maps/place/Jardines+de+los+Bosques 

 
Figura 6. Fachada oeste. Fotografía de Reyna 2017  
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Característica tipológica: Vivienda unifamiliar tipo interés social. 

Planta arquitectónica.  

 
Figura 7. Planta arquitectónica. Elaboración propia 2017 

 

Los muros de la vivienda están hechos de block de 15x20x40 cm, con acabado al exterior de 

pasta fina hecha a base de cemento-arena y al interior aplanado de yeso. La losa de la vivienda 

tiene un espesor de 10 cm, de concreto. 

Para seleccionar el muro se identificó la pared con mayor incidencia solar, se analizó el 

azimut y la altitud solar en la ciudad de Saltillo con ayuda del programa heliodón 

SunEarthTools, para los meses de enero a abril. Arrojando las siguientes imágenes, figura 8, 

al sobreponer el recorrido del sol y la planta arquitectónica.  
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Figura 8. Recorrido e inclinación máxima de los rayos del sol sobre el caso 1 (día 21 de enero). Elaboración 

propia 2017. 

 

             

Figura 9. Recorrido e inclinación máxima de los rayos del sol sobre el caso 1 (día 21 de febrero). 

Elaboración propia 2017. 
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Figura 10. Recorrido e inclinación máxima de los rayos del sol sobre el caso 1 (día 21 de marzo). 

Elaboración propia 2017. 

 

                

Figura 11. Recorrido e inclinación máxima de los rayos del sol sobre el caso 1 (día 21 de abril). Elaboración 

propia 2017. 

 

El muro marcado con rojo figura 12, recibe mayor radiación, aunque éste se localiza en un 

pasillo y el muro vecinal proyecta sombra en él, conforme avanzan los meses de enero a abril, 

la inclinación máxima de los rayos del sol alcanzada a las 13 h en el día 21 de cada mes, es 

capaz de proyectarse en toda la altura del muro seleccionado. 
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Figura 12. Muro que recibe mayor radiación. Elaboración propia 2017. 

Debido a que no todo el muro será cubierto por el prototipo, se tuvo que delimitar el espacio 

que se cubriría, tomando en cuenta las actividades de los usuarios, donde permanecen más 

tiempo, siendo la sala-comedor; además de tomar en cuenta el suministro de agua para la 

instalación del muro verde. 

Elaboración e instalación del prototipo 

Se estableció que las dimensiones del prototipo fuera de 2.5 de alto x 2.5 de largo, se 

emplearon 48 botellas. Se preparó el muro con impermeabilizante. 

 

Figura 13. Impermeabilización del muro. Fotografía de Reyna 2017. 

En este caso la madera fue reutilizada, ya que formaba parte de un pallet empleado para carga 

de mercancía. Se extrajo un tablón de madera de 2”x4”. Se cortó la madera a 2.5 m de largo. 

Se protegió con aceite quemado de motor, útil para evitar el paso de la humedad, cubrir dando 

una capa, dejando secar por un día. 
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Para el montaje de la estructura y el sistema de riego se ocuparon tres personas. Se debe 

marcar en el muro verticalmente la distancia de las líneas de soporte a cada 19 cm y 

horizontalmente a cada 31 cm, dejando primero 50 cm de la orilla del pretil hasta la primera 

línea horizontal, señalar los puntos en donde se hace el amarre de cada botella para que ésta 

se asiente; ayudarse de un tiralíneas. Se perforó tanto la estructura de madera superior como 

el pretil de la vivienda los puntos donde se colocarán las pijas hx ½” x 4” para sujetar la 

madera al pretil. 

Se colocaron las pijas hx ½” x 4” con taquete en las perforaciones, sin fijarlos por completo, 

para dejar espacio de amarrar las líneas de soporte. Se debe amarrar las líneas de soporte de 

4 metros (alambre galvanizado calibre 18) a la estructura de madera superior. Se recomienda 

colocar las armellas cerradas 22 x 100 en la estructura de madera inferior a cada 19cms de 

tal forma que coincidan con las líneas de soporte. Se debe establecer la estructura de madera 

inferior, agujereando el tablón y el muro al mismo tiempo, ubicar a 1cm arriba del suelo, para 

permitir que el agua pluvial fluya por debajo de la madera, y fijarlo con pijas hx ½” x 4”.  

Las líneas de soporte se deben meter por las perforaciones de las botellas, comprobando que 

el recorte se pegue al muro, tensar las líneas para probar que la botella tenga la altura 

adecuada, confirmando que la parte inferior quede sobre la línea horizontal indicada en el 

muro. Cada envase debe ir bien amarrado y ajustado para dar solidez a la estructura del 

prototipo. 

Para el sistema de riego 

Se cortaron los tramos de poliducto (½” de diámetro) requeridos:  

Tabla 1. Tramos de poliducto requeridos para la instalación del sistema de riego. 

Tramos (metros) Cantidad 

2.5  8 

0.30  7 

0.20 1 

2.7 1 

 Elaboración propia 2017. 

Marcar en el muro con una cruz y perforar para la colocación de las abrazaderas de uña ½”, 

fijarlas con pijas 10x1. Una vez fijadas las abrazaderas de uña, se pasan los poliductos de 

2.5m por ellas, teniendo cuidado de que la línea azul marcada en los poliductos quede al 

frente, y este pase por encima del recorte de las botellas. La unión del poliducto y conexiones 

es por medio de calentamiento, con el objetivo de ablandar las orillas, por medio presión se 

deben meter las conexiones hasta unir todo el sistema de riego. 

Con un ponchador, se realizan las perforaciones para colocar los goteros ajustables. En las 

mangueras a cada 38 cm se hacen orificios, coincidiendo con el centro del recorte de la 

botella. A presión, se mete la punta del gotero en la perforación de la manguera. En el extremo 

del poliducto que suministra el agua al sistema de riego se coloca la conexión para manguera 

y se ajusta con una abrazadera sin fin de 3/8” a ½”. Realizada toda la instalación, se conecta 

a la llave que suministra el agua para comprobar que no existan fugas en las conexiones; se 

ajustan los goteros para que suministren la menor cantidad de agua. 
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Para la mezcla del sustrato, se vaciaron dos botes (1 lt) de sustrato en cada botella de cultivo. 

Trasplantar cada una de las suculentas en los módulos, siguiendo el diseño para su 

colocación. Al terminar, regar de manera abundante. 

 

Figura 14. Prototipo de muro verde elaborado con botellas de PET instalado. Fotografía del autor 2017. 

 

Resultados 

Se realizaron mediciones después de colocar el muro verde para observar su 

funcionamiento, para esto se buscó otra vivienda con la misma orientación, y poder comparar 

con y sin prototipo, las mediciones se hicieron de marzo a abril. El caso 1 es con el prototipo 

y el caso 2 es sin prototipo, las mediciones se realizaron en el mismo día, a cada hora de las 

9:00 a las 16:00 horas. Para medir la temperatura ambiente y el porcentaje de humedad se 

empleó un registrador datalogger, grafica en LCD. U-602, las mediciones se hicieron en el 

pasillo y en la sala-comedor. 

En el mes de marzo 

  
Gráfica 1.                                                               Gráfica 2. 

 

En puede observar como en la vivienda con el prototipo, gráfica 1, mantiene una temperatura 

con medio grado centímetro menor que en la vivienda sin prototipo, gráfica 2, y a partir de 
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las 15 y 16 horas tiene a bajar de temperatura respecto a la temperatura exterior, dado que a 

esa hora se alcanzar la temperatura máxima en el día. 

 
Gráfica 3.                                                               Gráfica 4. 

 

A finales del mes el comportamiento de la vivienda con el prototipo mantiene una 

temperatura más baja respecto con la vivienda sin el prototipo, incluso la temperatura exterior 

es menor, posiblemente por la vegetación del muro vertical, la diferencia se da de 0.5 a 1.5 

°C entre ambos, y mantiene una temperatura menor aun en las horas más criticas (11 a las 16 

horas) que una construcción absorbe el calor 

En el mes de abril 

 
Gráfica 5.                                                               Gráfica 6. 

 

En este mes, la vivienda con el prototipo, gráfica 5, mantuvo la misma temperatura que el 

exterior, en cambio la vivienda sin el prototipo, gráfica 6, tuvo una temperatura baja con 



81 

 

respecto al exterior después de las 11 horas, pero aun así tuvo un incremento de temperatura 

de 0.5 a 1.8 °C en comparativa con la que tenía el prototipo.  

 
Gráfica 7.                                                               Gráfica 8. 

 

La vivienda con el prototipo sigue manteniendo el mismo comportamiento similar al exterior, 

por debajo de los 30 °C, en cambio en la vivienda sin prototipo, su comportamiento es un 

aumento de forma gradual y capturando mayor energía en el transcurso del día. 

Para este trabajo también fue importante que el prototipo sea de un precio accesible para los 

usuarios. Para ello se calculó el costo por m2 del prototipo y se hizo una comparación con 

tres opciones de muros verdes que se ofrecen en el mercado, tabla 2. 

Tabla 2. Comparativa de costos, entre 3 muros verdes respecto al prototipo 

Empresa Tipo de muro verde Costo por m2 

Hydroenviroment 
http://www.hydroenv.com.mx 

Muros verdes de modulares fabricados de Geotextil $1800.00  

Arte Plástico 
http://www.arteplastico.com.mx 

Muros verdes diseñados con módulos de fibra de 
vidrio 

$1800.00 

Mini garden 
http://www.minigarden.mx 

Sistema modular, cada módulo integra 3 
contenedores que al apilarse uno sobre otro forman 

paredes de jardines verticales 

$3800.00  

Prototipo Muro verde elaborado con botellas de PET $508.46 
 

Nota: Cada cotización incluye el material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 
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Conclusiones 

El muro verde marca una diferencia al comparar las temperaturas máximas de 1.3°C 

a 1.9°C al interior, y al exterior de la vivienda entre los 0°C a 3.2°C. Se puede indicar que 

aun cuando la vegetación no es abundante, ayuda de cierta forma a reducir la capación de 

energía durante el día, e incluso se pudo identificar que impacta de forma positiva en la 

temperatura exterior debido al microclima que se genera con la vegetación. El costo de un 

muro hecho por si mismo es tres veces menor que uno hecho por una empresa, incluso el 

material se puede conseguir de forma gratuita. 

Recomendaciones 

Continuar las mediciones por periodo de un año, para analizar su comportamiento en 

las distintas estaciones del año, tanto cuando se registran las temperaturas más altas, así como 

las más bajas en la ciudad de Saltillo; para observar como se comporta en un largo periodo y 

más en temporada critica. 

Se debe dar un seguimiento en las siguientes semanas de la instalación el funcionamiento de 

los goteros, que suministren el agua a cada planta, y revisar que la rosca este libre de suciedad 

para que no lo tape, e impida que fluya el liquido de forma adecuada. Se debe emplear una 

manguera flexible para conectarla a la llave para abastecer de agua a las plantas del muro. 

Además, se debe poner atención a cada una de las plantas, para ver su evolución y checar si 

están recibiendo el agua necesaria para su desarrollo; cada una de las suculentas demanda 

una cierta cantidad de agua, por lo que es importante conocer su demanda, y programar los 

goteros en base a este requerimiento. Tanto en primavera como en verano el riego es mejor 

por la noche para que no se evapore el agua, debido a las altas temperaturas, que impide una 

buena la absorción del liquido. 

Se recomienda no usar el alambre galvanizado calibre 18, ya que al año ya no se servia, por 

lo que se debe buscar otra alternativa que resista a la intemperie. 

Durante el crecimiento de las plantas, se podría colocar en la estructura una malla tela de 

color obscuro que ayude a tener más sombra en la superficie. 
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Análisis de la importancia de separar los drenajes pluviales de las aguas 

negras con un enfoque en el ciclo hídrico urbano hacia la sustentabilidad 
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Introducción 

Los problemas ambientales se comprenden actualmente de la siguiente manera como 

problemas humanos, los cuales tienen su origen básicamente en las ciudades. Debido a este 

planteamiento, lo urbano necesita de nuevas herramientas tanto en la gestión como en la 

planificación, de tal manera que los órganos de decisión puedan ser capaces de integrar sus 

acciones en las dimensiones económica, social y medio ambiental con el propósito de 

alcanzar el desarrollo sustentable. Debido a una escaza planeación en el crecimiento de las 

ciudades, se construyen infraestructuras inadecuadas que producen impactos de 

contaminación, pérdida de biodiversidad originando el fenómeno conocido como cambio 

climático, entre otros. A lo que surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Es posible cambiar 

nuestra relación con el territorio y el manejo de los recursos hídricos? ¿Es factible lograr un 

desarrollo económico, sin degradar nuestro ambiente, con una visión sustentable? 

De ahí la importancia del término ciclo integral del agua urbana el cual abarca la completa y 

compleja labor del manejo de los sistemas hidráulicos que permiten por un lado el 

abastecimiento urbano hídrico, así como, el saneamiento y el aprovechamiento de estás. 

Partiendo con la necesidad de manejar dos sistemas de drenaje en la ciudad separando las 

aguas negras de las aguas pluviales, como se hacían en la cultura Mesoamericana desde 

tiempos muy antiguos, siendo este un tema relevante, debido a que el recurso hídrico es 

primordial para subsistir y realizar diferentes actividades como son, su consumo, riego, 

aplicación en actividades recreativas, industriales, generadoras de electricidad entre otras. 

Sin embargo, su importancia no solo se encuentra en función de su aporte al hábitat humano, 

sino en su necesidad para subsistencia del hábitat natural. 

En las diversas partes del mundo, así como en México este tema ha adquirido una importancia 

capital, ya que cada año aumenta la brecha entre la oferta y la demanda del recurso hídrico, 

lo que impacta sobre la calidad de vida de la población. Hemos sido testigos del agotamiento 

de nuestros cuerpos de aguas superficiales y la sobreexplotación de los mantos acuíferos. 

Debido a lo anterior, que la gestión del agua pluvial adquiere relevancia como una alternativa 

para buscar la sustentabilidad del recurso hídrico. 

Anualmente México recibe aproximadamente 1 449 471 millones de metros cúbicos de agua 

en forma de precipitación. De esta agua, se estima que el 72.1% se evapotranspira y regresa 

a la atmosfera, el 21.4% escurre por los ríos o arroyos, y el 6.4% restante se infiltra al 

subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta los flujos de salida 

(exportaciones) y de entrada (importaciones) de agua con los países vecinos, el país 

anualmente cuenta con 451 585 millones de metros cúbicos de agua dulce renovable. 

(EAM.2018). La extensión y diversidad geográfica del Territorio Nacional dan como 
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resultado una distribución restrictiva e irregular del agua; restrictiva porque 

aproximadamente la mitad norte del país experimenta un déficit constante en las 

precipitaciones, mientras en el sur y sureste, éstas son abundantes. Irregular porque los 

niveles de concentración demográfica y de los distintos sectores de actividad económica no 

se corresponden, por lo general, las áreas favorecidas de mayor disponibilidad o facilidad en 

el aprovechamiento del recurso. (INEGI, 2002). Es importante señalar que la distribución 

mensual de la precipitación acentúa los problemas relacionados con la disponibilidad del 

recurso, debido a que el 68% de la precipitación normal mensual ocurre entre los meses de 

junio y septiembre. En el año 2017 el mes de noviembre fue el que registro menor 

precipitación 10.7 mm y la región de Península de Baja California con 149.9 mm/año.  

En este mismo contexto, de acuerdo con la CONAGUA (2016), la precipitación pluvial 

constituye una parte importante como se venía estableciendo, recordando que este es una 

parte del proceso del ciclo hidrológico, ya que es el productor el agua renovable del planeta. 

Sin embargo, la precipitación pluvial varía regional y estacionalmente. Es sabido que las 

ciudades a mayores latitudes se caracterizan por tener una precipitación pluvial uniforme a 

lo largo del año, y por otra parte las ciudades más cercanas al ecuador presentan una 

precipitación pluvial acentuada en el verano.  

 

Es por ello que una de las posibles alternativas de solución para hacer frente a la escasez de 

agua es el aprovechamiento eficiente del agua de lluvia, tradición milenaria que sé practica 

desde hace 5000 años. Como ya se había mencionado a lo largo de distintas épocas, culturas 

en todo el mundo desarrollaron métodos para recoger y utilizar el recurso pluvial, sin 

embargo, con el progreso de los sistemas de distribución entubados, estas prácticas se fueron 

abandonando. Ante los retos que representan los aspectos geográficos y demográficos en 

México que de acuerdo con el documento titulado, Estadísticas de Agua, desarrollado por el 

(SINA), Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del 

Agua y en colaboración con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en México desde 

una visión de los aspectos geográficos y demográficos, la superficie territorial es de 1.964 

millones de km2, contando en el (2016) con una población de 11.4 millones de personas en 

pobreza extrema, por otro lado la proyección de población en el 2015 fue de 121.0 millones 

de habitantes y para el año 2030, se tiene contemplado 137.5 millones de habitantes Durante 

el ciclo hidrológico, una proporción importante de la precipitación pluvial regresa a la 

atmosfera en forma de evapotranspiración, mientras que el resto escurre por corrientes y 

cuerpos de agua siguiendo la conformación del terreno, constituyendo las aguas superficiales; 

o bien se infiltra al subsuelo como agua subterránea. La captación de agua de lluvia es un 

medio relativamente fácil de obtener agua para consumo humano, fines productivos, 

recreativos entre otros. En muchos lugares del mundo con alta o media precipitación y en 

donde no se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para consumo humano u otros 

fines, se recurre al agua de lluvia como fuente de abastecimiento. La mayoría de las técnicas 

de captación de lluvia tienen un origen empírico y han sido desarrolladas a lo largo del 

tiempo, a partir de las civilizaciones ancestrales de Meso y Sudamérica y de otras regiones 

del mundo. En los últimos 30 años, se han perfeccionado muchas técnicas gracias al aporte 

de diferentes instituciones y países (Silva et al, 2000). Hay una gran variedad de técnicas 

adaptadas a diferentes situaciones, las que cumplen diferentes finalidades. Como técnica de 

captación y aprovechamiento de agua de lluvia se entiende la práctica (obra o procedimiento 

técnico) capaz de, individualmente o combinadas con otras, aumentar la disponibilidad de 
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agua en las ciudades, por otra parte otro beneficio colateral que se vería reflejado con el 

diseño de este tipo de infraestructuras drenajes separados es disminuir la carga de la línea de 

drenaje en temporadas de lluvias, asimismo se rescataría en cierta medida el valor hídrico de 

las aguas de lluvia ya que en algunas regiones del país representa un menor costo el limpiar 

este tipo de fuente de agua. Llegando a ser mucho más alto su costo de regeneración (o 

saneamiento), una vez que se combina con las descargas de aguas negras, así mismo se 

lograría impedir que este excedente de caudal fuera captado por las plantas de tratamiento de 

aguas residuales ubicadas en algunas de las ciudades de nuestro país. Partiendo de estos 

escenarios el objetivo de este trabajo es analizar la importancia de diseñar drenajes separados 

inteligentes en nuestras ciudades logrando un balance en el ciclo hídrico urbano, así como en 

el ciclo hidrológico, hacia la sustentabilidad.  

 

Planteamiento del problema  

La comunidad internacional y México no siendo la excepción se han comprometido 

a reducir la vulnerabilidad ante los desastres hidrometeorológicos en particular, pretendiendo 

con estas acciones lograr un balance hídrico urbano, con un enfoque sustentable como 

estrategia para aumenta la resiliencia ante los desastres naturales de este tipo los cuales 

tienden a afectar de manera desigual y desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. 

En este contexto el desarrollo sustentable fue definido por la Comisión Mundial sobre 

Ambiente y Desarrollo como: “El desarrollo que cumple con las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de futuras generaciones para cumplir con las suyas”, contando con 

tres pilares: desarrollo económico, social y ambiental (Rosales et. al, 2006). 

 

Si bien es cierto a medida que las ciudades crecen, los requerimientos de sus habitantes 

aumentan y se vuelven más complicados de atender En el momento que al ser humano 

emprendió su vida sedentaria, realizo acciones de invasión de terreno a la propia naturaleza 

con el fin de construir las ciudades enfrentándose a la difícil situación de abastecerse de agua 

y de deshacerse de ella una vez que ha sido utilizada en la satisfacción de sus necesidades 

Esta última etapa del agua y las provenientes de la lluvia deben de tener un desalojo eficaz 

desde su inicio para no provocar enfermedades o inundaciones. Es inevitable que las ciudades 

se desarrollen en los diferentes aspectos, desde lo social, cultural, agrícola, tecnológica, 

comercial, entre otros. Y en el proceso de este desarrollo, conlleva a la creación de nuevos 

proyectos arquitectónicos, implementación de obra civil, los cuales deben considerar un 

compromiso de un enfoque sustentable aunado al confort e integridad en las ciudades, así 

como el bienestar de las personas que en ellas habitan. 

 

Por otra parte, como refiere Anda (2017), a nivel global, 2 400 millones de personas carecen 

de acceso a servicios básicos de saneamiento lo cual provoca que más del 80% de las aguas 

residuales de descarguen en ríos o vayan directo al mar sin ningún tipo de tratamiento. En 

México, el saneamiento de las aguas residuales municipales alcanzó el 52.72% en el año 

2015, cifra que se encuentra por debajo de otros países de América Latina y el Caribe, en 

donde Argentina y Chile superan el 80% de cobertura del servicio. En más datos emitidos 

por la CONAGUA (2016), México cuenta con 653 acuíferos, de los cuales han oscilado 

anualmente entre 100 y 106 acuíferos sobre explotados. Retomando lo mencionado por Anda 

(2017), en 2013, México tenía un total de 2287 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), de las cuales 548 (23.96%) estaban fuera de operación por ser obsoletas o porque 
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los gobiernos municipales no tienen los recursos para ponerlas en operación. Se ha observado 

que las razones por las cuales los sistemas de tratamiento de aguas residuales convencionales 

no están teniendo éxito en los países en desarrollo son las altas inversiones que se requieren 

para su instalación, los elevados consumos de energía, así como los altos costos de 

mantenimiento y operación. Debido a lo anterior este tipo de sistemas de tratamiento, no son 

sostenibles para ciudades de bajo nivel de ingresos, ya que los procesos de selección de los 

mismos no son adecuados con la tecnología del propio entorno, así como el clima local y la 

capacidad económica de la ciudad. 

 

En este mismo enfoque, como lo menciona Sosa-Rodríguez (2012), la disponibilidad del 

agua suele simplificarse en un problema de cantidad, es decir el volumen realmente 

disponible para los distintos usos consultivos. Así mismo el abastecimiento de agua para los 

mexicanos no puede basarse en una explotación intensiva de las aguas subterráneas que sea 

superior a su capacidad de recarga o bien en la importación de grandes volúmenes desde 

lugares cada vez más distantes, ya que en ambos casos los requerimientos energéticos, los 

impactos ambientales y los conflictos sociales hacen poco sustentable estas prácticas de 

gestión. Sumado a este panorama descrito es importante mencionar el fenómeno denominado 

cambio climático. El cual viene a representar un reto más en el diseño de infraestructura 

hidráulica para lograr el balance hídrico urbano con un enfoque sustentable. 

 

Otro factor relevante que considerar en esta problemática son los fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, tales como sequías, inundaciones y huracanes, son eventos 

que afectan al momento de que las ciudades no cuenten con infraestructura hidráulica 

suficiente para absorber o bien minimizar los efectos de estos fenómenos que con frecuencia 

resultan en desastres con pérdidas humanas y materiales elevadas. Adicionalmente, la 

escasez-abundancia del agua y el deterioro en su calidad, contrastes muy marcados que se 

viven en México, debido a su posición territorial, afectan casi a un tercio de los mexicanos. 

Y se espera que el número de personas afectadas se incremente para las siguientes décadas, 

ante las más frecuentes e intensas sequías, huracanes, inundaciones y brotes de enfermedades 

de origen hídrico. Eventos que vendrán a repercutir en los patrones de consumo del recurso 

hídrico, intensificando la competencia y conflictos entre los usuarios para garantizar su 

acceso a este recurso (Daza y Pérez, 2013). 

 

Es debido a este panorama descrito que la política del agua deberá incluir medidas de 

adaptación, tanto en el aspecto de infraestructura hidráulica (sistemas inteligentes), como en 

la administración y gestión del recurso hídrico teniendo siempre en mente la sustentabilidad, 

de tal forma que dichas medidas permitan que las autoridades así como la población puedan 

hacer frente a las variaciones esperadas en los recursos hídrico, identificando con ello algunas 

fuentes alternativas que podrían minimizar los impactos negativos. Ya que como ya se 

mencionó, México continúa incurriendo en elevados costos de oportunidad al no captar y 

reutilizar el agua de lluvia. 

 

Ciclo hidrologico-ciclo hidrologico urbano 

El ciclo hidrológico, se basa en el permanente movimiento o transferencia de las 

masas de agua, tanto de un punto del planeta a otro, como entre sus diferentes estados 

(líquido, gaseoso y sólido). Está animado por dos causas: La energía solar y la gravedad. La 
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naturaleza ha creado una especie de máquina insuperable, regulando y gestionando las 

necesidades de cada uno de los seres vivos. Este ciclo, es un modelo conceptual que describe 

el almacenamiento y movimiento del agua entre la Biosfera, Atmósfera, Litosfera, 

Hidrosfera, lo que se denomina Sistema Climático, como se puede valorar en la Figura 1 

(Ordoñez, 2011). Por otro lado, el desarrollo urbano de las ciudades ha sido acompañado de 

un incremento en la demanda del agua lo que ha ocasionado un incremento progresivo de la 

presión sobre los recursos hídricos que, durante el último siglo, ha llegado a un punto de 

insostenibilidad por la falta de equilibrio entre la utilización del recurso natural y su 

capacidad de regeneración (López et. al., 2007). 

 
Figura 1. Sistema climático (Ordoñez, 2011). 

 

El desarrollo demográfico de las comunidades implica la necesidad de poseer un sistema 

público de abastecimiento de agua para satisfacer las necesidades domésticas, industriales, 

comerciales y públicas entre otras. De tal manera que se crea un ciclo urbano del agua que 

irrumpe en el ciclo hidrológico. La interacción entre el ciclo hidrológico y el ciclo urbano no 

necesariamente tiene porqué ser significativa, dependiendo ésta de la sustentabilidad del 

segundo. Este hecho genera en consecuencia el poder asegurar que el agua es un recurso 

finito y vulnerable y, por tanto, susceptible de que se afecte por algún desequilibrio. Las 

causas de estos desequilibrios derivan de los patrones de crecimiento demográfico, los usos 
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del suelo y el crecimiento económico, los cuales han alterado el funcionamiento del ciclo 

hidrológico. Ante estos desequilibrios, se hace necesaria y apremiante una gestión óptima del 

recurso, que pasa, por una parte, por concientizar a los usuarios acerca del uso sustentable, 

cambiándose la imagen tradicional del ciclo del agua; y por otro lado, por mejorar la gestión 

de la administración (CENTA e IESA, 2004; Chávez, 2006). 

 

 

Figura 2. Interacción ciclo hidrológico-ciclo urbano (CENTA e IESA, 2004). 

Frente a este panorama de escasez, sobreexplotación y contaminación del agua a nivel 

mundial, así como el hecho de la presencia de fenómenos como el denominado cambio 

climático, la alternativa viable para comenzar a restaurar y recuperar un balance hídrico en 

ambos ciclos, es comprender su funcionamiento con el fin de lograr que la intervención del 

ser humano en la gestión hídrica, sobre los elementos que componen los ciclos, considere la 

sustentabilidad.  

Gestión integrada del agua 

La gestión del agua en las ciudades es una tarea compleja que requiere, por un lado, 

la gestión integrada del suministro de agua tanto para cubrir las necesidades domésticas como 

industriales, el control de la contaminación y el tratamiento de las aguas residuales, teniendo 

siempre presente el uso sostenible de los recursos hídricos, fue definida por el Comité 

Técnico de la Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) (2001), 

como: “un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los 



90 

 

recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante, 

pero de manera equitativa, y sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas”. Como 

lo explican Rolland y Vega (2010), en su publicación denominada, “La gestión del agua en 

México”, el gobierno mexicano declaró el tema del agua como un problema de interés 

nacional. Aunque en términos absolutos el país no carezca de agua, la desigualdad en la 

repartición de este recurso en el territorio, su contaminación y la falta de mantenimiento de 

las infraestructuras hidráulicas son responsables de su escasez. Con el fin de lograr alcanzar 

resultados positivos en la gestión hídrica, es necesario considerar la influencia que el contexto 

económico y el grado de dependencia internacional han tenido en la elaboración de las 

políticas públicas y los modelos de manejo del agua (Adler et. al. 2008).  

La infraestructura básica y la provisión eficiente de servicios de infraestructura son 

considerados vínculos en el ámbito espacial, económico y social de un país, región o ciudad 

no sólo porque modulan el territorio, sino, porque le otorgan los servicios necesarios para la 

producción y la calidad de vida de las personas. El análisis del desarrollo urbano indica que 

las infraestructuras urbanas son una tarea que plantea una serie de complejidades, algunas de 

ellas se relacionan con los diversos niveles de desarrollo que presentan los factores que 

condicionan el crecimiento y calidad de vida de cada ciudad y las formas que adquieren las 

relaciones que establecen entre estos factores y el desarrollo de cada espacio urbano (Padrón 

y Cantú, 2009). 

Sistemas de drenaje pluvial 

 Con la implementación de drenajes pluviales en las ciudades, se tendría la 

oportunidad de ampliar y/o generar el abastecimiento de agua potable. En una ciudad, pocas 

veces conocemos el verdadero origen de los satisfactores necesarios para nuestra 

supervivencia: la comida por ejemplo se consigue en el mercado o en tiendas de autoservicio, 

el gas lo compramos en los camiones distribuidores o nos llega a través del sistema de 

tuberías y para el caso del agua simplemente sale del grifo al abrir este. Y cuando el agua no 

sale, llamamos a “alguien que resuelva el problema”. Una ciudad en su ritmo acelerado no 

nos permite ver la gravedad del problema en que se convirtiendo la escasez del agua. Solo lo 

percibimos cuando nos afecta directamente, Sin embargo, es importante hacer conciencia que 

el problema existe. No podemos seguir ignorando el hecho de que cada día nos enfrentamos 

a una progresiva disminución de las principales fuentes de abastecimiento, así como en el 

déficit de su calidad, asimismo es importante comprender que no podemos estar esperando a 

que las autoridades resuelvan el problema de manera unilateral, ya que actualmente es un 

problema que rebasa las capacidades de sólo una instancia. El mal uso que se ha venido 

manejando a la fecha al agua pluvial en conducirla a través de tuberías combinadas donde se 

conduce tanto el desalojo de las aguas negras como las aguas pluviales también conocidas 

como de escorrentía, contribuyendo con ello a acrecentar el problema de escasez y 

contaminación. Ya que no sólo no aprovechamos el agua pluvial, sino que además la 

contaminamos y la desperdiciamos (Carmona et. al., 2008; Pacheco, 2008). 

Existen alternativas de solución, no debemos ser pasivos ante este problema, podemos tomar 

responsabilidad y retomar la sabiduría de nuestros antepasados al utilizar la lluvia para 

abastecerse de agua potable. Si partimos de pensar que la creciente urbanización es un 
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proceso normal del desarrollo económico, el reto es hacer que este crecimiento sea 

sustentable, eficiente y equitativo (Salinas et. al. 2016). 

La aceptación política de la Gestión Integral del Agua de Lluvia (GIALL) a nivel municipio, 

estado y federal, contribuirá como se viene mencionando a reducir la presión sobre los 

sistemas de alcantarillado combinado existentes. Ya que con las condiciones de cambios 

climáticos y las precipitaciones pluviales a típicas ocasionando graves inundaciones y 

sequías recurrentes. Al contar con infraestructura hidráulica para captar el agua de lluvia se 

contribuirá a evitar tragedias que afecten a la población más vulnerable. 

Sitios donde se aplican los sistemas de drenaje pluvial 

La necesidad de afrontar la gestión de las aguas pluviales desde una perspectiva 

diferente a la convencional, que combine aspectos hidrológicos, medioambientales y 

sociales, está llevando a un rápido aumento a nivel mundial del uso de Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible (SUDS), también conocidos como BMP’s (Best Manangemente 

Practices) o WSUD (Water Sensitive Urban Design), entre otras acepciones.  

La filosofía de los SUDS es reproducir, de la forma más fiel posible, el ciclo hidrológico 

natural previo a la urbanización. Minimizando los impactos de desarrollo urbanístico en 

cuanto a la cantidad y la calidad de la escorrentía, así como maximizar la integración 

paisajística y el valor social y ambiental. Afrontando el planeamiento, diseño y gestión de 

aguas pluviales dando tanta importancia a los aspectos medioambientales y sociales como a 

los hidrológicos e hidráulicos. Resaltando que originalmente fueron proyectados para 

resolver problemas en tiempos de lluvia, pero se vio la oportunidad para gestionar otros tipos 

de escorrentía superficial en tiempos secos, como la producida por sobrantes de riego, baldeo 

de calles, vaciado de fuentes así como la posibilidad de filtrar y reutilizar la aguas grises 

generadas en las viviendas pudiendo llegar a contribuir con aportar un caudal constante de 

abastecimiento para ciertos usos que no requieren de la calidad de agua potable. Logrando 

con ello la reducción de volúmenes de escorrentía y caudales punta viniendo a solucionar la 

incapacidad hidráulica de la red de colectores convencionales debido al crecimiento urbano 

no previsto. Evitando la necesidad de desdoblamiento o el hecho de tener que asumir 

inundaciones más frecuentes, de la misma manera otro beneficio es un mejor funcionamiento 

de las plantas tratadoras de aguas residuales al presentarse una reducción de costes al 

reducirse el volumen de los influentes, no presentándose alteraciones frecuentes en el patrón 

de contaminantes, reducción de vertidos excedentes a la entrada de la planta tratador por 

incapacidad de esta. 

El grado de implementación es el siguiente: 

o En Estados Unidos de Norteamérica se identificó el problema del término de la 

contaminación difusa, dándose la oportunidad de incursionar en la aplicación de los 

SUDS, en los 70.  Australia se aplicó a finales de la época de los 90. Ciudad de El 

Paso, TX la cual se encuentra ubicada frente a Ciudad Juárez, Chihuahua en la 

frontera entre México y los EE. UU. 

o En Europa, la gestión de las escorrentías urbanas se ha centrado en el control de las 

inundaciones, y no ha sido apenas hace una década atrás que se hicieron consientes 

de la contaminación difusa, comenzando con ello incursionando en la aplicación del 



92 

 

enfoque de cantidad y calidad, maximizando la integración paisajística y el valor 

social y ambiental. Francia participo con el proyecto denominado Porte des Alpes en 

Lyon. En el parque tecnológico de 200 ha, se adoptaron técnicas SUDS. 

o En la ciudad de Nijmegen (Holanda), se aplicó en la idea de desconectar áreas 

impermeables de la red de colectores, ya existentes  

o México, en el Distrito Federal, Monterrey, San Luis Potosí entre otras (Salinas et. al. 

2016). 

 

Conclusiones 

 El volumen de agua proveniente de las precipitaciones constituye una valiosa 

oportunidad para llegar a ser una fuente de abastecimiento alternativa, para el suministro. 

Situación que permitiría reducir la extracción intensiva de las aguas subterráneas. Por otra 

parte, también reduciría la importación de agua desde cuencas cada vez más lejanas 

situaciones que implicarían de requerimientos energéticos y con ello impactos ambientales 

insostenibles, así como el deterior de los recursos hídricos. 

Es necesario comprender que un agua incolora, inodora e insípida es un agua idealizada. 

Corresponde a un agua que no ha sido manipulada, ni contaminada y forma parte del paisaje. 

Por otra parte, la denominada agua real corresponde al agua que ha sido canalizada, 

manipulada y usada. En este concepto se encuentra el agua que ha pasado del ciclo 

hidrológico al urbano. El ciudadano percibe el ciclo urbano del agua de forma incompleta y 

simplificada, en el cual las etapas de captación, potabilización y distribución son claras; sin 

embargo, no lo son el sistema de alcantarillado, la depuración y la restitución al medio 

natural. De ahí se parte para entender por qué la baja inversión en infraestructuras hidráulicas, 

evaluaciones de los costes de tratamiento, explotación, mantenimiento, entre otros. Situación 

que contribuye a la visión del valor económico y patrimonial del agua que debería servir para 

el establecimiento de nuevos modelos sostenibles de gestión hídrica. 

Es recomendable trabajar la herramienta de la generación de indicadores con el fin de evaluar 

los resultados obtenidos con los modelos de procedimientos utilizados con el fin de medir 

cuantitativa o cualitativamente. Así mismo se invita a no bajar la guardia y seguir trabajando 

en los diferentes ejes de este complejo panorama. Cada uno de nosotros desde nuestro 

desempeño teniendo presente las acciones que son necesarias realizar. 
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Nueva York es el escenario donde se desarrolla la historia de un joven llamado 

Gatsby, el creció y está enamorado de los sitios de esta ciudad, por lo que el 

drama se desarrolla cuando decide acompañar a su novia y aprovechar para 

darle un tour por la ciudad. El problema es que Gatsby no tiene muchas ganas 

de encontrarse con su familia y hace todo lo posible por evitar que ellos sepan 

que está en la ciudad. Lo interesante de esta película es que existen dos puntos 

de vista sobre el ambiente, a la novia no le gusta el clima ni le interesa recorrer 

la ciudad y el joven ve con ojos de enamorado cada detalle del lugar, más aún 

si el clima es lluvioso o ruidoso, siendo algo típico de los habitantes de esa 

ciudad, que dicen que tiene cierto encanto el caos que algunos perciben. 

Esta analogía da pauta a la percepción que cada uno de los seres humanos tiene 

en ciertos lugares, para algunos será un espacio fantástico, hermoso, que le 

traiga recuerdos de su infancia o juventud y se sentirán a gusto, en cambio, para 

otros la experiencia puede ser negativa, de rechazo e indiferencia, los entornos 

y edificios crean sensaciones quieran o no en las personas que la habitan, la 

intención del creador puede ser percibida o no desde distintos puntos de vista, 

una ciudad que puede ser inteligente y sustentable de vanguardia, tal vez, no lo 

sea para otros, pudiendo ser considerado como una jungla o una cárcel, los 

siguientes capitulos muestran resultados sobre aspectos a considerar en la 

arquitectura y en espacios urbanos. 
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La arquitectura narcisista 
 

Káteri Samantha Hernández Pérez. 

 
 

Introducción 

 

La OMS (2017) define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental 

y social; no exclusivamente la ausencia de afecciones o enfermedades físicas, esto permite 

distinguir que si las personas carecen de vivacidad emocional, tienen una profunda sensación 

de vacío interior, así como una reiterada frustración, falta de realización personal y depresión, 

no se pueden denominar saludables. 

 

En México, de acuerdo a los datos recopilados en el BIARE, es decir, Bienestar 

Autorreportado, en relación al nivel de satisfacción de los estados anteriores de la República 

Mexicana, declaran que los factores que producen más insatisfacción son: la vida en general, 

el estándar o nivel de vida, la disponibilidad del tiempo libre, la vivienda, la seguridad, el 

vecindario, la ciudad o la localidad y el país (INEGI I. N., 2014). 

 

Estos índices declaran que por los motivos antes mencionados, una de cada tres personas 

mayores de siete años se ha sentido deprimida al menos una vez en su vida, según el INEGI 

(2016) hay 34.5 millones de ellas que se siente deprimidas a diario, mientras que 4.6 millones 

se sienten así una vez por semana. Los Estados de la República Mexicana que muestran 

mayor porcentaje de población con depresión son: Zacatecas con un 52.3%, Durango con 

44.4%, Veracruz 43.4%, Ciudad de México 42.3% y Nuevo León 42% (INEGI I. , 2016). 

También es importante mencionar el alza en el consumo de bebidas embriagantes, el tabaco 

(INEGI & SEGOB, 2015), el uso de drogas, la violencia, y la falta de contacto con los 

familiares dentro del hogar (INEGI I. , 2016). 

 

La arquitectura funge como pieza clave para entender las emociones, y la sociedad. Como 

declaró para una entrevista en Barcelona (Zabalbeascoa, 2006) el arquitecto finlandés Juhani 

Pallasmaa: “La arquitectura de hoy no es para la gente, la arquitectura se ha convertido en 

un arte visual, por definición, la visión te excluye de lo que estás viendo”. Es poca la utilidad 

y la comodidad que realmente tiene, es decir, es solo imagen. 

Collin Ellard (2016) menciona que las sensaciones experimentadas por el diseño y la 

arquitectura pueden influir en los sentimientos y pensamientos. Puntualiza la existencia de 

una conexión entre lo material de las construcciones y el funcionamiento de las mentes de 

las personas expuestas a diferentes contextos. Lowen (2014) expresa que cada espacio 

construido limita o permite el movimiento del cuerpo, esta percepción da lugar a un 

sentimiento y a un pensamiento. 

 

La percepción del entorno es una actividad fundamental y ese papel le corresponde a la 

conciencia, sujeta mayormente al control del ego. Lowen (2014), define al ego como las 

defensas que aparecen en el curso de la vida, estructuradas en capas: negación, proyección, 

reproche, desconfianza, racionalizaciones, que intrincadamente se encuentran inmiscuidos 
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en los mecanismos de defensa y el carácter del ser humano, de los cuales señala: 1. El ego 

que representa una parte y es la más externa de la personalidad, 2. La capa muscular donde 

están las tensiones musculares crónicas que apoyan y justifican las defensas del ego y al 

mismo tiempo protege al individuo contra la capa interior de sentimientos reprimidos y no 

expresados, 3. La capa emocional de sentimiento, contenedora de las emociones reprimidas 

de ira, pánico o terror, desesperación, tristeza, dolor, entre otros, y 3. El centro o corazón del 

cual emana el sentimiento de amar y ser amado. 

 

La relación existente entre la percepción, el pensamiento, la conciencia, la verdad y el ego, 

permite notar aquellas cosas interesantes o atrayentes e ignoran las demás, esta focalización 

es deliberada en determinados objetos o situaciones. Al principio esta percepción selectiva 

funciona para no focalizarse excesivamente en problemas de apariencia irresoluble, porque 

pueden ser intolerables, causar estrés, dolor, e incluso ser una amenaza para la salud mental. 

En otras palabras, se bloquean o niegan ciertos aspectos de la realidad a modo de autodefensa. 

Sin embargo, en un inicio serán consientes de estas omisiones, pero al utilizar de forma 

reiterativa este recurso se tornará inconsciente, porque el deseo de evasión a la incomodidad 

será mayor, posteriormente tal situación seguirá presente, pero lo desagradable será 

indiscernible para la persona de manera consiente, y en su lugar creará una imagen quimérica 

de una situación feliz o agradable, permitiéndole entrelíneas salir delante mediante el 

autoengaño. 

 

A lo descrito anteriormente se le llama ego disociado de los sentimientos corporales, 

es similar en algunos aspectos a la disociación de la realidad que se produce en la 

esquizofrenia, aunque en un grado mucho menor (Lowen, 2014, pág. 58) 

 

Este tipo de enfermedad destacaría a un individuo que ha perdido la relación con la realidad 

de su medio cultural. Como los sentimientos son básicos en la vida humana, omitirlos es un 

síntoma de este padecimiento. La frialdad emocional es el trastorno principal que caracteriza 

a la personalidad narcisista. 

 

Una persona no estará en contacto con la realidad de su ser en la medida en que su 

identidad se base en una imagen. Aunque pueda parecer orientada y plenamente 

conectada con la realidad en todos los demás aspectos, habrá una línea de ruptura en 

su personalidad —por muy fina que sea esta línea— que constituirá una cierta 

tendencia a la locura. A medida que el grado de narcisismo aumente, la brecha se 

ensanchará, aunque continuará bajo la superficie y seguirá siendo fácil ocultarla. 

(Lowen, 2014, pág. 178) 

 

Mientras tanto en las redes sociales (Coviello, y otros, 2014), tales como Facebook, 

Instagram, Twitter, entre otros, alrededor del 80% de sus usuarios afirma que son felices, 

donde muestran incesante realización y ganas de vivir sin límites, imágenes distorsionadas, 

se percibe una particular negación de la realidad, la negación de sus sentimientos y la creación 

de una imagen que no coincide con el dilema interior. 

 

Hay algo de locura en una pauta de conducta que sitúa el logro del éxito por encima 

de amar y ser amado. Hay algo de locura en una persona que no conecta con la 
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realidad de su propio ser —su cuerpo y los sentimientos que se derivan de éste—. Y 

hay también algo de locura en una cultura que contamina el aire, el agua y la tierra, 

en aras de alcanzar un nivel de vida «más alto». Pero ¿puede la cultura estar enferma? 

(Lowen, 2014, pág. 4). 

 

 
Método 
 

Haciendo uso de la metodología teórica fundamentada, con orientación descriptiva se 

analizaron estudios e investigaciones sobre el narcicismo: antecedentes, significados y las 

características de este padecimiento, así como la vinculación con los espacios construidos, 

de donde se deducen los datos encontrados, para permitir dilucidar el papel de la arquitectura 

actual en la formación de los imaginarios urbanos, y la repercusión del narcismo en su 

estructura, esta que considerada enfermedad del siglo XXI. 

 

La arquitectura y el narcisismo 

 

La arquitectura es el legado o herencia presente en la memoria colectiva e individual 

de la comunidad que le ha dado existencia, la forma en la que el arquitecto o constructor 

plasma los saberes y las soluciones a una problemática de espacio para un individuo o una 

colectividad. Como expresa Giovanni De Piccoli (2010), la arquitectura es percibida como 

bastión comunicativo visual, ya que esta indica un problema específico de la ciudad, habla 

de su habitabilidad, de entornos y de contextos que de un modo a otro el ciudadano convive 

el día a día. 

 

La arquitectura para el bienestar, surge de un análisis de las condiciones de los contextos 

geográficos: latitud, altitud, cercanía al mar o a otras masas de aguas; de la diversidad del 

clima, flora, fauna, relieve, topografía e hidrología, de las actividades que influyen en el 

entorno como: la disponibilidad de los recursos locales, las principales actividades 

económicas, la cultura, las tradiciones y las formas de vida; ya que estos factores antes 

mencionados y su análisis determina la respuesta arquitectónica para una propuesta 

armoniosa con el entorno.  

 

Sin embargo, el aspecto urbano que se ha extendido mundialmente, donde ya solo en latino 

américa el 80% de la población habita en ciudades (González, 2015). Crecer a dimensiones 

exorbitantes en un tiempo relativamente corto, ha llevado a un crecimiento caótico y con 

escasa intervención de expertos planificadores, donde la arquitectura que se ha pluralizado 

durante las últimas décadas, a la que se llamará arquitectura actual, surgió inicialmente para 

dar soluciones o alternativas para la vivienda social y el hábitat popular, además de subsanar 

los problemas de movilidad.  

 

Por un lado, han podido integrarse y suplir esas necesidades con obras arquitectónicas de 

gran valor funcional y estético. Por otro lado, una mayor parte de esta arquitectura actual se 

ha constituido sin las reglas básicas para la creación de espacios para el bien común, ni con 

su contexto natural; esto ha generado problemas ambientales, sociales y contribuido al 

cambio climático, donde son los más pobres quienes padecen las consecuencias y son los que 
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menos han contribuido al socavamiento del entorno. Por ejemplo, en las operaciones 

realizadas por inmobiliarias, muchas con el apoyo de los gobiernos en turno, han 

incrementado la exclusión y la desigualdad, por medio de la fragmentación de las ciudades y 

como respuesta este rechazo la autoconstrucción se despunta contratacando, dando como 

resultados además de la congestión del tráfico urbano, la violencia y la vulnerabilidad 

(González, 2015). 

 

Dania González (2015) indica que las ciudades siguen creciendo desmesuradamente y con 

ellas emergen nuevas áreas urbanas de grandes dimensiones territoriales con regiones 

metropolitanas integradas por múltiples municipios, cuya gestión y control es complejo. Por 

ello, es importante resolver, si la arquitectura actual, la parte excluyente descrita en el párrafo 

anterior, está trasmitiendo algún tipo de saber o beneficio, y señalar bajo qué carácter está 

funcionando; si la tendencia de la arquitectura y urbanismo actual tienen sus bases en algún 

tipo de patrón o comportamiento, que permita determinar el rumbo que está tomando nuestra 

sociedad y su parte construida, es decir, la ciudad. 

 

El derecho a la ciudad que consiste en el derecho de todo habitante tanto actual y futuro, así 

como permanentes o temporales pueden utilizar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de 

ciudades, pueblos o asentamientos humanos, justos, inclusivos, seguros y sostenibles creados 

para el bien común (Delgadillo Polanco, 2012), por el contrario, el crecimiento de 

urbanizaciones de baja calidad, con espacios dedicados exclusivamente al consumo, con 

excesos en la producción de basura y la persistente tendencia a la creación de colonias 

cerradas, generan un modelo fracturado y no funcional de la ciudad. 

 

Las ciudades actuales y su arquitectura no parecen partidarias ni de los sentimientos ni de la 

libertad, como se describe a ciertas corrientes arquitectónicas como el romanticismo  

(Valdearcos, 2008), ni la lógica y la reducción de los motivos compositivos a esquemas 

geométricos simples del racionalismo (Agrasar, 1992), ni al confort, comodidad y utilidad 

del funcionalismo (Córdova González, 2010), sino que parece surgir de un férreo deseo de 

poder ciego ante la inminente destrucción de los recursos naturales y la insensibilización de 

la sociedad, solo para obtener dinero, estatus o reconocimiento. Una arquitectura análoga con 

el mito de narciso, cuyo fin único parece la admiración, incapaz de proveer espacios sanos y 

mejorar calidad de vida, únicamente se potencializa una imagen irreal. 

 

Cuando la riqueza material está por encima de la humana, la notoriedad despierta más 

admiración que la dignidad y el éxito es más importante que el respeto a uno mismo, 

entonces la propia cultura está sobrevalorando la «imagen» y hay que considerarla 

como narcisista (Lowen, 2014, pág. 3). 

 

Desde una perspectiva cultural Lowen (2014) entiende al narcisismo como una pérdida de 

valores, donde hay una ausencia de interés por el entorno, por la calidad de vida y por las 

demás personas. Una colectividad que no escatima en hacer daño a su medio natural para 

conseguir dinero y poder, e insensibles las necesidades humanas. Algunos puntos clave del 

carácter narcisista son: 

 

1. La falta de humanidad, no le preocupa la tragedia que puede traer un desastre ecológico. 
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2. Actitud auto destructiva. 

3. Denota un grado de irrealidad entre el individuo y la cultura, es decir, desorientación 

espacio - temporal. 

4. Niega los sentimientos propios y de los demás. 

5. Presenta falta de realismo, pero no un simple rasgo neurótico, sino que alcanza el umbral 

de lo psicótico. 

6. Sus actividades van dirigidas a potenciar su imagen. 

7. Ausencia de límites. 

 

La arquitectura actual, posee las características antes mencionadas, ya que en mayor parte es 

promotora del narcismo, una enfermedad tanto psicológica como cultural, que reside en el 

entorno vivencial. Se percibe en diferentes mezclas, entre ambición desmedida, fantasías de 

grandeza, y excesiva dependencia de la admiración, así como la aclamación externa. Donde 

está presente la explotación consciente o inconsciente de los demás y la crueldad hacia las 

otras personas o seres vivos en general (Kernberg, 1975, pág. 264). Esa conducta destructiva 

es la muestra fáctica de la locura en la sociedad.  

 

La gente no quiere tener menos que los demás, y su autoestima sufre si no pueden 

estar a la altura de sus vecinos, una competitividad enfermiza que los medios de 

comunicación instituyen en el pensamiento, el deseo es la fuerza que alimenta la 

cultura narcisista, y ésta a su vez le roba a la vida de la gente sentido y dignidad, 

además de crear individuos narcisistas (Lowen, 2014, pág. 175) .  

 

La cantidad exorbitante de coches, las largas horas en el tráfico, la saturación de televisores, 

computadoras, productos, el ruido constante, el movimiento incesante, la saturación de 

estímulos fuera de lo corriente, roba de las miradas de las personas su alma, llamando de 

forma metafórica para referirse a que todo lo anterior, drena la energía de la gente. Asimismo, 

en esta misma ciudad, todos los volúmenes, los anuncios espectaculares, los espacios con 

climas artificiales, las paredes, las texturas, los colores y las largas extensiones de asfalto, 

pueden ser estimulantes al principio, para después convertirse en una molestia, la suficiente 

como trastornar mentalmente a más de una persona.  

 

Esto incita a tratar a otros como un objeto sin importancia, no obstante, tratar de averiguar 

cuándo se enquistó el narcisismo en la sociedad o en la arquitectura, es una quimera, pero los 

cambios se han dado paulatinamente, iniciaron después de la Primera Guerra Mundial, donde 

se buscó priorizar el negocio antes que el placer, las ventas antes que la calidad de vida, y se 

ha agravado actualmente incluso yendo en contra de la propia naturaleza, opuesto a la 

necesidad de la preservación de la vida. Lowen (2014) advierte que los únicos animales que 

niegan sus sentimientos y necesidades para ir en pos del poder son las personas. La 

supremacía, el rendimiento y la productividad se han convertido en los valores dominantes, 

y han desplazado a virtudes “arcaicas”: la dignidad, la integridad y el respeto así mismo. 

 

Entonces, si se está inmerso en una sociedad narcisista, ¿las personas pueden adaptarse?, la 

respuesta es sí, porque se aprende la necesidad de proyectar una imagen inalcanzable, 

forzando a las personas a obstruir el paso a la conciencia de cualquier sentimiento conflictivo 

de autorreflexión. Un entorno donde son visibles esas diferencias entre individuos que 
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parecen valer más unos y otros menos, la miseria está normalizada, la gente pasará a centrarse 

en la creación de esa imagen ilusoria de bienestar, como fin único, ya que admitir la situación 

de marginación y la precariedad les resultará incómodo, porque pone en duda su propia 

identidad, entonces solo se niega o se cubre con una idea equivocada. 

 

Sin embargo, reprimir las necesidades, conlleva a transformarla en agresividad, en trastornos 

mentales, así como las suntuosas fachadas esconden la ineficacia de un espacio, la falsa 

imagen de satisfacción de las personas se encuentra en la superficie, como el yo que se 

presenta ante el mundo, muy lejos de lo real. 

 

Entonces, ¿somos todos unos narcisistas? ¿Significa esto que el narcisismo es un 

aspecto normal de la personalidad humana? No. En mi opinión, el narcisismo es un 

estado patológico. Yo hago una distinción entre la sana preocupación por el aspecto 

físico, basada en un sentido del yo, y el desplazamiento de la identidad desde el yo 

hasta la imagen, que es característico de un estado narcisista. Esta visión del 

narcisismo coincide con el mito clásico de Narciso (Lowen, 2014, pág. 29). 

 

La gravedad de este trastorno en la sociedad está directamente proporcional al grado de 

omisión y desconocimiento de la correlación entre los estímulos externos y la armonía de los 

sentimientos corporales. Si omite esta conexión, se priva a las personas o incita a auto 

reprimir el bienestar o el confort, fragmentando la relación obtenida de forma sana a través 

de los sentidos y el mundo.  Ante eso, mental y físicamente la confusión solo se evita negando 

el cuerpo y sus sentimientos. 

 

Es alarmante el aumento de padecimientos mentales a nivel mundial (OMS, 2017) y a nivel 

regional (Milenio, 2017), ya que los trastornos mentales figuran entre los factores de riesgo 

importantes de otras enfermedades y de lesiones no intencionales o intencionales. 

 

Sin embargo, por las enseñanzas mediáticas se ha extendido la idea del ilimitado potencial 

mental humano, que la ciencia y la tecnología prometen un futuro libre de las limitaciones 

naturales de los antecesores, sin estructura, pero, sin límites no hay sentido ni orden, se sigue 

promoviendo la irrealidad. Esta fantasía es una verdadera amenaza a la cordura de las 

personas, Lowen (2014) menciona que se está en una nueva Edad Oscura, porque no saben 

distinguir entre lo que trae orden o caos, salud o enfermedad. 

 

En la búsqueda de un estatus, se jerarquiza a las personas, definidas por el alcance de 

dominio, debilitan a la ciudad, vulnerando a sus habitantes, que también se rige por este 

concepto. Los edificios son claros reflejo de la conducta narcisista en la arquitectura, donde 

el poder, la opulencia, categoriza la sociedad; al ser diseñados no se piensa directamente si 

serán cómodos para el usuario, o el impacto ambiental, sino buscan mediante subterfugios 

ganar grandes cantidades de dinero, y distinguirse más que el resto, para ser admirados. 

 

Somos conscientes de la contaminación del entorno y de la explotación de la 

naturaleza. Nos damos cuenta de que las presiones de la vida moderna no nos dejan 

tiempo para sencillamente existir: respirar, sentir, contemplar; las noticias acerca de 
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crímenes, violaciones y casos de corrupción nos recuerdan constantemente que la 

sociedad ha perdido sus valores morales (Lowen, 2014, pág. 156). 

 

Las construcciones ya sean comerciales, habitacionales, industriales, institucionales o 

públicas, mayormente son expresiones de esta ideología, definen la cultura, los prejuicios, 

por lo tanto, son trasmisores de un lenguaje tangible y no tangible para el hombre. Incitando 

a la superioridad, a la formación de monstruos: desesperados, resignados, agresivos, y 

crueles; espejos de vidas vacías, frustradas y contraproducentes, es decir, hedonismo, lo cual 

es una característica típica de la cultura narcisista como expresa Lowen (2014) 

 

Existen leyes que regulan el uso de los recursos, que surgieron para proteger de la explotación 

desmedida, y erradicación de construcciones infrahumanas pero esas normas terminaron por 

favorecer a ciertos círculos sociales, a limitar a unos y enriquecer a otros. Esta arquitectura 

trastornada ha impulsado la disociación de la realidad, un asunto preocupante porque crea en 

los individuos una divergencia entre las funciones perceptivas de la mente y las funciones 

sensoriales del cuerpo. 

 

Retomando la idea de que una actividad frecuente se transforma en hábito, entonces la 

disociación de la realidad será parte de la personalidad del individuo, es decir, vivirá en un 

mundo divorciado, donde mostrar lo que verdaderamente se siente será vinculado a la locura, 

y el llamado mecanismo de negación servirá a la sociedad narcisista para reafirmar su 

comportamiento compulsivo y aumentar su fuerza perversa destructora de ciudades. 

 

El sentimiento de enajenación puede ser terrorífico. La alegría nos puede desbordar, 

pero la pena también. Como se ha perdido el contacto con la realidad, no existe un 

sentido de la proporción (Lowen, 2014, pág. 145)  

 

Negar la desesperación de estar en un espacio tan reducido e insalubre, tal como es el caso 

de las viviendas actuales o los sitios de trabajo, crean una situación de estrés para el 

organismo que gradualmente va extinguiendo las reservas de energía. La evasión en 

actividades distractoras del problema se tornará necesarias, ya que mantienen una aparente 

fachada de optimismo. Sin embargo, este proceso ejecutado inconscientemente lo agotará, y 

poco a poco la salud estará mermada (Lowen, 1980).  

 

Henry E. Sigerist (1987) presenta la idea de que la enfermedad y la cultura están vinculadas, 

cada época tiene su dolencia que la tipifica, y estás se desarrollan por las características y 

estructura de ese tiempo. Un ejemplo importante de las emociones en la salud es descrita por 

Wilhelm Reich (1995), él sugiere que el terreno donde se desarrolla el cáncer es la 

desesperación,  el proceso de la enfermedad da inicio como una contracción de la energía 

vital en el cuerpo, y las células cancerosas son un producto de la desintegración del tejido 

normal. Si la esperanza se pierde o cede, la desesperación se convierte en resignación, que 

es igual abandonarse a la muerte. 

 

Vivir en entornos de pobreza, el hacinamiento, una nutrición deficiente, la falta de 

aire fresco y de ejercicio y la fatiga contribuyen a agotar la energía de una persona y 

a volverla impotente para hacer frente a la infección. Sin embargo, si el estrés vital se 
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vuelve insoportable, el factor que en mayor medida determina que la enfermedad se 

desarrolle es la actitud caracterológica (Lowen, 2014, pág. 29) 

 

Estas enfermedades surgen como el intento del cuerpo por recobrar su integridad después de 

alguna lesión (distrés), provocada por varios factores, y en este caso es el entorno. Harold 

George Wolff (2012) describe el estrés como un estado corporal manifestado en cambios no 

específicos inducidos en un sistema biológico. El estrés continuo, y no superado, se 

transforma en distrés, porque al principio está sometido a un aparente control de los 

sentimientos, lo cual requiere de más energía de la disponible en el cuerpo, agotándolo, lo 

que al final conlleva a enfermedades leves hasta graves, dependiendo del agente causante y 

de la forma en que la persona se enfrenta al estrés, y además de la predisposición generacional 

(Lowen, 2014). 

 

Para la liberación del disestrés causado por el entorno, la evasión de la realidad es una 

herramienta utilizada por muchos que mediante actividades distractoras logran acallar 

brevemente el dilema de la búsqueda incesante de imagen perfecta de sí mismos. Existe un 

mundo irreal de las imágenes donde se delega al mundo real de los sentimientos y las 

necesidades personales. Estas tendencias escapista más comunes son: adicción a la Tv o 

internet, el consumo de alcohol, el tabaco, las drogas, el crimen, la corrupción, la lascivia y 

el suicidio. 

 

El uso del internet y la televisión es tan popular porque permite a la gente escapar de sí 

misma. Se pueden observar viviendas hacinadas, sin repellado en paredes interiores o 

exteriores, sin pintura, precarias instalaciones de agua y de drenaje, entre otras carencias, 

donde no falta un aparato de Tv por cable e incluso la falta de ellos los lleva a la ansiedad, 

foto 1.  

 

 
 
Foto 1. Vivienda unifamiliar, ubicada en colonia Gloria Mendiola, Monterrey, Nuevo León, México. Fuente: 

google map). 

 

En México hay aproximadamente 127,540,423 de habitantes, el INEGI (2016) señala que de 

estos el 68.5 % son usuarios de internet, el 73.6 % cuentan con un teléfono inteligente y el 

16.1% adquirieron tv de paga. Estar conectado a estos medios produce un fenómeno 



105 

 

regresivo, donde el individuo frente a la pantalla está pasivo y entretenido como un bebé, no 

ejercita la imaginación, no profundiza en la comprensión de las cosas ni tampoco en avance 

alguno de la realidad, es decir, un efecto depresor en el cuerpo, la pérdida de vida. Se recurre 

a un círculo vicioso: necesidad de más estimulación, igual a más inercia, que produce más 

deseo de estímulos (Lowen, 2014). Esta forma de escapismo, donde las imágenes y las 

historias de la pantalla son absorbentes, se aúna a los factores que propician la pérdida de 

contacto con las necesidades y las responsabilidades relacionadas con las situaciones de la 

vida. 

 

Otro ejemplo de cómo el entorno afecta a las personas es el aumento del consumo de alcohol 

(INEGI & SEGOB, 2015), este problema tiene raíz en el intento de escapar de una realidad 

intolerable. El alcohólico queda insensibilizado bajo los efectos de estas sustancias que le 

dan un alivio momentáneo, pese que la vuelta a la lucidez resultará dolorosa. La locura de la 

humanidad es notable porque promueve el uso de drogas, no obstante, la situación es menos 

esperpéntica ya que de esta forma el adicto perderá el contacto con su contexto excluyente, 

este creado por la sociedad narcisista y a esta no le interesa el bienestar de las personas. 

 

Recapitulando la correlación del pensamiento y las emociones, lo recibido por los sentidos 

pasa por un proceso introyectivo. Por un lado, en la arquitectura y el diseño se hallan 

imágenes, símbolos, espacios, lugares con la capacidad de dar estímulos positivos, es decir, 

la respiración, el movimiento y la sensación sana, de esta forma elevar nivel psíquico, y por 

otro lado hay frecuentemente impresiones negativas que en contacto prolongado con el 

individuo lo enferman. 

 

Este es el caso particular de las viviendas ubicadas en el cerro Loma Larga, zona limítrofe 

entre el municipio de Monterrey y San Pedro Garza García, donde una frontera simbólica 

divide estos sectores: el lado noreste y sureste, foto 2. 

 

 
 

Foto 2. Cerro Loma Larga, Nuevo León, México. Fuente: google maps 2018. 
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En la foto 3, se dilucida el perfil urbano de las viviendas del lado noreste del cerro Loma 

Larga, la colonia Independencia, donde se muestran claramente las deficiencias de 

infraestructura, esta colonia es la número 1 en la lista de los 40 barrios más peligrosos de 

Nuevo León. El sociólogo Lorenzo Encinas dijo para un diario local (Badillo, 2017) que ha 

cuantificado un mayor número de pandillas disputándose este sector del cerro y también el 

cerro de La Campana, en comparación de otros sectores urbanos de Monterrey. 

 

El mensaje arquitectónico de esta colonia es impresionante cuando se analiza a detalle la 

marginación, estatus, la desigualdad, y precariedad. La calidad ambiental exterior e interior 

es deficiente, esto al ser traducido por la función adaptativa de las personas (uso del 

mecanismo de defensa) que a diario conviven en estas condiciones, desencadenan en 

conflictos psicológicos, tales son los problemas conductuales, problemas de salud mental y 

físicos (Krieger & Higgins, 2002). 

 

 
 

Foto 3. Conjunto habitacional, ubicada calle Porfirio Díaz Norte, colonia Independencia, municipio de 

Monterrey, Nuevo León, México. Fuente: google maps 2018. 

 

Las características de estas viviendas pueden repercutir sobre la salud física y mental a través 

de cuatro dimensiones (Novoa, y otros, 2004) que son: el hogar, y las condiciones 

emocionales relacionadas con la vivienda; las condiciones físicas de la vivienda; el entorno 

físico; y el entorno social (comunidad) del barrio donde está situada. 

 

En la foto 4, se encuentran los desarrollos residenciales-comerciales, de la parte sureste del 

cerro Loma Larga, colonia Residencial Santa Bárbara, en el municipio de San Pedro Garza 

García, Nuevo León. Las características notables de estos complejos arquitectónicos es el 

uso frecuente del cristal y la escisión del mundo natural; la opinión de Ellard (2016) sobre 

este último punto es que la falta de conexión con la naturaleza, aumenta la agitación, 

mantienen patrones insanos de actividad cardiaca y de actividad cerebral, reafirma los 

pensamientos de soledad, tristeza, perfeccionismo, y la ausencia de empatía se manifiesta 

regularmente. 
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Foto 4. Conjunto habitacional, ubicada en la colonia Residencial Santa Bárbara, San Pedro Garza García, 

Nuevo León, México. Fuente: google maps. 

La apariencia lujosa no significa que sea una construcción saludable, los espacios cerrados 

dependen del uso obligatorio de aires acondicionados, y estar de forma prolongada en 

espacios no ventilados naturalmente afectan, la mala climatización hace propenso a 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares (Howden-Chapman, Roebbel, & Chisholm, 

2017). Nuevamente es más importante la imagen del lugar a si en realidad cumple su 

verdadera función, o si mínimamente permite la cohesión social de sus habitantes. 

 

Estos discursos arquitectónicos, son presentes por doquier, no solo en el ámbito habitacional, 

sino en cuestiones del derecho a la salud, movilidad, o el acceso a los alimentos. Es preclaro 

el contraste dentro de una ciudad, que no diseña para el bienestar general sino por fines 

narcisistas, foto 5. 

 

 
 

Foto 5. Conjunto habitacional ubicada en la colonia Independencia (izquierda), en el municipio de 

Monterrey y la colonia Residencial Santa Bárbara (derecha), en el municipio San Pedro Garza García, 

Nuevo León, México Fuente: google maps. 
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Una ciudad hostil y excluyente, difícilmente genera personas empáticas, saludables, 

hospitalarias e integradas en una sociedad en pro de la mejora, sino es fabricante de una 

población por un lado propensa a padecer enfermedades somáticas, y por otro lado vulnerable 

a enfermedades mentales o conductuales.  

 

La arquitectura sea ha convertido un simple símbolo de estatus, a lo que la gente da una 

importancia exagerada y donde comercialmente existe una promesa de una edificación 

generosa, con mayor vinculación a la naturaleza, con el uso racional de los recursos, con 

plusvalía, que conjuntamente proporcionarían confort, con un discurso arquitectónico de 

poder, de dominio territorial, de estatus social y felicidad. Sin embargo, esto solo ha sido un 

señuelo seductor para aquel individuo con necesidades de sentirse reconocido, tener placer y 

plenitud.   

 

Pese a que hay personas conscientes de esta situación siguen moviéndose en el mismo eje 

narcisista, algunas de ellas prescinden de la comodidad y toleran el dolor, pensando que dicho 

comportamiento lo llevará a un placer mayor o a evitar este mismo en un futuro, esto se llama 

el principio de la realidad. Debido a esto, la gente no siempre se alejará de las situaciones o 

espacios estresantes, dolorosos e incómodos. Este discurso es tan poderoso que incitará a 

muchos a renunciar a su dignidad, a decidir entre el narcisismo o la exclusión de la sociedad, 

decisión con un precio alto de estar en una urbe y disfrutar de sus imágenes falaces de 

felicidad. 

 

 

Conclusión 
 

El mensaje del entorno construido actual es preciso, incita a clasificar a las personas 

en valiosas e insignificantes, determinado por el lugar donde viven, las calles que caminan, 

el material de sus viviendas, las vistas principales, la ubicación del entorno de su día a día, y  

a encontrar una forma de encajar con su hábitat, sin lograrlo. No obstante, en la búsqueda de 

identidad y aprobación, perderán su verdadero yo, y si quieren vivir aceptados por su entorno, 

tendrán que olvidarse de sus necesidades naturales, de sus sentimientos más profundos, para 

obtener la imagen de la sociedad perfecta.  

 

La arquitectura narcisista es un constructor social de muchas enfermedades, porque no crea, 

diseña o construye para el bien común, sino para cumplir las grandes exigencias de producir, 

conseguir, lograr y vender. No le preocupa si el producto a la venta ayuda o perjudica al 

usuario, mientras obtenga una ganancia de por medio, los demás no importan. El narcisismo 

es contagioso, drena de otros la energía de vivir y también la propia, niega las necesidades 

básicas como es la respiración, el movimiento y la sensación sana. 

 

Cada aspecto en nuestro entorno vocifera a los sentidos del cuerpo que nada es suficiente 

para encajar; entre respiraciones cortas, y espacios tan limitados, el cuerpo pierde su libertad, 

restringiendo la vida, reprimiendo la expresión de la personalidad, dejándose morir de forma 

agonizante.  Luchar para alcanzar la propia humanidad, es concientizarse del problema y a 

través de esta batalla, reconocer y tener sensaciones positivas, vivir la importancia de la 

dignidad y del respeto a uno mismo y hacia los demás, en todo lo que se hace; la arquitectura 



109 

 

es parte de ese todo. La virtud de la verdadera arquitectura reside en su interior, junto a la 

humanidad de las personas, no junto a su imagen.  Lo que hace a la arquitectura más humana, 

es una calidad de vida digna, no únicamente la apariencia de un estilo de vida ostentoso. 
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Análisis del nivel de confort y radiación en espacios públicos: caso de 

estudio Saltillo y Arteaga, Coah. 
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Introducción 

 

A finales del siglo XX y XXI los espacios públicos tienen solo el concepto de estética 

y recreación, olvidando que también sirven como un aspecto ambiental para mejorar el 

microclima del lugar o entorno próximo, la flora, la topografía y los cuerpos de agua son solo 

elementos decorativos sin considerar su principal función como factores reguladores en 

beneficio del medio ambiente (Ochoa, 2009). Todas las superficies que conforma la 

morfología urbana de una ciudad contienen distintos mosaicos de materiales. Cada uno de 

estos tiene un “albedo” diferente, lo que altera la fracción de radiación solar reflejada y 

absorbida por la superficie. Por lo que la ciudad tiende a ser más caliente, que las zonas 

suburbanas y rurales. 

Los factores de confort dependen de la fisiológicas de los usuarios, aclimatación, vestimenta 

o expectativas de confort y a las variables arquitectónicas relacionadas con la morfología y 

las condiciones del entorno que permiten incorporar control a las condiciones del microclima 

(Ochoa, 1999).  

La superficie externa de cualquier material opaco tiene tres propiedades que determinan el 

comportamiento con respecto al intercambio de calor radiante, normalmente son la capacidad 

de absorción, la reflectividad y la emisividad (Giovani, 1981).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) indica que la intensidad de la radiación 

UV es máxima cuando no hay nubes, pero puede ser alta incluso con nubes. La dispersión 

puede producir el mismo efecto que la reflexión por diferentes superficies, aumentando la 

intensidad total de la radiación UV, figura 1. El Índice UV es una medida de la intensidad de 

la radiación UV en la superficie terrestre y se expresa como un valor superior a cero, cuanto 

más alto es este valor, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas u oculares 

(SEDEMA, 2016). La OMS (2003) define una escala para el Índice UV que va de 1 a 11+, 

figura 2, en algunas ciudades, se utiliza el valor de 0 para referirse a la ausencia de radiación. 

El IUV se dirige especialmente a los grupos de población vulnerables y con exposición alta, 

como los niños y los turistas. 
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Figura 1. Nivel de radiación de acuerdo con el 

entorno. Fuente: OMS 2003. Modificado por 

Molar. 

 

Figura 2. Comunicación del IUV: código 

internacional de colores. Fuente: OMS 2003 

Las horas de mayor intensidad son de las 11:00 a las 16:00 h, cuando el sol alcanza su máxima 

altura, alrededor del mediodía solar durante los meses de verano. Al estar más cerca del 

ecuador, más intenso es el UV (SEDEMA, 2016). Méndez (2011) comenta, estudios 

científicos recientes, ha demostrado que los rayos IR-A tienen efectos nocivos sobre la piel 

por su capacidad de penetrar hasta la capa más profunda, un tiempo normal de exposición al 

sol es de 30 minutos. Cuando es UV 1 y 2, no requiere de protección y puede estar en el 

exterior sin riesgo, del 3 al 7 se requiere mantener bajo sombra y con protección; ya del 8 al 

11 se requiere tener protección extra y estar bajo sombra. 

De acuerdo con lo expuesto, se pretende realizar un estudio sobre el nivel de confort, índice 

que UV y el comportamiento térmico de las superficies horizontales en espacios públicos de 

la ciudad de Saltillo y Arteaga. 

 

Metodología 

 

Se realizó un trabajo documental y de campo de forma transversal, la selección de los 

lugares de estudio tenía la condicionante de contar con equipamiento y tener importancia 

local, realización de croquis del recorrido solar en verano para cada uno de los espacios 

públicos, en base al programa SunEarthTool.com, para las mediciones se emplearon distintos 

dispositivos: Para medir la temperatura de las superficies se empleó un termómetro infrarrojo 

Modelo 42510A, al cual se le introducía el tipo de emisividad de acuerdo con el material para 

realizar los registros de las distintas superficies horizontales identificadas para el análisis, 

procurando medir en el mismo lugar, las mediciones fueron de 9:00 a 14:00h. Para medir la 

temperatura ambiente y el porcentaje de humedad se empleó un registrador datalogger, 

grafica en LCD. U-602, bajo sombra, para registrar el índice de radiación solar, se empleó 

un reloj aportado por la Secretaria del Medio Ambiente de Coahuila en base a la categoría 

empleada por la OMS. 

La obtención de datos meteorológicos fue del Servicio Meteorológico Nacional de 

CONAGUA (EMAS). Aplicación de encuesta a usuarios del espacio, con 26 reactivos, de 

los cuales para este análisis en particular solo se tomaron en cuenta seis. La Muestra de la 



114 

 

encuesta no fue representativa, pero da una idea de acuerdo con los datos obtenidos de 

registrado en los lugares y datos meteorológicos. 

Resultados 

 

Se seleccionaron dos espacios de cada ciudad. En Saltillo la Plaza de Armas y La 

Alameda, en Arteaga la Plaza principal y Alameda.  

 
Figura 3. Ubicación y dimensión de La Alameda en Saltillo 

Fuente: Google earth. Modificado por Molar. 

 
Figura 4. Ubicación y dimensión de la Plaza de armas en Saltillo. Fuente: Google earth. Modificado por 

Molar. 

 

 
Figura 5. Ubicación y dimensión de la Alameda en Arteaga. Fuente: Google earth. Modificado por Molar. 
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Figura 6. Ubicación y dimensión de la Plaza principal en Arteaga. Fuente: Google earth. Modificado por 

Molar. 

 

Para el trabajo se procedió a identificar los meses con mayor irradiación solar, tabla 1. Se 

comprobaron que junio y julio seguido del mes de mayo y agosto tienen mayor irradiación 

solar, en base a esto se trabajó a finales del mes de junio. Para las mediciones de campo se 

seleccionaron dos superficies horizontales en cada sitio, el piso y las bancas, los factores de 

emisividad fueron distintos en algunos espacios de acuerdo con el material, de 0.80, 0.90, 

0.94, 0.95 a 0.98.  

 
Tabla 1. Irradiación solar para Saltillo 

 
ESTADO CIUDAD E F M A M J J A S O N D MIN MAX MEDIO 

Coah. Saltillo 3.8  4.2 

 

4.8 

 

5.1 

 

5.6 

 

5.9 

 

5.9 

 

5.6 5.2 4.4 3.6 3.3 3.3 5.9 4.8 

Fuentes: Almanza, Cajigal & Barrientos, 1997  

 
Tabla 2. Espacios públicos en Saltillo 

 

La Alameda  

 
Elaborado por Reyna Arely. En base a SunEarthTools.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las primeras horas la 

temperatura de las 

superficies son inferiores 

respecto a la temperatura 

ambiente y fueron 

aumentando de forma 

gradual por la cantidad 

de radiación obtenida, 

con una diferencia 

máxima la superficie 

metálica de 30ºC 

respecto a la temperatura 

ambiente y 20ºC la 

superficie de concreto, 

las temperaturas más 

altas fueron en superficie 
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de metal debido a que 

absorbe más 

rápidamente la energía 

pero también la pierde 

más rápido, como se 

puede apreciar al 

cambiar las condiciones 

atmosféricas a las 14hs.  

 

En cambio, las 

superficies que cuentan 

con la protección de la 

sombra, la mayoría 

tiende a estar por debajo 

de la temperatura 

ambiente, solo las 

superficies metálicas 

aumentan su temperatura 

superando la 

temperatura ambiente 

con un máximo de 15ºC 

aproximadamente en la 

superficie que cuenta 

con menor protección en 

ciertos momentos. 

 

 

 

 

 

La intensidad de rayos 

ultravioleta en el espacio 

se mantuvo en un rango 

alto entre las 11:00 a las 

14:00h, incluso a las 9h, 

solo a las 10:00h tuvo un 

rango moderado, 

después de las 14:00h 

fue bajando por el 

cambio del clima de sol a 

lluvia. 

Plaza de Armas  
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Elaborado por Reyna Arely. En base a SunEarthTools.com 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en los 

demás espacios la 

temperatura de las 

superficies inicia por 

debajo respecto a la 

temperatura ambiente y 

va aumentando 

gradualmente hasta 

alcanzar una diferencia 

máxima aproximada de 

25ºC, en este caso fue 

una superficie del suelo y 

no del metal en las 

bancas el que supero esta 

temperatura. La mayoría 

de las superficies se 

mantuvieron por debajo 

de la temperatura 

ambiente en casi todas 

las horas, aumentado 

después de las 13:00 hs, 

solo una superficie de 

una banca después de las 

10:00 fue aumentando, 

alcanzando una 

diferencia aproximada 

de 20ºC respecto a la 

temperatura ambiente. 

 

En este espacio la 

intensidad de rayos 

ultravioleta fue alta, de 

las 10:00 a las 14:00h, la 

primera hora tuvo un 

rango moderado, 

después de las 14h 

disminuyo debido a que 

las condiciones 

climatológicas 

cambiaron de sol a 

lluvia. 
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La percepción del usuario en la Alameda de Saltillo: 

Más del 50 % usa el espacio todo el año, señalando que siempre es confortable, y 

menos del 10 % considera que busca la sombra y más del 20 % que es un lugar 

tranquilo. Un gran porcentaje la visita por la mañana y su estancia es menos de una 

hora, máximo dos. El 40 % señala que la radiación es agradable o fuerte y menos del 

10 % la considera muy fuerte. 

 

Plaza de Armas en Saltillo: 

El 90% indica que usan el espacio todo el año. Respecto al nivel de confort, casi el 

60% señala que es tolerable, debido a que cuenta con pocos espacios de sombra, más 

del 20% indica que siempre es confortable. Respecto a la percepción de radiación el 

50% indica que es fuerte y poco más del 20% muy fuerte, por lo que la necesidad más 

demandada en el espacio es la sombra. El 100% busca un lugar con sombra. 

 

 

Tabla 3. Espacios públicos en Arteaga 

 

La Alameda 

 
Elaborado por Reyna Arely. En base a SunEarthTools.com 

 

 

 

 

 

 

En este espacio se 

puede apreciar 

que la superficie 

de madera era el 

que tenía mayor 

aumento de 

temperatura 

respecto a la 

superficie del 

suelo, pero la 

diferencia 

máxima 
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aproximada fue 

de 17ºC respecto 

a la temperatura 

ambiente siendo 

bajo comparado 

con los otros 

espacios; y al 

igual que el metal 

la madera 

también pierde 

más pronto la 

energía 

absorbida. En este 

espacio la 

temperatura de 

las superficies se 

mantuvo por 

debajo de la 

temperatura 

ambiente con un 

mínimo de 5ºC y 

un máximo de 

12ºC, con 

excepción de la 

superficie de una 

banca que entre 

las 11:00 y 13:00 

estuvo sin sombra 

aumentando la 

temperatura de 

8ºC arriba del 

ambiente. 
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La hora más 

crítica fue a las 

11:00h, las otras 

mantenían un 

rango de 

moderado a bajo, 

debido a que se 

cuenta con 

abundante 

espacio protegido 

por árboles. 

Plaza principal  

 
Elaborado por Reyna Arely. En base a SunEarthTools.com 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso la 

superficie del 

suelo se mantuvo 

la mayoría por 

debajo de la 

temperatura 

ambiente, solo las 

superficies de las 

bancas metálicas 

aumentaron con 

máximo de 15ºC 

aproximadamente 

respecto al 

ambiente. En 

condiciones bajo 

sombra ninguna 

de las superficies 

supera a la 

temperatura 

ambiente, 

teniendo un 

mínimo de 2ºC de 

diferencia 

inferior. 
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De las 9:00, 

10:00h la 

intensidad fue 

moderada, de las 

11:00 a las 13:00h 

h subió a alto y a 

las 14:00h el 

rango descendió a 

bajo. 

 

De las 9:00, 

10:00h la 

intensidad fue 

moderada, de las 

11:00 a las 13:00h 

h subió a alto y a 

las 14:00h el 

rango descendió a 

bajo. 
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Nota: en todos los casos las condiciones del cielo parcialmente nublado la mayoría del 

tiempo. 

Percepción del usuario en Alameda de Arteaga: 

Señala más del 60% de los usuarios que vienen al espacio todas las épocas del año. 

El 50% comenta que siempre es confortable, solo menos del 20% indica que es 

tolerable el espacio, por lo que al seleccionar el lugar la primera prioridad es buscar 

la sombra con más del 50%, más del 20% lo busca por ser tranquilo y más del 10% 

porque sea fresco. De acuerdo con la percepción de radiación casi el 70% indica que 

es fuerte y menos del 10% que es muy fuerte, al seleccionar el lugar la primera 

prioridad es buscar la sombra, siendo más del 50%. 

Plaza principal en Arteaga: 

Más del 80% indica que el espacio lo usa en todos los periodos. El 50% señala que es 

tolerable el nivel de confort, el 25% dice que siempre es confortable o la mayoría del 

año, más del 60% seleccionan un lugar con sombra, más del 10% lo busca por ser 

fresco y el resto por ser tranquilo o ver gente. El 50% señala que percibe fuerte la 

radiación, más del 20% resalta que es muy fuerte, más del 60% seleccionan un lugar 

con sombra. 

 

Conclusiones 

 

El microclima respecto al macro en todos los espacios mantiene diferencias, debido 

al impacto antropométrico y el porcentaje de superficies duras que elevan la temperatura 

ambiente y reduce el porcentaje de humedad al interior de la ciudad, acorde a lo señalado por 

Ochoa. Los espacios con más área de oportunidad respecto a la radiación solar son las 

ubicadas en Saltillo, ya que se mantienen en el nivel UV7 en las horas más críticas y que son 

de más uso de los habitantes, se requieren más elementos que generen sombra. 

Tal como lo señala SEDEMA las horas críticas fueron entre las 11 a las 14hs, cabe indicar 

que las mediciones bajo sombra del nivel de intensidad de rayos eran de 0 a 1, ya que las 

hojas permitían pasar un bajo porcentaje de sol, esto sucedió en todos los espacios bajo 

sombra incluso bajo un elemento artificial. Las variantes de los niveles de radiación son 

distintas debido a las condiciones ambientales y su entorno. 

Se determinó que el espacio público mejor equipado es la Alameda Zaragoza de Saltillo, 

además de contar con mayores dimensiones y la plaza con más carencias en cuanto a 

equipamiento es la Alameda de Arteaga. Todas las plazas cuentan con árboles, aunque en la 

Plaza de Armas de saltillo sus especies son pocas y la copa no protege de la radiación solar 

en las horas críticas para verano además es la que cuenta con mayor superficie dura. Respecto 

al nivel de confort, las Alamedas son las que se perciben con mejor nivel de confort, y los 

demás espacios se consideran tolerables, lo que se puede observar es que a pesar de contar 

con abundantes árboles en algunos espacios estos tienen problemas ambientales debido al 

impacto antropométrico que tiene a su alrededor y el porcentaje de superficies duras que 

aumentan el nivel de temperatura del entorno. Las variantes de temperatura del entorno son 

distintas debido a las condiciones ambientales y su entorno, pero la diferencia es de 1ºC bajo 

sombra de un elemento natural que bajo un elemento artificial. 
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Se recomienda, analizar el recorrido del sol para ubicar de forma estratégica las bancas 

respecto a la sombra, ya sea con elementos naturales o artificiales, tomando en consideración 

la forma de la copa de los árboles, para lograr mayor tiempo de sombra principalmente de las 

10 a las 14:00hs en periodos de verano. La ventaja del uso de vegetación es su bajo 

mantenimiento respecto a reposición de materiales y que puede servir tanto en invierno o 

verano en caso de hojas caducas o bien estratégicamente emplear hojas perenes, en contraste 

con un elemento artificial. 
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Introducción 

 Las ciudades están bajo las amenazas del calentamiento global y el fenómeno de las islas 

de calor urbano (ICU), donde las edificaciones son una causa importante y también sufren el 

sobrecalentamiento urbano. Por lo tanto, la construcción, especialmente la construcción 

ecológica, está principalmente aprovisionada para abordar el aumento del consumo de 

energía y las emisiones de carbono en respuesta al cambio climático, mientras que, según el 

mejor conocimiento, apenas se ha solicitado para la mitigación de ICU. Diversos estudios 

muestran la relación directa entre las altas temperaturas urbanas y la falta de vegetación como 

el de (Buyadi et al. 2013). El presente estudio tiene como objetivo abordar las características 

de microclimas urbanos que afectan el rendimiento energético del edificio y la aplicación de 

las tecnologías de energía renovable. 

 

Antecedentes 

Una campaña experimental es diseñada para investigar los parámetros de microclima 

a nivel mundial, como aire y temperatura de la superficie, directa y difusa niveles de 

irradiación solar en ambas superficies horizontales y verticales, velocidad y dirección del 

viento en una zona urbana densa como lo es en Tampico, México. Los parámetros climáticos 

están influenciados significativamente por los atributos de texturas urbanas, que ponen de 

relieve la necesidad tanto de proporcionar la información microclimáticas y utilizarlos en las 

etapas de diseño de edificios (Perini & Magliocco 2014). 

La cantidad de vapor de agua que contiene el aire, como resultado de la evaporación de las 

masas de agua producto del calentamiento generado por la radiación solar y la 

evapotranspiración animal y vegetal, es lo que se entiende como humedad relativa, entendida 

como el valor varía de acuerdo con el tiempo y lugar, y junto con la temperatura, es 

fundamental para determinar el clima de un sitio. Generalmente, como ocurre en este estudio, 

lo que se toma en consideración es el valor de la humedad relativa que, aunque es de tipo 

macroclimático, puede modificarse debido a las variaciones microclimáticas de precipitación 

media (Qin et al. 2014). La precipitación es un fenómeno climatológico que surge cuando el 

movimiento del aire por convección produce elevaciones de aire que forman pequeñas gotas 

las que caen en forma de llovizna, lluvia, granizo o nieve, (Radhi & Sharples 2013). 

El otro factor ambiental para considerar al exterior es el viento, que viene a ser la aireación 

de la búsqueda del equilibrio de las presiones. Es un fenómeno de convección en el cual el 

aire, que es calentado por el suelo que previamente ha recibido radiación solar, se mueve de 

las zonas de altas presiones a las de bajas produciendo el viento. 
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Para el Arquitecto toda aireación es considerado como la principal forma de climatización en 

climas cálidos húmedos, es estudiado a través de maquetas expuestas a túneles de viento 

donde se observa mediante simuladores, los obstáculos a los que se enfrenta el movimiento 

del aire y se determinan las posibles formaciones de turbulencias para mejorar el diseño de 

las viviendas (Shahrestani et al. 2015). 

 

Zona de estudio 

La climatología urbana de la ciudad y puerto de Tampico, México emana del análisis 

climático histórico que se desarrolla desde diversas perspectivas metodológicas. 

Primeramente, se analizan los datos con base a las normales climatológicas de los últimos 

veinticinco años, para lograr las medias normales de todas las variaciones climáticas con un 

mínimo de equivocación, proporcionados por la Estación Meteorológica de la Comisión 

Nacional de Agua CONAGUA, localizado en la vecina ciudad de Altamira, México donde se 

examina la información año con año y mes a mes. Se identifican en la investigación las 

estaciones y los meses más críticos del año en Tampico, México. El clima es uno de los 

fenómenos importantes a considerar en el diseño de todo equipamiento urbano. Las 

condiciones atmosféricas de un lugar dependen de que la arquitectura y su inercia térmica 

transformen la acción de los elementos ambientales naturales del lugar de localización 

(Pathirana et al. 2014). 

El clima en Tampico, México es de tipo tropical, subhúmedo, cálido y extremoso. Sus 

coordenadas son Latitud Norte 22° 12´ 00” y 97° 51´ 22” longitud Oeste del meridiano de 

Greenwich, se eleva solamente unos 12 metros sobre el nivel del mar. Tampico, México al 

Norte colinda con el Municipio de Altamira, por el Sur con el de Pueblo Viejo, Veracruz y 

por el Este con el de Madero, a corta distancia del Golfo de México. Su territorio cubre 96.00 

km2, donde el 63.00% son cuerpos de agua, y es el 0.09% de la superficie del Estado de 

Tamaulipas. Al Oeste, con el sistema lagunario en contacto con el Río Pánuco Sánchez 

(2011), como se aprecia en el gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1. Ciudad y Puerto de Tampico, México. Fuente: Plano Dirección de Obras Públicas de Tampico, 

(2018). 
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Mesoclima de Tampico, México 

 Es el proceso de las diferencias de temperaturas Sistema Lagunario-Ciudad-Golfo de 

México, que crean con frecuencia diferencias locales de presión con el paso de un sistema de 

brisa marina, ocasionado por el calentamiento urbano al amanecer y del mar por su cercanía, 

atravesando la ciudad, es un fenómeno de convección de las brisas denominado mesoclima 

tropical (Fuentes 2011). 

El comportamiento de la brisa urbana es al contrario que la marina, se presenta al atardecer 

cuando la temperatura de las aguas del Golfo de México es más alta que la de la ciudad, la 

brisa urbana tiene indudables efectos benéficos ya que supone un cierto alivio térmico al 

aportar aire más fresco y limpio a la ciudad, contribuyendo, además, a temperar el clima. 

 

Microclima de Tampico, México 

 Algunos autores como explican el microclima o la isla de calor como un efecto 

invernadero local, pues los gases se encierran en un solo lugar provocando una cápsula de 

gases que absorbe calor del sol. Los materiales que conforman a Tampico, México en 2018 

absorben la radiación solar de onda corta y la emiten posteriormente con una longitud de 

onda más larga, frecuencia que resulta retenida por partículas en suspensión y gases de 

combustión (Anniballe et al. 2014). 

La cápsula de gases sólo puede ser rota por los vientos, si en la superficie hay demasiados 

edificios de mucha altura el aire es obstruido y la cápsula no se rompe, sin embargo, hasta lo 

más natural puede provocar una cápsula de calor (Lee & Lee 2014). 

 

Otra de la causa es el albedo es la capacidad de reflejar en mayor o menor medida la radiación 

solar. Donde un color más claro absorbe menos calor que un color más oscuro. Las calles 

hechas de asfalto alcanzan temperaturas mayores a aquellas alcanzadas por una calle hecha 

de pavimento claro relativamente nuevo (Cotana et al. 2014). 

Así la ICU llega a disminuir el período frío del invierno y extender el de verano, adelantando 

la primavera y retrasando el otoño. Su efecto sobre la temperatura urbana puede reducir el 

uso de la calefacción en invierno, pero aumenta la demanda de climatización en verano. El 

mayor uso de la climatización incrementa la demanda energética, con sus consecuentes 

perjuicios ambientales y económicos (Coseo & Larsen 2014). 

Ambientalmente, la mayor temperatura contribuye a las reacciones de los gases de 

combustión presentes en la atmósfera. En algunos casos no sólo resulta afectada la 

temperatura de la ciudad sino también de sus alrededores, alterando el clima regional. 

La capa de límite urbano viene a ser la capa de aire de la atmósfera más próxima a la 

superficie, cuyas características meteorológicas locales están influidas, térmica y 

dinámicamente, por esa superficie. Se trata, fundamentalmente, de una capa de mezcla, o sea 

turbulenta, generada por el desplazamiento del aire a través de una superficie rugosa y rígida 

y por la elevación convectiva de las burbujas de aire Feng et al. (2014). 
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Esta capa límite urbano se extiende desde las cubiertas de los edificios hasta un nivel por 

debajo del cual los fenómenos locales o mesoescálicos están gobernados por la naturaleza de 

la superficie urbana. 

Se propone lo que viene a ser el palio urbano para aquellos sectores entre los edificios que 

presentan toda una amalgama de microclimas por las características de los alrededores más 

inmediatos, a partir del modelo de (Oke 1976). 

El cañón urbano se emplea para designar a la principal unidad del palio urbano, que incluye 

el suelo, normalmente de una calle, entre dos edificios adyacentes y sus muros. 

El factor de visión del cielo en el ámbito urbano alcanza valores pequeños, porque las 

características geométricas de las calles y de los edificios urbanos, así como los numerosos 

obstáculos existentes hacen que los ángulos de emisión de la radiación de onda larga nocturna 

a la atmósfera sean más reducidos que en el campo abierto, donde existen menos 

obstrucciones y por lo tanto hay mayor superficie libre de cielo a la que pueda ser devuelta, 

sin ningún impedimento, la irradiación (Wang & Akbari 2014). Precisamente este factor 

constituye una de las principales causas que contribuyen a la formación del fenómeno de la 

ICU Feyisa et al. (2014). 

El transecto urbano es la técnica empleada usualmente en el estudio de los climas urbanos y 

que consiste en la toma de medidas meteorológicas a lo largo de un recorrido o ruta 

previamente establecidos, con representación gráfica de un área urbana y sus variaciones 

microclimáticas, (Gago et al. 2013). Por lo tanto, la isla de calor es una de las modificaciones 

climáticas más claras causadas por la urbanización, como el incremento térmico en la ciudad 

en comparación con su periferia (Dimoudi et al. 2013). 

La ICU es la representación gráfica de la distribución espacial de la temperatura en la ciudad 

y sus alrededores mediante un mapa de isotermas, donde ésta presenta una disposición 

concéntrica, y señala la existencia de una isla térmica por efecto urbano a escala micro 

climático. Se pueden dibujar mapas de temperaturas a partir de líneas imaginarias, llamadas 

isotermas, que unen puntos de la superficie terrestre que tienen igual temperatura. Se 

generaliza tomando superficies con parecidos valores de temperatura y representando 

superficies a las que se asignan valores medios próximos o iguales. Las temperaturas varían 

según los meses del año. La palabra isoterma proviene de las raíces griegas, isos igual y 

termos temperatura (Ouldboukhitine et al. 2014). 

Las isotermas son líneas que se trazan en los mapas uniendo puntos de igual temperatura 

reducidas al nivel del mar. Los meses de enero y agosto son los críticos en los que se registran 

las menores y mayores temperaturas medias mensuales, por lo que se elaboran mapas 

correspondientes a estos meses que ofrecen características indispensables para conocer el 

microclima de Tampico, México. 

Metodología e instrumentos 

Se inicia metodológicamente para determinar las islas de calor urbano en Tampico, 

México en el 2018 con la representación gráfica de la distribución espacial de la temperatura 
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en la ciudad y sus alrededores mediante un mapa de isotermas, donde esta presenta una 

disposición concéntrica, y señala la existencia de una isla térmica por efecto urbano a escala 

micro climático. 

Por parte del investigador, se realizan bocetos del presente estudio en mapas de temperaturas 

a partir de líneas imaginarias, que unen puntos de la superficie de la ciudad de Tampico que 

tienen igual temperatura. Se generaliza tomando superficies con parecidos valores de 

temperatura y representando superficies a las que se asignan valores medios próximos o 

iguales. 

Los datos de temperatura son registrados cada diez segundos por el investigador y un grupo 

de colaboradores de su propio Cuerpo Académico de Calidad del Hábitat, con cinco sensores 

denominados HOBO Prov2 de intemperie para asegurar una rápida respuesta a las 

variaciones térmicas, los cuales tienen un puerto USB óptico para transferir los datos y un 

transportador a prueba de agua para manejo y recuperación de datos en campo. 

Se colocan los Hobo’s sobre la parte superior de las camionetas que se proveen como 

vehículos para realizar los transectos o recorridos en las vialidades de la ciudad, con la 

intención de no alterar las mediciones de los valores térmicos. 

Los datos de los registradores HOBO Pro v2 se exportan a una hoja de cálculo de Microsoft 

Office Excel, por medio del Hoboware software y la estación base óptica U-4 con acoplador 

para manejar los Hobo’s, donde se realizan las mediciones íntegras de temperatura del aire 

en °C y humedad relativa en %, para lograr de inmediato una visualización de los valores 

térmicos obtenidos, por medio de un plano de la ciudad instalado en un diseño asistido por 

computadora denominado AutoCAD. 

Además, en cada camioneta de tipo pick up, un pasajero en la cabina conduce, otro se ocupa 

de registrar la ubicación cada minuto, utilizando las intersecciones principales como 

referencia ubicándolas en un plano de la ciudad. La velocidad de los vehículos es lo más 

lento dentro de las posibilidades de tráfico en las arterias. 

Las mediciones deben ser obtenidas entre las 20:00 y 21:00 horas, de mínimo ocho diferentes 

días de enero y en mínimo ocho días de agosto que se realizan los transectos o recorridos, 

para contrastar y corroborar los valores térmicos, en los meses que se presenta el periodo de 

mínima y máxima intensidad de las islas urbanas de calor, y sin influencia de la radiación 

solar para (Oke 2006). 

En primera instancia los transectos se proyectan por el investigador para obtener datos en un 

periodo máximo de una hora y contar no sólo con una amplia cobertura de la zona en estudio, 

sino que incluya distintas áreas características de la ciudad de Tampico, México. 

Se realizan los transectos en sentido longitudinal de la ciudad sobre las principales vialidades 

o red viaria creando intersecciones o nodos para contrastar ambas mediciones, se continúan 

las rutas en sentido transversal de la ciudad sobre vialidades primarias y secundarias, 

retomando en otro día lo opuesto para cruzar información de los valores térmicos, como se 

presenta en el gráfico 2 a continuación, en color rojo. 
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Gráfico 2. Transectos y traza urbana en Tampico, México. Plano, Dirección de Obras Públicas de Tampico, 

 

Resultados 

 En primera instancia se presentan los gráficos del macroclima de la región de Tampico, 

México. 

 

Temperatura y humedad relativa exterior de 1991-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Temperatura y humedad relativa media anual. Datos CONAGUA 2017. 
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Gráfico 4. Temperatura y humedad relativa media mensual. Datos CONAGUA 2017. 

 

Precipitación pluvial de 1991-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5. Precipitación estándar media anual en mm. Datos CONAGUA 2017. 
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Gráfico 6. Precipitación estándar media mensual en mm. Datos CONAGUA 2017. 

 

Velocidad de los vientos dominantes y reinantes 1991-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7. Velocidad media anual vientos dominantes y reinantes m/s. Datos CONAGUA 2017. 
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Gráfico 8. Velocidad media anual vientos dominantes y reinantes m/s. Datos CONAGUA 2017. 

 

 

Dirección de vientos dominantes y reinantes de 1991-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Dirección de los vientos dominantes. Datos CONAGUA 2017. 
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Gráfico 10. Dirección de los vientos Reinantes. Datos CONAGUA 2017. 

 

Temperatura y humedad relativa media mensual 2018 

 La presente investigación se realiza en el año de 2018 y cabe hacer la aclaración que en 

contraste con las mediciones históricas presenta cambios bien marcados, ya que se eleva la 

temperatura más que en los años anteriores, como se aprecia la climatología en el gráfico 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Temperatura del aire y humedad relativa media mensual 2018. Datos CONAGUA 2019. 
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Para el presente trabajo se determina por el investigador que las estaciones más críticas y 

pertinentes para poder realizar el experimento de investigación son invierno y verano, y los 

meses críticos corresponden a enero y agosto respectivamente. 

 

Mapas de isotermas y transectos en Tampico, México 

 Resultante del microclima y su límite urbano, los transectos verdes indicados son 

relevantes ya que, dependiendo del comportamiento de temperatura media de invierno y 

verano, se obtienen sus valores térmicos máximos o mínimos en los gráficos 12 y 13, en las 

siguientes páginas 12 y 13 de este trabajo. 

 

Temperatura media exterior de invierno 20.00°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Mapa de isotermas y transectos de invierno en límite urbano. Valores Hobo´s Pro v2. 
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Temperatura media exterior de verano 29.00°C 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Mapa de isotermas y transectos de verano en límite urbano. Valores Hobo´s Pro v2. 

 

 

Conclusiones 

 Las conclusiones planteadas son la síntesis y análisis de los datos emanados del trabajo 

de investigación, de acuerdo a los resultados en 2018, como consecuencia se expone que las 

isotermas de las islas de calor en invierno, para la zona de estudio donde se encuentra el 

centro histórico al Sur se ubica en el círculo poli-lineal su temperatura media es 22.0 a 

16.0°C, por lo tanto la zona de estudio al Norte con respecto al círculo poli-lineal presenta 

una temperatura media de 22.0 a 19.5°C. 

De igual manera, las isotermas de las islas de calor para verano donde se ubica la zona de 

estudio del Centro de la ciudad se localiza en el círculo poli-lineal de temperatura media es 

de 28.0 a 22.0°C, por lo tanto, la zona de estudio del Norte de la ciudad con respecto al círculo 

poli-lineal presenta una temperatura media de 28.0 a 25.5°C. 

La investigación experimental aplicada refleja los datos climatológicos del macroclima de 

CONAGUA, utilizados como puntos de referencia y contraste, con los valores térmicos de 

temperatura al inicio y final de los perfiles térmicos que son comparados para asegurar que 
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la temperatura durante el experimento es de 18.0 a 26.0°C en enero, con variaciones térmicas 

de -0.6 hasta los +9.4°C; y temperaturas de 26.0 a 34.0ºC en agosto con variaciones de -0.1 

hasta los +4.9°C. 

Las islas de calor urbano identificadas en el área de estudio exhiben una clara relación 

espacial del microclima con las superficies escasamente vegetadas, de menor contenido de 

humedad relativa y de más baja reflectividad, lo que permite explicar las altas temperaturas 

que las caracterizan. 

Las ICU también son producto de la morfología urbana y el aumento de la densidad de 

construcción juega un papel clave en el uso general de energía y la promoción de la 

sostenibilidad ambiental. El medio ambiente urbano provoca un aumento local de la 

temperatura, un fenómeno conocido ICU. El propósito de este trabajo es el estudio de la 

posible formación de un ICU y la evaluación de su magnitud, en el contexto de una ciudad 

como Tampico, México. 

Los planificadores urbanos en la ciudad, deben atender las bajas condiciones de calidad de 

vida urbana que afectan a la mayor parte de la población por; incomodidad térmica, 

contaminación atmosférica, enfermedades respiratorias y crónicas relacionadas, riesgos 

naturales como inundaciones, avalanchas y anegamientos, estos factores revelan severas y 

permanentes fallas en la planificación y gestión de las ciudades, constituyen un urgente 

llamado para resolver estas situaciones acumulativas. 

La variación de zonas densas del centro histórico y franjas periféricas con agua y vegetación 

es demostrativa del impacto al hábitat construido, con vialidades de concreto, derrumbe de 

antiguos edificios para convertirlos en estacionamiento con materiales cálidos como los 

asfaltos, comercios y oficinas con climatización de alto tonelaje. 

Sin embargo, y a pesar de que tanto la densidad de la masa edificada como las alturas de los 

edificios son menores en los nuevos centros comerciales, se considera que la gran extensión 

de superficies de estacionamiento de vehículos con asfalto oscuro sin presencia de vegetación 

y la gran capacidad de los equipos de refrigeración son factores que influyen en las 

temperaturas registradas en estas zonas, adicionalmente a la concentración de tránsito. 

A diferencia de estudios anteriores, donde se verifica una sola isla, con temperaturas 

crecientes hacia el centro de la zona urbana, en este caso se detectan varias zonas de mayor 

temperatura, coincidentes con distintos centros en una estructura urbana policéntrica, por lo 

tanto, el estudio es pionero en la zona. Las islas de calor obtenidas del trabajo de 

investigación, tanto en invierno como para verano presentan en su morfología dimensiones 

muy similares, pero con diferentes valores térmicos. 

Se concluye finalmente que, para contribuir a la mitigación de las ICU en Tampico, México 

como una ciudad más compacta, lo que implica crecimiento vertical y redunda en distancias 

más cortas, evitando con esto el indiscriminado uso del vehículo y priorizando al peatón y al 

uso de la bicicleta, así también se invierten recursos en lo que en promedio representa el 70% 

de la población que se mueve a pie o en transporte público. Se concluye finalmente que para 

contribuir a la mitigación de las islas de calor y mejorar la calidad del hábitat, en una ciudad 

inteligente desde la visión como mexicanos se debe mantener espejos de agua y franjas de 
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vegetación en la zona urbana, así como evitar grandes extensiones de asfalto, especialmente 

en estacionamientos vehiculares, así como considerar a Tampico, México como una ciudad 

más compacta lo que implica crecimiento vertical y redunda en distancias más cortas, 

evitando con esto el indiscriminado uso del vehículo y priorizando al peatón y al uso de la 

bicicleta, así también se invierten recursos en lo que en promedio representa el 70% de la 

población que se mueve a pie o en transporte público. 
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Introducción 

En las ciudades se desarrollan diversas actividades de producción que acumulan una 

gran cantidad de desechos de composiciones sólida, líquida o gaseosa que producen daños 

perjudiciales al medio ambiente y la salud de sus habitantes. Entre esos desechos sobresalen 

los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) los cuales tiene efectos muy tóxicos al estar expuestos 

y depositados en espacios donde las personas los respiran, huelen e interaccionan con ellos 

como las banquetas, los parques, orillas de los ríos y cuerpos de agua, playas, los espacios 

para las casas-habitación entre otros. 

Así mismo, el actual modo de vida de los habitantes de las ciudades en la realización de sus 

actividades cotidianas de trabajo o esparcimiento no muestra un comportamiento de respeto 

a su ciudad y arrojan basura en todas partes. Esto quizás por la facilidad de desecharlo o por 

falta de culturización y ejemplo desde el núcleo familiar, desde las instituciones educativas 

y también por parte de las autoridades municipales que no profundizan en el fomento a la 

importancia de una ciudad limpia y digna de ser cuidada.  A continuación, se describe la 

metodología a realizar para la propuesta de estas nuevas alternativas. 

 

 

Metodología 

 

El planteamiento de la investigación abarca como objetivo principal, por una parte, 

realizar una observación de los espacios donde se acumulan los RSU en las ciudades de 

Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas y por otra el análisis del comportamiento de los 

ciudadanos en los espacios públicos como áreas abiertas y lugares de esparcimiento. El 

periodo que se delimito para realizar esta observación fue durante el año 2018 realizando 

visitas a estos espacios sobre todo en días de asueto y vacacionales donde existe una mayor 

afluencia de visitantes. La finalidad de la investigación es plantear alternativas más 

saludables para la colocación de los RSU dentro de la ciudad. En cuanto al comportamiento 

de los habitantes de las ciudades, realizar una propuesta para un plan de acción que involucre 

a las personas y lograr una reflexión sobre sus acciones en los espacios de esparcimiento y 

como son perjudiciales para su misma familia y la sociedad en general.  

Para realizar la investigación se revisaron fuentes bibliográficas sobre las diversas 

legislaciones y trabajos de investigación en torno a la situación del exagerado aumento de 
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RSU, además de explorar sobre diversas alternativas para el Siglo XXI donde colocar la 

basura. Se realizaron investigaciones de campo en los lugares más visitados de las dos 

ciudades mediante un registro fotográfico, así como un registro con listas de cotejo donde se 

observó en general que hacían las personas con la basura, que tipo de basura se generaba y 

donde la colocaban. 

Para la ciudad de Tampico se eligieron las plazas públicas en el centro de la ciudad 

denominadas Plaza de Armas y Plaza de la Libertad, y también uno de los mayores espacios 

de esparcimiento que es la Laguna del Carpintero donde se aglomera una gran cantidad de 

personas donde pudo ponerse en práctica la observación en cuanto al comportamiento de los 

visitantes. 

Para Ciudad Madero, se eligió la plaza Isauro Alfaro en el corazón de la ciudad, el Parque 

bicentenario y la playa de Miramar donde se cuenta con una gran afluencia de ambas 

ciudades.  

Con la información recuperada se realiza una propuesta sobre alternativas sobre los espacios 

de colocación para los RSU y un plan para hacer partícipe al ciudadano en el manejo de la 

basura. 

 

Desarrollo 

 

Existen prácticas inadecuadas en el manejo de los residuos de los que se pueden 

señalar el acumulamiento de basura en las calles, la generación de malos olores, la 

proliferación de fauna nociva, el abandono de basura en caminos poco frecuentados, algunos 

de ellos junto a zonas naturales, lagunas y manglares (IMEPLAN, 2012, pág. 32). 

 

A continuación, se profundiza en los conceptos principales para la investigación de acuerdo 

con legislaciones existentes en México, algunos autores y se muestran algunas estadísticas 

sobre los RSU y datos sobre las ciudades de Tampico y Madero donde se realiza la propuesta. 

 

En la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos aprobada por la 

Cámara de Diputados (2018), menciona en el siguiente artículo algunas disposiciones de 

importancia sobre los residuos: 

Articulo I. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo 

sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión 

integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su 

remediación, así como establecer las bases para: 
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II. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión 

integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio 

ambiente y la protección de la salud humana; 

 

VIII. Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en las 

acciones tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión 

integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como tecnológica, económica 

y socialmente viable, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

 

IX. Crear un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los 

residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como de sitios 

contaminados y remediad (Cámara de Diputados, 2018, págs. 1-2) 

La Real Academia Española (RAE, 2019) define la palabra Residuo como: 

1. m. Parte o porción que queda de un todo. 

2. m. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. 

3. m. Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u 

operación. U. m. en pl. 

Los residuos son todo lo que no sirve y la finalidad del que lo posee es deshacerse de ellos, 

pero en la mayoría de los casos, sin tomar medidas precautorias de lo que puede originar 

tenerlos en cualquier lugar. Existen tres grupos en los cuales se clasifican los residuos: 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de Manejo Especial (RME) y Residuos 

Peligrosos (RP). 

 

Do Rosario, Toledo, Barrios, & González (2014) mencionan que los Residuos Sólidos 

Urbanos: 

 

… Comprenden todo material que sea desechado por la población; pueden ser de origen 

doméstico, comercial, industrial, desechos de la vía pública y resultantes de la construcción, 

significando que estos residuos son los que mayor dificultad tienen en su tratamiento, por su 

gran volumen, y la heterogeneidad y por ser generados en los domicilios, lo que provoca 

mayor riesgo para la población, lo que refleja una realidad muy común del contexto de los 

países que se encuentran en vías de desarrollo (Pág. 11). 

 

Los RSU son un problema cotidiano que deriva en la mayoría de las veces en una falta de 

cultura de los ciudadanos. Con el ingreso de muchos productos que contienen empaques o 

envases es fácil deshacerse de ellos tirándolos en cualquier lado sin tomar medidas sobre el 

daño que puede ocasionar tener todo tipo de deshechos en cualquier lado.  

 

Se cita en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Cámara de 

Diputados, 2018) en el Artículo 5 en su apartado XXXIII los RSU como: 

 

Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales 

que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus 

envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 

actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 

características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 
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públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole 

(Pág. 6).  

 

Existen también los Residuos de Manejo Especial (RME), la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2016) los define como: aquellos generados en los 

procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como 

peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores 

de residuos sólidos urbanos (Pág. 10). 

 

Estos RME son los que se generan por los deshechos producidos por las obras de 

construcción, por los hospitales o centros de salud, y por diversas empresas con actividades 

agrícolas, ganaderas, de transporte, centros comerciales y además, los desechos provenientes 

de la basura electrónica ya sea tecnológica o automotriz. 

 

Los Residuos Peligros (RP) son: 

 

Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les 

confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan 

sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio… (Cámara de Diputados, 2018, 

pág. 6). 

Las cifras sobre la generación de RSU a nivel nacional que se han reportado en los últimos 

años son estimaciones no mediciones directas. Son calculadas por la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) conforme a lo establecido en la norma NMX-AA-61-1985 sobre la 

Determinación de la Generación de Residuos Sólidos. Según dicha dependencia, en 2011 se 

generaron alrededor de 41 millones de toneladas, lo que equivale a cerca de 112.5 mil 

toneladas de RSU diariamente. 

 

 

Figura 1. Estadísticas de Generación de RSU. Fuente: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura 

en Zonas Urbano-Marginadas. Fuente: Sedesol. México, 2012. 

Los componentes de los RSU han ido evolucionando con los años en México. La población 

tiene otro tipo de consumos como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Estadísticas sobre los tipos de RSU. Fuente: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura 

en Zonas Urbano-Marginadas. Fuente: Sedesol. México. 2012. 

Algunos autores como Ochoa (2009), Ripoll (2003) son citados por Sáez, Urdaneta, & Joheni 

(2014),  quienes mencionan que: 

A nivel mundial el incremento en el consumo de productos procesados ha elevado la 

tasa de generación de desechos por habitante diaria (Ochoa, 2009), en el caso 

latinoamericano Ripoll (2003) indicó que la tasa de generación en las últimas décadas 

se ha incrementado de 0,5 a 1 Kg/habitante-día, lo cual resulta inferior en un 25% a 

50% a la tasa de generación de los países industrializados. Para 2005 la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) reportó que la tasa media per cápita de residuos 

sólidos urbanos asciende a 0,91 Kg/habitante-día para América Latina y El Caribe. 

(Pág. 125). 

El Diputado Márquez Alvarado (2017) en su propuesta de iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforma los Artículos 2º, 6º, y 27 de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos refiere que:   

Hasta hace sólo 30 años la producción de desechos sólidos por habitante en América 

Latina y el Caribe era de 0.2 a 0.5 kilogramos diarios por habitante. Hoy puede 

alcanzar hasta 1.2, con un promedio regional de 0.92, reveló un reciente estudio de la 

Organización de las Naciones Unidas. En México, hace 10 años, 1 habitante producía 

0.7 kilogramos al día. Hoy, cada uno de los 110 millones de mexicanos produce 

alrededor de 1.6 kilogramos, casi el triple de los que genera un ciudadano europeo 

(Pág. 1). 

 

No sólo se trata de un incremento en la cantidad sino también de un cambio importante en la 

calidad. Mientras antes se trataba de un volumen prioritariamente formado por desechos 

orgánicos, hoy son voluminosos y crecientemente no biodegradables, con un mayor 

contenido de sustancias tóxicas (Márquez Alvarado, 2017, Pág. 1) 
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Figura 3. La realidad en las ciudades de Tampico y Madero, Tamaulipas. Fuente: Propia (2018). 

Si aunado a lo anterior, se tiene que las entidades o dependencias encargadas de realizarla la 

recolección no tienen la capacidad para recoger los residuos, esto conlleva a situaciones 

como: la aparición de tiraderos clandestinos, tiraderos en vialidades y lotes baldíos, lo que se 

convierte en potenciales focos de insalubridad, generando contaminación visual, del suelo y 

ambiental, así como la generación de fauna nociva. Además de originarse grupos de 

particulares que ven una oportunidad de negocio y con ello, crean más dificultades y 

problemas para el servicio de recolección (Cruz Alanis, 2017, pp. 4). 

 

Área de estudio 

 

Centrándose en el área de estudio de la investigación, en el Programa Metropolitano 

de Ordenamiento Territorial de Altamira-Ciudad Madero-Tampico (POT, 2012) describe que 

la Zona Metropolitana de Altamira-Cd. Madero-Tampico, está ubicada en la región Norte del 

Golfo de México, formando parte de la Cuenca Baja del Río Pánuco, en la porción sureste 

del Estado de Tamaulipas. La Zona Metropolitana cuenta con una superficie de 1,492.70 

km2.  

Altamira dispone de una extensión territorial de 1,361.73 km2 que representa el 1.70 % de la 

extensión total del Estado, y se compone por 384 localidades, de las cuales solo tres son 

urbanas y concentran el 82.5 % de la población total del mismo municipio, aproximadamente 

(IMEPLAN, 2012, pág. 11). 

 

Estas localidades son Altamira, Miramar y Cuauhtémoc, y el resto vive en el medio rural.  El 

Municipio de Cd. Madero, tiene una superficie territorial de 62.86 km2, equivalente al 0.078 

% de la superficie del Estado. Tampico posee un área de 68.10 km2, colocándose como el 

segundo municipio de menor extensión territorial después de Cd. Madero, representando el 

0.085% de la superficie estatal. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de acuerdo con la encuesta 

intercensal 2015 refiere que las ciudades de Tampico y Ciudad Madero que forman parte de 

la zona sur del estado de Tamaulipas cuentan con poblaciones 314,418 y 209,175 habitantes 

respectivamente sumando un total de 523,593 habitantes (INEGI, 2015). Esta zona sur es 

beneficiada por un amplio turismo sobre todo en fechas destinadas a vacacionar y días de 

asueto lo que ocasiona una gran cantidad de visitantes de muchas ciudades cercanas como 

Veracruz, Ciudad de México, Monterrey, San Luis Potosí entre otras. 
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Los RSU que se generan a partir de la población de las ciudades y de los visitantes se han ido 

incrementando principalmente en relación con residuos de comida, embalajes de productos, 

envases de diversas bebidas tanto plástico como vidrio, llantas, y muchos otros más. 

 

En México se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de basura. Es decir, 770 gramos 

por persona y son generadas principalmente en viviendas, edificios, calles, avenidas, parques 

y jardines (Reyna , Jiménez , & Marín, 2017, pág. 5).  Realizando el cálculo para las ciudades 

de Tampico y Altamira serían un total de 403,166.61 kilogramos de residuos generados por 

la población al día. Es una cantidad extremadamente preocupante donde las autoridades 

municipales y la ciudadanía deben hacer equipo para no inundarnos de basura porque hacia 

allá vamos.  

 

En Altamira se localiza el relleno sanitario a cielo abierto en una superficie total de 23 ha, 

que es administrado por la empresa Tecnologías Medioambientales del Golfo (TECMED). 

En él se depositan alrededor de 800 ton/día de residuos sólidos generados por los tres 

municipios, y aunque no cuenta con un proceso de reciclamiento mecanizado, hay personas 

que se dedican a la separación y recolección de materiales reutilizables43. Tampico genera 

400 ton/día, Cd. Madero 217 ton/día, y Altamira 183 ton/día (IMEPLAN, 2012, pág. 74).   

 

Los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero han implementado diversos planes para 

abatir los RSU como, por ejemplo, realizar la recolección en los espacios públicos con 

personal encargado para esto, pero, es cierto que un día pueden estar limpias estas áreas, pero 

en unos días más vuelven a estar igual. Los ciudadanos actúan con una actitud deshonesta y 

muestran una falta de higiene al dejar los espacios públicos saturados de basura como se 

muestra en las Imágenes 4 y 5. 

 

               
                Figura 4. Laguna del Carpintero, Tampico.                                 Figura 5. Playa de Miramar, 

Madero.  

                                   Fuente: Propia (2019).                                                            Fuente: Propia (2018). 

 

Ante la situación de la gran cantidad de RSU se requieren implementar nuevas alternativas 

para los espacios para la basura fomentando el reciclaje y también culturizar a los habitantes 

de las ciudades de Tampico y Ciudad Madero para que se concienticen en el daño que están 

realizando a sus ciudades y a sus familias.  

 

La eficacia de la gestión de residuos sólidos depende de la participación tanto de las 

autoridades municipales como de los ciudadanos que participan en la toma de decisiones 
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(Sharholy, Ahmad, Mahmood, & Trivedi, 2008). Por el contrario, el desconocimiento de la 

comunidad y la apatía social son un obstáculo para las alternativas de solución (Moghadam 

& Mokhtarani, 2009). 

 

En el entorno social la cultura ambiental no está consolidada y los ciudadanos actúan como 

consumidores que no contemplan, ni asumen el impacto de sus acciones, o bien actúan como 

residentes sin un compromiso fuerte con su ambiente, tirando residuos y contribuyendo como 

micro contaminadores. Existe la tarea pendiente de promover una cultura ambiental que 

integre a la comunidad en la gestión social del medio ambiente. Los gobiernos locales deben 

incorporar a los actores relevantes de la comunidad local a las actividades de gestión 

ambiental regional. Entre otros: grupos de vecinos o colonos, representantes de comercios e 

industrias, ONG ambientalistas, escuelas de educación básica y media, centros de 

investigación científica y las universidades de la región (Bernache Pérez, 2015, págs. 94-95).  

 

La sustentabilidad implica una gestión ambiental integral de los residuos sólidos que empieza 

con programas de educación ambiental tendientes promover la participación de la ciudadanía 

en acciones para la reducción de los montos de residuos generados y la separación de residuos 

para el reciclaje (Bernache Pérez, 2015). Las mejoras en el servicio de recolección que se 

han dado en los últimos años han sido importantes, pero ahora se incorpora la dimensión 

ambiental al modelo de manejo de residuos y eso apunta no solo a mejorar la recolección 

domiciliaria, sino a una gestión integral de los residuos. 

 

 

Resultados  

 

Con la puesta en marcha de la investigación de campo y aplicando el método de 

observación etnográfica por medio de registros en una lista de cotejo y además registrando 

un reporte fotográfico en las ciudades de Tampico y Ciudad Madero se determinaron diversas 

variables que se presentan en la siguiente Tabla 1. 

 
Tabla 1. Observación de los lugares de esparcimiento de Tampico y Ciudad Madero. 

 

Variables observadas Tampico Ciudad Madero 

Espacios donde se deposita 

la basura 

Calles, andadores, márgenes 

de la laguna del Carpintero, 

plazas, Canal de la 

Cortadura, en las esquinas 

de las principales avenidas. 

Calles, andadores, orilla de 

la playa, plazas, en las 

esquinas de las principales 

avenidas 

Donde se almacenan los 

RSU 

En tanques, contenedores, 

bolsas de plástico, márgenes 

de las lagunas y ríos, afuera 

de las viviendas 

Tanques, contenedores, 

bolsas de plástico, orilla de 

la playa de Miramar, 

esquinas de las principales 

avenidas, afuera de las 

viviendas 
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Sistema de recolección de 

basura 

Camiones recolectores, 

Recolección por personas a 

pie con contenedores 

móviles 

Camiones recolectores, 

Recolección por personas a 

pie con bolsas para basura 

Donde depositan los 

ciudadanos la basura en los 

espacios de esparcimiento 

En cualquier sitio donde se 

encuentren 

En cualquier sitio donde se 

encuentren 

Qué tipo de RSU se 

desechan 

Envases de botellas de 

plástico y vidrio, bolsas de 

plástico con basura dentro 

sin separación, comida 

orgánica y rápida, 

desechables, pañales y 

toallas sanitarias, platos 

desechables, entre otros. 

Envases de botellas de 

plástico, Botellas de vidrio, 

bolsas de plástico con basura 

dentro sin separación, 

comida orgánica y rápida, 

desechables, pañales y 

toallas sanitarias, platos 

desechables, entre otros. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

         

Figuras 6 y 7. Calles de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas. Fuente: propia (2018). 

En base a una investigación en las diversas legislaciones e investigaciones se determinaron 

las siguientes alternativas para lograr mejorar la gestión de los RSU: 

 

 Los aspectos de salud pública relacionados con la gestión de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial 

 La imagen urbana 

 La Participación Ciudadana 

 La separación y la valorización de los residuos reciclables 

 La operatividad de los sistemas de recolección y transporte de los residuos 

 

Una posible solución radica en un rediseño de la infraestructura urbana y de la operatividad 

para el manejo de los RSU basado en: 

 

 La implementación de nuevas tecnologías para la recolección mecanizada y la 



148 

 

separación de los residuos. 

 El uso de diferentes tipos de mobiliario urbano específicos y adaptados a los objetivos 

de aumento de la separación a la fuente de los residuos valorizables y de reducción 

de las cantidades de residuos destinados a la disposición final 

 La corresponsabilidad de los generadores de residuos y una participación mayor de 

la sociedad civil en los programas ambientales. 

 La integración de los trabajadores informales en los procesos productivos y servicios 

de manejo de residuos para revalorizar sus actividades en mejores condiciones de 

higiene y seguridad.  

 La reorientación de los flujos financieros manejos de manera informal hacia las 

inversiones y operaciones de sistemas de manejo de residuos. 

 

Una opción actual para nuestro Siglo XXI son los sistemas para la recolección de basura 

llamados Soterrados, los cuales brindan una vista agradable a las ciudades. En nuestro país 

son comercializados por diversas empresas relacionadas a la industria de contenedores para 

basura y ya se han implementado en diversas ciudades del país como la ciudad de México, 

Puebla, Saltillo, Mérida, San Miguel de Allende, entre otras más. 

Cruz Alanís (2017) da la siguiente descripción:  

 

Los Contenedores Soterrados están destinados a la recogida de Residuos Sólidos 

Urbanos. La basura queda bajo tierra enterrando el contenedor que tradicionalmente 

estaba a la vista, quedando este oculto bajo una tapa con el mismo acabado que la 

acera. El sistema consiste en una serie de plataformas elevadoras, con tapa 

pavimentada, en una fosa de hormigón, quedando a la vista solamente el buzón de 

depósito, manteniendo un aspecto agradable, discreto e integrado con el espacio que 

los rodea (pp. 54). 

 

Las ventajas y desventajas de los sistemas soterrados según Posumex (2014) son: 

 

 Integración con la imagen urbana de la ciudad. 

 Los residuos no están a la vista de los ciudadanos. 

 Construcción metálica que le brinda gran resistencia y durabilidad. 

 Gran capacidad de acopio (capacidades disponibles 3m3 y 5m3 

 Recolección mecanizada a través de sistemas Kinshoffer 

 Desalienta la pepena y el vandalismo en el mobiliario. 

 Entrada de buzón con diseño especial para fracciones de separación acorde a sus 

necesidades: 

 Aluminio, PET, Vidrio, Papel y Cartón, TetraPak, RSU. 

 Optimización de la recolección a través de la opción OptiFill, que monitorea el nivel 

de llenado del contenedor y envía una señal al recolector para efectuar el retiro de 

residuos. 
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Figura 8. Funcionamiento de un sistema soterrado. Fuente: Posumex (2014). 

 

La diferencia entre la utilización de un sistema soterrado para los RSU como se menciona es 

que no están a la vista y por tanto producen mayor higiene en los espacios de esparcimiento 

de las ciudades como se muestra en las figuras 8 y 9. 

 

               
Figura 9. Basura a la vista.                                     Figura 10. Contenedores Soterrados. 

Fuente: http://www.formatoverde.com/                      Fuente: http://www.formatoverde.com/ 

 

Comportamiento ciudadano  

 

En relación con el comportamiento de los ciudadanos de las ciudades de Tampico y 

Ciudad Madero, Tamaulipas en las áreas principales de espacios para el esparcimiento como 

plazas públicas, Laguna del Carpintero, Canal de la Cortadura, la playa de Miramar, se ha 

registrado generalmente una falta de cultura ambiental hacia su entorno urbano.  

 

El resultado de la observación etnográfica principalmente en los días de mayor afluencia en 

esos espacios como lo son los fines de semana y días de asueto para la mayoría de los 

habitantes se resumen en los siguientes puntos: 

 

 Un ciudadano con falta de cultura ambiental 

 

 Falta de cultura de higiene de los espacios recreativos y de esparcimiento 

 

http://www.formatoverde.com/
http://www.formatoverde.com/
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 Desecho de comida orgánica por todos lados generando a los visitantes un desagrado 

por la ciudad 

 

 Falta de apropiación de una identificación con la ciudad 

 

 Falta de conciencia sobre el peligro de enfermedades 

 

 

Conclusiones 

 

El problema de los RSU es global que aqueja a los municipios, regiones y al mundo. 

En este caso a las ciudades de Tampico y Ciudad Madero donde la contaminación del 

ambiente disminuye los recursos naturales y por tanto afecta la salud de sus habitantes. 

Tamaulipas se encuentra entre los primeros estados en la generación de RSU y las ciudades 

del sur ocupan también los puntos más altos en generación de desechos en el Estado. 

En la investigación se han aportado resultados para la toma de decisiones en cuanto al manejo 

residual en los municipios como los sistemas soterrados que son muy actuales y que los 

ayuntamientos deberían integrarlos en su presupuesto anual no solo para la facilidad de la 

recolección de la basura, sino también para obtener una mejor visual ocultándola.  

 

La situación de la acumulación de los RSU en las ciudades del país y especialmente en la 

zona sur de Tamaulipas es preocupante. El desinterés de la ciudadanía por mantener los 

lugares donde concurre para divertirse y recrearse no existe. Al finalizar su visita termina 

saturando de una gran cantidad de basura de comida, envases de todo tipo de productos y 

todo arrojado en el suelo, en las áreas verdes en la laguna o en la orilla de la playa. No le 

interesa si pueden sufrir enfermedades ni como se vea el lugar, es más tampoco le preocupa 

sentarse alado de la basura. Cuando deciden irse lo hacen y así resuelven el problema. 

 

La gestión comunitaria de los RSU en las ciudades de Tampico y Ciudad Madero, 

Tamaulipas, se sostienen con muy bajo nivel en hábitos de desecho, selección, clasificación 

y reciclaje de los RSU. La mayoría de la población no ve como un problema los RSU y ve 

como ajeno el tema de la contaminación en las vías públicas.  

Se observan muy pocos factores positivos como el que la mayoría de la población se organiza 

para usar los camiones recolectores y evitar asentamientos de basura en las zonas habitadas; 

pero no se aprecia el interés para informarse sobre el manejo de los residuos urbanos y su 

separación. Los centros educativos como parte interesada necesitan tener más participación, 

tienen la oportunidad de generar planes formativos para la educación ambiental de la 

comunidad desde los padres de familia para que puedan replicarse a sus hijos mediante una 

cultura de higiene y preservación de los espacios. Surge una pregunta para todos los 

habitantes:  

¿Y tú que haces con la basura que generas? Sé sincero contigo mismo y no permitas que la 

basura nos inunde.  

Haz algo!!!! 
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En bicicleta hacia ergociudades en México 

 

Julio Gerardo Lorenzo Palomera. 

 

Cada ciudad es única e irrepetible y tiene sus propias necesidades y oportunidades, por lo 

que debe diseñar su propio plan, establecer sus prioridades y ser lo suficientemente 

flexible como para adaptarse a los cambios  

(IESE, 2018). 

 

Introducción  

La expresión ciudad inteligente es la traducción y adaptación del término en idioma 

inglés smartcity. Hay muchas etiquetas que representan este fenómeno, entre ellas, ciudad 

inteligente, ciudad digital, ciudad inteligente, ciudad del conocimiento, ciudad de la 

información, ciudad creativa e innovación urbana. Algunas de estas etiquetas enfatizan 

aspectos tecnológicos, mientras que otras prestan más atención al desarrollo del capital 

humano o la infraestructura física (Gil-Garcia et al., 2015) 

Las tácticas de ciudad inteligente centradas en el ciudadano ofrecen la posibilidad de 

innovación del entorno construido mediante interrelaciones entre personas, objetos y entorno. 

Además de que la innovación tecnológica fomenta el desarrollo del capital humano y mejora 

las capacidades de los ciudadanos para ser creativos (Angelidou, M., 2015), al orientarse 

hacia un enfoque sinérgico se estimulan las capacidades individuales y la producción de 

conocimiento (Kummitha y Crutzen, 2017), de forma colaborativa, creativa y flexible 

(Andreania et al., 2018).  

Cada vez más, las ciudades reconocen la importancia de los ciudadanos y otros actores dentro 

de la ciudad o del mundo para la creación de soluciones adaptadas a las necesidades.  

De acuerdo con Cohen (2015) se reconocen tres generaciones diferentes, o fases evolutivas, 

de las ciudades inteligentes: 

• Smart Cities 1.0: una visión centrada en la tecnología de las ciudades inteligentes liderada 

por las principales compañías de tecnología para crear ciudades eficientes e impulsadas por 

la innovación 

• Smart Cities 2.0: una visión liderada por el gobierno de utilizar soluciones tecnológicas 

como habilitadores para mejorar la calidad de vida 

• Smart Cities 3.0: una visión centrada en el ciudadano de las ciudades inteligentes basada en 

la creación conjunta para mejorar la calidad de vida y generar prosperidad 

El valor de lo humano ha trascendido el enfoque tecnológico de la primera generación de 

ciudades inteligentes en el mundo. En una ciudad o comunidad inteligente, los municipios 

deben avanzar en seis campos de acción estratégica clave (Colldahl et al., 2013; Bhagya et 

al., 2018; ISO 37120, 2018; ISO 37122, 2018; Bee Smart, 2018; Appio, et. al., 2018; Da 

Silva et. al., 2018; Koutra et al. 2019): 
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 La economía inteligente se refiere a la competitividad general de una ciudad a través del 

espíritu innovador, la productividad y la flexibilidad del mercado laboral. 

 Personas inteligentes que configuran el capital humano y la interacción social entre 

personas a través de la afinidad por el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la participación 

en la vida pública, la creatividad y la flexibilidad. 

 Gobierno inteligente alienta la participación de los ciudadanos en la gobernanza a través de 

la participación en la toma de decisiones y la gobernanza transparente. 

 Movilidad Inteligente, prepara el transporte y la infraestructura para respaldar la 

accesibilidad local de las TIC, la infraestructura de las TIC y los sistemas de transporte 

sostenibles, innovadores y seguros. 

 Ambiente Inteligente, mantiene los recursos naturales a través del atractivo de las 

condiciones naturales, la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los 

recursos. 

 Vida Inteligente, mejora la calidad de vida al proporcionar servicios culturales, buenas 

condiciones de salud, buena calidad de vivienda y cohesión social. 

En México se tiene el objetivo de impulsar el desarrollo urbanístico a través de tecnologías 

aplicadas, apostando por un nuevo modelo de gestión urbana, capaz de responder de manera 

integral a las necesidades de sus habitantes en todos los ámbitos.  

En este sentido, la Asociación de Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes recomienda 

intensificar la promoción, desarrollo de nuevos conocimientos, investigación y 

avances tecnológicos orientados a la calidad de vida de los ciudadanos, así como ofrecer 

servicios públicos inteligentes, más eficientes y eficaces (AMMECI, 2019). El objetivo es 

tener ciudades que sean adecuadas a las personas y la naturaleza; ante el desafío de la 

limitación de ciertos recursos que son irrecuperables, el concepto de ciudad debe evolucionar 

(Colás, 2019). 

Por lo anterior, los gobiernos locales desempeñan un rol trascendental en el acceso que tienen 

los habitantes a diferentes zonas de la ciudad y la manera en que los barrios se conectan, 

mediante una movilidad competitiva, con un sistema de transporte intermodal, combinando 

el transporte privado, el transporte público y los sistemas de movilidad activa no motorizada 

(IMCO, 2019). Infraestructura y transporte son determinantes en el desempeño social y 

económico de los habitantes. 

Las ciudades son resultado de acciones humanas en busca de bienestar, adaptando su hábitat 

de la forma más eficiente posible, en función de las capacidades para solventar problemas, 

es decir, los procesos de adecuación a las necesidades humanas requieren de inteligencia de 

acuerdo con las condiciones para la vida en ciudad.  

Ergociudad. Otra comprensión de la vivencia urbana. 

La ergonomía (o su sinónimo de factores humanos) es la disciplina científica 

relacionada con la comprensión de las interacciones entre humanos y otros elementos de un 

sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para diseñar con el fin 

de optimizar el bienestar humano y rendimiento general del sistema (IEA, 2010)  y considera 

tanto una meta social (bienestar humano) y una meta económica (rendimiento general del 
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sistema) (Dul y Neumann, 2009), estas dos metas corresponden a las dos dimensiones de 

sostenibilidad mencionadas anteriormente. 

El término ergociudad, desarrollado por Silva (2015) surge como respuesta a la interrogante 

por la calidad de vida en el entorno urbano, de acuerdo con las actividades que realizan las 

personas en la ciudad. El concepto nace de la unión de Ergonomía y Ciudad. 

La propuesta de la ergociudad es la armonía de la ciudad en relación con las personas, en 

base a sus necesidades, limitaciones y capacidades, acorde a las actividades realizadas en el 

contexto, que se generar en el entorno del espacio urbano, es decir aquellas referentes a los 

elementos y el sitio con los cuales se interactúa sistémicamente. Busca el nivel de confort e 

integración de todos los ingredientes que faciliten de manera idónea las relaciones humanas, 

sociales, económicas, medioambientales y las afines al equilibrio de parámetros que generan 

una situación de confort, comprendiendo las dimensiones objetivas y subjetivas. Abarca 

aspectos de bienestar del habitante obtenidos mediante recursos aplicados eficazmente.  

De acuerdo con Silva (2015), Ergociudad es un territorio compuesto de diversas escalas, 

diseñado y pensado desde la persona como centro, que posibilita mejoras en la calidad de 

vida por medio de la incorporación integrada y en equilibrio de factores físicos, mentales, 

ambientales, psicosociales y organizacionales. La propuesta desde el enfoque ergonómico 

implica estudiar las interacciones entre los subsistemas persona, objetos y entorno de manera 
de determinar si el espacio construido es adecuado o está adaptado a las personas, para luego 

establecer las mejoras que correspondan.  

Interfaz inteligente: persona-bicicleta. 

Para el alcance espacial de las iniciativas urbanas, en un sentido inteligente, se 

proponen cuatro escalas urbanas: (1) metrópolis; (2) comunidad; (3) individuo; y (4) 

personal. Interacciones caracterizadas por las relaciones con arquitectura, mobiliario urbano 

y personas, así como en el uso y despliegue de tecnología dentro del entorno construido para 

determinar la percepción (Gardner y Hespanhol, 2018). 

Una interfaz se define como el campo donde se establecen relaciones directas entre los 

elementos de un sistema o de sus subsistemas, una vez éstos se ponen en actividad (Saravia, 

2006). Así, la interfaz agrupa el conjunto de interacciones entre el ser humano y el objeto o 

máquina, entre este objeto o máquina y el espacio físico o entorno; entre el entorno y las 

personas. 

Si por interfaz entendemos una zona de comunicación entre sistemas, la ciudad es 

fundamentalmente un espacio contenedor de interacciones, de cuya concepción y diseño se 

desprende la capacidad de los ciudadanos de conectar entre sí, relacionarse, compartir y crear 

experiencias y en definitiva crear ciudad (Boj, 2015).  

Se converge así en la capacidad de los habitantes para escoger la mejor opción entre las 

posibilidades que se presentan a su alcance en el entorno urbano, a fin de mejorar su calidad 

de vida. Esto es, inteligencia urbana.  

La nueva movilidad debe responder a los cambios en la población (densidad, áreas de vida, 

centros económicos) y las expectativas de todos los interesados para ofrecer una ergonomía 

real de los viajes. Al colocar lo humano y la innovación en el corazón de la iniciativa de 
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Metrópolis Inteligente, se confía en la capacidad de todos para convertirse en un actor del 

territorio (GranLyon, 2019). 

De acuerdo con el concepto holístico de ciudad inteligente, es prioridad fomentar el caminar, 

seguidas de modos de transporte con menos emisiones y contaminación acústica (Rodríguez, 

2015). El ciclismo es relevante con respecto a cómo nos movemos y con qué consecuencias, 

sobre el ritmo y la escala apropiados de la vida cotidiana, cómo tratamos a nuestros cuerpos, 

nuestras comunidades y nuestro planeta, sobre la viabilidad misma de los futuros humanos 

(Horton et. al., 2007). 

En comparación con muchos otros modos de transporte inteligentes, como los automóviles 

inteligentes, el ciclismo es activo y sostenible. Organismos internacionales como la Comisión 

Europea reconocen los efectos positivos del ciclismo, especialmente para la salud pública y 

el medio ambiente (Comisión Europea, 2015). 

Como un componente estratégico de movilidad inteligente, la interfaz persona – bicicleta, es 

parte de un sistema espacial dinámico, desde la escala personal de alcance metropolitano: al 

ajustar el usuario los componentes del artefacto; durante el desplazamiento, con otras 

personas y con los demás ciclistas; en el recorrido interactuando con autotransporte, 

ciudadanos y ciudad. 

Los aumentos sustanciales en el uso de bicicletas requieren un paquete integrado de muchas 

intervenciones diferentes y complementarias, que incluyen la provisión de infraestructura y 

programas a favor de las bicicletas, así como la planificación del uso del suelo y las 

restricciones al uso de automóviles (Pucher et al., 2010). Un buen entorno para ciclistas puede 

significar diferentes atributos ambientales para diferentes personas y/o para diferentes 

propósitos de ciclismo (Berger y Dörrzapf, 2018). 

En México, en los últimos 30 años el crecimiento poblacional y la proyección urbana no ha 

logrado cubrir las necesidades básicas de optimizar tiempos, dando como resultado el 

congestionamiento en las grandes urbes, provocando que la movilidad del hogar a otro sitio 

dentro de la ciudad o hacia las periferias se convierta en un traslado pesado y tedioso de entre 

dos y tres horas aproximadamente, considerando que estos recorridos se deberían realizar 

máximo de una hora a 15 minutos. Partiendo que los tres principales medios sustentables de 

movilidad son: viajar a pie, usar la bicicleta y emplear el transporte público. 

De estos tres, resalta el uso de la bicicleta, al ser prácticamente ecológica ya que no emite 

CO2, es relativamente accesible, fácil de manejar, un medio que mejora la salud física, 

psicológica y emocionalmente. Las ciudades mexicanas por su configuración promueven y 

dan mayor importancia al uso de automóviles particulares, generando mayor 

congestionamiento, dejando de lado la movilidad no motorizada.  

Sin embargo, el ciclismo requiere de mayor atención, ya que los carriles exclusivos son 

insuficientes, por lo que requiere de mayor atención por parte de las autoridades encargadas 

de planificar la movilidad en las grandes urbes, los sistemas de acceso público son limitados 

y de alto costo para un sector de la población; siendo insuficientes los espacios para dejar las 

bicicletas, desatacándose una desigualdad de espacios y no existe preferencia en cuestión de 

seguridad vial a los ciclistas (López, 2018), como lo hacen en otros países entre ellos 

Alemana y Holanda. 



156 

 

Organizaciones multilaterales como ONU-Habitat y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico OCDE, impulsan políticas integradas de desarrollo urbano 

asociadas a la movilidad sustentable, en las que se destaca la reducción de las necesidades de 

transporte por la cercanía de las funciones urbanas con la vivienda y la aplicación de 

instrumentos para desincentivar el uso del automóvil individual a favor de un transporte 

público de alta calidad y del desarrollo de infraestructura para caminar y para las bicicletas 

con la misma calidad y preocupación mostradas para la dedicada al automóvil (ONU 

HÁBITAT, 2018). 

Se pretende demostrar la importancia del ciclismo como estrategia de inteligencia urbana, en 

ciudades de alto grado de calidad del hábitat En las clasificaciones de urbes inteligentes 

considerando sostenibilidad, calidad de vida, habitabilidad, debe ser evidente la movilidad 

en bicicleta como factor en el despliegue de acciones estratégicas clave. Con esta perspectiva 

se puede visualizar tanto el potencial cómo áreas de oportunidad, de ciudades mexicanas para 

percibirse como territorios edificados adecuados en confort y bienestar para los habitantes. 

 

Método 

Se empleará investigación exploratoria documental digital para localizar 

clasificaciones desarrolladas por distintos organismos, internacionales y nacionales. Se 

ordenarán en dos conjuntos: las calificadas como ciudad inteligente, y atributos relacionados, 

así como aquellos catálogos basados en amigabilidad con la bicicleta.  

Grupo 1. En el ámbito internacional, relacionadas con atributos de ciudades inteligentes, 

sostenibles, habitabilidad, calidad de vida. A nivel nacional, ciudades sostenibles, prósperas, 

y adecuada movilidad urbana.  

Grupo 2. Índices de ciclismo urbano, a escala internacional, latinoamericana y nacional. 

Se cotejarán ambos grupos de clasificaciones con el propósito de identificar ciudades 

categorizadas en altos niveles, en los indicadores señalados. En su caso, se verificará que las 

ciudades comparadas tengan establecidas estrategias integrales de ciclismo urbano. 

Grupo 1. 

G1.1. Cities in Motion Index. 

Es una iniciativa conecta una red global de expertos en ciudades y empresas privadas 

especializadas con gobiernos locales de todo el mundo. El objetivo del Índice de Ciudades 

en Movimiento (Cities in Motion Index CMI) es ayudar a comprender el desempeño de nueve 

dimensiones fundamentales: capital humano, cohesión social, economía, gobernanza, medio 

ambiente, movilidad y transporte, planificación urbana, divulgación internacional y 

tecnología de modo que conduzcan a ciudades más sostenibles e inteligentes (IESE, 2018). 

Las ciudades consideradas como más inteligentes y sostenibles (2018), tabla 1. 

Tabla 1. Ciudades más inteligentes y sostenibles. Fuente adaptada de IESE (2018). 

1 Nueva York, Estados 

Unidos  

8 Toronto, Canadá  15 Sídney, Australia  

2 Londres, Reino Unido  9 Hong Kong, China  16 Estocolmo, Suecia  

3 París, Francia 10 Ámsterdam, Holanda   17 Los Ángeles, Estados 

Unidos  
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4 Tokio, Japón  11 Berlín, Alemania 18 Wellington, Nueva 

Zelanda  

5 Reikiavik, Islandia 12 Melbourne, Australia  19 Viena, Austria  

6 Singapur, Singapur  13 Copenhague, Dinamarca  20 Washington, Estados 

Unidos  

7 Seúl, Corea del Sur 14 Chicago, Estados Unidos    

 

En el contexto latinoamericano, las cinco ciudades con mejor posición fueron en 2017: 

Buenos Aires, Argentina (posición 76); Santiago, Chile (86); Panamá, Panamá (94); 

Montevideo, Uruguay (100); San José, Costa Rica (102). México alcanzó el sitio 107. 

G1.2. Índice de Habitabilidad Global. 

El Índice de Habitabilidad Global 2018 de The Economist Intelligence Unit EIU 

evalúa qué lugares del mundo tienen las mejores o las peores condiciones de vida. El análisis 

y el contenido de los informes se derivan de un análisis de riesgo económico, financiero, 

político y comercial de más de 200 países en todo el mundo. Indicadores: Estabilidad, Salud, 

Cultura y ambiente, Educación, Infraestructura (The Economist, 2018). Las diez ciudades 

más habitables, según el EIU, tabla 2. 

Tabla 2. Ciudades más habitables. Fuente: adaptado de The Economist (2018). 

1 Viena, Austria 4 Calgary, Canadá 7 Tokio, Japón 

2 Melbourne, Australia 5 Sídney, Australia 8 Toronto, Canadá 

3 Osaka, Japón 6 Vancouver, Canadá 9 Copenhague, Dinamarca  

    10 Adelaide, Australia 

 

G1.3. Calidad de vida. 

La revista británica Monocle elabora cada año un estudio sobre calidad de vida en las 

ciudades del mundo Quality Life Survey. Se basa en una encuesta con base en parámetros 

como: seguridad, clima, transporte público, tolerancia, acceso a la naturaleza, diseño urbano 

y calidad de arquitectura, clima empresarial, gastronomía, comercio minorista y servicios 

médicos (Bishop, J. 2018), obteniéndose el siguiente listado, tabla 3. 

Tabla 3. Ciudades con mejor calidad de vida. Fuente: adaptado de Quality Life Survey 2018. Revista 

Monocle. 

1 Múnich (Alemania) 9 Melbourne (Australia) 17 Kioto (Japón) 

2 Tokio (Japón) 10 Helsinki (Finlandia) 18 Dusseldorf (Alemania) 

3 Viena (Austria)  11 Estocolmo (Suecia) 19 Barcelona (España) 

4  Zúrich (Suiza) 12 Lisboa (Portugal) 20 París (Francia) 

5 Copenhague (Dinamarca) 13 Sídney (Australia) 21 Singapur (Singapur) 

6 Berlín (Alemania) 14 Hong Kong (China) 22 Fukuoka (Japón) 

7 Madrid (España) 15 Vancouver (Canadá) 23 Auckland (Nueva Zelanda) 

8 Hamburgo (Alemania) 16 Ámsterdam (Países Bajos) 24 Brisbane (Australia) 

    25 Oslo (Noruega) 

 

Bajo el mismo tema de calidad de vida, la consultora Mercer, elaboró una clasificación de 

ciudades con mejor calidad de vida (Quality of Living Cities), con base en recreación, 

servicios públicos y transporte, ambiente (socio cultural, político, económico, natural), 
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escuela y educación, consideraciones médicas y de salud, vivienda, y disponibilidad de 

bienes de consumo (Mercer, 2019), tabla 4. 

Tabla 4. Calidad de vida QLC. Fuente: adaptado de Mercer (2019). 

1 Viena, Austria 4 Múnich, Alemania 7 Frankfurt, Alemania 

2 Zúrich, Suiza 5 Auckland, Nueva Zelanda 8 Copenhague, Dinamarca 

3 Vancouver, Canadá 6 Dusseldorf, Alemania 9 Génova, Suiza 

    10 Basel, Suiza 

 

G1.4. Índice de ciudades sostenibles en México. 

El Índice de Ciudades Sostenibles 2018 revela cómo las urbes mexicanas han 

avanzado en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de la 

Organización de las Naciones Unidas ONU, hacia 2030 (Obras, 2018). En promedio, las 

urbes mexicanas presentan 49.48% de avance. Las zonas con los mejores resultados se ubican 

en las regiones centro y norte del país. Las zonas con menor avance están al oriente y sureste, 

tabla 5.  

Tabla 5. Ciudades más y menos sostenibles en México. Fuente: adaptado de Obras (2018). 

Más sostenibles Menos sostenibles 

1 Guadalajara (+) 6 Querétaro 1 Tecomán 6 Minatitlán 

2 Aguascalientes 7 Monterrey 2 Acapulco  7 Oaxaca 

3 Valle de México 8 San Luis Potosí 3 Tehuantepec 8 La Piedad-

Pénjamo 

4 Chihuahua 9 Tijuana 4 Poza Rica 9 Tuxtla Gutiérrez 

5 Colimilla-Villa de 

Álvarez 

10 Monclova-

Frontera 

5 Zamora-Jacona 10 Villahermosa (-) 

 

G1.5. Índice de Movilidad Urbana. 

El Índice de Movilidad Urbana (IMU) mide el grado de competitividad en la 

movilidad que tienen las ciudades mediante la oferta de diversas opciones de transporte, las 

cuales deben de ser atractivas, deseables y alcanzables para sus habitantes, es decir, donde 

está concentrado el talento. La movilidad de una ciudad es competitiva si reduce las horas-

persona que se pierden durante los traslados, así como los impactos que tiene sobre la salud 

y el medio ambiente (IMCO, 2019). 

El IMU evalúa 20 ciudades, las cuales se componen de 203 municipios que concentran el 

43% de la población nacional y el 68% de la actividad económica urbana. 

El IMU se compone de dos variables de referencia: Movilidad en vías y Accesibilidad 

sustentable. Y de los siguientes subíndices: transporte seguro, accesibilidad y funcionamiento 

de la infraestructura urbana, contexto urbano, aire limpio, eficiencia y trasparencia 

gubernamental, regulación y política pública en favor de la movilidad, economía dinámica y 

competitiva. La gradación de ciudades se asigna atributo de competitividad adecuada, media 

alta, media baja, baja en función del puntaje obtenido, tabla 6, se ven los resultados. 

Tabla 6. Índice de Movilidad Urbana. Competitividad. Fuente: adaptado de IMCO (2019). 

Ciudad Nivel  Ciudad Nivel  Ciudad Nivel  Ciudad Nivel  
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1 Valle de 

México 

Adecuada 6 Mérida Media 

alta 

11 Chihuahua Media 

baja 

16 Tijuana Media 

baja 

2 Saltillo Adecuada 7 Morelia Media 

alta 

12 Veracruz Media 

baja 

17 Cuernavaca Media 

baja 

3 Guadalajara Adecuada 8 Querétaro Media 

alta 

13 San Luis 

Potosí-Soledad 

Media 

baja 

18 Tampico-

Pánuco 

Media 

baja 

4 León Media 

alta 

9 Aguascalientes Media 

alta 

14 Cancún Media 

baja 

19 

Villahermosa 

Baja 

5 Toluca Media 

alta 

10 Monterrey Media 

alta 

15 Puebla-

Tlaxcala 

Media 

baja 

20 Acapulco Baja 

 

G1.6. Índice de Ciudades Prósperas ONU-Hábitat. 

En el año 2012, ONU-Hábitat presentó al mundo un nuevo enfoque para medir el 

progreso actual y futuro de las ciudades: la Iniciativa de Ciudades Prósperas, Partiendo del 

impacto en seis dimensiones de prosperidad: productividad, infraestructura, calidad de vida 

equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental, gobernanza y legislación urbana, tabla 

7. 

Tabla 7. Ciudades prósperas en México, según el CPI. Fuente: adaptado de ONU HÁBITAT (2016). 

 Aglomeraciones 

 Grandes Medias Pequeñas 

 > un millón habitantes Entre 500 mil y un millón 

habs. 

< a 500 mil habitantes 

1 Guadalajara Cancún Cajeme 

2 Monterrey Morelia Acuña 

3 Culiacán  Hermosillo La Paz 

4 Tijuana Chihuahua Tepic 

5 Mexicali Durango Uruapan 

6 Querétaro Los Mochis Nogales 

7 San Luis Potosí Celaya Playa del Carmen 

8 León Irapuato Puerto Vallarta 

9 Ciudad de México Reynosa  Colima 

10 Puebla Veracruz San Juan del Río 

 

Grupo 2.  

G2.1. El índice Copenhagenize CDC. 

Es desarrollado en Ámsterdam por el despacho Copenhagenize Design Co., 

(Copenhagenize Design Co., 2017) a manera de herramienta en diseño urbano. Con el tiempo 

se extendió su uso para indagar cuáles son las ciudades más amigables con la bicicleta. El 

catálogo de ciudades se deriva de 13 parámetros: promoción activa de la ciudad considerada 

por las ONG y su influencia, cultura ciclista, uso de la bicicleta como transporte por la 

población regular o solo por subculturas, instalaciones adecuadas para bicicleta, 

infraestructura ciclista, programa de bicicleta compartida, porcentaje de uso por género, 

distribución modal, percepción de seguridad, políticas de apoyo al ciclismo, aceptación 

social, planeación urbana, disminución de volumen y velocidad de tráfico. Los resultados de 

esta investigación en 2015 y en 2017, son los siguientes, tabla 8. 
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Tabla 8. Índice Copenhagenize CI. Fuente: adaptado de Copenhagenize Design Co., 2017. 

 2015 2017 

1 Copenhague, Dinamarca Copenhague, Dinamarca 

2 Ámsterdam, Países Bajos Utrecht, Países Bajos. 

3 Utrecht, Países Bajos Ámsterdam, Países Bajos 

4 Estrasburgo, Francia Estrasburgo, Francia 

5 Eindhoven, Países Bajos Malmö, Suecia. 

6 Malmö, Suecia Burdeos, Francia 

7 Nantes, Francia Amberes, Bélgica 

8 Burdeos, Francia Liubliana, Eslovenia 

9 Amberes, Bélgica Tokio, Japón 

10 Sevilla, España Berlín, Alemania 

11 Barcelona, España Barcelona, España 

12 Berlín; Alemania Viena, Austria 

13 Liubliana, Eslovenia París, Francia 

14 Buenos Aires, Argentina Sevilla, España 

15 Dublín, Irlanda Múnich, Alemania 

16 Viena, Austria Nantes, Francia 

17 París, Francia Hamburgo, Alemania 

18 Minneapolis, EU Helsinki, Finlandia 

19 Hamburgo, Alemania Oslo, Noruega 

20 Montreal, Canadá Montreal, Canadá 

 

G2.2. Biciudades, índice del BID 

En el año 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo recolectó datos sobre 27 

indicadores e información sobre políticas ciclo-inclusivas en 56 ciudades de América Latina 

y el Caribe, se obtuvo información de 38 ciudades. No obstante, estos resultados demuestran 

la poca información que existe en la región sobre el tema (BID, 2015). Se distinguen algunos 

datos. 

Cinco ciudades mexicanas se ubican entre las 56 analizadas. En este contexto, en orden del 

número de viajes reportados por día: CDMX (433, 981), Guadalajara (212, 089) y Puebla 

(30, 000); ante ciudades como Bogotá (611, 472) y Santiago de Chile (510, 569). 

En kilómetros de infraestructura vial para bicicleta: CDMX (128.2), Guadalajara (18.4), 

Puebla (5) y Monterrey (0.4). Contra Bogotá (392), Río de Janeiro (307) y Sao Paulo (270.7), 

tabla 9. 

Tabla 9. Índice Biciudades. Fuente: adaptado de BID, 2015. 

1 Bogotá, Colombia  11 Quito, Ecuador  21 Guadalajara, México  

2 Río de Janeiro, Brasil  12 Florianópolis, Brasil  22 San José, Costa Rica  

3 São Paulo, Brasil  13 Belo Horizonte, Brasil  23 La Paz, México  

4 Santiago, Chile 14 La Paz, Bolivia  24 Caracas, Venezuela  

5 Lima, Perú  15 Joao Pessoa, Brasil  25 Mendoza, Argentina  

6 Buenos Aires, Argentina  16 Montevideo, Uruguay  26  San Salvador, San 

Salvador  

7 México D. F.  17 Concepción, Chile  27 Puebla, México  

8 Curitiba, Brasil  18 Medellín, Colombia  28 Pereira, Colombia  

9 Córdoba, Argentina 19 Cochabamba, Bolivia  29 Valparaíso, Chile  

10 Rosario, Argentina  20 Cali, Colombia  30 Monterrey, México  
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G2.3. Ranking Ciclociudades. 

En el ámbito nacional, el Ranking Ciclociudades es una herramienta desarrollada por 

el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México (ITDP, por sus siglas en 

inglés) para medir la política pública de promoción del uso de la bicicleta en las ciudades a 

través de los rubros: presupuesto, capacidad institucional, monitoreo y evaluación, 

promoción y educación, regulación, planeación, intermodalidad, infraestructura, uso de la 

bicicleta, seguridad vial. 

En el Ranking se analizan las 30 ciudades mexicanas con mayor población, lo que representa 

más de 50% de la población del país, tabla 10. 

Tabla 10. Clasificación Ciclociudades. Fuente: adaptado de ITDP, 2015. 

1 Ciudad de México  11 Aguascalientes 21 Oaxaca 

2 Guadalajara 12 Mexicali 22 Cuernavaca 

3 Puebla 13 Pachuca 23 Xalapa 

4 León 14 Morelia 24 Tuxtla Gutiérrez 

5 Toluca 15 Querétaro 25 Cancún 

6 Mérida 16 Saltillo 26 Veracruz 

7 La Laguna 17 Tijuana 27 Culiacán 

8 Hermosillo 18 Acapulco 28 Celaya 

9 Monterrey 19 Chihuahua 29 Tampico 

10 San Luis Potosí 20 Juárez 30 Villahermosa 

 

Con base en las clasificaciones anteriores se cotejaron ordenando los índices de ciudades 

inteligentes y aspectos relacionados; con aquellos índices de ciudades amigables con el 

ciclismo. Al comparar ambos grupos se ubicaron nombres de ciudades que han sido referidas 

en ambos grupos de clasificaciones. Una tabla resumen de las clasificaciones se ve en la tabla 

11.  

Tabla 11. Resumen de índices considerados en el cotejo. 

Grupo 

1.  

 

CMI. Cities in Motion Index. Ciudades más inteligentes y sostenibles (IESE, 2018). 

IHG. Índice de Habitabilidad Global. Ciudades más habitables (The Economist, 2018). 

QLS. Quality Life Survey. Calidad de vida (Monocle, 2018). 

QLC. Qualituty of Living Cities (Mercer, 2019). 

ICS. Índice de Sostenibles en México (Obras, 2018). 

IMU. Índice de Movilidad Urbana. Grado de competitividad en la movilidad (IMCO, 2019). 

CPI. Índice de Ciudades Prósperas (ONU Hábitat, 2016). 

Grupo 

2. 

 

CI. Índice Copenhagenize Co. Ciudades más amigables con la bicicleta en el mundo 

(Copenhagenize Design Co., 2017). 

BID. Índice Biciudades latinoamericanas (BID, 2015). 

ITDP. Índice Ciclociudades mexicanas (ITDP, 2015). 

 

Cotejando ciudades catalogadas en los índices del grupo 1 y grupo 2, correspondientes a 

clasificaciones internacionales, tabla 12. 
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Tabla 12. Cotejo ciudades Grupo 1 y Grupo 2. Internacional. Fuente: elaboración propia. 

Ciudad CMI IHG QLS QLC CI Menciones 

 
Copenhague 1 1 1 1 1 5 Sí 

Viena 1 1 1 1 1 5 Sí 

Tokio  0 1 1 0 1 3 Sí 

Ámsterdam 1 0 1 0 1 3 Sí 

Berlín 1 0 1 0 1 3 Sí 

Múnich 0 0 1 1 1 3 Sí 

Melbourne 1 1 1 0 0 3 Sí 

Sídney 1 1 1 0 0 3 Sí 

Barcelona 0 0 1 0 1 2 Sí 

Hamburgo 0 0 1 0 1 2 Sí 

Helsinki 0 0 1 0 1 2 Sí 

Oslo 0 0 1 0 1 2 Sí 

París  1 0 1 0 0 2 Sí 

Singapur 1 0 1 0 0 2 Sí 

Toronto 1 1 0 0 0 2 Sí 

Hong Kong 1 0 1 0 0 2 Sí 

Estocolmo 1 0 1 0 0 2 Sí 

Vancouver 0 1 0 1 0 2 Sí 

Zúrich 0 0 1 1 0 2 Sí 

Auckland 0 0 1 1 0 2 Sí 

Dusseldorf 0 0 1 1 0 2 Sí 

 

La tabla 12 fue elaborada con las ciudades que recibieron por lo menos dos menciones en las 

al cotejar clasificaciones entre los índices del Grupo 1 y Grupo 2. Se ordenaron de mayor a 

menor número de menciones en los índices, enlistándose 21 ciudades.  

Se muestra en la primera fila acrónimos de indicadores relacionados con ciudades 

inteligentes y sostenibles (Cities in Motion Index CMI, habitabilidad (Índice de Habitabilidad 

Global IHG), calidad de vida (Quality Life Survey QLS y Quality Living Cities QLC), y el 

índice de ciudades amigables con ciclismo urbano (Copenhagenize Index CI). La octava 

columna, señalada con un ícono de ciclista, indica que la ciudad correspondiente maneja 

estrategias integrales de tal tipo de movilidad.  

Copenhague aparece en todas ellas, al igual que Viena, con cinco menciones. Diez aparecen 

en la clasificación de ciudades amigables con el ciclismo Copenhagenize. De las seis urbes 

ubicadas en tres indicadores, dos de ellas no están en el índice CI. 

Es decir, las ciudades clasificadas en los índices de sostenibilidad, habitabilidad, calidad de 

vida, desarrollan estrategias integrales de movilidad ciclista, aun cuando no se clasifiquen en 

las primeras 20 ciudades del CI. La movilidad en bicicleta es factor común.  

En las clasificaciones internacionales ninguna ciudad mexicana aparece en el grupo de 

primeros veinte. La ciudad mexicana de Guadalajara entró en el conteo CI de 2011, pero a 

través del tiempo otras ciudades han venido trabajando en movilidad ciclista, de modo que 

en los siguientes años ha surgido competencia sobre todo en Europa para lograrlo.  
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Por otro lado, en México ciudades reconocidas a través de diversos indicadores se ven en la 

tabla 13, que resulta de cotejar clasificaciones de Grupo 1 y grupo 2, a nivel nacional. 

Tabla 13. Cotejo de ciudades Grupo 1 y 2. Nacional. Fuente: elaboración propia. 

Ciudad ICS IMU CPI BID ITDP Menciones 

 
CDMX 1 1 1 1 1 5 Sí 

Guadalajara 1 1 1 1 1 5 Sí 

Monterrey 1 1 1 1 1 5 Sí 

Querétaro 1 1 1 0 1 4 No 

Puebla 0 1 (mb) 1 1 1 4 No 

SLP 1 1 (mb) 1 0 1 4 No 

Tijuana 1 1 (mb) 1 0 1 4 No 

León 0 1 1 0 1 3 No 

Chihuahua 1 0 1 0 1 3 No 

Morelia 0 1 1 0 1 3 No 

Saltillo 0 1 0 0 1 2 No 

Aguascalientes 1 1 0 0 0 2 No 

 

La tabla 13 fue elaborada con las ciudades que recibieron por lo menos dos menciones en las 

al cotejar clasificaciones entre los índices del Grupo 1 y Grupo 2. Se ordenaron de mayor a 

menor número de menciones en los índices, enlistándose 12 ciudades.  

Se muestra en la primera fila acrónimos de indicadores relacionados con Índice de 

Sostenibles en México ICS; Índice de Movilidad Urbana, grado de competitividad en la 

movilidad IMU; CPI. Índice de Ciudades Prósperas CPI; Índice Biciudades latinoamericanas 

BID, y el Índice Ciclociudades mexicanas ITDP. La octava columna, señalada con un ícono 

de ciclista, indica que la ciudad correspondiente maneja estrategias integrales de tal tipo de 

movilidad.  

Tres ciudades son mencionadas en cinco clasificaciones, incluyendo el del Banco 

Interamericano de Desarrollo a nivel latinoamericano: CDMX, Guadalajara y Monterrey. Les 

sigue la ciudad de Querétaro con cuatro menciones, al igual que Puebla, San Luis Potosí y 

Tijuana, aunque estas tres reciben una valoración de competitividad media baja (mb) en el 

Índice de Movilidad Urbana (IMU). La gran mayoría se reconoce dentro de Índice 

Ciclociudades (ITDP), a excepción de Aguascalientes, ubicada en el índice de ciudades 

inteligentes y sostenibles, así como en del de Movilidad Urbana (IMU) 

En las clasificaciones aplicadas en México, la CDMX, Guadalajara y Monterrey ocupan 

primeros lugares, como ciudades sostenibles, en movilidad urbana y prosperidad, 

coincidiendo con su labor en pro del ciclismo urbano en un contexto latinoamericano. La 

Ciudad de México (CDMX) aparece en dos, pero no como ciudad sostenible. 

Además de ser reconocida como ciudad sostenible, competitiva en movilidad urbano y dentro 

de las ciudades prósperas, Querétaro forma parte del ranking ciclociudades, índice mexicano 

de ciclismo urbano. 

Con menciones en dos índices, sostenible y competitividad en movilidad, Aguascalientes, 

ICS IMU. Morelia y León como ciudades competitivas en movilidad urbana (IMU) y 

ciudades prósperas (CPI). Ciudades valoradas como sostenibles y prósperas, Chihuahua y 

Tijuana, pero baja competitividad en movilidad urbana (IMU). 
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Según la exploración a través de internet, solo en CDMX, Guadalajara y Monterrey se aprecia 

rasgos de desarrollo integral de movilidad ciclista, aunque como ya se mencionó, ninguna 

aparece catalogada en índices de alcance mundial. 

Conclusiones 

Con el cotejo entre indicadores de sostenibilidad, habitabilidad, calidad de vida, 

prosperidad y movilidad en bicicleta, se hace evidente la importancia del ciclismo como 

factor de bienestar para ser considerada una urbe como inteligente, comprobándose que el 

uso de este vehículo forma parte de estrategias de movilidad en las ciudades reconocidas en 

el tema.  

El panorama mexicano en su conjunto dista de la catalogación y reconocimiento mundial de 

ciudades inteligentes y con estrategias de movilidad ciclista.  

Por ejemplo, si una ciudad no está en esa lista de ciudades amigables con el ciclismo, se 

puede leer acerca de las catalogadas, y estimar por qué una ciudad no está en tal grupo. 

Ciudades en el mundo como Copenhague y Viena se distinguen también en indicadores que 

califican atributos inteligentes.  

Copenhague ha invertido más de € 134 millones en los últimos diez años en infraestructura 

e instalaciones para bicicletas, ya que el 62% de los ciudadanos monta una bicicleta 

diariamente para trabajar o para la educación en la ciudad; solo el 9% conduce automóviles 

(Copenhagenize, 2017).  

Viena es la primera gran ciudad en instalar un sistema de uso compartido de bicicletas de 

carga y ha otorgado subsidios a los ciudadanos que desean comprar una. El ascenso de la 

bicicleta de carga aquí es impresionante. Además, reduce tráfico en calles clave al tiempo 

que proporciona un mejor acceso para las bicicletas (Copenhagenize, 2017).  

A pesar de que las ciudades mexicanas aún no alcanzan lugares privilegiados en las 

consideraciones internacionales, se aprecian casos que se catalogan como inteligentes o con 

potencial para convertirse, incluyendo desarrollo ciclista, ejemplos son CDMX, Guadalajara 

y Monterrey.  

También es posible identificar que, a pesar de la preferencia por el transporte motorizado 

privado, algunas ciudades mexicanas tienen una proporción elevada de transporte no 

motorizado (a pie o en bicicleta) como las ZM de Guadalajara, León y Puebla, donde 

aproximadamente cuatro de cada 10 personas ya se desplazan de esa forma (ONU 

HÁBITAT, 2015). 

En México, los estados de Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y Querétaro cuentan con 

una Ley de Movilidad que contempla la movilidad sustentable, en las cuales consideran, entre 

otros, al peatón, a los ciclistas y a los usuarios de transporte público (López, 2018).  

En Tamaulipas, se cuenta con la Ley del Fomento y Uso de la Bicicleta (Ley y decreto, 2016), 

sin embargo, de la población que trabaja y se traslada al lugar en donde desempeña su 

actividad laboral, más de una tercera parte (38.4%) se dirige al lugar de trabajo en vehículos 

particulares; 32% emplea transporte público; 13.1% camina para llegar al trabajo; 8% utilizan 

transporte proporcionado por la empresa; mientras los que utilizan bicicleta representan el 

4.9 por ciento (INEGI, 2016). 
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Casos aparte son: Tequila, Jalisco; Monterrey; Maderas, Querétaro; Barrio Smart, Puebla. 

Proyectos determinados como inteligentes dentro de urbes ya definidas, en donde se plantean 

desarrollos tecnológicos, más que de movilidad sustentable basada en ciclismo.  

¿Para qué pensar en la bicicleta como factor de inteligencia urbana? Mediante la interfaz 

persona-bicicleta, la ciudad se percibe desde una escala personal, en movimiento, 

interactuando con cada elemento urbano, el barrio, la comunidad y la metrópoli. Se aprecian 

características urbanas, conviviendo con ciclistas, peatón, automovilista, ulteriormente 

habitantes de la misma urbe, con mínimo impacto ambiental negativo, con beneficios para la 

salud. 

Considerando los resultados del estudio, que ciudades europeas están más cerca de apreciarse 

como ergociudades desde la percepción de una mejor calidad de vida, y habitabilidad de sus 

habitantes, que las ciudades mexicanas  

Al promover sinergias en los habitantes para instaurar una inteligencia relacionada con la 

ciudad, se estimula aquella facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, 

tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad territorial edificada. El 

concepto de ciudad inteligente ha evolucionado hasta enfocar como fin ulterior una mejor 

calidad de vida, son personas quienes definen la caracterización de la ciudad a partir de su 

percepción de bienestar, para vivir en un hábitat de calidad, adecuado a necesidades y 

requerimientos, en una urbe ergonómica. 

Contribuciones 

Se contempla el uso de la bicicleta como estrategia tecnológica, ecológica y de 

desarrollo humano, una alternativa de mejora en las capacidades creativas de los ciudadanos 

(Angelidou, M., 2015), al encauzar la sinergia urbana a través de una movilidad sustentable.   

En este sentido, la relación persona-bicicleta-ciudad, se presenta como determinante de un 

hábitat inteligente porque se estimulan capacidades individuales y la producción de 

conocimiento (Kummitha y Crutzen, 2017), de forma colaborativa y flexible (Andreania et 

al., 2018). Desde tal medio de transporte se toma conciencia del barrio y la metrópoli, de 

propia experiencia y desplazamientos de vecinos. Ulteriormente, se asume una escala 

habitable. 

Se presenta una gama de atributos de una ciudad inteligente, como sustentabilidad, 

habitabilidad y calidad de vida, los cuales precisan la satisfacción de necesidades de los 

ciudadanos como etapa evolutiva ulterior (Cohen, 2015); y la importancia del bienestar de 

las personas dentro de las acciones estratégicas clave (Koutra et al. 2019, y otros).  

Otra aportación es el método de cotejo, con el cual se contrastaron diez índices que catalogan 

atributos distintos, encontrándose ciudades en las cuales el ciclismo es parte de estrategia 

integral de inteligencia urbana. Pueden apreciarse en la Tablas 11, 12 y 13.  

En el marco de escalas urbanas, se acota un ámbito individual personalizado (Gardner y 

Hespanhol, 2018), el de interacción con el entorno en una experiencia de movilidad 

sustentable casi a la par con el trayecto peatonal. En seguida de la prioridad de fomentar el 

caminar, se apunta al modo de transporte con menos emisiones (Rodríguez, 2015). El 

ciclismo es relevante en la vida cotidiana para nuestro cuerpo, la comunidad y el planeta 

(Horton et. al., 2007). 



166 

 

Se contempla a la ciudad como contenedor de interacciones (Boj, 2015), en donde se 

identifica un tipo de interfaz (Saravia, 2006). Con el binomio persona-bicicleta se ubica lo 

humano y la innovación en el centro de la iniciativa de Metrópolis Inteligente, confiando en 

la capacidad de todos para convertirse en una ergonomía de los viajes (GranLyon, 2019).  

Se propone el modelo de Ergociudad (Silva, 2015) como meta evolutiva en los procesos de 

ciudad inteligente, en donde se adecuan a las necesidades humanas factores físicos, mentales, 

ambientales, psicosociales y organizacionales. Para ello se señala el ciclismo urbano como 

factor de movilidad, abarcando distintos atributos ambientales para diferentes personas y/o 

para diferentes propósitos (Berger y Dörrzapf, 2018). En bicicleta puede dirigirse hacia una 

ergociudad, como estrategia de movilidad de alto valor agregado, especialmente para la salud 

pública y el medio ambiente (Comisión Europea, 2015).  

Este trabajo es una aportación que puede alinearse con las iniciativas de la Asociación de 

Municipios Mexicanos y Ciudades Inteligentes, como nuevo conocimiento orientado a la 

calidad de vida de los ciudadanos (AMMECI, 2019). En México el concepto debe 

evolucionar a ciudades que sean adecuadas a las personas y a la naturaleza (Colás, 2019), 

aquí se propone como nueva meta la ergociudad. 

Recomendaciones. 

Si bien existe una cantidad de fuentes de información relacionadas con ciclismo 

urbano, sus beneficios e impacto favorable en ciudades inteligentes, son muy pocos los 

estudios aplicados en México. Es una gran área de oportunidad para generar líneas de 

investigación y desarrollo en busca de la adecuación de ciudades a las personas 

Se reúnen aquí algunos indicadores de ciudad inteligente y sus atributos, así como de 

ciudades amigables con el ciclismo urbano. Es un reto profundizar en tales referencias, para 

comprender datos, métodos de selección, criterios para distinguir atributos, para canalizar en 

cada ciudad mexicana lo pertinente a sus características específicas. 

A partir del panorama que ofrecen las clasificaciones de mejores ciudades, es conveniente el 

cultivo y mantenimiento del desarrollo de movilidad ciclista, alineada a otras estrategias 

inteligentes, a fin de transformarlas evolutivamente en espacios adecuados a las necesidades 

humanas, en ergociudades.  

Ante iniciativas parciales o aisladas en las ciudades mexicanas, es necesario fomentar 

estrategias integrales, desde la escala personal hasta la urbana. Participando todos los actores 

en sinergia urbana inteligente, que no por tener un puesto público o una posición de decisión 

de impacto comunitario y ambiental dejan de ser ciudadanos. 

Sencilla pero muy importante recomendación para quienes aún no se movilizan en bicicleta: 

el hacerlo. La experiencia es única, personal, saludable, tan placentera como inteligente. 
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http://conurbamx.com/home/wp-content/uploads/2015/07/Reporte-Nacional-de-Movilidad-Urbana-en-Mexico-2014-2015-Final.pdf
https://cpi.infonavit.org.mx/reporte_cpi.pdf
http://www.eiu.com/public/thankyou_download.aspx?activity=download&campaignid=Liveability2018
http://www.eiu.com/public/thankyou_download.aspx?activity=download&campaignid=Liveability2018
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La Ciudad Inteligente y los derechos de las Personas con Discapacidad en 

México 

 

Eska Elena Solano Meneses  

 

Introducción  

En su origen a finales del S. XX, el concepto de Ciudad Inteligente se construyó bajo 

un enfoque altamente tecnológico impulsado por la Comisión Europea a través del Programa 

denominado Horizonte 2020, equiparando el concepto de inteligencia con eficiencia y 

progreso, en el que la ciudad se concibe eficiente gracias al uso de tecnologías de información 

y comunicación, e innovaciones de energía y movilidad, lo que se traduce en mejores redes 

de transporte, mejoras en el suministro de agua y eliminación de residuos y formas más 

eficientes de consumo energético (Comisión Europea, 2019).  

Este concepto, sin embargo, centra su enfoque en una ciudad funcional sustentada en la 

tecnología y el progreso, contraponiéndose a los fundamentos de la antropología urbana, 

olvidando los aspectos sociales y culturales que conforman la ciudad, ya que lo realmente da 

sentido a la ciudad son sus habitantes, en su diversidad y complejidad.  

Otro aspecto cuestionable es que los planteamientos parten de realidades europeas, donde la 

economía y los avances tecnológicos hacen posible los fundamentos de la ciudad inteligente 

sostenida por redes, softwares, internet y Big Data. La realidad de las ciudades de países 

menos desarrollados, como los latinoamericanos es muy distinta, ya que existen cuestiones 

primordiales que salvaguardar, condiciones sociales y culturales que se habrán de anteponer 

a las intervenciones claramente económicas y progresistas. 

A pesar de la intención de autores como Manville,  Cochrane, Cave, y otros (European 

Parliament's Committee on Industry, Research and Energy, 2014) por trasladar el concepto a 

un enfoque más humano, su raíz de origen, impulsada por empresas como IBM, lo orienta a 

una eficiencia controlada (bajo la idea del panóptico), dado que la gestión gubernamental es 

el eje. Esto le constituye en un mito poco alcanzable dadas las condiciones económicas y 

sociales de las ciudades, ya que su argumento inicial subyace de la idea que la tecnología es 

la solución y el camino por seguir, sobre todo, si la dimensión social está sujeta a rasgos 

como la complejidad, la diversidad y la incertidumbre (Fernández Güell, 2015). 

  

Metodología 

La manera de abordar este análisis implica una revisión del concepto de Ciudad 

Inteligente, así como de los 6 componentes que en ella se destacan, a decir:  

1. Economía 

2. Gobierno  

3. Sociedad  
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4. Formas de vida  

5. Movilidad  

6. Medio Ambiente  

Mismos que se convierten en las variables de análisis y contraste con referencia de los 

conceptos y demandas de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, 

los informes especiales y alternativos que se han generado al respecto de la actuación en 

México. 

De esta manera cada uno de estos compontes son reinterpretados bajo el enfoque inclusivo, 

orientado a los derechos de las personas con discapacidad, enunciando las demandas de la 

Convención para cada rubro, para finalmente, en un tercer apartado, evaluar dichas demandas 

donde claramente es posible visualizar la incompletud de la postura original de las Ciudades 

Inteligentes, por excluir aspectos de carácter social, que difícilmente se podrán abordar desde 

esquemas estrictamente tecnológicos. 

La Ciudad Inteligente 

La ciudad inteligente o Smart City centra inicialmente su interés en las tecnologías de 

la información y la comunicación buscando mejorar sus procesos de innovación, 

sostenibilidad y eficiencia. 

Boyd Cohen representa su idea de ciudad inteligente en un esquema circular, denominado 

Rueda de Cohen, en el que se consideran 6 componentes básicos, estableciendo las acciones 

e indicadores que se deben contemplar para alcanzar el modelo ideal  (Future Cities Lab, 

2014), estos son: 

1. Economía inteligente, en este rubro se debe observar la existencia de oportunidades 

a todos los habitantes, apoyar la productividad y generar interconexiones tanto a nivel 

local como global. 

2. Gobierno inteligente, que deberá impulsar servicios digitales de todo tipo partiendo 

de una mejora de infraestructura al igual que de la promoción de un gobierno abierto 

y transparente, apoyado en plataformas y páginas digitales. 

3. Sociedad inteligente, que se refiere a educación soportada en avances tecnológicos 

(plataformas, softwares educativos, etc.) lo que consecuentemente sumará a la 

cohesión social, la creatividad e innovación. 

4. Formas de vida inteligente, este rubro, concerniente a la salud, seguridad, cultura y 

bienestar, pretende la integración de la tecnología en la mejora de servicios, 

estrategias apoyadas en Big Data, estadística, etc. 

5. Movilidad inteligente, que pretende la incorporación tecnológica en aspectos de 

movilidad considerando: accesos nodales, transporte eficiente e infraestructura 

urbana. 

6. Medio Ambiente inteligente, con el uso de la tecnología a favor de la planificación 

urbana, el impulso a la generación de edificios inteligentes, gestión de recursos, etc. 
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Figura 1 Rueda de Cohen. Fuente http://smart-cities.euroresidentes.com/2014/06/la-rueda-de-boyd-cohen-

componentes-de.html 

Si bien es loable pretender innovaciones en aras de mejorar las estructuras urbanas en general, 

queda claro que estos planteamientos ignoran tanto perspectivas inclusivas (provocando 

desplazamiento y exclusión) como realidades de las ciudades en países menos desarrollados. 

Resulta indudable, que el concepto de Ciudad Inteligente parte de un discurso hegemónico, 

donde las ciudades europeas pretenden incentivar el auge de su desarrollo tecnológico para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, avance tecnológico que queda fuera de las 

capacidades de las ciudades de las regiones menos privilegiadas.   

Independientemente de que existen segmentos de la población mundial que resulta excluida 

de las propuestas de la Ciudad Inteligente, por su falta de viabilidad económica y tecnológica, 

más preocupante resulta aún que desde el sustrato de la propuesta no exista una perspectiva 

inclusiva, que considere aspectos tan básicos como profundos como los son: pobreza, 

discriminación, derechos humanos, discapacidad, injusticia, etc., mismos  que no se 

contemplan en la tan soslayada “inteligencia” de las ciudades ideales.  

Acorde al enfoque del Habitat III sobre ciudades inteligentes, es posible el acercamiento de 

los conceptos de la propia Ciudad Inteligente y los principios inclusivos de la CDPD: 

Para ser incluyentes, los acercamientos hacia una ciudad inteligente 

necesitan estar sujetos a un Enfoque basado en Derechos Humanos para la 

Cooperación al Desarrollo. Usar la nueva tecnología para incrementar la 

participación pública, mejorar la rendición de cuentas, y permitir el 

desarrollo de indicadores de desempeño – incluyendo indicadores de 

derechos humanos –y para monitorear el progreso del cumplimiento de los 

derechos de los habitantes que deben considerarse en el desarrollo de cada 

ciudad (2016) 

http://smart-cities.euroresidentes.com/2014/06/la-rueda-de-boyd-cohen-componentes-de.html
http://smart-cities.euroresidentes.com/2014/06/la-rueda-de-boyd-cohen-componentes-de.html
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La propuesta de Ciudad Inteligente de Cohen, promovida por la Comisión Europea, tendría 

que redireccionarse y complementarse con el resto de los acuerdos internacionales, ya que 

resulta relevante que, de manera paralela, varios países promueven en su interior tanto los 

lineamientos de las Ciudades Inteligentes como la Convención de los derechos de las 

personas con discapacidad, sin que realmente existan planteamientos en común entre ambos 

acuerdos. 

Esto permite observar que los discursos internacionales, muestran claramente una visión 

parcial de la realidad mundial, y que sería deseable que, en un ejercicio multidisciplinario, 

estos y más acuerdos se analizaran en conjunto, buscando homologar esfuerzos encaminados 

a un mismo fin: mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. 

La Convención de derechos para personas con discapacidad (CDPD) 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se abrió a la firma 

el 30 de marzo de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y supone un cambio de 

paradigma respecto de las personas con discapacidad, trasladándose a un enfoque desde 

derechos humanos que pretende cambiar el trato hacia las personas con discapacidad, de un 

modelo de “paternalismo benevolente” hacia una ética interactiva de servicios.  

Entendida como resultado de una larga lucha en favor de los derechos humano, la CDPD,  

reconoce como antecedente históricos otros acuerdos internacionales que se encaminan al 

mismo propósito, tales como: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección 

de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (ONU, 2007) todos 

estos acuerdos de naturaleza social en búsqueda de la equidad. Esto refleja un interés mundial 

por vigilar la dignidad humana por encima de cualquier otro principio. 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  establece como su 

principal objetivo  “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (ONU, 2007), aspectos que 

habría de ser contemplados en los fundamentos de la  Ciudad Inteligente. 

Es posible destacar que, cada uno de los 6 componentes considerados en la Rueda de Cohen, 

están indirectamente contemplados y señalados en la mencionada Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, por lo que, al compartir las mismas 

preocupaciones, bajo diferentes enfoques, sería posible conjuntarlos con el objeto de 

construir un concepto completo e integral. 
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A continuación, se señalan aspectos que debieran completar los enfoques señalados por los 

principios de las Ciudades Inteligentes, que permitirán a homologación de ambos acuerdos 

internacionales: 

1. Economía inteligente  

 

Bajo el concepto de productividad y oportunidades señalados por Cohen, la 

convención demanda el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad 

de condiciones con las demás; ello incluye entornos laborales que sean abiertos, 

inclusivos y accesibles (ONU, 2007), lo que claramente redunda en beneficio sociales y 

económicos, ya que contribuye a la productividad  y propicia la integración 

 

2. Gobierno inteligente  

 

El gobierno, entendido este como es la organización que representa al Estado para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas (Castelazo, 2008), es decir, la instancia que dirige 

la vida de una comunidad y tiene el encargo de crear un orden jurídico por medio de 

leyes, decretos, acuerdos, órdenes, instrucciones y decisiones administrativas. Con esta 

visión de gobierno inteligente, es posible sumar los acuerdos de la CPDP, que busca 

pretende incorporar a las personas con discapacidad para que puedan participar plena y 

efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones, directamente o a 

través de representantes y la posibilidad para votar y ser votadas (ONU, 2007). 

 

3. Personas inteligentes 

  

La educación es considerada en los postulados de las Ciudades Inteligentes. La 

UNAM (2012) afirma que “es uno de los factores que más influye en el avance y progreso 

de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la 

cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos”. 

Ante esto es importante incorporar la propuesta de la CDPD donde se reconoce el derecho 

de las personas con discapacidad a la educación, por lo que el estado asegurará un sistema 

de educación inclusivo con miras a desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y 

la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas 

(ONU, 2007). 

 

4. Formas de vida inteligente 

 

Sobre las bases de la Ciudad Inteligente es destacable lo referente a la salud y el 

bienestar de la población, que no únicamente se traduciría en implementaciones 

tecnológicas en dicho sector, sino en aspectos tan básicos como la prestación de servicios. 

Al respecto la CDPD promueve el reconocimiento del derecho que tienen las personas 

con discapacidad a gozar de los servicios de salud que necesiten como consecuencia de 

su discapacidad sin discriminación alguna (ONU, 2007). 
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5. Movilidad inteligente 

 

El crecimiento económico, considerado en la Ciudad Inteligente, esta soportado por 

la capacidad de movilidad o desplazamiento de los habitantes tanto a nivel local como 

global, lo que implica analizar un abanico muy extenso de problemática generadas por el 

transporte público y privado, la calidad de aire por contaminantes, así como también, la 

alta concentración en la afluencia del tránsito citadino. Facilitar la movilidad personal de 

las personas con discapacidad es la propuesta de la CDPD, en la que esta movilidad se 

ofrezca a un costo asequible, se facilite el acceso a formas de asistencia humana o animal, 

se fomenten tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos para propiciar una movilidad de 

calidad (ONU, 2007). 

 

6. Medio Ambiente inteligente 

 

El concepto de Ciudad Inteligente ha considerado la necesidad de implementar 

tecnología que contribuya a disminuir el daño ocasionado al medio ambiente con la 

generación se edificios inteligentes, una adecuada planificación urbana, etc., pero este 

enfoque de sustentabilidad medioambiental se habrá de solidificar con la perspectiva de 

la sustentabilidad social. Por ello la CDPD propone que las personas con discapacidad 

no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico, es decir, una 

eliminación gradual de los ajustes razonables y buscar un diseño integral sin exclusión, 

para evitar su aislamiento o separación. (ONU, 2007). 

Informes Oficiales y Alternativos de México ante la CPDP y los componentes de la Ciudad 

Inteligente 

En el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el 

estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en México 

(CNDH, 2018), es indudable la distancia que existe entre las propuestas de la Ciudad 

Inteligente, las propuestas de la CDPD y la realidad reportada en los informes, tanto oficiales 

como los alternativos (conocidos también como Sombra).  Cabe señalar que el Informe 

Alternativo, (también conocido como Informe Sombra) es un documento preparado por 

miembros de la sociedad civil para verificar la adecuada implementación de la Convención 

de Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país.  

Entre los señalamientos ligados a los componentes de la Ciudad Inteligente se establece:  

1. Economía inteligente.  

Los reportes informan que se hace referencia al programa federal relativo a la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero no existe evidencia de planes, 

programas, propuestas y acciones locales, es decir, hay un divorcio entre los diferentes 

niveles de gobierno dado que los estados y municipios no corresponden a lo manifestado 

a nivel federal. Asimismo, se observó que no existen estímulos fiscales de naturaleza 

estatal hacia el sector empresarial, para incentivar la contratación de este colectivo que 

aseguren su ingreso, permanencia, provisión de ajustes razonables y crecimiento laboral, 
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que inicialmente se plantearon como propuestas para incorporar a este sector al campo 

de trabajo  (CNDH, 2018). 

2. Gobierno inteligente.  

Los reportes establecen que no es posible identificar mecanismos de consulta y 

participación de las personas con discapacidades solicitadas por la Convención, mismos 

que garanticen la participación y la representatividad de las personas con discapacidad 

en los procesos de la toma de decisiones que les afectan, así como que exista equilibrio 

geográfico, de género, étnico, entre otros.  

Igualmente se señala que hacen falta datos estadísticos adicionales al Programa de 

Credencial Nacional para Personas con Discapacidad que muestren el desarrollo de 

registros administrativos o que permitan la generación de indicadores.  

Con referencia al orden jurídico, se presenta normatividad en diversas entidades 

federativas, pero no existe evidencia que sea aplicada, ya que únicamente son 

enunciativas (CNDH, 2018). 

3. Personas inteligentes.  

La educación, según los informes, sigue siendo una asignatura pendiente en México 

ante la CPDP. La mayor parte de las entidades federativas no reportaron acciones de 

carácter interseccional sobre las personas con discapacidad tomando en consideración las 

características específicas de las niñas, niños y adolescentes; mujeres, personas 

indígenas, personas de la comunidad LGBTTTI, personas migrantes y personas 

afrodescendientes.  

Tampoco se presentan evidencias de transición hacia la educación inclusiva, así como la 

falta de materiales para las personas con discapacidad que requieren de apoyos 

específicos (CNDH, 2018). A esto se agrega la poca disponibilidad de formatos 

accesibles impresos y digitales que deben dar cobertura a las personas con discapacidad 

de comunidades rurales y pueblos indígenas, contemplando la diversidad lingüística. 

4. Formas de Vida inteligente.  

En el tema de salud, existen también observaciones importantes: se declara que no 

existen mecanismos que aseguren una atención integral de servicios de salud a las 

personas con discapacidad, incluyendo programas de educación en la salud sexual y 

reproductiva, capacitación del personal de salud y mecanismos de información 

accesibles.  

En cuestión de seguridad resulta preocupante la ausencia de información referente a 

mecanismos de advertencia temprana y accesible para evacuación tanto de edificios como 

de comunidades, que curiosamente es uno de los rubros más señalados en los postulados 

de las Ciudades Inteligentes.  

En lo referente al deporte y esparcimiento, se alude a cuestiones relacionadas con el 

acceso al deporte, pero no se considera contemplar el esparcimiento, la recreación y el 

acceso a la cultura como parte de las acciones en respuesta a la CPDP. (CNDH, 2018).  
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5. Movilidad inteligente  

En este rubro, la federación no registró planes estatales que hagan eficientes los 

recursos presupuestarios para la accesibilidad integral, abarcando: el entorno construido, 

el transporte y las tecnologías de información y comunicación, contemplando servicios y 

edificaciones nuevas y existentes (CNDH, 2018).  

6. Medio Ambiente inteligente.  

En el espacio público se han reportado algunos avances, pero en su mayoría las 

medidas de accesibilidad reportadas atienden principalmente a las personas con 

discapacidad física y visual, y existe un descuido en la atención de otros grupos como las 

personas con discapacidad como la intelectual y la auditiva (CNDH, 2018). 

La realidad en México respecto de la Ciudad Inteligente y la CDPD 

Parte de los acuerdos iniciales de los países firmantes de la CDPD es mantener una 

observancia periódica de la puesta en marcha de las medidas adoptadas en favor de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad.  

Bajo este esquema, México habría de presentar ante la ONU un informe sobre las medidas 

adoptadas para cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD), apoyándose en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad (CONADIS), sin embargo, el incumplimiento a nivel de 

informe es solo un indicio de la falta de observancia en la práctica e implementación.  

Las recomendaciones más recientes realizadas por el comité de la CDPD internacional, 

aunado las observaciones contempladas en el Informe alternativo o Sombras (COAMEX, 

2014) fueron entregadas en octubre de 2014, lo que obligaría a México a responder en enero 

de 2018, acto que no se efectuó (Xantomilla, 2018). Dichas observaciones solicitaban al 

gobierno mexicano considerar: 

 Establecer medidas en los ámbitos educativo, laboral y de acceso a la justicia para las 

personas con discapacidad  

 fijar líneas presupuestarias específicas para cumplir objetivos en materia de igualdad 

y acciones para combatir casos de discriminación interseccional 

 acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad 

 señaló la ausencia de una estrategia para la inclusión de las personas con discapacidad 

en la sociedad para asegurar su vida independiente 

 corregir y vigilar que las legislaciones y normas de algunas entidades federativas no 

contengan expresiones peyorativas para referirse a las personas con discapacidad 

 adoptar leyes que prohíban la discriminación por motivo de discapacidad (CNDH, 

2018) (COAMEX, 2014) 

 

La falta de seguimiento de las autoridades de México resulta altamente preocupante, sobre 

todo si se tiene en cuenta la situación de la discapacidad en nuestro país. De acuerdo con 

cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 7.7 millones de personas, es 
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decir el 6.6 % de la población mexicana, tiene algún tipo de discapacidad. El Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social refiere que 49.4 por ciento de este 

sector de la población vive en situación de pobreza (Xantomilla, 2018). 

 

Resultados 

Como parte final del presente análisis se presentan evidencias de la realidad en México 

al respecto de los señalamientos de los informes oficiales, alternativos, así como las 

observaciones internacionales hechas en torno a las medidas asumidas ante la CDPD: 

 Establecer medidas en los ámbitos educativo, laboral y de acceso a la justicia para las 

personas con discapacidad 

Hoy en día es posible identificar la falta de atención con respecto a este rubro, tanto a niveles 

espaciales (instalaciones) como legales y de gestión, tal cual se observa: espacios educativos 

que fingen cumplir con normas, que, al ser enunciativas, resultan de nula utilidad, figura 2 y 

3, ajustes razonables en establecimientos comerciales con rampas removibles que no 

cumplen con pendientes y condiciones mínimas, figura 4, o instalaciones sanitarias que 

complican su uso a personas con discapacidad, figura 5. 

 

 
Figura 2 Instalaciones de la 

facultad de Derecho UAEM 

(Solano, 2019) 

 
Figura 3 Instalaciones de la Facultad de Arquitectura UAEM 

(Solano, 2017) 
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Figura 4 Ajustes razonables poco pertinentes 

(Solano, 2019) 

 
Figura 5 Instalaciones sanitarias mal 

solucionadas (Solano, 2018) 

 

 Fijar líneas presupuestarias específicas para cumplir objetivos en materia de igualdad 

y acciones para combatir casos de discriminación interseccional 

 

La marginación está presente en espacios públicos, calles y banquetas, dado que a pesar 

de mostrar implementaciones para personas con discapacidad visual con la incorporación 

de pavimento de advertencia y de guías de dirección para personas con discapacidad 

visual, estas aparecen obstruidas o limitadas por obstáculos diversos (mobiliario urbano), 

lo que deja evidencia de una falta de seguimiento y supervisión al presupuesto destinado 

para combatir la discriminación a personas con discapacidad. 

 
Figura 6  Líneas presupuestarias mínimas y mal supervisadas en su implementación (Solano, 2018) 

 Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad 
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El proceso de reglamentación con un enfoque inclusivo ha estado supeditado al a buena 

voluntad de las diferentes instancias gubernamentales y de iniciativa privada, por lo que 

su implementación es escasa y sesgada, aunada la falta de comprensión del usuario que 

nunca es cuestionado. Los esfuerzos resultan inoperantes ante la falta de sistematización. 

Esto se muestra con las implementaciones por parte de gobierno en las vialidades (rampas 

en banquetas que no pueden ser utilizadas ante la presencia de alcantarillas que incumplen 

con los espaciamientos mínimos señalados según lo cual “evitarán la entrada de bastones, 

muletas, o tacones de zapato”) (Ayuntamiento de Madrid, 2016), figura 7. Tampoco 

existen normas estrictas que regulen la atención a personas con discapacidad en espacios 

comerciales como es el caso de los restaurantes, donde escasamente se llegan a presentar 

cartas del menú en braille, figura8. 

 

 
Figura 7 Rampas en banquetas que no pueden ser 

utilizadas ante la presencia de alcantarillas que 

incumplen con los espaciamientos mínimos 

señalados (Solano, 2018) 

 
Figura 8 Escasa presencia de cartas de 

menú en braille en los restaurantes en 

México. 

 

 Ausencia de una estrategia para la inclusión de las personas con discapacidad en la 

sociedad para asegurar su vida independiente 

 

No existe una conciencia clara sobre la importancia de construir o adecuar espacios 

accesibles, ya que son el principal obstáculo para la promoción de una vida 

independiente en las personas con discapacidad. Esto se muestra en edificios, figura 

9, vialidades, figura 10, servicios, figura 11 y colocación de mobiliario urbano, figura 

12. 
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Figura 9 La falta de entornos accesibles en los 

espacios urbanos genera exclusión para las 

personas con discapacidad 

 
Figura 10 Dificultad para desplazarse sobre 

banquetas obliga a las personas (sobre todo a 

las que presentan discapacidad) a caminar 

sobre el arroyo de las calles 

 
Figura 11 Adecuaciones que benefician a un 

segmento de la población y excluyen a otro, ya 

que, si bien la altura resulta adecuada para los 

niños, el diseño impide el acercamiento con 

una silla de ruedas (Solano, 2019) 

 
Figura 12 Mobiliario urbano que impide la 

libre circulación (Solano, 2019) 

 

 Corregir y vigilar que las legislaciones y normas de algunas entidades federativas no 

contengan expresiones peyorativas o no adecuada para referirse a las personas con 

discapacidad 

 

Al respecto es lamentable que aún en documentos oficiales sigan manejando 

terminología peyorativa como “discapacitados”, “minusválidos”, “inválidos”, 

“capacidades diferentes”, “anormales” o “atípicos” como se aprecia en la figura 13, 

que copia literalmente el texto del Sistema Normativo de SEDESOL, igualmente se 

ha señalado la necesidad de adoptar la terminología consensuada en la CDPD, 

correspondiente a “personas con discapacidad”. 
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Figura 13 Copia del texto del Sistema Normativo de SEDESOL, refiriendo el término de “atípicos” 

 
Figura 14 Uso incorrecto de términos para referirse a las personas con discapacidad, instalaciones de la 

Facultad de Arquitectura UAEM (Solano, 2019) 

 Adoptar leyes que prohíban la discriminación por motivo de discapacidad  

Existen iniciativas por evitar la discriminación, pero estas son aisladas y enunciativas por 

lo que su implementación ha sido poco exitosa. Aunado a esto existe un doble discurso 

al interior del mismo gobierno, ya que él mismo incumple lo que establece como criterios 

de accesibilidad. 
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Figura 15 Existen iniciativas por evitar la discriminación , pero estas son 

aisladas y enunciativas (Solano, 2018) 

 
Figura 16 La normatividad 

en los espacios 

arquitectónicos menciona la 

idoneidad de generar 

espacios inclusivos, pero los 

mismos espacios públicos, 

promovidos por el gobierno  

no corresponden  a criterios 

de accesibilidad  (Solano, 

2018). 

 

Conclusiones  

Las propuestas internacionales, como el caso de las Ciudades Inteligentes, se 

caracterizan por la búsqueda del progreso y mejoras en las ciudades del mundo, pero la falta 

de consideración de las particularidades y de la complejidad de cada una de ellas provoca su 

inoperancia, ya que las propuestas emergen de un contexto que no resulta común ni universal.  

Igualmente considero un error intentar abarcar una problemática tan compleja como la ciudad 

desde una perspectiva tan acotada como lo es el progreso y la eficacia con un fundamento 

tecnológico, completamente alejado de una perspectiva social y cultura, al tiempo que es 

poco pertinente dado el atraso tecnológico y de infraestructura de las ciudades de los países 

menos avanzados. Priorizar una perspectiva económica sobre los intereses meramente 

antrópicos también resulta ser una de las grandes debilidades del concepto de Ciudad 

Inteligente (a pesar del esfuerzo de algunos autores ya mencionados, por resarcir ese error). 

La distancia que separa la propuesta de Ciudad Inteligente con la Convención de los derechos 

de las personas con discapacidad ha sido reiteradamente demostrada a lo largo de este 

estudio, y la propuesta que este estudio presenta podría ser un instrumento de vinculación 

entre ambas posturas, donde se redimensione la importancia de la tecnología, el progreso y 

la economía, completando con la perspectiva de los derechos humanos, donde 

ineludiblemente se contemplen los derechos de las personas con discapacidad.  

Es importante también remarcar el compromiso de nuestro país, como principal promotor de 

la CDPD, por difundir sus principios y asegurar su implementación dando seguimiento a las 

observaciones generadas al interior y desde instancias internacionales, y con ello dar el 

primer gran paso hacia la ciudad verdaderamente inteligente, donde la inteligencia se asuma 

como un instrumento de justicia y equidad y no solamente de progreso económico.  
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Análisis del desempeño térmico de una fachada ventilada en clima cálido  

 

Hernández Álvarez Martín 

Esparza López Carlos Javier 

Ojeda Sánchez Jorge 

 

Introducción 

A consecuencia del incremento en el consumo de energía en el mundo, se ha generado 

preocupación por las dificultades de suministro, agotamiento de los recursos energéticos y 

considerables impactos ambientales como el deterioro de la capa de ozono, calentamiento 

global, cambio climático, etcétera (Pérez-Lombard, Ortiz, & Pout, 2008). 

Recientemente, la necesidad de un entorno construido más sostenible para reducir el consumo 

de energía y las tendencias de emisión de gases de efecto invernadero en el sector de los 

edificios, se ha difundido en los crecientes debates sobre el cambio climático, el agotamiento 

de los recursos fósiles y la seguridad energética (Soares et al., 2017). 

Pertenecientes al entorno construido, los edificios encabezan los sectores de mayor consumo 

de energía en la economía, con más de una tercera parte de toda la energía final y la mitad de 

la electricidad global allí consumida. Igualmente, también son responsables de 

aproximadamente un tercio de las emisiones globales de carbono. Para el año 2050, se prevé 

que el uso de la energía en este sector aumentará de forma drástica en un 50% 

aproximadamente, debido fundamentalmente al incremento de la población de 2,500 

millones de personas. Lo que provocará un rápido crecimiento en el número de hogares, áreas 

de piso residenciales y de servicios, mayores tasas de uso de los dispositivos existentes que 

consumen electricidad y una creciente demanda de nuevos productos. Por tal motivo, 

alcanzar la eficiencia energética, especialmente en este sector, es prioridad para todos los 

países (IEA, 2013).  

Del consumo energético en edificios anteriormente mencionado, gran porción de la energía 

es usada para acondicionar el ambiente interior, calentando o enfriando el aire exterior para 

proveer confort térmico y mejorar la calidad de aire. Aunque gran parte del derroche de 

energía se puede evitar cambiando la manera en que los edificios se diseñan, los números no 

han cambiado en los años recientes; por ejemplo, en 2009 los edificios residenciales en 

Estados Unidos consumieron el 39% de la energía primaria para condicionar el espacio 

interior (Passe & Battaglia, 2015). 

Como resultado de la aplicación de medidas intensivas y tecnologías para el ahorro de 

energía, el desempeño térmico de edificios durante el periodo de invierno ha mejorado de 

manera considerable principalmente en países desarrollados. Por el contrario, en condiciones 

de verano (sobre todo en climas cálidos), el consumo de energía para enfriar el espacio 

interior ha aumentado dramáticamente. Debido principalmente al incremento en los 

estándares de vida, la asequibilidad del aire acondicionado, la universalización de la 

arquitectura moderna y además el incremento de la temperatura en el ambiente urbano, así 

como el calentamiento global. Por ejemplo, el uso de sistemas activos como el aire 
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acondicionado consume alrededor del 15% del uso de energía eléctrica total en el mundo 

(Santamouris & Kolokotsa, 2013). 

En muchos casos, se puede reducir el consumo energético de las edificaciones adoptando 

estrategias que mejoren su eficiencia energética, las cuales han tenido un renovado interés 

debido a la preocupación ambiental y a los ya elevados costos actuales de la energía 

(Sadineni, Madala, & Boehm, 2011). Básicamente, se pueden tomar dos medidas importantes 

enfocadas en la reducción del consumo energético de los sistemas HVAC (Heating, Cooling 

and Air Conditioning, por sus siglas en inglés). El primero es administrar la operación del 

sistema de manera adecuada sobre la premisa de garantizar la confiabilidad de las cargas 

críticas y pertenece a las estrategias activas, que incluyen mejoras en los sistemas HVAC, 

iluminación eléctrica y otros sistemas de energía interiores. El segundo se enfoca en mejorar 

el desempeño térmico de la envolvente del edificio, ya que la envolvente del edificio afecta 

la ganancia y la pérdida de calor del espacio habitable. Método que se puede categorizar 

como estrategia pasiva. De la misma manera se puede aumentar la eficiencia energética del 

edificio implementando ambas estrategias, tanto activas como pasivas (Zhang, Tan, Yang, & 

Zhang, 2016). 

La aplicación de estrategias pasivas en edificios lleva a la concepción de “edificios pasivos”. 

Los cuales se definen como aquellos en los que el ambiente interior no es regulado por la 

operación de sistemas mecánicos de calefacción y enfriamiento sino por la estructura y el 

diseño arquitectónico de los mismos y sus componentes para lograr el confort (Barbosa & 

Ip, 2014). Se ha llevado a cabo investigación importante en el uso de estrategias pasivas para 

el enfriamiento de los edificios. Debido a que la experiencia existente ha demostrado que el 

enfriamiento pasivo provee excelente confort térmico y calidad del aire interior, además de 

bajo consumo energético. Para el enfriamiento de edificios de manera pasiva se ha adoptado 

un marco de trabajo de tres etapas: prevención de la ganancia de calor, modulación de las 

ganancias de calor y la disipación del calor restante (Santamouris & Kolokotsa, 2013).  

De las diversas estrategias pasivas, la ventilación natural es una de las técnicas más 

importantes para regular la temperatura en edificios situados en climas tropicales, donde las 

altas temperaturas y humedad forzan a los ocupantes a utilizar sistemas activos (Aflaki, 

Mahyuddin, Al-Cheikh Mahmoud, & Baharum, 2015).  

En el rubro de la ventilación natural, se han popularizado las técnicas enfocadas en las 

envolventes de los edificios modernos, a los que se ha incorporado una capa o cavidad de 

aire que funciona como aislante extra o como canal de ventilación para mejorar el desempeño 

térmico de los mismos. Ya que, la envolvente del edificio es un factor crítico que afecta en 

gran medida el consumo de energía de los sistemas HVAC. Se ha estudiado que alrededor de 

un 20 a 50% del consumo para calefacción y enfriamiento es provocado por la envolvente 

misma.  Por consiguiente, el mecanismo de operación de la capa de aire se ha adaptado de 

tres modos principales: con cavidad cerrada, con cavidad naturalmente ventilada y la 

mecánicamente ventilada (variante activa), Figura 1 (Zhang et al., 2016).  

El uso de cavidades en las fachadas como aislamiento es un fenómeno ampliamente 

difundido (Halawa et al., 2018). Las fachadas con cavidades de aire que se han estudiado 

mayormente en la actualidad para mejorar la eficiencia energética son las denominadas 

“Fachadas de Doble Piel” o “Double Skin Facade” (DSF, por su denominación en el idioma 



187 

 

inglés). Las cuales han ganado reconocimiento principalmente en edificios de oficinas como 

solución para reducir las cargas térmicas anuales de sistemas HVAC en fachadas con alto 

porcentaje de acristalamiento (Barbosa, Ip, & Southall, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso expandido de las DSF se debe principalmente a su aceptación como sistema de 

reducción de consumo energético, mejoramiento del confort térmico y de ventilación, control 

del deslumbramiento e iluminación natural, mejoramiento acústico y beneficios estéticos. A 

pesar de sus beneficios, aún hay aspectos que se requieren mejorar como los problemas de 

sobrecalentamiento en temporadas y climas cálidos, además de su alto costo de inversión 

inicial (Ghaffarian Hoseini et al., 2016). 

Básicamente, la fachada ventilada es una fachada de doble piel compuesta de dos capas 

separadas por una cavidad de aire que está expuesta al espacio exterior o interior, de tal modo 

que permite el ingreso y salida del aire contenido en la cavidad. Esta característica es la que 

la hace diferente de una fachada de doble piel convencional en la que se forma una cámara 

de aire sellada. 

Loncour et al. (Loncour, Deneyer, Blasco, Flamant, & Wouters, 2004) clasifican este tipo de 

fachadas de acuerdo con tres criterios; el tipo de ventilación (que puede ser natural, mecánica 

o híbrida), la forma de la partición de la cavidad o el modo de ventilación.  

 Tipo de ventilación; se refiere a las fuerzas impulsoras que originan la 

ventilación en la cavidad. 

 La forma de la partición de la cavidad; se refiere a como está físicamente 

dividida la cavidad situada entre las dos capas. 

 Modo de ventilación; se refiere al origen y/o destino del aire que circula dentro 

de la cavidad. 

La fachada ventilada también se puede clasificar de acuerdo con los materiales que 

conforman la cavidad (Peci López, 2013): 

Figura 1 Diferentes tipos de fachada con cavidad de aire. Fuente: elaboración propia. 
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 Fachada ventilada de doble vidrio o acristalamiento; las dos capas son 

transparentes. 

 Fachada ventilada con capas opaca y cristal; por lo menos una capa es opaca 

(por ejemplo, el muro trombe). 

 Fachada ventilada opaca; donde las dos capas que la conforman son opacas. 

Las fachadas ventiladas opacas son sistemas de doble fachada en el que el revestimiento 

exterior está separado y anclado a la superficie del muro del edificio formando un canal de 

ventilación entre ellos (Patania et al. 2010). Las fachadas ventiladas ofrecen diversas 

configuraciones que representan una solución para una variedad de tipos de edificios y 

climas. El revestimiento exterior del sistema puede ser de distintos materiales, colores y 

tamaños de baldosas o paneles, de tal manera que también cumple una función estética. Así 

como las juntas entre las baldosas pueden ser abiertas o cerradas. (Ibañez-Puy, Vidaurre-

Arbizu, Sacristán-Fernández, & Martín-Gómez, 2017). 

De las anteriores, las fachadas ventiladas opacas de juntas abiertas se comportan mejor 

térmicamente en climas cálidos que las fachadas convencionales con cavidad de aire sellada. 

Sobre todo reducen la carga térmica de enfriamiento en época de verano, para orientaciones 

que reciben la mayor cantidad de radiación solar (sur, éste y oeste) (Sanjuan, Suárez, 

González, Pistono, & Blanco, 2011; Sánchez, Sanjuan, Suárez, & Heras, 2013; Giancola, 

Sanjuan, Blanco, & Heras, 2012; Ibañez-Puy et al., 2017). 

Ibáñez Puy et al. (2017), quienes revisaron diversos estudios sobre el comportamiento 

térmico y energético de las fachadas ventiladas opacas, determinaron que el desempeño 

térmico de las mismas depende principalmente de parámetros externos específicos como las 

condiciones climáticas del sitio, las cuales se encuentran en constante cambio sin poder ser 

alterados a voluntad, y también depende de factores específicos de diseño tales como 

geometrías, materiales, etcétera.  

Los parámetros externos o factores ambientales que más afectan el comportamiento de las 

fachadas ventiladas son la radiación solar y las condiciones de viento. Así como los factores 

de diseño a considerar son las propiedades de las capas interior y exterior de la fachada, la 

configuración de las juntas y las características geométricas de la cavidad de aire ventilada 

(Ibañez Puy et al., 2017). 

Finalmente, Ibáñez Puy et al. (2017) mencionan que, a pesar del uso extendido de las 

fachadas ventiladas opacas, éstas aún no han sido suficientemente estudiadas. Los autores 

asocian esta deficiencia a que su uso se limita principalmente a edificios residenciales y a las 

diversas denominaciones que adquiere esta configuración. Incluso, desde el punto de vista 

arquitectónico y de durabilidad es necesario estudiar el costo/beneficio de este tipo de 

fachadas para los diferentes tipos de climas y tipos de edificios. 

 

Metodología 

El objeto de estudio de la presente investigación es el desempeño térmico de una 

fachada doble opaca, compuesta de un muro de mampostería recubierto al exterior con 
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celosías cerámicas prefabricadas las cuales han sido modificadas con un canal de convección 

vertical, Figura 2, cuyo propósito es permitir la ventilación de la celosía logrando disminuir 

su temperatura. 

El diseño experimental presente en la investigación es un diseño con posprueba y grupo de 

control, ya que en este diseño solo se incluyen tres módulos o grupos: uno que recibe el 

tratamiento experimental y otros dos que no (denominados grupos de control) (Hernández 

Sampieri et al., 2014, pg. 142). Se decidió añadir dos módulos de control con el objeto de 

hacer evidente el beneficio o no de añadir una segunda piel de celosías. 

Se considera al canal de convección propuesto como la variable independiente, y solo alcanza 

dos niveles: presencia y ausencia. Para garantizar la equivalencia de los módulos 

experimentales, la hora en que se efectuarán las mediciones será la misma para todos, al igual 

que las condiciones ambientales y demás factores, como el material estructural, dimensiones 

y acabados. 

Se designan aleatoriamente los módulos testigos y el módulo experimental para realizar las 

mediciones. El primero de ellos permanecerá intacto sin la adición de celosías, al segundo 

módulo se añaden celosías cerámicas sin modificación y al tercero se coloca la celosía 

cerámica prefabricada con el canal de convección, Tabla 3 y Figura 3. 

Tabla 3 Configuración de los módulos experimentales. 

Denominación Manipulación Posprueba 

RG1 Módulo sin celosías -- 01 

RG2 Módulo con celosías cerámicas sin modificar X1 02 

RG3 Módulo con celosías cerámicas modificadas X2 03 

 

 Figura 2 Celosía cerámica modificada con un canal 

de convección semicircular de 8.3 centímetros. 

Fuente: elaboración propia. Figura 3 Disposición de los módulos experimentales. 

Fuente: elaboración propia. 



190 

 

Clima 

El estudio experimental se desarrollará en las instalaciones de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima, en el municipio de Coquimatlán. 

Coquimatlán es uno de los diez municipios del estado de Colima, México. Éste se encuentra 

entre los paralelos 19° 16’ y 19° 31’ de latitud norte. Y entre los meridianos 103° 36’ y 103° 

55’ de longitud oeste. Con una altitud que varía entre 300 y 3,800 msnm. 

Según la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García el clima de Coquimatlán 

es considerado como Aw0(i); clima cálido, subhúmedo con lluvias en verano (lluvia invernal 

entre el 5% y 10%), temperatura anual isotermal, y presenta las siguientes características 

(García, 1973): agosto mes más lluvioso (187 mm), abril mes más seco (0 mm), julio mes 

más cálido (28.0 °C), enero mes más frío (24.8 °C), 811 mm de precipitación anual total, 

temperatura media anual de 26.5 °C, porcentaje de precipitación en invierno de 5.9%, y 

porcentaje de precipitación en verano 79.8%. 

Para el análisis de las condiciones climáticas y ambientales, así como la determinación del 

período de medición, se consideraron variables climatológicas y geográficas como la 

temperatura, humedad, precipitación, radiación solar, vientos, ubicación, altitud, etc.  

Las temperaturas medias mensuales y la precipitación pluvial se obtuvieron de las Normales 

Climatológicas la estación “6008 Coquimatlán” ubicada en las coordenadas 19° 12' 41" 

latitud norte y 103° 48' 23" longitud oeste a una altitud de 354 msnm (Servicio Meteorológico 

Nacional, 2019). A una distancia menor a 500 m de los módulos experimentales. El periodo 

correspondiente a las normales climatológicas es 1981-2010. 

Se analizaron los datos climáticos y se definieron dos temporadas climáticas tomando en 

consideración las variables de temperatura de bulbo seco y la humedad relativa promedios, 

además de las máximas y mínimas promedios mensuales, Figura 4. 

 

La primera temporada climática está conformada por los meses de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, noviembre y diciembre, correspondientes a la temporada seca. Se caracteriza por 

ser una estación de clima caluroso con humedades relativas medias, con temperaturas 

promedio de 25.6°C y 63% de humedad relativa promedio. 

Figura 4 Definición de temporadas climáticas a partir de archivo climático EPW. Fuente: elaboración propia. 
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La segunda temporada climática definida es la correspondiente a los meses de junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre. Los cuales representan la temporada de lluvias. Esta temporada 

se caracteriza como una estación de clima caluroso con humedades relativas altas con 

temperaturas promedio de 27.7°C y 73% de humedad relativa promedio. 

Unidad de análisis 

El experimento se llevará a cabo en tres módulos experimentales existentes en la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima, de dimensiones 1.5x1.5 

metros. Cuyos muros fueron construidos de mampostería de ladrillo rojo recocido de 

dimensiones 0.07x0.14x0.28 metros con aparejo de panderete horizontal o capuchino, es 

decir, el ladrillo acomodado horizontalmente sobre su canto. Y con recubrimiento en su 

superficie exterior con mortero cemento-arena de 0.015 metros de espesor, por lo que el 

espesor total de los muros es de 0.085 metros.  

La cubierta se elaboró de concreto armado y con un espesor de 0.07 metros sin recubrimiento 

al interior. Al exterior se colocó una capa de concreto de 0.015 metros de espesor promedio 

para asegurar una pendiente de 2%. Por su parte al interior se colocó un firme de concreto 

armado de 0.07 metros de espesor sobre el terreno natural. Además, cuenta con un pretil 

perimetral de ladrillo rojo recocido de las mismas dimensiones que sus muros, de una hilada 

asentada a soga. 

Los módulos se encuentran orientados de noreste a suroeste, con un acimut norte de 30° con 

respecto al norte solar (Centro de Datos Geofísicos Nacionales, 2018), el cual es un aspecto 

para considerar al determinar la orientación con mayor ganancia de energía por radiación 

solar. 

Debido al tipo de estructura de los módulos experimentales no es posible realizar 

modificaciones importantes de manera factible económicamente, por lo que sólo se harán 

adecuaciones que permitan la equivalencia inicial de los mismos antes de realizar el 

experimento y así evitar las variaciones de la temperatura del aire interior por transferencia 

de energía en elementos diferentes a la fachada de estudio. Por tal motivo, se colocarán 

láminas de poliestireno de 0.04 metros de espesor en muros y cubierta, que de acuerdo con 

Esparza (2015) es suficiente para reducir la transferencia de energía al interior del espacio en 

un 75%, Figura 5. 

 

Figura 5 Esquema de adecuación de los módulos experimentales y ubicación del sensor de temperatura de bulbo 

seco al centro volumétrico del interior. Fuente: elaboración propia. 
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Se identifican las variables de interés para medición y registro, tales como independientes, 

dependientes y de control según la tabla siguiente: 

Desde el punto de vista experimental para el análisis del objeto de estudio, se identifican en 

las siguientes variables como independientes, dependientes y como variables de control. 

Entendiéndose como variable una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medición u observación (Hernández Sampieri et al., 2014, pp. 105). 

Las variables independientes son aquellas propiedades que se manipulan durante el 

experimento, ya sea en grado o modalidad, y que pueden o no afectar a las variables 

dependientes. En esta categoría se incluyen las dimensiones de la sección transversal del 

canal de convección debido a que es la única propiedad que se modifica con el fin de observar 

las variaciones en el comportamiento térmico de la fachada. 

Tabla 4 Identificación de variables 

Las variables dependientes por su parte son aquellas que varían de acuerdo con las 

fluctuaciones de la variable independiente. Dentro de esta categoría, se consideran aquellas 

que hacen posible medir o cuantificar el comportamiento térmico de la fachada, es decir, la 

variación de los gradientes de temperatura tanto en las superficies del muro en general como 

en los espacios interiores. Además, se incluyen aquellas que permiten el entendimiento del 

fenómeno de dinámica de fluidos del aire que ingresa al canal de convección. 

Se consideran como variables dependientes: 

 Temperatura de bulbo seco. Temperatura del aire al interior de los módulos 

experimentales en °C, Figura 5. 

Por su parte, las variables de control son aquellas que no pueden ser manipuladas 

deliberadamente por el investigador y no dependen directamente de las fluctuaciones de las 

variables independientes, pero que sí es posible medir. 

Las variables de control son prácticamente las condiciones climáticas del sitio a las que 

estarán expuestos los módulos experimentales. Se hará seguimiento de estas variables 

mediante estación climatológica ubicada en el sitio, para con los datos obtenidos encontrar 

patrones de comportamiento del sistema, Figura 6. 

Variables Independientes Variables de Control Variables Dependientes 

Canal de convección Humedad relativa del ambiente Temperatura de bulbo seco 

 Temperatura de bulbo seco del 
ambiente 

 

 Radiación global  

 Velocidad y dirección del viento  
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Equipo e instrumentación 

A continuación, se describen las propiedades de los equipos e instrumentos que se 

utilizan para la medición de las variables 

del objeto de estudio. Para obtener mejor 

detalle de las oscilaciones de las variables 

de temperatura y humedad, se decide 

realizar mediciones cada 5 minutos. Con el 

propósito de medir la temperatura de bulbo 

seco y humedad relativa al interior de los 

módulos se utiliza el Data Logger HOBO 

U12 con rango de medición de temperatura 

de -20° a 70°C y precisión de ± 0.35°C de 

0° a 50°C. Además de rango de medición 

de humedad relativa de 5% a 95% RH con 

precisión de ± 2.5% de 10% a 90% RH 

(Onset, 1995), Figura 6.  

Con el fin de medir las condiciones del 

exterior se monta la micro estación H21-

002 (Onset, 2014), con rango de operación 

de -20° a 50°C. Se anexan diferentes 

sensores para mediar velocidad de viento, 

radiación solar, temperatura de bulbo seco 

y humedad relativa. Para medir humedad 

relativa y temperatura de bulbo seco se 

utiliza el sensor S-THB-M002 con 

resolución de 0.02°C a 25°C, Figura 6. 

Se utiliza el sensor S-LIB-M003 para 

medir la radiación solar. El cual tiene rango de medición de 0 a 1280 W/m2. Con precisión 

±10 W/m2 o ±5%, y resolución de 1.25 W/m2, Figura 6. 

 

 

 

 

Resultados 

Se grafican los resultados obtenidos tanto de la micro estación meteorológica como 

de los sensores al interior de los módulos experimentales para observar las variaciones de 

temperatura a lo largo de los seis días de abril registrados, período correspondiente del 17 al 

22 de abril. 

Los vientos predominantes en la semana de medición provienen principalmente del sureste, 

por lo que no impactaron directamente a la fachada de estudio. La fachada de estudio se 

encuentra orientada hacia el suroeste. Así que no fue favorecida por la presencia de la 

ventilación, fFigura 7.  

5 

4 

1 

3 

2 

Figura 6 Montaje de estación de meteorológica. 1) Data 

Logger HOBO U12, 2) Micro estación H21-002, 3) 

Sensor S-THB-M002, 4) Sensor S-LIB-M003, 5) Sensor 

S-WSB-M003. Fuente: propia del autor. 
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La radiación solar a lo largo de los seis días alcanzó niveles superiores a los 750 W/m2 al 

medio día. Aunque por la temporada se proyectan en menor medida directamente sobre la 

fachada, Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Rosa de vientos y distribución de la radiación solar directa horizontal en la semana de monitoreo. Fuente: 

elaboración propia. 

Figura 8 Distribución de temperaturas del periodo del 17 al 22 de abril. Fuente: elaboración propia. Continúa. 
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Figura 8 Distribución de temperaturas del periodo del 17 al 22 de abril. Fuente: elaboración propia. 

Figura 8 Análisis de resultados. Fuente: elaboración propia. 
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Se grafican los resultados más relevantes. Las temperaturas máximas, mínimas y promedio. 

Además de la oscilación térmica, Figura 8. 

En general, debido a que los módulos experimentales están casi completamente recubiertos 

de aislante se redujo bastante la oscilación de temperatura con respecto al exterior. El 

comportamiento fue muy similar en los tres módulos con ligeras diferencias. El módulo 1 

con fachada completamente blanca, presentaron temperaturas mínimas inferiores a los otros 

dos en todo el período. Y de éstos, en el módulo 3 con celosías cerámicas modificadas se 

registraron temperaturas inferiores al módulo 2 con celosías sin modificar. En los módulos 1 

y 3 prácticamente se redujeron a la misma oscilación térmica, Figura 8. 

Con respecto a la temperatura promedio, aunque se redujo la oscilación, dentro de los 

módulos la temperatura promedio es mayor que en el exterior. Aunque se debe considerar 

que los módulos no se encuentran ventilados, así que no existe manera de disipar el calor al 

interior de esta manera. 

 

Conclusiones 

En general, la adición de un canal de convección semicircular a las celosías cerámicas 

mejoró el desempeño térmico de la celosía como segunda piel. Pero no fue suficiente para 

reducir la temperatura por debajo de la registrada en el módulo 1 de fachada blanca.  

Por la geometría de la celosía, se añaden superficies horizontales que generan sombra sobre 

el muro portante, con aberturas que permiten mayor ventilación y con el inconveniente de 

captar mayor cantidad de radiación comparada con un sistema de fachada ventilada de juntas 

abiertas convencionales. Las fachadas ventiladas de juntas abiertas convencionales generan 

un sombreado sobre la fachada mediante una cubierta vertical, que a la vez es poco favorable 

para la ventilación.  

En el sistema de fachada propuesto, se deja la celosía en contacto con el muro portante por 

lo que se crean puentes térmicos. Si bien la baja conductividad térmica de la celosía reduce 

la transferencia de calor por conducción, aún es una aportación de energía que no se tiene en 

los sistemas de fachadas ventiladas convencionales. Este inconveniente se pudiera solucionar 

separando la celosía del muro portante o generando una geometría de canal que reduzca el 

contacto al mínimo sin comprometer su capacidad estructural. 

Debido a la poca exposición de la fachada de estudio a la radiación solar directa por la 

temporada, y la poca área de exposición de los módulos los resultados no fueron muy 

diferentes en los tres. A esto se suma el hecho de que los vientos no mejoraron la ventilación 

del canal de convección para así disipar la energía. Los vientos se presentaron desde el 

sureste, cuando se esperaban vientos predominantes del suroeste directamente sobre la 

fachada. 

Aunque los resultados no fueron tan contundentes como se esperaba, son datos 

experimentales que servirán para la validación de un modelo analítico mediante simulación 

CFD (Computacional Fluid Dynamics, por sus siglas en inglés). Lo que va a permitir una 

mayor manipulación de la variable de estudio. 
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Aún queda evaluar otras temporadas climáticas, con diferentes regímenes de viento y 

diferente condición de radiación para evaluar sus efectos en la convección natural al interior 

del canal de convección. Incluso, se debe evaluar la importancia del color en la celosía, que 

tanto beneficia o perjudica que sea de color claro.  
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Introducción 

A nivel mundial, la industria de la construcción es uno de los principales productores 

de desechos sólidos y su eliminación inadecuada degrada la calidad ambiental del planeta 

por su significativo volumen (Semedo Et Al, 2016, Mercader Et Al, 2016 y Pacheco Et Al, 

2017); sin embargo, se encuentra inmersa en un proceso para evitar el uso excesivo de 

recursos, utilizando alternativas como materiales elaborados con desechos y la reducción de 

residuos. Esto indica el futuro de esta industria destinada a la edificación de vivienda, 

tipología que consume gran cantidad de insumos por su alta producción. 

Este ineludible satisfactor humano que aplica de trabajo humano y de máquinas 

transformando materiales en obras edificadas, aunado a la diversidad de procesos y a la gran 

variedad de insumos hace que dicha labor sea compleja, por lo que es importante comprender 

el fenómeno edificatorio (Solís Et Al, 2009) desde diversos puntos de vista y uno de ellos es 

el de los desechos generados. En México, la gran producción de residuos de la construcción 

se debe a que es una labor artesanal que produce gran cantidad de subproductos manifestados 

como residuos, cuyo volumen está constituido principalmente, por padecería de ladrillos, 

blocks, concreto, yeso, losetas vitrificadas, muebles cerámicos, vidrio, asfalto, paneles de 

yeso y cemento, madera, metales (Mymrin Et Al, 2015); así como plásticos y derivados de 

la celulosa; volumen cada vez más importante que se constituye como un problema serio 

debido a que no se gestionan de una manera ambientalmente adecuada (GobEdoMéx, 2007). 

El problema puede revertirse si se conoce el origen, gestión y disposición final de los 

residuos; los cuales tendrían que someterse a un proceso de identificación, cuantificación y 

clasificación para evitar su producción; lo cual se lograría a partir de un análisis más profundo 

de la gestión a la que se someten los insumos y los residuos mismos, ya que según 

estimaciones de la Asociación de Reciclaje de los Residuos de la Construcción y Demolición 

estadounidense indican que, en ese país, se generan más de 325 millones de toneladas al año. 

De ellos, entre el 25% y el 45% se depositan en vertederos ilegales. La situación no es distinta 

en Europa, donde se estima que estos residuos representan casi el 31% del total producido; 

mientras que, en Hong Kong, a finales del siglo pasado la generación diaria era de más de 32 

toneladas. 

El problema se complejiza en un proceso por demás intrincado, ya que las soluciones 

dependen de instancias generalmente ajenas a la industria de la construcción, figura 1, lo que 

fortalece la idea de que lo mejor es no producir residuos o que su resultante sea de muy bajo 

impacto. 
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Figura 1. Flujo de acciones hacia la solución a los residuos de construcción. 

Elaborado por Jesús Martín López López (2017). 

Por tal motivo, la caracterización de los residuos de la construcción, a través de una 

modelización sería conveniente para estar en condiciones de tomar decisiones en la gestión 

de dichos desechos desde el origen mismo del objeto arquitectónico; por lo que se hace 

imprescindible la construcción de herramientas teóricas, documentales o informáticas que 

permitan eficientar estos aspectos en favor de evitar impactos ambientales y económicos 

desde la etapa proyectual arquitectónica. 

Definir un modelo de análisis de los residuos de la construcción que permita prospectar 

escenarios de gestión sostenible es una de las actividades fundamentales (Jofra, 2016) para 

eficientar la industria de la construcción hacia funciones más amigables con el medio 

ambiente y para hacer que sus actividades sean económicamente más rentables. Por lo tanto, 

el propósito del presente trabajo, es realizar una aproximación a la problemática de los 

residuos de la construcción generados por la edificación de la vivienda en México, para 

identificar comportamiento de producción y aplicación de insumos desde la 

conceptualización de los proyectos arquitectónicos; y así establecer nichos de oportunidad 

dentro de los esquemas tecnológicos tradicionales y de innovación, que permitan una 

restructuración de la concepción de la racionalidad tecnológica contemporánea y la 

vinculación de conceptos específicos del manejo de residuos, para su aplicación en la 

industria de la construcción. 

 

 

Metodología 

Un modelo es la representación simplificada de una realidad en la que aparecen 

algunas de las propiedades de un objeto o sistema real; que se pretenden reproducir 

parcialmente a través otro objeto o sistema de menor complejidad; construido para conocer, 

describir, comprender, explicar o predecir los acontecimientos, hechos, fenómenos o 

situaciones que suceden en los diferentes ámbitos de una realidad empírica (Carvajal, 2002). 

Para el caso de los residuos de la construcción, esta realidad se da a partir de conocer y 

analizar cada una de las etapas de su producción y gestión; en la cual su caracterización es 

un aspecto que se presenta como ineludible para predecir acciones. 
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Es así como formatos de modelización que presentan Machado (2004) y Felicísimo (1994), 

figura 2, permiten una manipulación y adaptación a múltiples circunstancias y su objetivo, 

en distintos ámbitos, es presentar una realidad teórica para explicar y predecir potenciales 

comportamientos, estos formatos permiten su adaptación para la construcción de un modelo 

de caracterización de los residuos de la construcción. 

 
Figura 2. Esquemas de modelización de la realidad de Machado Rivera (2004) y Felicísimo Pérez (1994). 

Elaborado por Jesús Martín López López (2017). 

Esquemas como el de García (2010) puede complementar la metodología de análisis para 

conseguir la funcionalidad de una herramienta de modelización a partir de las siguientes 

etapas: 

 Crear una estructura de datos a partir de un estudio de casos 

 Relacionar la información correspondiente. 

 Implementar rutinas para extraer información de la intersección de la información. 

Esta necesidad de modelizar la realidad de la obra constructiva y sus posibles consecuencias 

lleva a Ramírez de Arellano (2002) a desarrollar un proceso de presupuestación bajo el 

modelo presentado en la figura 3. 

 
Figura 3. Desarrollo del modelo del proceso de presupuestación de Ramírez de Arellano (2002). 

Elaborado por Jesús Martín López López (2017). 
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Para el caso de los residuos de la construcción, este trabajo no es accesible en su totalidad, 

ya que el análisis de sus flujos de manejo es muy complejo; puesto que se producen a partir 

de diferentes sectores con destinos y orígenes difíciles de cuantificar y rastrear; además de 

que dependen de factores tales como los tipos y técnicas de construcción, el clima, la 

actividad económica y el desarrollo tecnológico de la zona, así como los insumos disponibles 

localmente (Di Lauro Et Al, 2007). Es a partir de estos preceptos que se establecen las bases 

que posibilitan; por un lado, la identificación de los residuos de la construcción desde su 

etapa de insumo, hasta la posibilidad de su no producción o su valorización para crear una 

simbiosis tal que permita una mejor gestión. 

Con ello, se puede prevenir y reducir la generación de residuos sólidos y su nocividad a la 

salud humana y al medio ambiente; además se libera al constructor de los desechos que se 

producen en su obra y de los cuales es responsable; lo que posibilita la creación, el 

establecimiento y el cumplimiento de normativas ambientales que contribuyen a una solución 

integral del problema. Esta situación es la que plantea el cuestionamiento que rige el presente 

trabajo: ¿cuál sería la forma de caracterizar los residuos producto del proceso de construcción 

de vivienda en México, para eficientar la toma de decisiones desde la etapa proyectual? lo 

que nos lleva a puntos que implican una amplia gama de factores que intervienen en el estudio 

de los residuos de la construcción que se establecen en los siguientes objetivos, figura 4. 

 
 

Figura 4. Objetivos.  Elaborado por Jesús Martín López López (2017). 

Una modelización de la problemática de los residuos de la construcción se basa en la 

dinámica del Metabolismo de los Asentamientos Humanos de Wolman (1965), funcionando 

en un sistema IO de Leontief (1973) de entradas (inputs) y salidas (outputs) de datos e 

insumos transformados dentro de un proceso constructivo. Este esquema permite modelar 

una realidad predictiva del comportamiento de producción residual de la industria de la 

construcción (Figura 5). 
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Figura 5. Modelo de Abel Wolman (1965) del Metabolismo de los Asentamientos Humanos. 

Elaborado por Jesús Martín López López, basado en la teoría de Wolman (2017). 

Además, este planteamiento se basa en investigaciones realizadas por la Universidad de 

Sevilla encabezados por el DR Antonio Ramírez de Arellano, en Europa; las normativas de 

la República Popular de China y los planteamientos de Martel Vargas de la UNAM, en 

México, entre otros. Los cuales de alguna manera establecen los fundamentos que han de 

incidir en la elaboración de modelos y herramientas de caracterización de los residuos de la 

construcción en México. 

Establecidos los objetivos y analizado el estado de la cuestión se estima conveniente la 

utilización de un proceso teórico-práctico para el desarrollo este proyecto, el cual se rige bajo 

una metodología, definida por factores temporales y de conveniencia en la consecución de 

los objetivos establecidos; de ahí que se determina el siguiente guion de trabajo, figura 6. 

 
Figura 6. Guion metodológico del trabajo.  Elaborado por Jesús Martín López López (2017). 
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Desarrollo 

Bajo las condicionantes descritas, comprender la realidad de los residuos de la 

construcción en una acción preventiva pueden estudiarse por medio de herramientas 

metodológicas como el modelamiento matemático y la simulación, entre otras, ya que 

posibilitan el abordar y sistematizar una serie de variables complejas, para permitir una 

lectura más eficiente de dicha realidad. Además, podría considerarse que el modelo estaría 

inscrito, dentro de la teoría de los sistemas, como un sistema abierto, figura 7. 

 
Figura 7. Modelo bajo el concepto de sistema abierto. Elaborado por Jesús Martín López López (2017). 

De esta manera, se procede a aplicar la metodología prevista para llegar a la consecución de 

los objetivos prestablecidos; por lo que, siguiendo los planteamientos de Ojeda (1998) y 

Mercader (2010) se elige un emplazamiento, y a manera de ejemplo, se establece a la ciudad 

de Saltillo, Coah. México para denotar las consideraciones del espécimen a analizar: 

 Capital de una entidad federativa con un estable índice de crecimiento urbano. 

 Con un volumen importante de construcción de vivienda (PNUMA-UNITAR, 2013). 

 Muy cercana a ciudades de importancia del país; productoras de materia prima y 

productos industrializados; que hace a Saltillo susceptible de integrar dichos insumos. 

 Su relación con la frontera estadounidense como factor de influencia. 

 Clúster automotriz cuya zona metropolitana Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga tiene una 

actividad importante de transformación urbana con un crecimiento constante y 

exponencial; representando un 26% de la población de Coahuila. 

 Produce sus propios insumos constructivos como áridos, cemento y yeso. 

 Actualmente no cuenta con la información necesaria que permita determinar la 

gestión y el posible uso de los residuos de construcción (PNUMA-UNITAR, 2013). 

 Existen los especímenes de estudio que es la vivienda de interés social hasta 50.00m2 

de construcción, unifamiliares y de un solo nivel, edificadas por empresas 

constructoras legalmente establecidas y registradas ante los organismos e 

instituciones correspondientes, figura 8. 
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Figura 8. Características de las VIS construidas por desarrolladoras privadas en Saltillo, Coah. 

Información obtenida en los sitios WEB de las empresas inmobiliarias, organizada por el autor (2017). 

Esto permite determinar las variables que han de regir la modelización de la caracterización 

de los residuos; a partir del descubrimiento, la medición y la observación que han de generar 

datos, los cuales, se ordenan, agrupan, relacionan y se les asigna un significado relacional. 

Siendo las variables independientes: los sistemas de construcción y los materiales de 

construcción; y la dependiente los residuos de construcción producidos en la edificación de 

la vivienda. 

Para la consecución de los objetivos planteados, se analizan dos cuestiones básicas que 

conforman el contexto en el que se dan los factores que intervienen en la identificación del 

problema: por un lado, se analiza el tema de los residuos en la industria de la construcción y; 

por el otro, se hace una reflexión acerca de los modelos de gestión y de las herramientas de 

cuantificación y caracterización de los residuos de la construcción, figura 9; con ello se 

establecen los fundamentos en la elaboración de un modelo de caracterización de los residuos 

de construcción. 

 
Figura 9. Conceptos que tratar en la investigación. Elaborado por Jesús Martín López López (2017). 

En este planteamiento se fundamenta el modelo de caracterización de los residuos de la 

construcción, ya que nos permite visualizar como el proceso nos lleva de una Realidad “A” 

a una Realidad “B”, figura 10. 

 
Figura 10. Correlación de los factores que intervienen en la producción de los residuos de la construcción. 

Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 

Este esquema nos lleva a la generación de un patrón que se corresponderse con los flujos de 

actividades y de información necesarias, que permitan un más completo desarrollo en la 

caracterización previa de las materias primas que intervienen en la edificación de sus posibles 

residuos consecuencia del proceso constructivo, figura 11. 

 
Figura 11. Patrón base de desarrollo del modelo de caracterización de los residuos. 

Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 
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Lo que nos refiere al modelo en el que se basan la generalidad de las herramientas de 

modelización de la industria de la construcción en España; un instrumento de sincronización 

de datos planteado por Ramírez de Arellano (2002) que identifica residuos desde la óptica de 

la presupuestación que ha sido punto de partida para otros autores del área de la 

presupuestación como Montes Delgado (2007) y Ponce Bernal (2016); así como del área 

medioambiental como Solís Guzmán (2009) y Mercader Moyano (2010 y 2013); lo que 

comprueba su eficiencia en diferentes ámbitos. 

Este formato da por resultado un esquema de flujo de información, figura 12, que tiene por 

cometido determinar, bajo condiciones controladas, la realización de formatos de 

seguimiento, codificación y determinación de indicadores que posibiliten las acciones 

necesarias para caracterizar los residuos de la construcción. 

 
Figura 12. Flujo de información para determinar Insumos, Partidas de Obra e Índices de Caracterización. 

Adecuación por Jesús Martín López López (2018) al esquema de Antonio Ramírez de Arellano (2002). 

Ramírez de Arellano (2002) ve la conveniencia de dividir el problema en partes manejables, 

con la intención de abordarlas y operarlas de forma organizada; lo cual permite una 

planeación más estable en la consecución de los objetivos establecidos para la construcción 

de un modelo. Esta conveniencia de organizar y sistematizar la información nos conduce a 

establecer y diseñar códigos de identificación y herramientas de concentrado de datos y de 

procesamiento de resultados; por lo que se hace referencia a la utilización de formatos que 

permiten la organización conceptual de la obra constructiva, así como de los identificadores 

de clasificación de insumos, que a fin de cuentas son la fuente origen de los residuos. 

Como la diversidad de formatos de codificación es amplia, se considera conveniente hacer 

referencia a los sistemas ya utilizados de manera general por los profesionales de la industria 

de la construcción, así como a los diseñados por los teóricos y por instituciones, con la 

intención de estandarizar formatos dentro de los marcos regionales, pero sin perder su 

globalidad para darles validez y un mayor alcance. Por lo que para hacer operativo el modelo 

es conveniente referirse a una codificación que permita identificar la generalidad de la obra 

de construcción, bajo un formato alfanumérico que identifiquen las principales etapas 

constructivas. 

Una vez que se ha estructurado un formato de código de identificación, se procede a 

determinar la categorización de residuos, la cual puede relacionarse con los criterios 

establecidos en tres documentos de clasificación existentes como son la Norma Ambiental 

para el Distrito Federal NADF-007-RNAT-2013, actualizada en la Gaceta Oficial del Distrito 
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Federal (GODF) del 26 de febrero de 2015; la Bitácora para el Generador de Residuos de 

Manejo Especial (GRME, SEMARNAT-07-027-A) de México; y el al Catálogo Europeo de 

Residuos (CER) que en su Capítulo 17, habla específicamente de los “Residuos de la 

construcción y demolición” y en Capítulo 15 habla de “Residuos de envases”; ya que en ellos 

establece las denominaciones de los residuos de la construcción de forma muy puntual y de 

manera muy específica tanto en su característica de insumo como de embalaje; además de 

que hace una codificación por demás exhaustiva, que corresponde con una realidad dentro 

del proceso de construcción. 

Una vez determinada esta codificación y en aras de eficientar el funcionamiento de un 

modelo de integración de datos, es necesario el diseño y construcción de formatos que 

permitan hacer la concentración de la información que se requiere para evidenciar los 

aspectos que han de ser útiles en la toma de decisiones. 

El diseño de estos formatos debe de permitir, además de una lectura rápida y clara, la 

concentración de una gran cantidad de datos y de resultados; para que puedan ser 

implementados en hojas de trabajo, bases de datos y en programas informáticos que se 

integren a la gestión de los residuos de la construcción. Esta información procede de dos 

fuentes; la primera es la expresión gráfica del proyecto arquitectónico y del ejecutivo; la 

segunda es la información escrita contenida en los presupuestos y especificaciones de obra. 

Con ello, la información se integra de manera secuencial y directa, tal como los formatos de 

presupuestación; y se sugiere conformarse en casillas de datos, figura 13 y 14; con ello se 

pretende una sistematización clasificatoria desde el ingreso de los datos, que permita una 

lectura fácil y de amplio contenido. 

 
Figura 13. Formato general de Integración de Datos.     Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 

 

 
Figura 14. Formato Específico de Integración de Datos.    Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 

Considerando que cada elemento constructivo de toda edificación está integrado por 

múltiples insumos (materias primas) o lo que Mercader (2013) denomina componente de 
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material básico; podemos establecer que cada uno produce su residuo específico, ya sea como 

pérdida del material mismo o del empaque en que se contiene; lo que genera una problemática 

de identificación y caracterización de los residuos sumamente complicada de resolver; por 

tal motivo, la elaboración del modelo de caracterización de los residuos constructivos se debe 

plantear como un proceso secuencial de etapas que permiten llegar a la identificación de los 

mismos desde aspectos como su origen, su composición y demás factores que posibiliten 

determinar cuál será su resultante residual desde antes de que se apliquen las materias primas 

en el objeto arquitectónico. 

Los datos finales que ha de procesar el modelo pueden establecer parámetros de trabajo 

proyectual para la ratificación o rectificación de las especificaciones, insumos, volumetrías 

o procesos constructivos, etc.; factores que pueden determinar la calidad constructiva, los 

costos, el mantenimiento, así como la calidad de sostenible de una edificación. 

Para funcionar el modelo requiere los siguientes inputs o datos de entrada: 

 Memoria constructiva (externo al modelo). 

 Descripción de partidas y conceptos (externo al modelo). 

 Especificaciones (externo al modelo). 

 Superficie construida (externo al modelo). 

 Base de datos de insumos del proceso constructivo (interno al modelo) 

 Coeficientes de producción de residuos (interno al modelo). 

Cuando nos referimos a datos “externos” al modelo, se refiere a que es proporcionado o 

cargado por el usuario; y cuando se refiere a “internos”, son los considerados como 

constantes o ya preestablecidos dentro del proceso de obtención de resultados que se han de 

tener; esto posibilita su manejo y transformación posterior en herramienta informática dentro 

de un sistema IO cuyo comportamiento se define en la figura 15 y se detallada en la figura 

16. 

 
Figura 15. Comportamiento de los datos en el proceso de caracterización. 

Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 

 
Figura 16. Proceso de caracterización de los residuos de construcción. 

Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 
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De esta manera se consigue accionar de acuerdo con el diagrama funcional del proceso de 

caracterización de los residuos de construcción, figura 17. 

 
Figura 17. Diagrama funcional del proceso de caracterización de los residuos de la construcción. 

Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 

De donde: 
CRs = Coeficiente de residuos de la construcción a aplicar como constante de acuerdo con el residuo 

especificado en función del Concepto de Obra. 

RCD = Residuos de la Construcción y Demolición. 

rcd = Unidad de medida de los RCD. 

En este proceso funcional se posibilita la obtención de valores que identifican desde la etapa 

proyectual el resultado de la utilización de determinadas materias primas o procesos 

constructivos de acuerdo con la hoja de especificaciones establecida en el proyecto ejecutivo. 

Además, propicia la obtención de valores de identificación de la cantidad y la calidad de los 

residuos de la construcción. 

Por otro lado, un modelo de caracterización debe establecer varios acercamientos a la 

realidad, los cuales no necesariamente deben ser únicamente cuantitativos; así que se debe 

identificar cuáles insumos producen residuos de acuerdo con un determinado proceso 

constructivo; además de cuáles son los tipos de residuo y sus características; así como su 

cantidad en referencia a su origen y se puede definir de acuerdo con la figura 18. 

 
Figura 18. Flujo de información del modelo para caracterizar los residuos de la construcción. 

Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 
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Este proceder diverso del sistema, lleva a considerar que la multiplicidad de resultados a 

definir en un modelo de caracterización no son exclusivamente cuantitativos sino que 

involucran la definición e identificación de los residuos, motivo por el cual el tratamiento no 

debe circunscribirse a un mero proceso matemático, el cual no podemos eludir, sino más bien 

es conveniente la integración a un procedimiento de análisis basado en el estudio funcional 

del comportamiento de dicho sistema según se ejemplifica en la figura 19. 

 
Figura 19. Sistema funcional del proceso de análisis de los residuos generados por los insumos que integran 

un elemento constructivo. Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 

Este comportamiento de generación residual, producto de la elaboración de un elemento 

constructivo determinado a partir de la diversidad de materia prima que consume y sus 

empaques, es lo que lleva a pensar en una solución que contemple tanto los aspectos 

cuantitativos como cualitativos del fenómeno debido a esta vocación multifactorial. Así, el 

sistema de caracterización debe contemplarse como un proceso de resoluciones parciales que 

indiquen cantidades y tipos de residuos; por lo que, a partir de una información de entrada, 

se obtengan resultados dentro de un proceso como el que se muestra en la figura 20 y que se 

inscribe en lo visto en la figura 19. 
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Figura 20. Sistema de caracterización del modelo.        Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 

De donde el elemento constructivo está determinado por el código preestablecido, que 

relaciona insumos y definen los componentes de dicho elemento constructivo, separándolos 

bajo el procedimiento ya descrito; lo cual lleva a distinguir varios flujos procesales para la 

identificación de residuos, figura 21. 

 
Figura 21. Flujo procesal dentro del sistema de caracterización para la obtención de datos múltiples en el 

modelo. 

Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 

Estos vectores de trabajo tienen un comportamiento diferente, por lo que su tratamiento debe 

ser distinto, aunque con el mismo enfoque de cuantificación e identificación. Así, mientras 

que una materia prima genera residuos por perdida de material, un empaque es en sí mismo 

un residuo, por lo que el tratamiento de análisis debe ser diferente. Este manejo analítico se 

ve en la figura 22. 
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Figura 22. Flujo procesal dentro del sistema de caracterización para la obtención de datos múltiples en el 

modelo. 

Elaborado por Jesús Martín López López (2018). 

De acuerdo con el diagrama anterior y para el caso de los insumos o materia prima, la 

secuencia “A” permite el cálculo del volumen de residuos producidos por la acción de 

construir, por lo que es de carácter matemático. La secuencia “B” permite tipificar el tipo de 

residuo generado en esa acción de construir por lo tanto requiere de formatos de 

identificación que no son numéricos sino nominales. En tanto que la secuencia “C” también 

está en función de un proceso de cálculo, por lo que lo que se obtiene es un dato porcentual. 

Así, a partir de especificaciones, volumetrías y considerando la secuencialidad ya 

mencionada estamos en condiciones de definir el proceso aplicando ecuaciones matemáticos 

que permitan obtener la cantidad de material susceptible de convertirse en residuo expresado 

en resultados numéricos, como sería el caso de indexación de residuos, obtención de 

coeficientes, valores de la cantidad residual generado por conceptos de obra, por el insumo 

integrante de cada concepto de obra, por el empaque de cada insumo, etc.; los cuales aunados 

a la tipificación de los residuos determinan la caracterización de los mismos en un valor 

numérico y descriptivo. 

 

 

Conclusiones 

El presente trabajo presenta los factores que intervienen en la producción de residuos 

dentro de la industria de la construcción a partir de la materialización de la vivienda, como 

un proceso que consume una importante cantidad de insumos de origen natural e industrial 

convirtiéndose en un significativo generador de desechos; por lo que se significa en punto de 

partida importante para el estudio de los residuos en la industria de la construcción. Basados 

en esta premisa se denota la conveniencia de trabajar en una herramienta teórica que permita 

la caracterización de los residuos de la construcción; lo que resulta en la identificación de 

ellos a través de un procedimiento que permita reconocer y analizar cada una de las etapas 
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de la producción identificando los factores que se integran en el proceso constructivo, para 

estar en condiciones de predecir el tipo de gestión a la cual deben someter, aun antes de 

producirse. 

Por tal motivo, se muestra cuáles son los factores que pueden facilitar la elaboración de un 

modelo de caracterización de los residuos, en una primera instancia de carácter teórico, con 

la intención de transformarlo en un proceso documental o informático que permita definir las 

posibilidades de producción residual en el acto edificativo. 

En base a esas condicionantes, se presentan los diversos factores que integran un modelo de 

caracterización definido como una herramienta metodológica de manejo accesible que puede 

integrarse en programas informáticos especializados en el campo de los residuos de la 

construcción, los cuales debe considerar para que tenga la capacidad de visualización 

predictiva, a partir de la especificación de los insumos y su aplicación en el proceso 

constructivo. Además, que pueda establecer un procedimiento que posibilite la obtención de 

datos cualitativos y cuantitativos dentro de un sistema multifactorial en el cual existen una 

gran cantidad de variables y por lo tanto una serie de datos de salida de distinta naturaleza, 

origen y destino. 

Así mismo, la herramienta propicia la integración de conceptos y coeficientes aplicados en 

otros procesos, con ello se logra una mayor eficiencia en la modelización de los escenarios 

de comportamiento posible de los residuos de la construcción; permitiendo desarrollar bases 

de datos específica de los insumos que constituyen los elementos constructivos y sus posibles 

residuos. 

La metodología de construcción del modelo considera facilitar, por su configuración, las 

actualizaciones y revisiones de forma constante, lo que le ha de dar vigencia y durabilidad 

en su aplicación con la capacidad adaptativa a otras tipologías constructivas y contextos; por 

lo que se concluye que es conveniente para los alcances pretendidos porque se logran analizar 

las cuestiones relacionadas con el tema de la producción residual constructiva dentro un 

marco referencial en el que se producen los residuos de la construcción. 

Con los fundamentos anteriormente especificados para la construcción del modelo, se 

posibilita la selección homogénea de especímenes de estudio, lo que permite hacer extensible 

su práctica en otros ámbitos geográficos y tipológicos; además de que considera factores que 

han de interactuar en la generación de los residuos ya que admite una secuencialización en 

las actividades y el análisis, estableciendo las pautas necesarias para la toma de decisiones 

en la consecución de una herramienta que permita la caracterización de los residuos desde la 

etapa proyectual. 

Sin embargo, es de hacer notar que la metodología puede ser más eficiente si se consideran 

que la complejidad del tema de la caracterización de los residuos implica la necesidad de una 

mayor perspectiva de análisis, ya que los resultados a obtener no solo son de tipo cuantitativo, 

sino que involucran aspectos que en ocasiones son de apreciación o descripción, como sería 

el tipo y definición del residuo. 
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Finalmente, la elaboración del modelo se plantea, para su resolución, en su etapa teórica con 

la intención de que se utilice como fundamento para su aplicación en herramientas 

informáticas o prácticas, ya que establece un proceso que eficientiza las formas de 

caracterización de los residuos de la construcción lo cual es la vocación primaria a la que 

aspira este proceso metodológico de análisis multifactorial y de resultados cuantitativos y 

cualitativos. 
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Italia – Proceso De Evolución A Smart Cities 

 

Anayansi Forlini Ochoa 

 

 

Introducción 

 

Italia como país perteneciente a la ONU, está empeñado a lograr en el 2030, los 

diecisietes objetivos definidos en el Congreso de N.Y, del 2015, focalizado a mejorar la vida 

en nuestro planeta, auspiciando la desaparición de la pobreza, del hambre en el mundo, con 

el alcance de una alimentación, nutrición, salud, bienestar, educación, de calidad y para 

todos; promoviendo la agricultura sostenible, garantizando la disponibilidad y gestión de las 

aguas y de la estructura higiénica sanitaria, con una ahorro energético, fiable, sostenible y 

moderno, incentivando un crecimiento económico duradero, inclusivo y sostenible, una 

ocupación plena, productiva y una paridad de género, con la emancipación de las mujeres y 

jóvenes y un trabajo digno para todos, con infraestructuras modernas e innovaciones 

industriales, responsable y sostenible.  

Entre los objetivos de la ONU, se auspicia el decremento de las desigualdades entre naciones 

y ciudades, siempre más sostenibles en la producción y en el consumo, a través de una 

implementación de acciones para reducir el cambio climático, preservando los océanos y 

mares, protegiendo el ecosistema terrestre, promoviendo una sociedad pacifica inclusiva, 

reforzando los medios de actuación y renovando las colaboraciones a favor de un desarrollo 

sostenible planetario, para trabajar sobre estos objetivos, se ha visto como sea determinante 

la trasformación de las ciudades en ciudades inteligentes o Smart Cites, con las adopciones 

de nuevas tecnologías informáticas, que permitan el dialogo con inteligencias robóticas 

programadas por el hombre a favor del ciudadano y del planeta (M.Vianello, 2014).  

Según la definición de la Agencia Digital Italia (Agencia pública italiana) Smart City:  

En el 2000, equivalía a una Ciudad digital;  

En el 2005, equivalía a una Ciudad socialmente inclusiva;  

En el 2010, equivalía a una Ciudad con calidad de vida;  

En el 2019, con el término Smart City, se identifica un lugar donde los recursos humanos y 

naturales, son adecuadamente gestionados e integrado mediante tecnológicas que permiten 

la creación de un ecosistema capaz de optimizar el uso de los recursos para proporcionar 

servicios integrados inteligentes. 

La tecnología es considerada el medio para actuar estrategia de trasformación de una Ciudad 

en Smart City, con la adopción de nueva generación de redes (banda ancha) integradas a 

hardware, software y sensores, que permiten en tiempo real, utilizar datos analíticos, para 

ayudar a los ciudadanos a elegir decisiones más inteligentes. 

Italia, en su desarrollo Smart, está involucrada con “Euro Cites” (EUROCITES, 2018) una 

organización nacida en el 1986, con la cooperación y estudio de 6 ciudades europeas, que 

hoy han involucrado 140 ciudades, pertenecientes a más de 30 estados europeos, que 
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evidencia a la Unión Europea, las necesidades de las ciudades en ámbito económico, político, 

social, con una Red de integración urbana, para la participación conjunta de las ciudades en 

los procesos de política europea e institucionales con la planificación y ejecución de 

proyectos (cultural, económico, urbano, medio ambiental, social, móvil, médico, etc.) 

promoviendo el intercambio de experiencias y transferencias de conocimientos entre 

diferentes países.  

Italia está presente en “Euro Cites” con un representante ANCI (Asociación Nacional de los 

Municipios Italianos) (Anci, 2019), a tutela de los intereses de los municipios frente al 

parlamento, al gobierno, a las regiones, a las administraciones públicas y a la Unión Europea, 

en la que se tomen decisiones referentes a los intereses de las autonomías locales: 

 En modalidad directa o mediante acuerdos y convenciones, asesoramiento y 

asistencia a los municipios;  

 

 Participando en calidad de parte comisionada en la Agencia para la Representación 

Negociadora, cuando en las Administraciones Públicas, se define el Contrato 

Nacional de Actividad del ramo;  

 Promoviendo estudios de los problemas que afectan a los municipios y a las ciudades 

metropolitanas, favoreciendo iniciativas para divulgar los conocimientos de las 

instituciones locales y la educación cívica, favoreciendo su participación en la vida 

de la municipalidad; fomentando y coordinando las relaciones internacionales de sus 

asociados y sus actividades en el campo de la cooperación internacional. 

ANCI, desde el 1901, ha dado, una responsabilidad a las comunidades, para la tutela y el 

desarrollo de sus aéreas, manteniendo una solidariedad entre las instituciones, más allá de 

cualquier distinción política, geográfica o numérica, creando en el 2012, su plataforma, 

presentando un Observatorio Nacional del tejido social, geográfico y cultural, como 

instrumento útil a la investigación de los municipios, publicando la trasformación de las 

Ciudades en Smart Cites, catalogada entre 1300 administraciones (según su característica 

económica, turística, industrial, rural). Desde el 2018, a través del sito Cittalia.it, (para las 

municipalidades y los ciudadanos) se puede individuar los Fundo Welfare-Cittalia disponible 

por temática. 

ANCI, se ha abierto también a "Municipios sin fronteras" involucrando a municipios italianos 

y extranjeros en proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, consciente de 

sus oportunidades y sus límites, compartiendo y intercambiando conocimientos y 

apropiaciones de los procesos de crecimiento sostenible.  

Analizando el Observatorio ANCI, se pude ver, como para crear una Smart City, viene 

modificado el Vademécum “tipo” por un team del Observatorio, que estudia las 

problemáticas en mesa de trabajo reales y virtuales, definiendo soluciones, obtenidas también 

por el análisis de ejemplos de ciudades europeas recopiladas en el 2013, con la ayuda de 

profesionales como estadistas, sociólogos, analistas de política pública y de planificación 

territorial. 
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El Toutor elegido, en fin planifica la gobernación de la ciudad, en acorde con el “FPA 

“sociedad del Gruppo Digital 360” (FPA grupo de digital360, 2019), que desde 30 años se 

relaciona con las administraciones públicas, impresas y mundo de la investigación y sociedad 

civil, empeñada en la comunicación institucional, con iniciativas, eventos, formaciones y 

networkin, encentrados a favorecer el cambio organizativo Smart en la ciudades, creando 

asociaciones entre administraciones municipales, referentes políticos, empresas, ciudadanos, 

para garantizar un ahorro energético, un aumento de la seguridad, una movilidad sostenible 

y un incremento de los metros cuadrados por ciudadano del verde urbano, con el control del 

suelo, de las aguas, del aire y del territorio, etc. 

Un Coach, en acorde con el Observatorio, será el responsable de la elaboración de un plan 

territorial ejecutivo, definido con técnicas de co design, (diseño participativo y cooperativo, 

con el fin de crear un producto apto a satisfacer las necesidades), apropiado para una 

gobernación de la Smar City, clasificada anualmente a nivel nacional según la categoría de 

vocación de la ciudad (turística, industrial, rural, etc.) en el “ICity Rate” de que se releva que 

desde el 2012, Venecia, la Provincia de Roma y la Cerdeña, participan al proyecto 

FreeItaliaWiFi, (Freeitaliawifi, 2019) actuando la primera red federada nacional de Internet 

gratuito sin filo, que permite navegar gratuitamente tanto en las áreas WiFi públicas de la 

propia ciudad y de las administración adherente a la red nacional. La trasformación de Milán 

Smart, siempre en el 2012, empieza interviniendo en la movilidad, en el verde público y en 

la trasformación de edificios públicos en edificios inteligentes, formando grupos de 

consultación sobre la política urbana, abriendo discusiones en la Facebook municipal, 

estudiado por sujetos públicos y privados, empeñados en el sector de la innovación, con 

financiamientos europeo, público y privado. 

Según la clasifica “ICity Rate 2018”, (Icity Rate, 2018) Milán, es la ciudad más Smart de 

Italia, segunda a Bolonia y Florencia, Roma, se encuentra en la 15° posición, entre las 

ciudades con vocación, turística, cultural, empeñada en amplificar la seguridad y las 

innovaciones institucionales, en este contexto Cagliari es la única ciudad del Sur digna de 

nota. Las ciudades medias Smart, están concentradas más en el desarrollo del control del 

verde urbano, suelo y territorio y en el desarrollo de proyectos a favor de un aumento de la 

seguridad, legalidad y control sustentable de las aguas y del aire.  

Analizando los documentos en la web de “Milano Smart City” (Milano Smart City, 2019), 

Milán cabecera de la provincia, incorpora como Ciudad metropolitana, 133 municipios, 

ocupando una superficie de 1.576 Kmq, el 6% de la región. En el Programa Europeo de 

Suporte a las Políticas Tecnológicas de la Información y de la Comunicación, en el 2013, ha 

subvencionado la Proyectación Smart en barrios “tipo “como:  

“Quarto Oggiaro”, donde se ha creado un laboratorio Living Lab, para escuchar las 

necesidades de los ciudadanos y desarrollar modelos de proyectos sociales, interviniendo en 

el proceso de Smart People, Economy, Enviroment, Mobility, Governance Living.  

 “Tortona-ex Ansaldo” donde se ha establecido laboratorios de impresas creativas de moda, 

design, multimedia, cine y televisión, etc;  



220 

 

“Bovisa” ha sido el barrio donde las nuevas tecnologías smart y green economy han sido 

desarrolladas y experimentadas por el Politécnico y coworking, profesionales en cooperación 

con la Camera de Comercio, Industria y Artesania de Milano (Gentile, 2013). 

Smart Economy 

 

 Con el término de Smart Economy, se define una economía proyectada a la 

optimización del comercio, con proceso de innovación que permiten mejorar el tiempo y 

coste de producción y venta de un producto sostenible, posiblemente reciclable, con una 

competitividad duradera. 

La interconexión entre las mismas empresas y autoridades locales crea nuevos modelos de 

comercio, en el 2015, a tal propósito, en ocasión de la Expo de Milán, ha nacido un portal 

Fareempresa (para facilitar one-line, las practicas burocráticas de las aberturas y cierres de 

las actividades productivas industriales, artesanales, comerciales, individuando la 

instrumentación para la asignación de financiaciones y facilitaciones de impresa) 

(Fareimpresa, 2015). 

 

Smart Enviroment  

 

 Con el término Smart Enviroment, se define el proceso según el cual los usuarios 

son capaces de encontrar informaciones sobre el Medio Ambiente, gracias a la integración y 

colaboración entre infraestructuras y herramientas de seguimiento. 

A tal propósito ANCI, ha definido estrategias miradas a la: 

1. Eficiencia energética y sostenibilidad corporativa;  

2. Reducción de emisiones de CO2; 

3. Reducción del impacto de la calefacción y del aire acondicionado; 

4. Reducción de la cantidad de residuos mediante selección de residuos y desechos; 

5. Racionalización de la construcción; 

6. Racionalización del alumbrado público. 

 

Como ejemplo en el campo de la eficiencia energética, se ha promovido la creación de 

sensores capaces de monitorear la calidad del aire, el verde, midiendo la humedad y sequedad 

del suelo (accionando sistemas de riego proporcionados, etc.). En el 2016, para la Reducción 

de emisiones de CO2 en las ciudades, ENEA (Agencia nacional para las nuevas tecnologías, 

energía y el desarrollo económico), ha ganado una competición europea “Acciones Urbana 

Innovadora”, con el proyecto trienal “Air-Heritage” experimentado en el municipio Portici 

(Nápoles), con un budget de 4,1 millones de euro, involucrando los ciudadanos al monitoreo 

del aire en el territorio. Por la actuación del proyecto, el ciudadano ha sido dotado de un 

sistema multisensorial, “MONICA Smog Tracker”, da aplicar a su bicicleta, scooters o 

incluso cochecitos, registrando la calidad del aire trasmitida en un servidor, que ha definido 

en su aplicación, el nivel de contaminación de la pequeña ciudad.  

El proyecto MONICA, ha involucrado la Agencia Regional de Protección Ambiente 

Campania (ARPAC), el Departamento de Agraria de la Universidad de Nápoles “Federico 
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II”, “Legambiente Campania” y la sociedad milanesa Terraria y un Laboratorio de Sensores 

avanzados que ha colaborado con la industria aeronáutica y el monitoreo de los gases 

volcánicos (Enea, 2016).  

 

Smart People  

 

 Con el término Smart People, se define el proceso de participación ciudadana en 

las decisiones pública, que implica por parte de los municipios, más confianza en los 

ciudadanos, a quien se les pide: un aumento representativo en fórum real y virtual, organizado 

para entender las necesidades ciudadanas, del ayuntamiento y de las empresas. En toda la 

Nación en esta evolución Smart ha sido prioritaria la activación de la red WiFi outdoor 

gratuita, que ha ampliado la red outdoor ya activada (WiFi oficina pública), permitiendo 

fortificar la red de seguridad y antiterrorismo. 

 

Por el tema Seguridad a la persona física, según la clasifica de “ICityRate 2018”, la Ciudad 

de Aosta, ha sido señalada como la más segura de la península, a la que sigue ciudad del 

Norte Italia, como Biella, Pordenone, Cuneo, donde se han realizado, unos mobiliarios 

urbanos inteligentes, relacionados a las infraestructuras informáticas de configuraciones 

modulares abiertas e integrables a las infraestructuras existentes, de forma eficiente y 

económica, en grado de controlar el territorio aumentando su seguridad, implantado como 

ejemplo, Tótem SOS y más telecámaras.  

 

Según la clasifica de “ICityRate 2018”, en el área de Smart People, Florencia, es la ciudad 

líder en el Open date (que permite leer los datos numéricos, geográficos, anagráficos 

electorales, de ejercicios comerciales, pistas ciclables, piscinas, museos, estacionamientos, 

aéreas peatonales) y gracias  a la financiación Europea y UNESCO, ha recalificado para su 

trasformación Smart Pepole, también barrios periféricos e históricos, creando aéreas para la 

colectividad, como en el “Barrio de Santa Croce”, donde en el 2015, los Arq. R. Piano, M. 

Pitallis, R. Melosi, han trasformado la vieja Cárcel “le Murate” ex convento del 1400, en un 

centro de edilicia popular y centro polivalente, laboratorio público, comercial, con oficinas y 

residencias para jóvenes emprendedores extranjeros, involucrados en proyectos 

universitarios. (Comune Firenze, 2007). 

Siempre según la clasificación “ICityRate 2018”: 

 Milán, es la primera ciudad, en la difusión del home banking, donde se ha activado 

también un servicio online que informa sobre los verbales de la infracción, 

permitiendo la contestación one- line, mientras con el “Proyecto Ambrogio”, se 

permite al ciudadano denunciar en red a la vigilancia del barrio, deficiencias, que 

vienen trasmitidas a la oficina competente;  

 Roma, es primera ciudad italiana por cantidades de App. Municipales divididas por 

temática;  

 Génova, es la primera ciudad italiana en el utilizo de la banda ancha. 
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Smart Mobility  

 

Con el término Smart Mobility, se delinean proyectos de movilidad sostenibles, 

realizados con la cooperación de asociaciones públicas y privadas, nacional y europeas, para 

incrementar tanto el trasporte urbano (experimentando técnicas de trasportes automatizados 

sobre goma) como las vías ciclables y el auto sharing, bike sharing, monopatín sharing y el 

auto vehículo eléctrico, actuando la digitalización de la movilidad. 

En Italia, según la clasifica de “ICityRate 2018”, la mejor política para una movilidad 

sostenible ha sido la de Milán, segunda Florencia, como mejor ejemplo de Movilidad 

eléctrica, con más puntos de recarga de toda la península, con todos los taxis eléctricos y bike 

shering, también eléctrico.  

Venecia, se encuentra al tercer puesto en la clasifica, aunque mucho hay que hacer por los 

inquinante producido por parte de las barcas en navegación, mientras el trasporto público ha 

sido alimentado por el reciclaje del aceite de las cocinas de la ciudad tratado por una bio 

empresa.  

Las ciudades menores del centro Norte, por su conformación geográfica plana, han 

favorecido desde siempre una política de movilidad sostenible ciclable. 

Milán, en este ámbito Smart, es a la vanguardia en la tecnología para la Info movilidad, 

(Integrada al trasporte público no inquinante) con “islas digitales” y servicios de wi-fi y 

conexión para los auto vehículos eléctricos, bike shering, auto eléctrica y sistemas de auto 

compartida con contactos en app. 

Indra, una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología, guía el proyecto 

Europeo “Decumanus” para incrementar servicios de inteligencia geo espacial Smart, en 

Adversa, Helsinki, Londres, Madrid y Milán, dando informaciones sobre las variables 

climática, sobre el uso del terreno, de la eficiencia energética y de los aspecto sanitario en 

cada zona de la ciudad, determinando también el control telemático semafórico y la 

optimización del recorrido de los autobuses, permitiendo conocer el tiempo de espera en cada 

parada, comunicado a la Info-movilidad por software route planner y una plataforma de 

adquisición y gestión de datos y aéreas de estacionamiento (Indra, 2014).  

En Milán la compra del Ticket de bus y tren es posible desde el móvil; 

Una App. permite la llamada del Taxi, con reconocimiento vocal de la dirección del cliente, 

que es avisado sobre el tiempo de llegada del taxi, en el aérea de estacionamiento, servida de 

info movilidad, WiFi, centro de recarga vehículos eléctricos. 

El Ministerio de trasporte planea establecer un Observatorio de carreteras inteligentes, las 

intervenciones, se ha definido en la Documentación Economía y Finanza Def. 2017 

(Ministero Economia e Finanze, 2017), para que en el 2025, todas las infraestructuras 

italianas pertenecientes a la red europea TEN-T y a la trans-europea de transporte sea 

“inteligente, activando en el 2030, los servicios adicionales (a cargo del concesionario o 

administrador de la infraestructura) como el desvío de flujos, intervención a velocidades 

medias, para evitar congestiones, sugerencia de trayectorias, gestión dinámica de accesos, 

estacionamiento y reabastecimiento de combustible, incluso eléctrico, instalación de 

dispositivos para el monitoreo estructural de la naturaleza estática de las obras viales.  
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En los últimos años, el uso de automóviles sin conductor ha sido regulado principalmente en 

los Estados Unidos y China, facilitando su comercialización. Desde el, 19 abril, del 2018, el 

Ministerio de las Infraestructura de trasporte italiano, con el decreto Ministerial de Smart 

Road (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 2018), ha empezado previa solicitud, de 

institutos universitarios, institutos de investigación públicos, privados y fabricantes, a dar la 

autorización, a probar autos de conducción autónoma, en carreteras definidas. La ley 

introduce estándares comunes para carreteras, más conectadas y seguras: analizando las 

intervenciones, los tiempos y los tipos de carreteras, que tiene que dialogar con los usuarios 

a bordo de los vehículos, para proporcionar información en tiempo real sobre el tráfico, los 

accidentes, las condiciones climáticas, y las noticias turísticas, o emergencia presente largo 

el camino. 

 

Smart Governance 

 

Con el término de Smart Governance, el Ministerio de la educación y Microsoft, han 

permitido en todas las escuelas públicas obligatorias, la visualización por pc. y móvil, de 

todas las informaciones inherentes a las escuelas, a las clases y a los alumnos, ofreciendo la 

visualización de los deberes cotidiano del alumno, su valuación, su ausencia, ofreciendo a 

veces la posibilidad de dialogo con los enseñantes y la visión de los libros en formato pdf, 

garantizando casi en la totalidad de las clases Wf, para la LIM (Pizarra interactiva 

multimedial). 

Microsoft, ofrece proyectos para una educación inclusiva como el Proyecto Torino y 

Proyecto Zanzibar. Proyecto Torino, es para estudiantes entre 7 y 11 años de edad con déficit 

visuales.  

El Proyect Zanzibar, es un tapis flexible que reproduce objetos físicos en manera digítale 

para un aprendizaje divertido, trasformando los juegos en figuras digital animada como una 

marioneta.  

La plataforma Windows e Office 365, ha  sido adaptada al daltonismo, dislexia e discalculia.  

En el sector educativo, para el aprendizaje de los niños en edad preescolar, se ha adoptado 

un App aplicable también para que los padres insistan en la educación desde la casa. 

Casi todas las Universidades Estatales Nacionales, tienen un sistema STEM (Sciences, 

Technology, Engineering and Mathematics) canales de la “digital transformation”. 

En Microsoft Edu Day 2018, tenido en la ciudad de Trento, se han presentados nuevos 

proyectos de conexiones entre didacta y mundo digital. (Microsoft, 2018). 

 

En Italia siempre según la clasifica de “ICityRate 2018”, la región Lombardía, es el ejemplo 

más apreciado de Smart Governance, respecto a la accesibilidad de datos, trasferido en un 

programa operativo regional, desarrollado tramite una plataforma, que permite acceder a 

servicio de pública administración en ámbito de escuela, educación, sport, tiempo libre, 

inclusiones que clasifica Milán al primer puesto y al segundo Bolonia y Florencia, que se 

distingue por su Internacionalización productiva, asistencia sanitaria, oportunidades 

laborales y la estabilidad económica con importantes infraestructuras de red y un gran 

atractiva de vida urbana y un ajuste ecológico.  
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Roma, como Milán, es avanzada en cuantos sistemas de seguridad, con aplicaciones de 

sensores que notifica en tiempo real de riesgo, tanto entrópicos (incidentes tecnológicos, de 

viabilidad) como naturales (meteorológico, sísmico), con sms o redes sociales. 

Para incrementar el mitigador de riesgo de accidentes naturales, se han conectado los centros 

de controles de las calamidades, propia de los lugares a las redes de alerta cívica por móvil y 

radio, según “ICityRate 2018”, en este campo las ciudades cabeceras de provincias, con un 

plan de emergencia terremoto y el máximo de los indicadores, son Aquila, Ragusa, Lecce, 

Ravenna, Regio Emilia.  

En Milán: una plataforma municipal, permite la accesibilidad y conexión entre público y 

privado para financiar iniciativas sociales, como programas domiciliares de asistencia a 

distancia para ayudar los ancianos en la vida cotidiana, dotándolo de una salvavida que lo 

pone en contacto con el médico genérico.  

 

Otro servicio permite una cooperación entre la Oficina Judiciaria del Ayuntamiento y el 

ciudadano. 

Importante para la simplificación burocrática, ha sido un proyecto dedicado a los 

nacimientos, (que registra en un software los procesos de denuncia de nacimiento, atribución 

del nombre, inserción e informatización del nuevo nacido, asignación del pediatra, etc) y un 

proyecto que permite automatizar el procedimiento de información de la muerte de un 

ciudadano, eligiendo a rotación la empresa funeraria.  

 

Smart Living 

 

Con el término Smart Living, se puede considerar el más reciente entre los sistemas 

Smart, involucrado en el desarrollo de tecnologías de la información y de la comunicación, 

que permite derribar el consumo de energía por parte del ciudadano, creando sistemas 

“inteligente” aptos a un consumo eficiente, en las edilicias públicas, escuelas, hospitales, 

museos, etc.  

 

En Roma como suporte a las empresas, se ha creado un sistema para simplificar los procesos 

administrativos respecto a las inversiones, con una coordinación de instrumentos de ayuda 

nacional y regional, que garantiza el desarrollo de actividades económicas sustentables desde 

el punto de vista ambiental, consolidando el sector químico, farmacéutico, automovilístico, 

mecánico, para un aumento de inversión y de trabajo.  

Para ayudar a las empresas de Innovaciones y las nuevas start-up, se ha creado un Fundo 

Central de Ganancia, para el desarrollo del mercado internacional audio visivo y la 

valorización del Festival del Cine, favoreciendo las actividades colaterales y el suporte a 

Maker Faire y la Fiera de la óptica y video-game. 

En el sector del desarrollo biomédico (clínica, pre - clínica y traslación) la capital, es hoy un 

polo de excelencia internacional, con terapias innovadoras interna al programa “Hub Scienze 

della Vita”. 

En Milán, respecto a la salud se ha desarrollado para la asistencia médica, una App, que 

gestiona y monitorea las rehabilitaciones de ancianos afectos de demencia y enfermedades 

neurodegenerativa. Respecto a la inclusión social entre joven y anciano, se han propuesto 
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actividades lógico cognitiva declinada a través de sistemas y servicios finalizado a la 

movilidad.  

 

En el sector del turismo y bienes culturales Italiano Smart, la Agencia ICE, (Agencia para la 

promoción al exterior y la integración de las impresas italiana) (Italian Trande Agency) 

intenta diferenciar el ofrecimiento de las ofertas turísticas, integrando el patrimonio cultural 

con el utilizo de la realidad aumentada. 

 

En muchas ciudades de la península, se han activado redes informativas sobres museos y 

aéreas relacionadas al turismo y diversión, con horarios de aberturas y cierre, donde es 

posible el pago de los tickets de ingreso, el sistema se relaciona también con Guías a las 

ciudades, que indica al turista rutas temática, como lúdica, gastronómica, histórica y artística, 

indicando la colocación de Tótem con descripción de los bienes artísticos dotados de 

traductores y profundización. 

 

En la cultura literal, has nacido LIA, Libro Italiano Accesible de la Sociedad Italiana 

Editores, que ha permitido acceder a los libros al “Mundo Ciego”, ingresando en una Media 

Library online, con audio libros (Proyecto LIA Libri Italiano Acessibili, 2011). 

 

El Politécnico de Milán, ha desarrollado una aplicación que permite un ingreso con móviles, 

en las bibliotecas comunales con la consultación de la catalogación. 

 

Milán y Turín, han creado una única Car “Mito” de ingreso a los museos públicos. 

Respecto al desarrollo energético sustentable, en la Península, muchas ciudades han activado 

un sistema de gestión energética con Partnership públicos y privados ítalo-europeo, para la 

transformación de los edificios públicos en edificios “inteligentes”.  

Un sistema de control domestico de producción distribución y consumo ayuda a estudiar la 

solicitud y las ofertas del mercado, informando el privado respecto a su consumo. 

 

En este ámbito según “ICityRate 2018”, Bolonia, Udine y Vicenza, son entre las primeras 

ciudades desempeñadas en la rehabilitación y construcción de edificios inteligentes, seguida 

por Padua, Trieste y Bergamo, todas a Norte Italia. 

 

Otros proyectos, se han centrado, en la producción energética con los desechos orgánicos, 

con valorización de las bio masas y el potenciamiento del reciclaje de los metales a través de 

pequeñas empresas. 

La ciudad de Treviso, como política de reciclaje, ha acreditado el impuesto de la basura por 

peso de los desechos indiferenciado, para incentivar el reciclaje concreto. 

Respecto al ahorro energético lumínico, en toda la península se está aplicando los leds, a la 

iluminación pública y para la seguridad se han aumentado las telecámaras públicas respecto 

a la existente perteneciente a la policía. 

 

Muchas ciudades, están tomando ejemplo de Milán, creando una red que en tiempo real 

gestiona 130.000 puntos de luz público, en áreas definidas, modulable según la intensidad de 

tránsito en las carreteras.  
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La Agencia Europea del Ambiente y la Comisión Europea desde el 2013, ha seleccionado 12 

ciudades europea como (Anversa, Berlín, Dublín, Madrid, Malmo, Milán, Praga, Viena etc.) 

para la reducción de bióxido di azoto NO2 el ozono O3.  

 

Da Enero del 2019, para reducir el impacto ambiental y sanitario sobre los ciudadano respecto 

a la emisiones de los autos vehículos el PUMS, Piano Urbano de la Movilidad Sostenible, ha 

previsto una Low Emission Zone (LEZ), en la periferia, incluyendo una área de 136 kmq, 

con 100 controles automático que se sumaran a los 80 existentes, vigilando que en el centro 

de la ciudad no circulen vehículos pesantes y Disel, permitiendo la disminución de la emisión 

di PM10 en la ciudad, que es la más alta en la región (INEMAR, Inventario de las Emisiones 

de Aria de la región Lombardía, 2010).  

 

Con la contribución del Ministerio del Ambiente, el proyecto CONVERSE (Control 

dinámico de los autos vehículos pesantes y el Sistema Real time de Señal Ecológico), el 

ayuntamiento de Milán y AMAT (AMAT Agenzia Mobilitada Ambiente y Territorio) y la 

región Lombardía, ha instalado en periferia, 100 accesos controlados, que se suman a los 80 

existentes desde el 2013.  Con esta experimentación de tecnología innovadoras y sistemas de 

control dinámico de algunas categorías de vehículos, como los On Board Unit (OBU), se ha 

podido relevar el flujo de tránsito y las rutas recorridas, permitiendo controlar el Plan regional 

de la intervención para la calidad del aire que prevé: el control del flujos pesantes y peligrosos 

con reconocimiento internacional ADR (European Agreement concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road). 

 

En Roma respecto a un decremento de la polución producida por los autos vehículo, se ha 

pensado a una política que favorezca el uso de la bicicleta, con la atribución de un Bonus a 

los ciclistas. Para el desarrollo del Plan Nacional de Movilidad Eléctrica y Sustentables 

previsto de las Normas Europea, en la capital se ha incentivado el uso de los auto vehículos 

eléctricos, instalando sistemas de recargas eléctricas (“multi-standard” a potencia elevada 

(según el D.lgs. 16 -12- 2016 n. 257) que garantiza la recarga de todos los auto vehículos 

eléctricos) en la ciudad, en la viabilidad que la circunnavega y en áreas de servicio de la 

autopista Roma-Aeropuerto Fiumicino.  

Las estaciones de recarga en construcción son dotadas de un modem para la conexión a un 

software de gestión, plataforma de pago y sistemas de gestión de red.  

En las aéreas de servicios se han previsto áreas ecológicas para los desechos también de los 

aceites exhaustos. 

Los scooter eléctricos Ecooltra, leader en Europa a disposición en 6 ciudades europeas 

(Roma, Milano, Barcelona, Madrid, Valencia e Lisboa) se ha acordado en Roma, con el 

Moovit, entre los número uno en el mundo de la movilidad urbana en web, que cuenta 330 

millones de usuarios, en 2700 ciudades, incluyendo la 200, italianas. Desde el 22 enero 2019, 

en Roma y Milano, Moovit, permite ver en sus mapas la posición de los scooter eléctricos, 

reservándolo en Cooltra.  

La Región Lazio, ha promovido un concurso por un Barrio Smart experimental en la capital, 

que sea modelo de estudio sociológico y funcional; ganador del proyecto, ha sido 

“Balduina'S”  (Progetto Balduina'S) en el barrio Balduina, colocado en la colina de la zona 
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norte occidental de la Capital, el proyecto involucra impresas comerciales, artesanía, libres 

profesionales, y pequeñas empresas de comercio y turismo vuelta a mejorar su start-up" con 

la digitalización completa de los servicios comerciales y profesionales en el barrio, que 

permite a los ciudadanos con un click desde la casa, ordenar, comprar y obtener la mercancía 

en casa, reduciendo el tráfico, mejorando la movilidad y favoreciendo las personas que por 

discapacidad o edad tiene dificultad en moverse.  

La política italiana ha promovido el teletrabajo en las administraciones pública, el gobierno 

Gentiloni en el 2017, ha favorecido la flexibilidad del trabajo del 10%, suportando las 

instituciones que adoptaba el nuevo instrumento de trabajo a distancia. 

El proyecto “Smart Working X Smart Cites” promovido por ENEA (Agencia Nacional por 

las nuevas tecnologías, la energía y el desarrollo eco sostenible) propone el desarrollo en 

Roma, de co-working, de forma que disminuya el estrés debido al tránsito cotidiano casa 

trabajos de los empleados públicos, que como media compromete dos horas de vida del 

trabajador. Enea, ha pensado a un sistema de co-working, entre públicas administraciones, 

con la creación de un open espace estándares, dotado de una plataforma, donde los 

dependientes públicos mayoritario en Roma, podrán reservar el sitio de trabajo en función de 

las distancias de su habitación, alcanzable a pie o en bicicleta, favoreciendo el decremento 

de tráfico el estrés debido a la movilidad cotidiana, los trabajos de los menús valido, 

favoreciendo las ecuas oportunidades (ENEA).  

 

Conclusión  

Italia está en línea con los países empeñados en un desarrollo a favor del ambiente, 

con la trasformación de sus Ciudades en Smart Cites, con el auxilio de sistemas innovadores 

informático y tecnológico que involucran las vidas públicas favoreciéndolas.  

Europa está desarrollando una economía sostenible, inteligente e inclusiva, desde el 2014, 

donde con la Agenda Europa 2020, se propone alcanzar tres prioridades de crecimiento 

inteligente, sostenible, inclusivo, auspiciando que invirtiendo con el 3% del PIL Europeo en 

sostenibilidad: se obtenga el 30% de reducción de emisión de CO2, garantizando; 20 millón 

di persone en meno a riesgo pobreza; con el 75% de trabajo para personas entre 24 e 64 años; 

logrando un abandono escolar inferior al 10% y el 40% de la población graduada.  

 

Otras siete iniciativas, definida en la Agenda Europa 2020 son: 

 

La Unión de la Innovación; 

Jóvenes en movimiento; 

Una Comisión Europea Digital; 

Una Europa eficiente en recursos; 

Una política industrial para la era de la globalización; 

Una Agenda para nuevas habilidades y empleos; 

Una Plataforma Europea contra la pobreza. 

En particular, "La Unión de la Innovación" y "La Agenda Europea para el Digital", intentan 

mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para la investigación y la 

innovación, incrementando la Banda ancha en todo el territorio Europeo, con la consiguiente 
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explotación del mercado único digital y un crecimiento inteligente, sostenible y inclusivo que 

han traído a ciudades como Ámsterdam, Helsinki, Barcelona, Copenhague, Manchester, 

Viena, Milán, a ser modelo de las Smart City futuras.  

En Italia, La Agenda Europa 2020, prevé que a nivel nacional sea respetado los parámetros 

expuesto en el programa, con Política de Cohesión 2014-2020, que apunta a intervenciones 

ad hoc. El proceso se origina a partir de la Reforma Delrio-Ley 56/2014, relativa a las 

disposiciones sobre las ciudades metropolitanas, en agrupaciones y fusiones de comunes, 

identificando 14 ciudades metropolitanas donde se están desarrollando la Agenda 2014-2020, 

con los consiguientes objetivos: 

 

 Fortalecer la capacidad institucional y la promoción de una administración pública 

eficiente; 

 Inversión en educación y aprendizaje permanente;  

 Aumento de la investigación y desarrollo tecnológico e innovación; 

 Mejora del acceso a las tecnologías de la información y comunicación; 

 Promoción de la inclusión social como uno de los medios de la disminución de la 

pobreza; 

 Promoción de la ocupación con movilidad de trabajadores; 

 Promoción de las pequeñas y medianas empresas en el sector agrícola, pesquero y 

cultural; 

 Apoyo en la transición a una economía de bajas emisiones de carbono en todos los 

sectores; 

 Promoción y adaptación al cambio climático, antes la gestión de riesgo; 

 Protección del medio ambiente y uso eficiente de los recursos; 

 Promoción de sistemas de transporte sostenibles. 

 

El programa operativo nacional de las ciudades metropolitanas “PON Metro” (PonMetro 

Proramma Operativo Nazionale (Città Metropolitane)) proporciona más de € 890 millones, 

apoyando el crecimiento de las ofertas de servicios digitales, ofrecidos a las ciudades 

metropolitanas, aumentando la difusión y la calidad de los servicios prestados en la pública 

administración y una mayor integración de los bancos datos existentes.  

En Roma, los planos operativos “PON Metro” desde el 2015, intentan operar sobre el 

crecimiento civil y el desarrollo sostenible, aumentando la calidad de la vida del ciudadano, 

con intervenciones de reconversión y regeneración urbana de todo su cinturón metropolitano. 

En Italia el Vademécum para la Smart City, está definido por una guia metodologica a través 

de una cooperación de las Ciudades aderente al Observatorio Nacional Smar City de ANCI, 

sostenida por fundos Europeos y privados, que permiten desarrollar programas a servicios 

del ciudadano, cooperante con los municipios, para el bien común, gestionado y programado 

el utilizo de las tecnologías digítales, que pone en relación social network, servicios on-line, 

App de los Municipios, con los ciudadanos, recibiendo informaciones directas y 

personalizadas por parte de los ayuntamientos en WhatsApp y SMS. 

Hoy una de las plataformas globales más utilizadas en Italia son Facebook, Twitter y You 

Tube Instagram y plataforma municipal, con software transparente, donde el ciudadano 
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puede comunicar con fotografías, deficiencias para una pronta intervención, permitiendo 

elegir sobre una u otra decisión ofrecida por parte del Municipio o de los Coworking, Fablab, 

Incubadoras, laboratorios sociales, etc., y Start-up, que trabajan en el Municipios cabecera 

de provincia, suportado por fundos comunitarios, también en el Sur y en las islas, donde 

faltan muchas infraestructuras y frecuencias a banda ancha, para la propagación de los datos 

de los sensores indispensable a la digitalización de los datos y desarrollos de las 

problemáticas urbanas. 

Trasformar las ciudades de México, como Saltillo en “Smart Cites” en los próximos años, 

determinará una inevitable instalación de Banda ancha y sensores comunicantes con varias 

plataformas, proyectadas para mejorar la seguridad, Internet será gratuito en los espacios 

públicos y se incrementará las infraestructuras para las viabilidades y los transportes.  

La difusión de la globalización de datos públicos y espacio virtual como Google maps, 

permiten contener datos e imagen aptas a sostener varias problemáticas discutibles en fórum 

virtuales que puede provocar laboratorios socialmente útiles a las elaboraciones de proyectos 

para la mejora de la vida común, identificado el proyecto Smart, en sub-parámetros:  

 

Políticas de desarrollo;  

Redes de gobierno;  

Sociedad pública y privada;  

Fibras oscuras y redes de acceso abierto.  

 

Según la comunidad ONU, con las aplicaciones de tecnologías de la información se 

incrementará la calidad de vida en las Smart City, capaz de relacionarse de forma trasparente 

con su población, involucrada en Smart Community, de área geográfico variables, en grado 

de multiplicar fuerza y gestión de datos, útil a una administración privada, pública y nacional.  

TomTom, es un ejemplo típico de Smart Community, que permite con la herramienta Map 

Share Reporter, crear mapas inteligentes, de acuerdo con un sistema híbrido, que consiente 

inserir en unos mapas profesionales los informes de los usuarios respecto a la movilidad. 

Las Smart Community, son creadas hoy día también por los “civic hacking”, un tipo de 

ciudadano, que se activa a favor de la comunidad (independientemente de que su ayuda sea 

formalizada o no por el Municipio) solucionando creativamente problemáticas sociales, 

animando a otros actores a su intervención, creando plataformas, donde se evidencia en 

mapas el lugar de intervención actualizado instantáneamente, publicando las fotos de las 

intervenciones, que puede ser la creación de un mural o la Proyectación de áreas verdes 

abandonada o la coberturas de huecos en las carreteras, con soluciones temporáneas poética 

o artística, que permiten al ciudadano visualizar la deficiencia, evitando accidentes. 

En fin se puede afirmar que las Smart City, necesita de las Smart Community, así como de 

la banda ancha, que tiene que ser conforme a las normas internacionales, para la protección 

de los ciudadanos, respecto a los niveles perjudiciales de los campos electromagnéticos 

elegido por  la OMS (OMS Organizacion Mundial de la Salud ), que  desde el 1996, con el 

CEM (CEM Proyecto Internacional OMS compuesto por 54 países y 8 organizaciones 

internacionales),  ha definido un programa para supervisar las publicaciones científicas sobre 
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los campos electromagnéticos, evaluando los efectos en la salud de las personas expuestas a 

frecuencias de 0 a 300 GHz, determinando las medidas de mitigación más idóneas al hombre.  

Los límites de exposición CEM, han sido desarrollados por la Comisión Internacional de 

Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) (International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) , 1992-2019), reconocida por la OMS, que ha 

definidos directrices internacionales, que afirman que bajo los límites de exposición a campos 

electromagnético-recomendados, no se producen consecuencia conocida sobre la salud. 

La OMS, cada año en mayo, en Ginebra en la Asamblea Mundial de la Salud clasifica con 

su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) (IARC o CIRC 

International Agency for Research on Cancer), define los campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia de grupo 2B "posibles carcinógenos” sobre los cuales la Comisión Europea, 

el 13 de septiembre de 2017, ha presentado “El Llamamiento de científicos por una Moratoria 

de la 5G”, firmado por más de 180 científicos y médicos de 36 países, advirtiendo de los 

graves riesgos para la salud por el incremento de una exposición a los campos 

electromagnéticos de radiofrecuencia. 

En Italia, ISDE (Asociación Italiana Médicos para el Ambiente nacida en 1989), en el 2018, 

ha solicitado al Gobierno, un plan para monitorear los posibles efectos en la salud, 

presentando una moratoria para la introducción de las tecnologías inalámbricas 5G, en todo 

el territorio nacional. 

En 2019, el Comité Científico sobre Riesgos Ambientales y Emergentes para la Salud 

(SCHEER) de la Comunidad Europea, ha confirmado que 5G, destaca aspectos críticos 

desconocidos sobre los problemas de salud y seguridad.  

El 2 de marzo de 2019, se ha tenido un Meeting Nacional en Roma “Stop a 5G” (STOP 5G) 

que para definir medidas urgentes para proteger la salud (derecho garantizado por la 

Constitución), incorporando los resultados de los estudios científicos más recientes sobre el 

tema, con el fin de: 

 Reducir los límites de exposición a la radiofrecuencia para los ciudadanos y 

cuando sea posible, eliminar la contaminación electromagnética;  

 Suspender las experimentaciones tecnológicas 5G, en el territorio Nacional, 

estudiando la radiación electromagnética de baja frecuencia, menos estudiada 

y la exposición a la tecnología 5G, en el mundo, monitoreando sus 

consecuencias biológicas sobre el hombre y la generación futura. 

Como siempre el desarrollo “inteligente” de nuestra sociedad, está en las manos de los 

hombres “inteligentes” que se espera no comprometa nuestro bienestar, fomentando 

soluciones sostenibles que nos facilitan la vida a menoscabo de nuestra salud.  
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La gestión urbanística de la plusvalía integrada en la planificación del 

desarrollo urbano sostenible: hacia el ideal común de la Nueva Agenda 

Urbana 

 

Andreu Marfull Pujadas 

 

Introducción  

La importancia de disponer de una gestión urbanística integrada en la planificación 

Se parte de dos premisas que, conjuntamente, orientan el contenido. 

La primera es que, visto en una perspectiva amplia, existen dos modos de hacer 

ciudad. Uno de ellos es viable y participa de un desarrollo sostenible, y el otro no lo es y, de 

lo contrario, inhibe el desarrollo y es insostenible. Por un lado, se encuentra el modo que 

evalúa, garantiza y gestiona el interés general a la hora de construir ciudad. Por otro, se 

encuentra aquél que legitima primordialmente el interés particular, ocultando el interés 

económico que lo motiva desde las estructuras de los campos de poder (Bourdieu, 2012; 

2013). El primer caso calcula el derecho de plusvalía que se genera cuando se concede un 

derecho privado para construir, que se materializa a la hora de vender, y en base a él se 

diseñan, se planifican y se gestionan los derechos colectivos que el inversor privado debe 

asumir de un modo justo y equitativo; mientras que el segundo no considera la lógica de la 

plusvalía generada, desatiende los derechos colectivos, que son negociables, y construye 

déficits urbanos que luego son imposibles de atender. De un modo general, el segundo caso 

suele referirse a las ciudades de naciones en desarrollo sujetas a un crecimiento sin control, 

sin recursos técnicos ni financieros, que centra la problemática que se proponen resolver las 

declaraciones Hábitat I, II y III de las Naciones Unidas (1976; 1996; 2017), sobre 

asentamientos humanos. (2) Pero, también, el segundo caso se refiere a ciudades de naciones 

que no contemplan, en sus leyes, la obligatoriedad de garantizar la construcción de un sistema 

urbano colectivo sustentable a cargo de la plusvalía concedida por el acto planificador. Es 

decir, el modo de hacer ciudad sostenible incorpora, necesariamente, instrumentos de gestión 

integrada de los derechos de plusvalía de la propiedad privada en el proceso de la 

planificación urbana, y la garantía de construir bienes comunes urbanos como los son una 

correcta urbanización, parques o zonas verdes, políticas de vivienda asequible o una red de 

equipamientos adecuada, pero el modo de hacer ciudad insostenible no incorpora esta 

garantía, ya sea por falta de capacidad de acción o de voluntad política, asociada al contrato 

urbano (Castells, 2001) que le es propio. 

                                                           
2 Hábitat III se conoce también como la Nueva Agenda Urbana. 
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La segunda premisa es que los compromisos de un desarrollo urbano sustentable establecidos 

en la Nueva Agenda Urbana, tal como se desprende de su texto y tal como aquí se considera, 

requieren de la puesta en práctica, a escala planetaria, de instrumentos de gestión urbanística 

de la plusvalía, integrados en la planificación en pro del ideal común que allí se promulga. 

La suma de ambas premisas permite comprender mejor la importancia estratégica de una 

gestión apropiada de la plusvalía, con todo lo que representa para la consecución de los 

objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por esta razón, 

el trabajo se inicia con una contextualización de la problemática asociada al proceso de 

urbanización planetario; incluye un análisis técnico de la gestión urbanística de la plusvalía 

generada con el acto del diseño planificador; y concluye su desarrollo con una reflexión 

asociada a su relevancia histórica, y a su carácter revolucionario. (3) 

La Nueva Agenda Urbana: un compromiso transnacional para un futuro más racional 

La Nueva Agenda Urbana (en adelante NAU) es el resultado de un compromiso 

transnacional establecido en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, cuya base 

se sustenta en un proyecto enfocado al desarrollo económico y social que, incluyendo a la 

sustentabilidad ambiental como uno de sus pilares, es uno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (en adelante ODS) para el año 2030 (CEPAL, 2015). Está dirigida a orientar el 

proceso de urbanización planetario, de las ciudades y del conjunto de asentamientos humanos 

junto al resto del territorio intervenido, e incorpora una lectura integral que concierne a: 

“políticas urbanas nacionales, legislación y normativas urbanas, planificación y diseño 

urbano, economía local y finanzas municipales e implementación local” (Naciones Unidas, 

2017, Prólogo, p. iv). Es, por tanto, una estrategia que insta a repensar la forma de concebir 

y gestionar las ciudades. Pero, a su vez, forma parte de una estrategia de mayor calado, de 

índole global, que considera la necesidad de mejorar el proceso de urbanización actual como 

uno de los ejes de los ODS.  

La sobreexplotación de los recursos naturales y el impacto que esto conlleva para el medio 

ambiente; la pobreza y sus extremas desigualdades visibles en diferentes escalas; y la 

desigualdad de oportunidades para el desarrollo económico de un modelo basado en la 

economía de libre mercado; se reflejan en las características y las consecuencias del proceso 

urbanizador a escala planetaria. Por esta razón, el Objetivo número 11 de los ODS, dedicado 

a las ciudades y a las comunidades sostenibles, se orienta a lograr que los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La exclusión; la inseguridad; y 

la incapacidad para recibir y adaptarse a impactos de distinta naturaleza, ya sean derivados 

de la urbanización masiva, del cambio climático o la inestabilidad política; junto con la 

                                                           
3 La Agenda 2030 es el nombre con el que conoce al proyecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

acordados en 2015 y puestos en marcha desde enero de 2016, cuyo horizonte se ha establecido en el año 2030. 
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insostenibilidad del coste ambiental que ocasionan las dinámicas del sistema urbano; es lo 

que se desea evitar y corregir.  

Las tendencias del proceso de urbanización y su significado 

Según datos de 2014, de las Naciones Unidas (transcripción literal) (4): 

 4,5 mil millones de personas, el 55% de la población mundial, vive en ciudades. Para 

2050 se espera que la población urbana alcance los 6,5 mil millones. 

 Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan del 60 al 80% del 

consumo de energía y al menos el 70% de las emisiones de carbono. 

 Se estima que 828 millones de personas viven en barrios marginales, y el número va 

en aumento. 

 En 1990, había 10 ciudades con 10 millones de habitantes o más; en 2014, el número 

de megaciudades había llegado a 28, y se esperaba que alcance 33 en 2018. En el 

futuro, 9 de cada 10 megaciudades se encontrarán en el mundo en desarrollo. 

 En las próximas décadas, el 90% de la expansión urbana tendrá lugar en el mundo en 

desarrollo. 

 El rol económico de las ciudades es significativo, generando alrededor del 80% del 

PIB global. 

A su vez, ONU-HABITAT (2016) informa que los mayores déficits se acumulan en las 

ciudades en desarrollo, en especial en cuanto a recursos técnicos y financieros, siendo a su 

vez un patrón que incluye la constatación de una carencia notable de planificadores 

calificados. Por tanto, en base a estos datos se constata que allí donde el proceso urbanizador 

es más deficiente es donde se va a urbanizar más. Es decir, la humanidad está experimentando 

el mayor proceso urbanizador de su historia sin control ni capacidad efectiva para ponerle 

orden ni disciplina.  

Pero éstos no son los únicos datos que conviene considerar. Los ODS trabajan en 17 

objetivos, de los cuales uno está dedicado a las ciudades. Su alcance y sus raíces son 

múltiples, pero existe un asunto que es principal: la debilidad del derecho a un desarrollo 

colectivo y sustentable que tras siglos de un régimen de exploración colonial persiste, pese 

al derecho internacional contemporáneo que nace con la Carta de las Naciones Unidas 

(1945). En su trasfondo, todo da vueltas a un problema histórico: a la capacidad 

desestabilizadora de la economía privativa en busca de la plusvalía, sin una responsabilidad 

ecológica y social adecuada (Harvey, 2007; Smith, 2012).  

Bajo esta perspectiva, incorporar la Nueva Agenda Urbana en la agenda política global 

implica corregir unas tendencias que trascienden a la gobernanza urbana, a su planificación 

                                                           
4 Fuente de la información: web oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD. 

Consultable en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-

sustainable-cities-and-communities.html [Consulta agosto de 2019]. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
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y a su gestión. Implica hacer de las ciudades el reflejo de unos patrones mejorados que 

superen, en calidad y en justicia ambiental, social y económica, a los anteriores, de acuerdo 

con los compromisos labrados en el contradictorio orden transnacional. Este orden se rige 

por dos tendencias que se contradicen, o equilibran, entre sí. Una: el derecho internacional 

clásico, de recorrido histórico, que reproduce las relaciones de poder establecidas. Otra: el 

derecho internacional contemporáneo, que aparece junto a las Naciones Unidas y cuyos 

principios distan todavía de alcanzarse en todo su potencial (Casado Raigón, 2017). Por esta 

razón, los patrones que promueven los ODS y la NAU forman parte de un proyecto que 

actualmente es débil, si bien no por ello menospreciables, cuyos sus fundamentos son:  

La Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de 

derechos humanos, la Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre 

Mundial 2005, y se basan asimismo en otros instrumentos, como la Declaración sobre 

el Derecho al Desarrollo. (Naciones Unidas, 2017, punto 12) (5) 

El recorrido que debe hacerse requiere, por tanto, de la cooperación de la economía 

transnacional y la de todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas. En base a 

ello, se dispone de distintas plataformas enfocadas a un ideal común. Respecto a la cuestión 

urbana, destaca el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-

HABITAT, creada en 1978, cuando el debate del proceso de urbanización pasa a ser tutelado 

por el orden transnacional; y, en cuanto a la cuestión del desarrollo, destaca el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, creada en 1966 con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de los países más desfavorecidos del mundo.  

La aplicabilidad de la NAU es, por tanto, compleja. Se trata de una empresa cuya 

responsabilidad debe velarse desde el derecho internacional público, al tratarse de una 

cuestión que sobrepasa al orden de las naciones. Pero, sobre todo, requiere de la colaboración 

colectiva, desde el compromiso cívico y profesional. Es decir, se debe trabajar desde las 

esferas más complejas y globales y, a su vez, desde las más específicas y locales para que 

aquello que se promulga se transforme en una planificación apropiada y bien gestionada, en 

cuyo proceso prime la profesionalidad y la participación ciudadana a título individual y/o 

organizada, incluyendo a los colectivos más favorecidos y a todos los excluidos (cuya voz se 

desea recuperar). De no hacerse, se corre el riesgo de seguir la senda de una urbanización 

inapropiada, ineficaz e insuficiente con consecuencias económicas, sociales y ambientales 

inasumibles. Es decir, insostenibles. Y esta tarea adquiere una especial relevancia en las 

ciudades en las que el proceso de urbanización se encuentra sometido a mayores déficits, a 

presiones demográficas, a carencias democráticas y sociales y menores recursos técnicos y 

financieros. 

                                                           
5 En este trabajo, a modo de criterio de citación, se identifica cada uno de los acuerdos numerados en la Nueva 

Agenda Urbana bajo la denominación de “punto”. Ejemplo: “punto 24”, “punto 114.c”, etcétera. 
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El ideal común de la NAU implica transformar, pues, el contrato urbano y social colectivo, 

a la vez que fomenta una nueva conciencia global en la que los requerimientos de la economía 

se supeditan a los derechos ambientales y a la calidad de vida de las personas y sus 

comunidades, y a la del resto de seres vivos, respetando a sus propios sistemas culturales y 

biológicos labrados y heredados a lo largo del tiempo.  

El ideal común: el llamamiento a la acción para la creación de un sistema urbano colectivo y 

sostenible 

“El llamamiento a la acción” es el apartado final del documento “Declaración de 

Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos”, que representa la 

primera parte de la NAU. La segunda es el “Plan de aplicación de Quito para la Nueva 

Agenda Urbana”. En este llamamiento se insta a la cooperación gubernamental integral, 

desde el nivel transnacional hasta la escala local, pero resalta la importancia de empoderar a 

los pueblos y a los colectivos discriminados, y la necesidad de revitalizar, fortalecer y crear 

asociaciones, así como mejorar su coordinación y la cooperación para la aplicación efectiva 

del ideal común de las Naciones Unidas (2017, puntos 20 y 21), reconociendo “el papel clave 

de las ciudades y los asentamientos humanos como impulsores del desarrollo sostenible en 

un mundo cada vez más urbanizado” (punto 22). (6) 

El objetivo es el desarrollo urbano sostenible, en sus dimensiones ecológica, social y 

económica, siendo necesario distribuir mejor la riqueza, crecer colectivamente y poner 

límites y condiciones al impacto ambiental. Y, para su aplicación efectiva, es necesario 

construir una estructura de gobernanza urbana y planificar y gestionar el desarrollo espacial 

urbano. 

La gestión urbana de lo planificado en el ideal común de la Nueva Agenda Urbana 

Como se ha indicado, conviene entender la NAU como un compromiso transnacional 

para un futuro más racional, cuya finalidad es corregir los actuales patrones anómalos 

observables en el proceso de urbanización planetario. Se ha resaltado el desafío histórico que 

supone constatar que se trata de un proceso en expansión de cuyo resultado dependerá la 

calidad de vida de miles de millones de personas y la del resto de seres vivos, siendo éste un 

                                                           
6 La “Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos” (puntos 1 a 22) se 

articula con los siguientes apartados: i) Nuestro ideal común (puntos 11-13); ii) Nuestros principios y 

compromisos (puntos 14-15); y iii) Llamamiento a la acción (puntos 16-22). El “Plan de aplicación de Quito 

para la Nueva Agenda Urbana” (puntos 23 a 175) se articula con los siguientes apartados: i) Compromisos de 

transformación en pro del desarrollo urbano sostenible (puntos 24-80); i-a) El desarrollo urbano sostenible en 

pro de la inclusión social y la erradicación de la pobreza (puntos 25-42); i-b) Prosperidad urbana sostenible e 

inclusiva y oportunidades para todos (puntos 43-62); i-c) Desarrollo urbano resiliente y ambientalmente 

sostenible (puntos 63-80); ii) Aplicación efectiva (puntos 81-160); ii-a) Construir la estructura de gobernanza 

urbana: establecer un marco de apoyo (puntos 85-92); ii-b) Planificación y gestión del desarrollo espacial 

urbano (puntos 93-125); ii-c) Medios de aplicación (puntos 126-160); y iii) Seguimiento y examen (puntos 161-

175). 
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proceso condicionado por la capacidad desestabilizadora del orden transnacional. Por ello, 

se ha puesto en valor el ideal de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con miras a un 

desarrollo mejorado y sustentable que ha sido acordado por los máximos poderes del mundo. 

En esta línea, se ha hecho hincapié en que en su trasfondo se ha diseñado una justa 

supeditación de la economía a la creación de un sistema urbano colectivo y sostenible, y por 

ello se incorpora, en la Declaración de Quito para una Nueva Agenda Urbana, el llamamiento 

a la acción colectiva. 

Pero, para comprender el significado de crecimiento económico sustentable supeditado a dar 

beneficios a la humanidad sin un impacto al medioambiente, se requiere comprender la 

relevancia de la gestión de todo lo planificado para este fin. La praxis urbanística, de todos 

los lugares en los que se ha desarrollado una planificación urbana efectiva, muestra que, sin 

el rol o la implicación de una gestión cívica y profesional, de los poderes públicos, de la 

ciudadanía y del conjunto de agentes que intervienen en la transformación del espacio 

urbanizado, todo aquello que se planifica ni se materializa correctamente ni cumple con los 

objetivos acordados que, previamente, justifican su aprobación. En especial, aquello que se 

desatiende más es la calidad de los bienes y servicios públicos urbanos y el impacto en el 

medioambiente. Por esta razón, los poderes del mundo han empoderado a los estados para 

desarrollar la Agenda 2030, y los ha instado adaptar el marco legislativo e institucional para 

este fin, de modo que guíen sus políticas económicas, sociales y ecológicas hacia un futuro 

que no sea insostenible, del modo que muestran los actuales indicadores. Pero poner en 

marcha una guía para la correcta gobernanza urbana y territorial, sin unos mecanismos de 

gestión que incorporen la voluntad de garantizar la consecución de los compromisos 

adquiridos, incluso habiendo planes y programas apropiados, no es suficiente.  

El espacio de la negociación, sin una gestión apropiada, sin el control técnico y social 

apropiado, da lugar a espacios para la ineficiencia, para los errores y, en determinados casos, 

para la corrupción. Los intereses del capital, cuando se encuentran desasociados de los 

intereses de la sociedad, instrumentalizan a la actividad política y fiscalizan el libre desarrollo 

profesional de todos los agentes que participan en el proceso urbanizador, desatendiendo su 

responsabilidad ecológica y social. Justicia, calidad, seguridad, servicios públicos y una 

exigente gestión del control del proceso urbanizador para el bien común tiene un coste que 

la ley de la economía de mercado, para el inversor privado, tiende a descuidar. Por ello, la 

fiscalización política y social es fundamental, vía impositiva y a través de su control. En 

especial, a la hora de hacer ciudad. La fiscalización más efectiva, en lo concerniente a la 

urbanización de las ciudades, es la calidad técnica y profesional de los planes y programas 

que se desarrollan en ellas, y la mejor garantía para su consecución es un contrato social de 

calidad que de voz a la ciudadanía. Lo es porque es en el proceso urbanizador cuando se crea 

ciudad, y el principal agente urbanizador es el capital privado que invierte en él. El genuino 

director de la formación de lo urbano es el orden público, pero es la economía de libre 

mercado quien finanza la operación urbanizadora y alimenta la hacienda pública. Asimismo, 
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si el proyecto urbano prospera y se consolida, la economía y la sociedad se benefician de 

ello, y se crea un sistema impositivo que tiene la capacidad de capitalizar al estado y revertir 

en su mantenimiento y mejora. Pero, si ya de un inicio desatiende su calidad, difícilmente 

prospera y lo más probable es que el capital público urbano no se consolide e incluso se 

abandone, con lo que la economía se resiente y la opción de un sistema impositivo que facilite 

el mantenimiento y su mejora es inviable. 

En este sentido, ¿qué aconseja la NAU? La NAU insta a integrar la planificación y la gestión 

de lo planificado con miras a la Agenda 2030, pero es sobre todo un llamamiento y un plan 

de aplicación de unos compromisos adquiridos a escala transnacional. En este sentido, no es 

un documento que ahonde en los patrones del desarrollo genuino de las ciudades, asociados 

a su gestión. Ahonda en la necesidad de crear un escenario propicio para su calidad, su mejora 

y su necesario mantenimiento, pero no en los mecanismos de gestión. Proclama la necesidad 

de gestionar correctamente lo planificado, y define qué debe incorporar todo lo planificado, 

pero no desarrolla estrategias de gestión técnica y/o financiera. Únicamente apunta a su 

importancia y a la justa rendición de cuentas. Este apartado resta al libre desarrollo de la 

Agenda 2030, y se especifica que cada estado debe trabajar desde el cumplimiento de sus 

responsabilidades y sobre su propia tradición. Por esta razón, a continuación, se desarrolla 

cómo puede abordarse, partiendo de los objetivos de la NAU y luego de las recomendaciones 

de la ONU-HABITAT. 

La gestión urbanística del valor planificado, según ONU-HABITAT 

La NAU (Naciones Unidas, punto 15.c.iv) promueve un cambio de paradigma en el 

cual se adoptará, entre otros ejes fundamentales: 

iv) El apoyo a los marcos e instrumentos de financiación eficaces, innovadores y 

sostenibles, que permitan reforzar las finanzas municipales y los sistemas fiscales 

locales a fin de crear, mantener y compartir de manera inclusiva el valor generado 

por el desarrollo urbano sostenible. (7) 

Este aspecto es uno de los cuatro factores impulsores del cambio al nuevo ideal, junto con:  

 i) La elaboración e implementación de políticas urbanas en el nivel adecuado, por 

ejemplo, el establecimiento de asociaciones locales y nacionales y de múltiples 

interesados, la creación de sistemas integrados de ciudades y asentamientos humanos, 

y la promoción de la cooperación entre todos los niveles de gobierno para poder lograr 

un desarrollo urbano sostenible e integrado. 

ii) El fortalecimiento de la gobernanza urbana, con instituciones sólidas y 

mecanismos que empoderen e incluyan a los interesados de las zonas urbanas, así 

                                                           
7 Transcripción literal del texto. 
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como mecanismos de control adecuados, que faciliten una mayor previsibilidad y 

coherencia en los planes de desarrollo urbano para promover la inclusión social, un 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y la protección del medio 

ambiente. 

iii) La reactivación de la planificación y el diseño urbanos y territoriales integrados y 

a largo plazo, a fin de optimizar la dimensión espacial de la configuración urbana y 

poner en práctica los resultados positivos de la urbanización. (8) 

Todo ello con la finalidad de adoptar (punto 15.c): 

enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados, centrados en las 

personas, que tengan en cuenta la edad y el género, mediante la aplicación de 

políticas, la formulación de estrategias, la creación de capacidad y la adopción de 

medidas a todos los niveles (…). (9) 

De todo este planteamiento, desde un punto de vista del interés en la gestión de lo planificado, 

aquello que adquiere más relevancia es lo referente a la financiación. La viabilidad financiera 

de lo planificado es, en gran medida, la ecuación de la justa aportación de la ley de la 

economía de mercado al sistema urbano colectivo y sostenible que aquí se promueve. Por 

esta razón, en el ideal común de la financiación, destaca la sentencia “crear, mantener y 

compartir de manera inclusiva el valor generado por el desarrollo urbano sostenible”. El valor 

generado es el objetivo, por lo que conviene crearlo, mantenerlo y compartirlo. Se trata, sin 

duda, de un elemento capital en este ideal. Pero el concepto del valor, sin embargo, no se 

desarrolla como tal en la NAU. Entonces, ¿cómo se debe entender? A modo de aproximación, 

no cabe duda de que se trata de un bien, o valor de uso, y a su vez de un valor de cambio, 

económico, siguiendo la teoría económica tradicional (Marx, 2007). Pero, desde la 

perspectiva de la gestión urbanística, es también un valor planificado, o plusvalía, diseñado 

para transformarse en un bien colectivo y en un valor económico, que se puede y se debe 

gestionar de un modo justo y equitativo. Es decir, planificar implica crear y conceder valor, 

respecto a un valor inicial, de tal modo que dicho beneficio se puede considerar una plusvalía 

que, al referirse a extensiones o reconversiones urbanas, mediante un trato justo y equitativo, 

se gestiona para el bien común o, dicho de otro modo, para el sistema urbano colectivo y 

sostenible. 

La plataforma ONU-HABITAT (2016) identifica la importancia de este proceso, que 

denomina “reajuste del suelo” y lo relaciona con el plusvalor creado y su justo reparto. A 

diferencia de la NAU, que consiste en una declaración y en un plan de aplicación, ONU-

HABITAT ha desarrollado espacio para el análisis de los instrumentos de gestión urbanística 

del valor planificado. En el documento que se realiza para la conferencia de Quito (ONU-

                                                           
8 Íd. 
9 Íd. 
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HABITAT, 2016, p. v), donde se debate y acuerda la NAU, se resalta que la gestión del suelo 

es uno de  

Los instrumentos más importantes para el cambio transformador de las ciudades. 

Éstos incluyen ampliaciones y reconversiones planeadas de la ciudad; programas de 

reajuste del suelo; servicios básicos y planes de vivienda, y planeación y reglamentos 

para el espacio público. La necesidad de poner en marcha un nuevo marco mundial 

de supervisión para evaluar cómo los países y ciudades implementan esta Agenda y 

los componentes urbanos de los ODS, también se pone de relieve en el presente 

Informe. 

Los instrumentos de gestión del suelo son, según esta plataforma, un factor clave para lograr 

el éxito de la regeneración urbana deseada, a los que la NAU se refiere en su texto 

declaratorio. Y añade (ONU-HABITAT, 2016, p. 191):  

El reajuste del suelo puede actuar como un instrumento crucial para el cambio, para 

“corregir” la forma y la función de una ciudad, rehaciendo sus áreas estratégicas clave 

y “reagrupándolas”, por decirlo así. Estas intervenciones incrementan el suministro y 

reducen los costos del suelo y de la vivienda, y son oportunidades para revisar las 

regulaciones, los subsidios y los efectos potenciales. Si se orienta bien, el reajuste del 

suelo puede convertirse en un mecanismo significativo de financiamiento, 

permitiendo a las autoridades tomar parte de los valores del suelo que liberan. Como 

quiera que el reajuste del suelo pueda ser llamado, (intercambio de tierras, 

agrupamiento de terrenos o re-loteamiento del suelo), la herramienta permite al 

gobierno desarrollar nuevas áreas y reorganizar otras poniendo remedio, en el 

proceso, a las deficiencias relacionadas con la planeación y equilibrando mejor los 

beneficios. (…) 

El reajuste del suelo puede ser considerado como el instrumento más importante del 

cambio para la Nueva Agenda Urbana, uno que puede traer mejores resultados de 

desarrollo.  

Tal como se indica, el reajuste del suelo es el instrumento más importante para el cambio, y 

un medio efectivo para el desarrollo que incorpora la cuestión del financiamiento del suelo 

urbanizado. Se trata, como reconoce ONU-HABITAT (p. 191), de una técnica centenaria, 

que se está adaptando a múltiples marcos legales y relaciones público-privadas. De hecho, es 

la esencia del urbanismo moderno, en la medida que lo mismo sirve para expandir ciudad 

como para transformarla. La correcta ejecución de las técnicas de reajuste o transformación 

del suelo, en cuanto a gestión urbanística, definen, en cierta medida, el grado de 

profesionalidad del técnico urbanista y planificador. Asimismo, se trata también del “talón 

de Aquiles” del urbanismo, cuya ineficiencia destaca en aquellos lugares sin tradición 

urbanística y, de forma especial, en aquellos en los que las ciudades no disponen, por las 
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razones que sea, de recursos suficientes. Por ello, en estas ciudades no existe un espacio 

apropiado para la profesionalidad de los agentes que urbanizan la ciudad, incluidos los 

técnicos urbanistas. En estos lugares, una correcta gestión urbanística de un plan bien 

concebido y planificado es una entelequia. 

En cualquier caso, un reajuste del suelo bien planificado es indispensable para la adopción 

de los criterios de la Agenda 2030. Pero, sin no se considera el diseño de la gestión urbanística 

de la plusvalía generada por el acto planificador, que incorpore el estudio de la viabilidad 

financiera del justo reparto de cargas y beneficios, tanto para el sector privado como para el 

sistema urbano colectivo y sostenible, se da la circunstancia que, aun tratándose de un 

reajuste aparentemente bien concebido, será un plan ineficaz o no se desarrollará.  

La estrategia de la justa fiscalización de la plusvalía generada por el acto planificador 

En el urbanismo moderno, en el que las ciudades se planifican y se gestionan desde 

la autoridad pública, pero, a su vez, éstos requieren de la colaboración del sector privado para 

urbanizar, la justa fiscalización de la empresa colectiva que transforma el suelo y el valor del 

mercado es fundamental. Asimismo, no en todos los lugares se gestiona del mismo modo. En 

unos es el técnico urbanista o valorador urbano al servicio del bien común quien garantiza la 

justa fiscalización. En otros, se negocia entre las partes interesadas y la actividad política.  

En el primer caso, el técnico valora la plusvalía o provecho urbanístico que se planifica para 

el mercado privado, y garantiza que pueden cubrir los costes de urbanización del suelo 

público, calles, parques y equipamientos, etcétera. Esta situación se da, por necesidad, allí 

donde existe una regulación legislativa precisa y efectiva, basada en el justo reparto de 

derechos y deberes entre las partes; donde existe un marcado contrato social que se cumple 

y en donde existe información contrastada de los valores que se ponderan. De lo contrario, 

sin este soporte, el principio de imparcialidad que debe orientar al técnico no existe. 

En el segundo caso, el proceso empieza con una contraposición de intereses sobre la mesa, y 

el margen de negociación es alto, estando en juego la calidad del bien público. El sector 

público no dispone del apoyo de un marco regulatorio efectivo, ni del apoyo de un técnico 

profesional apropiado a su servicio. El técnico no dispone de un escenario sobre el cual 

sustentar aquello que es justo o no lo es. Y, en consecuencia, el agente urbanizador privado 

entiende el proceso urbanizador como una carga que resta el beneficio del bien inmueble que 

comercializa, y desea liberarse de ella. Pone a su servicio un técnico valorador que 

infravalora los beneficios reales y sobrevalora los costes. Resultado de ello, se sacrifica la 

calidad urbana y se devalúa el contrato social, ya de por sí débil y precario. 

En ambos casos se gestiona la fiscalización de la transformación del suelo y se carga al capital 

privado inversor, pero con distintos resultados y distintas calidades. En uno se aplica una 

imposición mayor a la plusvalía urbana, que se convierte en un sistema urbano colectivo de 
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calidad. En otro, la imposición y la calidad resultantes son menores. En el lado de las malas 

prácticas asociadas con debilidades de raíz legislativas se encuentran la mayor parte de las 

naciones del mundo en donde el proceso urbanizador es más acelerado, destacando el sudeste 

asiático, pero también América Latina. El caso de Europa Occidental, en cambio, es distinto. 

Es, tal y como indica ONU-HABITAT (2016, P. 115), un modelo en el que prima la calidad, 

donde  

Las autoridades con frecuencia conceden derechos sobre la tierra y redesarrollo 

urbano a los inversionistas privados, a condición de que los proyectos hagan algún 

espacio para servicios públicos (salud, educación, cultura, etc.) y viviendas de bajo 

costo, junto con espacios comerciales y residenciales para la clase media. 

En estos casos, este “a condición” no se negocia. Forma parte del contrato social establecido 

y está debidamente legislado, regulado e instrumentalizado. En la medida en que se negocia, 

pasa a considerarse un caso de corrupción. 

La gestión impositiva de la plusvalía urbana 

Comprender el significado de la gestión impositiva de la plusvalía urbana ayuda a 

comprender el valor estratégico de una gestión urbanística integrada en la planificación 

urbana. Por ello, se expone la siguiente contextualización conceptual. 

El sistema urbano colectivo, en sus distintos grados de sustentabilidad, es el conjunto de 

elementos que, mediante un determinado contrato social, configuran el espacio colectivizado 

de la ciudad. El suelo de dominio público es el suelo destinado a distintos sistemas urbanos 

colectivizados, y aquello que la función pública del urbanismo diseña, planifica y gestiona. 

Incluye: el sistema viario; el sistema de espacios públicos (parques, plazas y zonas hídricas, 

etc.); el sistema de equipamientos públicos; el sistema de servicios técnicos; y, en 

determinados casos, la vivienda de bajo coste, que se encuentra bajo un régimen especial del 

suelo. A su vez, el suelo urbano se distingue en dos tipos de suelo: a) de dominio privado, el 

cual participa del libre mercado; y b) de dominio público, que resta al margen del libre 

mercado, con la salvedad de la vivienda de bajo coste que, allí donde se gestiona bajo un 

régimen especial del suelo, está libre del valor del mercado del suelo y su valor lo determina 

el coste de su construcción. Luego, ambos suelos están sujetos a distintos regímenes 

económicos, en los que: 

 El suelo de dominio privado se financia y se mantiene por la ley de la economía de 

mercado.  

 El suelo de dominio público se financia y se mantiene por la vía impositiva. 

La gestión impositiva de la plusvalía urbana es un instrumento necesario para crear y 

mantener el sistema urbano colectivo, y se aplica sobre el suelo de dominio privado. La 

ciudad bien planificada y gestionada crea el espacio necesario para el desarrollo económico 
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y social, y favorece la acumulación del capital que deriva de la ley de la economía de 

mercado. El valor que le concede el libre mercado estimula el desarrollo del proceso de 

urbanización planetario, y, a su vez, participa del sistema impositivo que permite la creación 

y el mantenimiento del sistema urbano colectivo.  

La plusvalía urbana es el incremento de valor del suelo y/o de los bienes inmuebles, y se 

deriva del acto de concebir lo urbano y permitir su desarrollo, donde se incluye: a) el acto de 

regular un suelo planificado e incorporar el suelo de dominio público; y b) el acto de regular 

un suelo planificado y conceder el derecho a construir sobre el suelo de dominio privado. 

Pero, complementariamente, se deriva del acto de consolidar y dinamizar la ciudad, a medida 

que se desarrolla una sociedad de consumo de bienes y servicios y a medida que se dinamiza 

un sistema económico acumulativo. Y, por esta razón, el impuesto de la plusvalía urbana se 

aplica tanto sobre el suelo urbano privado planificado como sobre el suelo urbano privado 

materializado.  

El impuesto de la plusvalía urbana sobre el suelo urbano privado planificado cubre el 

conjunto de costes y cargas necesarios para la creación del suelo urbano de dominio público 

(urbanización de calles y espacios públicos, indemnizaciones, y cesiones de suelo para el 

resto de los sistemas urbanos colectivizados y, en determinados casos, para la vivienda de 

bajo coste bajo un régimen especial del suelo). Y se aplica: 

 Al conceder la licencia de las obras de urbanización para la transformación del suelo. 

 Al conceder la licencia de construcción en el suelo de dominio privado. 

El impuesto de la plusvalía urbana sobre el suelo urbano privado materializado cubre el 

conjunto de costes y cargas necesarios para el mantenimiento del suelo urbano de dominio 

público. Y se aplica: 

 Mediante una tasa anual sobre los terrenos. Es el impuesto catastral. 

 Mediante una tasa sobre el incremento de valor del inmueble, resultado de una 

transacción de titularidad (compraventa). Es el impuesto de plusvalía. 

 Mediante otros impuestos asociados a la concesión de derechos para la actividad 

privada. Es el impuesto de actividades y otras tasas. 

Por lo tanto, en base a lo expuesto, se comprende que el sistema impositivo de la plusvalía 

urbana más importante para la creación de un suelo urbano de dominio público, sobre el cual 

se construye el sistema urbano colectivo, es el que se aplica sobre el suelo urbano privado 

planificado, y dicho impuesto no debe estar sujeto a negociación política. Es, en definitiva, 

cuando se crea ciudad y ésta adquiere su calidad atendiendo o desatendiendo al sistema 

urbano colectivo sostenible. Por ello, se debe regir por el principio de la distribución justa y 

equitativa de las cargas y los beneficios derivados de la planificación, que el planificador 

urbano debe valorar y al cual se deben el agente político y la iniciativa privada interesada 



245 

 

(titulares del suelo privado y promotores o desarrolladores urbanos), para el bien común y en 

base al contrato social establecido. 

El principio del justo reparto de la plusvalía generada por el acto planificador (10) 

Tradicionalmente, al hacer ciudad, se comprende que el coste del sistema urbano 

colectivo se cubre con una tasa sobre el beneficio del sector privado, que se deriva de la 

promoción inmobiliaria y de la actividad lucrativa en general. Técnicamente, desde el punto 

de vista de la gestión urbanística, el coste de la construcción del suelo de dominio público se 

cubre con el beneficio del suelo de dominio privado una vez entra en el libre mercado. En 

este sentido, el suelo de dominio privado planificado es un derecho a un beneficio privado 

autorizado por la administración pública. Es el beneficio inmobiliario para el desarrollador 

urbano, comprendido como un beneficio bruto urbanístico. Y, por otro lado, el suelo de 

dominio público planificado es un derecho colectivo garantizado por la administración 

pública. Es una carga urbanística para el desarrollador. La diferencia entre ambos debe ser 

un valor positivo, siendo el beneficio neto de la operación que puede considerarse el provecho 

urbanístico. Ésta es la norma de la distribución justa y equitativa de las cargas y los beneficios 

derivados de la planificación, y el principio del justo reparto de la plusvalía generada por el 

acto planificador, que incluye el derecho a una plusvalía. 

La ecuación que rige este principio es la siguiente:  

Provecho urbanístico = Beneficio bruto urbanístico - Carga urbanística  

El beneficio bruto urbanístico se corresponde con el valor de venta de los inmuebles 

entregados al mercado inmobiliario, y la carga urbanística se corresponde con el conjunto de 

los costes derivados de la urbanización o reurbanización asociada, así como de los costes de 

construcción de las edificaciones que se ponen a la venta, incluyendo todos los gastos 

generales derivados de la operación. El provecho urbanístico es la diferencia entre ambos, y 

debe ser positivo. De este modo, mediante el cumplimiento de esta ecuación se garantiza y a 

su vez se estimula la ejecución de lo planificado, tanto el bien público como el privado, de 

un modo justo y equitativo. Ahora bien, según los patrones de una economía de libre 

mercado, un proyecto bien planificado debe cumplir con el requerimiento del derecho a una 

plusvalía. Dicho provecho debe ser lo suficientemente atractivo como para atraer al capital 

inversor y ponerlo en competencia, para de este modo estimular tanto la profesionalidad del 

agente desarrollador urbano como su ejecución. Es decir, de no existir la libre empresa, cuyo 

estímulo es la obtención de beneficios, el provecho urbanístico no incluiría plusvalías. Pero 

                                                           
10 Este principio, y el conjunto de la técnica asociada y su significado, ha sido elaborado a lo largo del año 2019 

con motivo del desarrollo de las materias de Gestión Urbanística y Taller de Planificación Urbana de la Maestría 

en Planificación y Desarrollo Urbano del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez, del Estado de Chihuahua, en México. El punto de referencia es el modelo español de 

valoración del suelo. 
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existe, y debe incorporarlas. Las plusvalías son necesarias para el impulso de las obras y para 

el sustento competitivo de las empresas. En este sentido, la plusvalía debe cubrir el margen 

de riesgo de la promoción y el coste de los intereses del capital inversor, más un plus que 

dinamice la iniciativa de la promoción y ponga el capital en competencia. 

Comprendida esta ecuación, norma o principio, según se mire, se comprenden mejor los 

mecanismos que estimulan el proceso urbanizador, impulsados por el negocio inmobiliario. 

Pero de su análisis se deriva otra lógica complementaria: la calidad urbana crece a medida 

que crecen la “carga urbanística” y el “beneficio bruto urbanístico”, y el “provecho 

urbanístico” crece a medida que el beneficio bruto crece por encima de la carga. Es la “ley” 

de la compacidad y del crecimiento en altura que caracteriza a las ciudades, que a su vez 

redunda en la “ley” de mayores calidades urbanas allí donde se acumula la plusvalía. Y, estas 

leyes, desde la óptica de la Agenda 2030, lo son también de las ciudades sostenibles si por 

“calidad” cumplen con los cometidos ecológico, social y económico. Son la norma de la 

calidad de la viabilidad urbana.  

Una última revolución, urbana, cívica y profesional 

Llegado a este punto del desarrollo del trabajo analizado, se retoman las causas que 

impulsan el ideal común de la NAU y se ahonda en su significado. 

La siguiente síntesis histórica da testimonio del devenir histórico que representa la NAU. 

Aquello que está en juego es el futuro del mayor hábitat humano jamás conocido, que será 

urbano y deberá resolver los problemas que acumula, y seguirá acumulando, en un proceso 

asociado, necesariamente, al proceso urbanizador. La historia del proceso de urbanización 

planetario demuestra que va de menos a más, y que actualmente se encuentra en su proceso 

de mayor intensidad. Crece a medida que crecen el mercado económico, la población con sus 

demandas y necesidades, y los insostenibles costes materiales, biológicos y ambientales. Se 

trata del inicio de la etapa final de un proceso exponencial en el que la humanidad migra del 

campo a los espacios urbanos, que se inició siglos atrás, y no tiene marcha atrás. Pero el 

proceso está mal encauzado, y todavía le resta un intenso recorrido. Es un desafío. Por ello 

la NAU nos pone en alerta, a todos, y se pronuncia con un “llamamiento a la acción” en su 

declaración, inspirada en la Agenda 2030. La solución está, sin embargo, en la determinación 

colectiva que le dé solución. En este sentido, la NAU es solo un proyecto, pero hoy por hoy 

es el mayor proyecto urbano jamás creado que apunta a una solución.  

La NAU tiene en sus raíces un espíritu revolucionario, por su dimensión histórica, que 

complementa a las anteriores revoluciones urbanas que se han materializado. Inicialmente, 

tuvo lugar la revolución agraria y el nacimiento de las ciudades, sus formas de gobierno y las 

leyes, a medida que la “polis” institucionalizó la política y se creó un orden simbólico 

metafísico a su alrededor (las religiones). Luego, tuvo lugar la revolución obrera, a medida 

que la economía se industrializó, donde las ciudades se expandieron junto a enormes 
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desigualdades, de donde aparecieron los derechos sociales, que, tras dos guerras mundiales, 

redundaron en los derechos humanos (Naciones Unidas, 1948). Más adelante, las 

revoluciones sociales dieron paso a los movimientos sociales, que se reorganizaron en 

especial desde las ciudades, hasta confluir en el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1968). Estas 

tres etapas han revolucionado la humanidad, y siguen haciéndolo, activa y pasivamente. 

Representan la voz de todo aquello que se sacrifica y debe ser reparado y, tradicionalmente, 

se han desarrollado a modo de una multiplicidad de frentes dispersos en sus motivaciones 

fundamentales. En cambio, tras la Declaración del derecho al desarrollo (Naciones Unidas, 

1986), que ha dado pie a un nuevo orden económico y a la Agenda 2030, se ha iniciado un 

nuevo escenario. Ahora, la lucha de los movimientos sociales se alía, confluye, en gran 

medida, con el ideal de las Naciones Unidas, y tiene el potencial de confluir en una voz más 

unida, y global. La gestión, urbana, cívica y profesional, bajo la guía de la Agenda 2030, es 

el contrapeso de la planificación dirigida y tutelada por los estamentos político y económico 

que rige el justo equilibrio racional del derecho universal al desarrollo, en este crucial instante 

histórico. Y tiene a su favor dos factores de peso: 

1. Dispone de la autoridad de un acuerdo mundial más justo y racional desde un punto 

de vista ecológico, social y ecológico. Más inteligente. 

2. Es la mejor estrategia para dar continuidad al actual modelo económico, y para su 

transición hacia una economía más diversificada e instrumental, enfocada a los 

servicios, que abandone su actual dependencia de los sistemas de sobreexplotación 

de las personas y de los recursos naturales, a costa de sus derechos y del bien 

colectivo. 

Según este planteamiento, con mayor o menor éxito, la “última revolución” será urbana, 

cívica y profesional y, con la ayuda de la Agenda 2030 y de su evolución, lo será bajo el 

nuevo paradigma del derecho a una ciudad sostenible de la NAU. Y en este proceso la gestión 

de la plusvalía, más justa y racional, que modele el régimen económico, será fundamental. 

Conclusión 

El llamamiento a la acción de la NAU de las Naciones Unidas, bajo el marco de 

referencia de la Agenda 2030, es una voz de alarma y, a su vez, la guía de un camino mal 

trazado que apenas se empieza a reconducir. La historia del proceso de urbanización 

planetario llega a su fin, y de todos nosotros depende que al llegar tengamos un modelo 

sostenible o insostenible. Es decir, que tengamos un futuro o que no lo tengamos.  

La técnica de la gestión urbanística de la plusvalía, en la medida que es capaz de integrarse 

en la planificación urbana bajo el ideal común de la declaración de la NAU, es un instrumento 

catalizador de la calidad y la viabilidad de los planes y las políticas elaborados, que se debe 

aplicar para construir un desarrollo sostenible. Se trata de un instrumento de importancia 

estratégica al ser fundamental para materializar la creación y la transformación de la ciudad, 

en base al principio del justo reparto de la plusvalía generada por el acto planificador. Su 
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efectividad radica en su profesionalidad, pero requiere a su vez de instrumentos apropiados 

que únicamente puede garantizar un sólido y responsable contrato social que incorpore el 

derecho al desarrollo de todos, justo y racional, como el establecido en la NAU. En un 

escenario global que tiende a seguir urbanizándose y a crear déficits que se acumulan, y son 

técnicamente insostenibles, es necesario poner en valor esta técnica, en la medida que tiene 

la capacidad de ayudar a seguir creciendo de un modo más racional con la mejora de la 

calidad del sistema urbano colectivo. 

El futuro para la comunidad humana, la economía globalizada y el bienestar biológico basado 

en un desarrollo sustentable, será esencialmente urbano y requerirá de instrumentos que 

garanticen una gestión apropiada del valor generado en la planificación del proceso 

urbanizador. Por ello, se debe dejar espacio para la cooperación a todos los niveles, y a la 

iniciativa cívica y profesional para, de este modo, lograr hacer realidad la “última revolución” 

urbana, en el camino de la historia de la construcción del sistema de ciudades y comunidades 

humanas, que a día de hoy es insostenible.  
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