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Hasta Hace algunas décadas, hablar de deterioro ambiental 
parecía un remotísimo escenario cuyos devastadores efectos 
podríamos encarar fácilmente; no obstante, el tiempo y la realidad 
nos han encontrado con las manos desprovistas de herramientas 
eficientes para erradicar, o por lo menos disminuir los daños. 
el cambio climático es cada vez más palpable y trae consigo no 
sólo un incremento de temperaturas, sino también problemas 
hídricos ya cotidianos para muchas zonas. Los polos se deshielan 
a un ritmo vertiginoso y el número de especies desaparecidas y 
hectáreas deforestadas se acrecienta día con día.

a pesar de los grandes esfuerzos de los gobiernos del orbe, de los 
organismos internacionales y de la sociedad civil, aún subsisten cri-
terios económicos que se contraponen a una emergencia ecológica 
de tintes catastróficos. De esta manera y aunque se han reali-
zado grandes avances en materia de energías limpias, se sigue 
recurriendo al petróleo como principal fuente de combustibles; 
las apuestas por el transporte público se ven opacadas ante la 
agresiva tendencia consumista, responsable también de las torres 
de envases no reciclables, computadoras y celulares obsoletos 
que comienzan a rodearnos.

Las consecuencias del progreso ya son demasiadas y continuar 
enumerándolas resultaría exhaustivo. Por fortuna, frente a este 
inquietante panorama, siguen surgiendo propuestas que paulati-
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namente podrán conducir no sólo a la creación de una mejor 
conciencia ecológica, sino a la consecución de soluciones para la 
problemática medioambiental. tal es el caso de la universidad 
autónoma del estado de méxico, la cual, consciente de la urgencia 
de promover el diálogo y el conocimiento en estos campos, convocó 
a través de su Facultad de Arquitectura y Diseño a investigadores, 
docentes y estudiantes para participar en este coloquio interna-
cional de Diseño 2008: El diseño ante el deterioro ambiental, 
celebrado en la ciudad de toluca. 

eventos de este alcance habrá que celebrarlos pues se centran en 
propuestas concretas y prácticas cuya puesta en marcha puede 
resultar de gran ayuda en la obtención de mejores condiciones de 
vida, e incluso para la supervivencia de la raza humana. He ahí la 
importancia de reunir, en este título de la biblioteca mexiquense 
del bicentenario, las ponencias que me enorgullezco en presen-
tar, contribuciones, todas, a la difusión y generación de ideas de 
diseño y arquitectura sustentables. 

josé alejandro vargas castro
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ante las muestras de deterioro ambiental, como los problemas 
de abastecimiento de agua, el cambio climático y la extinción de 
especies animales y vegetales, los proyectos de sustentabilidad 
deben convertirse en una realidad cuya práctica se concrete a 
través del estado, la iniciativa privada y el sector educativo, pero 
sobre todo de los individuos, quienes con su compromiso pueden 
realizar avances verdaderamente significativos.

es a partir de cada persona, debidamente respaldada por institu-
ciones y empresas, que podremos conseguir el engranaje exacto 
para la consolidación de una humanidad respetuosa del ambiente, 
capaz de resarcir el daño ocasionado al planeta y de generar una 
relación óptima con la naturaleza, entendiendo cabalmente que 
no somos sus dueños sino apenas una pequeña parte de ella.

Las ponencias aquí reunidas son un claro ejemplo de cómo el 
interés particular, cobijado por universidades nacionales e inter-
nacionales, puede consolidarse como el principal generador de 
conocimiento ambiental. sea esta publicación parte del interés 
por dar a conocer los resultados de las investigaciones, pero sobre 
todo por hacerlos parte de la vida cotidiana y simientes de una 
cultura de diseño sostenible. 

eduardo gasca Pliego
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la problemática ambiental de nuestro tiempo requiere de 
la suma de esfuerzos a través de equipos multi e interdiscipli-
narios que conjuguen los diversos campos del conocimiento 
en análisis que conduzcan a propuestas integrales de solución. 
dentro de este contexto, las instituciones de educación superior 
tienen la obligación de promover el intercambio de opiniones entre 
los estudiosos de tal manera que se puedan alcanzar paradigmas 
que aporten eficiente y efectivamente los marcos cognitivos, 
metodológicos y tecnológicos que sirvan de base para el ade-
cuado manejo de los recursos, el cuidado del medio ambiente y 
la sustentabilidad.

Las universidades en general, particularmente las públicas, tie-
nen una gran responsabilidad social: propiciar las condiciones 
que garanticen la sobrevivencia humana. una vez abordadas las 
actividades docentes, de investigación de difusión y de extensión 
que lleven a este propósito, se deben encontrar los medios que 
permitan conseguirlo con niveles superiores de calidad de vida.

Las instituciones convocantes al coloquio internacional de 
Diseño 2008: El diseño ante el deterioro ambiental, conscientes 
de la problemática ecológica de nuestras ciudades, han sumado 
intenciones académicas y recursos para promover líneas de 
investigación, docencia y extensión que desemboquen en accio-
nes integrales que permitan, de manera paulatina y responsable, 
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comprender que la supervivencia de la humanidad solamente se 
logrará asumiendo los principios del cuidado del medio ambiente 
y la sustentabilidad.

este libro es una contribución a las bases documentales que se 
disponen para alcanzar mayores alturas de conocimiento y com-
promiso para asegurar la calidad de vida de la raza humana.

es necesario extender un reconocimiento a los autores de los 
artículos, así como al amplio equipo que estuvo a cargo de su 
edición y publicación, en particular al consejo editorial de la 
administración Pública estatal. 

también es preciso reconocer a las instituciones corresponsa-
bles en el desarrollo del coloquio, a la universidad autónoma 
del Estado de México (UAEMéx), a través de las facultades de 
Arquitectura y Diseño, Artes, Geografía, Ingeniería, Planea-
ción urbana y regional, turismo y gastronomía, al instituto de 
estudios de la universidad y al museo universitario Leopoldo 
Flores. vaya también un agradecimiento a la Facultad de arqui-
tectura de la benemérita universidad autónoma de Puebla y al 
colegio mexiquense, quienes participaron activamente como 
organizadores externos.

jorge eduardo valdés garcés
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a lo largo de la historia las sociedades han buscado fórmulas para 
alcanzar mejores condiciones de desarrollo. Esto se manifiesta en 
todos los ámbitos y niveles de la actividad humana, y se traduce 
en mejores condiciones de bienestar y calidad de vida. Poco a 
poco los avances científicos, tecnológicos y sociales nos acer-
can eficientemente a los propósitos del desarrollo, por ejemplo 
con una mayor explicación del mundo, mejores instrumentos 
de trabajo, mejores leyes, instituciones mas eficientes, etcétera. 
Desde el punto de vista científico, los campos de actividad donde 
la sociedad tiene que incidir para lograr estos cambios abarcan 
entre otros los aspectos filosóficos y epistemológicos, los teóri-
cos, metodológicos e instrumentales. todo ello se conforma en 
un marco cognitivo desde el cual se parte para llevar a cabo los 
procesos analíticos en los que se basa la toma de decisiones. de 
lo cual se concluye que cualquier acción realizada dentro de un 
marco de referencia documentado tiene una mayor probabilidad 
de éxito que una realizada sin tal referencia.

Para los propósitos de la presente introducción la edad moderna se 
puede ubicar en un lapso que abarca desde los inicios de la revo-
lución Industrial, a finales del siglo xvii, hasta la década de 1960. 
durante este período se aprecian con profundidad los cambios 
económicos, políticos, sociales, tecnológicos, religiosos, etcétera, 
que se dan en la sociedad mundial con referencia a los paradigmas 
que gobernaron el desarrollo social durante la edad media. 
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Los marcos cognitivos de la modernidad se han venido transfor-
mando de manera paulatina, de tal manera que en muchos aspectos 
se puede hablar de una nueva etapa denominada posmoderni-
dad. en realidad todavía persisten dos posiciones contrarias 
entre sí. Una de ellas, sostenida por filósofos como Habermas 
(1984) el cual afirma que la modernidad no ha concluido y que 
sus transformaciones son sólo ajustes en sus mecanismos para 
mejorar los procesos y su eficacia. La otra posición es defendida 
por un grupo de estudiosos, entre ellos el filósofo francés Lyo-
tard (1984) quien considera que el nivel de cambios observado 
es lo suficientemente amplio como para hablar de otro periodo: 
el posmoderno. 

independientemente de la posturas personales ante la discusión, 
la verdad es que los niveles de cambio a partir de la segunda 
mitad del siglo xx han sido significativos para la humanidad. 
el paradigma de la posmodernidad surge como alternativa al 
agotamiento de las directrices de la modernidad para lograr el 
desarrollo económico y social anhelado. Las condiciones en las 
que desenvuelve la sociedad mundial actual se caracterizan por 
una serie de transformaciones en los ámbitos económico, político 
y social, entre los que se destacan la creación de mercados comu-
nes, las asociaciones entre empresas, la reducción de reglas y el 
relajamiento en la participación del estado en las cuestiones 
económicas, entre otros. estos cambios pueden constituir un 
nuevo modelo de desarrollo económico que implica mucha mayor 
competencia empresarial y entre individuos, y que conlleva mejoras 
a los esquemas de producción de bienes y servicios, así como de 
formación, evaluación y certificación de los recursos humanos. 
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transformación profunda y en los formatos para concretar los 
intercambios de actividades económicas, políticas, sociales y cul-
turales. Giddens (1998) concibe una globalización conformada 
por dos grandes interdependencias en los intercambios; la pri-
mera es de orden económico y la segunda es de orden psicológico 
y trae consigo una transformación del concepto espacio-tiempo 
en la vida de los individuos. el realizar actividades a distancia, de 
manera virtual y en tiempo real a través de los sistemas de teleco-
municación, nos ha permitido ser protagonistas en dos espacios 
al mismo tiempo. el impacto en la vida económica y social de los 
territorios puede ser sustantivamente nociva o positiva depen-
diendo de las condiciones que se den en el contexto internacional 
que constriñe las funciones de la vida de una nación, por ejemplo 
las caídas de la bolsas de valores, los impactos en el empleo, los 
procesos de transculturación, etcétera.

Los gobiernos y los ciudadanos viven cada vez más en un entorno 
único de información, por lo que se cuestiona la legitimidad o 
autenticidad de las políticas del estado en medio de esta marea 
de interacciones e intercambios. Para que la condición de legitimi-
dad se dé “los Estados han de elevar su eficiencia administrativa, 
en un mundo en que las organizaciones económicas responden 
rápidamente al cambio y son muy ágiles por sí mismas” (Giddens, 
1998:123). Bajo esta tesitura el aparato del Estado, integrado por 
todas las instituciones públicas en los órdenes político, econó-
mico y administrativo, ha de reorganizarse de a cuerdo con el 
funcionamiento de los mercados internacionales, los flujos de los 
factores productivos y las alianzas estratégicas corporativas.
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Gray (1999) considera que la globalización es una interconexión 
de los diversos ámbitos socioespaciales entre los que destacan 
los campos económico y cultural. La interconexión se da a partir 
de procesos virtuales cibernéticos en donde la comunicación vía 
satélite, la informática, las bases de datos, la computación y el 
internet son la condición necesaria para lograr la intercomunica-
ción con eficiencia y eficacia. Es conveniente destacar que este 
autor destaca como parte de los intercambios los procesos cul-
turales, lo que determina en gran medida el tremendo proceso de 
transformación sociocultural que va embebido en la relación de 
intercambios. asimismo se destaca el papel de la política como la 
dimensión en la que se define el marco de actuación de agentes y 
actores en el proceso de intercambio.

en el ámbito urbano los impactos de la globalización, aunados 
al deterioro del ambiente urbano a partir de la segunda guerra 
Mundial han llevado a los diseñadores a cambiar su visión y 
concepto de la ciudad y los objetos que ella alberga. jiménez 
refiere que como consecuencia de los cambios propiciados por 
este conflicto bélico: 

en los aspectos tecnológicos, económicos y políticos, en la mayoría de las 

ciudades del mundo se da un fenómeno de deterioro urbano muy marcado 

en los aspectos sociales y funcionales de la ciudad. La cuestión ambiental, 

desde la década de 1960, se ve rodeada por otros asuntos que tienen perti-

nencia mundial, tales como la preocupación por la vida, el rechazo de la guerra 

de vietnam, las demandas de los estudiantes en europa y el cuestionamiento 

del papel de la mujer en la sociedad. Hay un marcado incremento en la 

delincuencia, la desintegración y segregación social, los congestionamientos 

vehiculares, el deterioro del centro tradicional y el crecimiento de los asen-
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acentúan a finales de los años cincuenta, pero principalmente en la década de 

los sesenta es cuando se manifiestan abiertamente como parte de la proble-

mática urbana a nivel mundial. jane jacobs, en su clásica obra de principios 

de los sesenta1, describe crudamente la realidad de esa problemática vivida 

por las ciudades de los estados unidos de américa en particular, pero que es 

aplicable a la mayoría de las ciudades del mundo (Jiménez, 2006:66).

Los impactos recibidos por la ciudad obligan a ofrecer alternativas 
que impliquen el diseño de un mejor ambiente para la población 
que contribuya al mejoramiento de su nivel de vida. El diseño 
resultante deberá incorporar las preocupaciones de la sociedad 
posmoderna: la sustentabilidad, la competitividad, la calidad de 
vida, el cuidado del patrimonio edificado, el sentido de comuni-
dad, la equidad social y de género, entre otras. Los lineamientos 
sobre los que se conciba el diseño deberán considerar un plan de 
diseño sustentable en el que se tome en cuenta, de manera integral, 
el manejo sustentable de los recursos (Hernández, 2008:21).

el concepto de dinámica urbana se asocia con la intensidad, el 
ritmo y la frecuencia de las actividades humanas realizadas coti-
dianamente en la ciudad. en la posmodernidad esa dinámica está 
sumamente condicionada por los grandes cambios en las telecomu-
nicaciones y la informática, sin embargo, a pesar de la posibilidad 
de realizar el trabajo a distancia la intensidad de la movilidad física 
(viajes) no se ha reducido sino que ha aumentado. Es por ello que 
los criterios de diseño para la ciudad han cambiado a partir de la 
década de los sesenta, a través de los planteamientos del llamado 
nuevo urbanismo que destaca la intención de la renovación urbana, 

1The life and death of the great American cities, 1961.
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el rescate de los centros históricos y en general el patrimonio 
construido, el diseño del espacio público promotor del contacto 
social y la vida comunitaria, todo ello con base en el cuidado del 
medio ambiente, los recursos y la sustentabilidad urbana. de esta 
forma, el reto del diseño es la renovación de los criterios raciona-
les funcionales y eficientistas de la ciudad, para enriquecerlos con 
la dimensión social y comunitaria. 

con base en ello, el presente libro, integrado por una rica colección 
de trabajos relacionados con el diseño, se compromete con el sector 
académico y social ofreciendo descripciones, análisis y propuestas 
que contribuyan a la solución de problemas y al mejoramiento del 
ambiente urbano, procurando el desarrollo social y comunitario 
antes que la eficiencia económica.

Todos los trabajos tienen como eje conductivo al diseño, consi-
derándolo a éste como un proceso holístico para la creación. en 
su significado extenso el concepto se aplica desde el diseño del 
objeto más sencillo hasta una idea expresada en un poema. es 
un proceso de síntesis de todo lo que sabe y siente el individuo, 
traducido en una serie de acciones que derivan en la creación. 
El diseño es una condición para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los individuos y se manifiesta en todas y cada una de 
las actividades que éstos realizan en su cotidianidad. La ciudad 
es resultado del diseño a través de sus procesos y productos; por 
ello es significativo reflexionar sobre las relaciones entre éstos y 
su participación en la conformación de la misma. 

La interpretación de las necesidades de los individuos y las 
comunidades sólo tiene validez cuando se contemplan a la luz de 
los diversos factores que están relacionados con una necesidad 
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del diseño y la pertinencia de sus análisis y productos derivados, 
se sugiere que el proceso de diseño sea contemplado bajo dos 
grupos de condicionantes: las dimensiones y los atributos. Las 
dimensiones corresponden a lo físico, lo funcional y lo moral, 
mientras que los atributos se asocian con la estética, la función 
y los factores morales y humanos relacionados con un producto 
en particular2. 

La estética es el tamiz de valores que permite a un individuo valorar 
lo que le rodea. no importa la validez racional del marco cognitivo 
sobre el que se elabora el juicio, lo que interesa finalmente es que 
existe un patrón de ideas que promueve interpretaciones personales 
de los hechos que se suceden en la vida diaria. así pues, se puede 
afirmar que no existen verdades absolutas, sino que éstas dependen 
del contexto de valores culturales, humanos y éticos donde convive 
el ser humano y que, sumado al conocimiento objetivo de las cosas, 
ofrece una posible explicación del mundo.

el garantizar el futuro de la vida humana, en equilibrio con su 
medio ambiente, es un principio del diseño sustentable. La ciudad 
es un producto artificial sujeto a procesos poyéticos que transfor-
man el espacio para albergar actividades cotidianas y desempe-
ñarlas adecuadamente. Tal proceso de creación del espacio debe 
realizarse de acuerdo con los criterios de sustentabilidad, para 
garantizar que ocurra en armonía con las formas de apropiación 
de los recursos y su transformación, de tal manera que se garan-

2  Para una discusión más amplia sobre esta visión véase Jiménez (2004).
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tice una buena calidad de vida presente y asegurar lo mismo para 
las generaciones futuras. 

Los artículos aquí reunidos buscan promover la discusión y el 
análisis en torno a las condiciones que debe guardar el diseño 
arquitectónico, gráfico, industrial y urbanístico para que la ciudad 
sea el ambiente ideal para la vida de sus habitantes. es preciso 
generar acciones que propicien el intercambio de opiniones 
y experiencias en todos los campos del diseño, estas acciones 
deben contemplar en sus marcos cognitivos para la docencia, la 
investigación, la difusión y la extensión, el uso de teorías, meto-
dologías, técnicas y tecnologías relacionadas con el paradigma de 
la sustentabilidad aplicada al diseño en la ciudad. 

Los trabajos incluidos fueron seleccionadas de entre las ponen-
cias presentadas durante el Coloquio Internacional de Diseño 
2008: El diseño ante el deterioro ambiental3, organizado por la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma 
del estado de méxico con la participación de las facultades de 
artes, geografía, ingeniería, Planeación urbana y regional, 
turismo y gastronomía, el instituto de estudios de la univer-
sidad y el museo universitario Leopoldo Flores; los organismos 
externos participantes fueron el gobierno del estado de méxico 
a través del consejo editorial de La administración Pública 
estatal, la Facultad de arquitectura de la benemérita universi-
dad autónoma de Puebla y el colegio mexiquense.

La selección se realizó siguiendo criterios de calidad y pertinencia, 
buscando el equilibrio en las temáticas del coloquio. dadas las 

3 el coloquio se realizó en la ciudad de toluca del 3 al 5 de diciembre del 2008 en 
las instalaciones de la universidad autónoma del estado de méxico.



31 limitaciones en la extensión de la publicación, muchos trabajos 
potencialmente valiosos no pudieron ser considerados en esta 
ocasión. todos los trabajos fueron objeto de una revisión editorial 
exhaustiva tanto de contenido como de estilo. La disposición de 
las ponencias en el libro obedece a las temáticas presentadas en 
el coloquio de acuerdo a los siguientes temas: 

a) Contexto sociocultural del diseño: cuyo propósito es la discusión 
del desarrollo teórico y sociocultural de los diseños frente a los 
problemas del deterioro ambiental, donde la creación plástica 
y la investigación en la historia del arte y el diseño incorporen 
temas de reciclaje de materiales y puedan generar políticas 
de sustentabilidad.

b) Deterioro ambiental y tecnología: cuyo objetivo consiste en 
discutir y generar propuestas alternativas en torno a las tec-
nologías utilizadas en el desarrollo de los productos de diseño, 
además de analizar sus implicaciones o consecuencias en el 
deterioro ambiental y estético de la ciudad, y buscar alternativas 
para sustituir tecnologías obsoletas.

c) Sustentabilidad y competitividad urbana: cuya intención es 
discutir nuevas propuestas de diseño y sus efectos en las mani-
festaciones prácticas de proyectos aplicados en el desarrollo 
urbano; analizar los procesos de innovación, los compromisos 
sociales y la participación de los gobiernos en la sustentabilidad 
y competitividad de la ciudad en la era de la globalización.

entre todos los trabajos se contemplan las temáticas de interés 
para el campo del diseño en su definición general arriba comen-
tada y que tiene como ámbito de aplicación a la ciudad. Éstas 
abarcan cuestiones filosóficas, epistémicas, teóricas, metodoló-
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gicas, técnicas, tecnológicas e instrumentales que en su conjunto 
conforman los elementos de un paradigma al relacionarse con los 
propósitos y carácter del estilo de desarrollo buscado por las 
sociedades posmodernas. La intención es contribuir a la confor-
mación de ese paradigma personificado por el cuidado del medio 
y la calidad de vida ofrecida por un ambiente urbano propicio 
para el desarrollo de la vida humana con calidad y calidez. en 
la medida que esto se logre, valdrá la pena el trabajo de tantas 
personas comprometidas en los campos de la docencia, la inves-
tigación y la extensión; asimismo la universidad cumple con uno 
de sus propósitos fundamentales: su utilidad social.

josé de jesús jiménez jiménez
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los diFerentes tipos de diseño –industrial, gráfico, arquitec-
tónico y urbano– son una vía primordial para impulsar el sector 
productivo y generar mejores niveles de vida en la población; por 
lo tanto, dirigir la enseñanza, la investigación y la gestión del 
diseño a líneas prioritarias de desarrollo tecnológico y sustenta-
bilidad es quehacer medular de la uaeméx.

en méxico existe una variedad innumerable y heterogénea de 
factores que concurren para determinar el éxito del desarrollo 
tecnológico originado en las universidades y que tiene la posi-
bilidad de beneficiar a los sectores productivos, no obstante, la 
mayoría de estos factores puede reducirse a los siguientes:

• La visión del propósito que debe tener la investigación aplicada 
y el desarrollo tecnológico en función de las líneas de trabajo 
propuestas por el consejo nacional de ciencia y tecnología 
(CONACyT), entre otras la de sustentabilidad y la de mitigación 
de la pobreza.

• La creatividad, tanto del investigador para resolver de forma 
original un problema tecnológico, como de los alumnos para 
resolver pertinentemente la introducción de un diseño a una 
empresa y posteriormente al mercado.

• El patrocinio brindado por el gobierno (CONACyT) y el 
sector privado.

introducción
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también se puede mencionar que para desarrollar innovaciones 
tecnológicas dentro de una institución educativa existen tres fac-
tores importantes: el personal, la estructura, y la estrategia, así 
como funciones básicas que deben de ser vigiladas.
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para el enFoque artefactual del diseño, el desarrollo tecnológico 
se encuentra en función del éxito en la producción y la difusión 
de innovaciones; para el enfoque cognitivo, depende de dos 
actividades básicas: la investigación y la invención. Por su parte, 
la interpretación sistémica coloca al desarrollo de tecnologías en 
función del impacto que las innovaciones ocasionan dentro de 
ámbitos, además del meramente tecnológico, como el económico, 
el sociocultural y el productivo. Para el enfoque sustentable, se 
deberán tomar en cuenta los tres factores que corresponden: el 
económico, el social y el ecológico, de esta manera el ciclo de 
vida del producto influye de forma significativa en el desarrollo e 
innovación de productos.

La invención es una idea nacida de la experiencia o del saber y 
está determinada por el descubrimiento de algo nuevo; asimismo, 
su existencia es prácticamente ilimitada, ya que pertenece al 
ámbito del conocimiento. 

La invención tecnológica consiste en la generación de un cono-
cimiento original de potencial beneficio público –desarrollado 
por un inventor, un centro de investigación o una empresa– 
susceptible de ser protegido intelectualmente e incorporado 
a la empresa en cualquier fase de preproducción, para su posible 
producción, comercialización y explotación en el mercado 
(Estrada, 2008).

desarrollo
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Por el contrario, la innovación está determinada (y de ello depende 
su existencia) por la explotación de lo inventado, tanto en los 
procesos de fabricación como en el mercado (Diccionario infor-
mático, 2008). 

La innovación tecnológica, para Estrada (2008), es un proceso 
desarrollado por una organización productiva que conjuga una 
oportunidad de mercado con una necesidad y una invención tec-
nológica, que tiene por objeto la producción, comercialización y 
explotación de un nuevo proceso, producto, actividad comercial, 
modelo de negocio, modelo de logística o servicio al cliente.

La innovación no es añadir mayor sofisticación tecnológica a los 
productos, sino lograr que éstos se adapten mejor a las necesidades 
del mercado convirtiendo las invenciones en productos, proce-
sos o servicios nuevos o mejorados que el mercado reconozca 
y valore. innovar consiste en dotar a los recursos de una nueva 
capacidad para producir riqueza. La innovación crea un recurso 
y cualquier cambio en el potencial productor de riqueza ya exis-
tente, también es innovación.

en suma, la innovación es un término de carácter económico 
y social, más que tecnológico. En este sentido cobra significa-
tivo interés otra categoría: la difusión, que es quizás lo que en 
última instancia permite la transformación de un invento en un 
fenómeno socioeconómico. 

en el caso del producto sustentable, éste cobra especial interés 
actualmente, pues hace valiosas aportaciones en el desarrollo de 
productos con innovación tecnológica. Las características que 
debe cumplir un producto de este tipo son: la protección al medio 
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ambiente, la minimización del impacto ambiental y a la salud 
humana, la producción de un desarrollo económico, la creación 
de valor agregado, el bienestar de la sociedad y el mejoramiento de 
la calidad de vida (Elizalde, 2003).

Factores que afectan la innovación dentro de una organización

se pueden establecer tres apartados para realizar un modelo 
sinóptico de los factores que afectan a la innovación dentro de 
una organización: personal, estructura y estrategia.

Personal

aquí habría que diferenciar entre los originadores de ideas y los 
explotadores de ideas, es decir, entre aquellos que realizan el 
trabajo intelectual y aquellos que producen algo valioso a partir 
de él. 

estructura

El diseño de estructuras organizativas que incrementen la capaci-
dad de innovación técnica requiere centrarse en las aportaciones 
externas que esa organización recibe y los resultados finales que 
produce. Una organización eficaz necesita información técnica y 
de mercado, también precisa que sus resultados estén integrados 
dentro de los objetivos generales, que sean verificables y puedan 
ser transferidos hacia el usuario final.

estrategia

se centra en la formulación de objetivos para la empresa y en el 
desarrollo de las políticas necesarias para su cumplimiento, inclu-
yendo la identificación de los principales recursos y prioridades 
de la organización. en este campo pueden situarse dos niveles:
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1. el general, para toda la empresa, división o línea de productos. 

2. el particular, más centrado en los procesos, departamentos 
y laboratorios de la organización, y dedicado al desarrollo y 
adquisición de tecnología.
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el caso de la coordinación de estudios 
de posgrado, Fad uaeméx

según el reglamento de los estudios avanzados de esta 
universidad (UAEMéx, 2008:2): 

una sociedad con la complejidad de la nuestra requiere la participación de 

profesionales formados con rigor y amplia libertad; asimismo, reclama una 

investigación científica y humanística que satisfaga los anhelos humanos de 

conocimiento y también de una creación tecnológica como factor básico de su 

progreso, además exige un conocimiento profundo de la sociedad misma, 

por ello la función esencial de los estudios avanzados es, justamente, dar 

respuesta a estas demandas sociales.

Con el fin de satisfacer dichas demandas, el Reglamento de los 
estudios avanzados de la uaeméx busca superar rezagos, obs-
táculos e insuficiencias frente a los retos que las instituciones 
evaluadoras demandan. entre estos problemas se encuentran:

• Las tendencias a la desarticulación y la dispersión de las depen-
dencias universitarias que tienen como consecuencia inmediata el 
desaprovechamiento de su capital humano y recursos materiales.

• La multiplicación innecesaria de esfuerzos y recursos, junto 
con la disparidad y desequilibrio en su distribución.
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• La heterogénea calidad académica que presentan algunos 
programas afines.

Para Ariza y Ramírez (2007), la generación de conocimiento cons-
tituye el principal objeto de la Universidad –como se fundamenta 
en el artículo 2 de su propia ley–. La investigación universitaria se 
define como el ejercicio creativo de los integrantes de la comu-
nidad que genera, rescata, preserva, reproduce y perfecciona el 
conocimiento universal, vinculando a los problemas estatales, 
regionales y nacionales. este enfoque requiere la generación 
organizada del conocimiento, a través de cuerpos académicos 
nutridos por investigadores capaces de crear y recrear conocimiento 
con una visión innovadora y fortalecidos por aquellos con perfil 
adecuado a las modalidades de investigación que en el mundo 
contemporáneo trasciende día a día; para lograr esto es necesario 
establecer las bases y directrices con las cuales los cuerpos acadé-
micos puedan desempeñarse con la mayor certidumbre posible. 

así pues, la interacción de los participantes en líneas, programas 
y proyectos de investigación donde se aglutine capital humano 
de alto nivel para coadyuvar con esta actividad fundamental, 
debe darse en los términos adecuados para su funcionamiento 
(UAEMéx, 2008:28-31).

de acuerdo con lo dicho en el reglamento de estudios avanzados 
de la uaeméx, los integrantes de los cuerpos académicos de la 
Fad deberán trabajar dando respuesta a las demandas sociales, 
articulando los esfuerzos y los recursos para la generación organi-
zada de conocimiento en cuerpos académicos con investigadores 
de alto perfil. 
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La Fad ha creado cuerpos académicos, tres de los cuales están 
registrados ante la seP, con dos líneas de investigación cada uno: 

• Cuerpo Académico de Patrimonio, Medio Ambiente y Tecnología.

 Líneas de investigación: 

  a. conservación del Patrimonio.

  b. ambiente y tecnología. 

• Cuerpo Académico de Sustentabilidad Urbana y Conservación 
del Patrimonio.

 Líneas de investigación: 

  a. Historia y conservación del Patrimonio. 

  b. usos de suelo y servicios urbanos. 

• Cuerpo Académico de Educación y Contexto del Diseño. 

 Líneas de investigación: 

  a.  Andrología del Diseño.

  b. Contexto Sociocultural del Diseño.

Retomando estas líneas de investigación, la FAD, en el diseño de 
sus estudios de posgrado, ofrece:
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Concepto
Especialidad en 
Valuación Urbana 
y Regional

Maestría

Doctorado

Patrimonio 
y Tecnología

Patrimonio, 
Medio Ambiente 
y Tecnología

Estudios 
Urbanos

Estudios 
Urbanos

Diseño y 
Competitividad 
Urbanos

Educación 
y Contexto 
del Diseño

Líneas de investigación

como se puede apreciar, para la maestría existen tres líneas, 
mientras que para el doctorado, dos; en este último el énfa-
sis sobre la sustentabilidad en las áreas de arquitectura, diseño 
industrial, diseño gráfico y urbanismo es importante, ya que el 
tratamiento de la temática es inherente a la línea de Patrimo-
nio, Medio Ambiente y Tecnología así como a la de Diseño y 
competitividad urbanos, y permite la incursión en las líneas 
que propone y apoya el conacyt. en lo que corresponde a la 
maestría, el enfoque sustentable se da en las tres líneas de inves-
tigación, con especial interés en las de educación y contexto 
del Diseño. 

Las investigaciones actualmente registradas están dentro de las 
líneas estratégicas nacionales determinadas por el conacyt: 
alivio de la pobreza, medio ambiente y desarrollo sustentable, 
desarrollo urbano, agua, salud, alimentación y biodiversidad, 
entre otras.



49

Contexto sociocultural  del  diseño sustentable

con el Fin de ampliar el conocimiento sobre los centros de 
investigación relacionados con el diseño que destacan por su tra-
yectoria en el país, a continuación se presenta un análisis de la 
forma en que están integrados y su producción: 

CICESE

Centro de Investigación Científica y de Educación  
Superior de Ensenada, Baja California 

su propósito es generar conocimiento y tecnología que contribuyan 
a la solución de problemas universales, nacionales y regionales, 
realizando investigación básica y aplicada y formando recursos 
humanos a nivel de posgrado en ciencias biológicas, físicas, de la 
información, del mar y de la tierra, dentro de un marco de respon-
sabilidad, ética y liderazgo en beneficio de la sociedad.

CICY

Centro de Investigación Científica de Yucatán 

es un centro público de investigación que realiza estudios cien-
tíficos y tecnológicos. Forma recursos humanos en las áreas de 
biología vegetal, recursos naturales, ciencia de los materiales y 
estudios sobre el agua, para el desarrollo sustentable del país, con 
la participación de personal altamente calificado, el uso de tecno-
logías de frontera, colaboración con instituciones nacionales y 
extranjeras y la vinculación con los diferentes sectores productivos.

centros de investigación
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CIMAV

Centro de Investigación en Materiales Avanzados 

Su objeto es realizar investigación científica, desarrollo tecnoló-
gico y formación de recursos humanos en ciencia de materiales 
y del medio ambiente, con criterios de excelencia, para impul-
sar el desarrollo sustentable regional y nacional de los sectores 
productivo y social.

CIDE

Centro de Investigación y Docencia Económicas

es un centro de investigación y educación superior especializado 
en ciencias sociales, orientado por estándares internacionales de 
calidad y financiado con recursos públicos. El objetivo central del 
cide es contribuir al desarrollo del país a través de la generación 
de conocimiento riguroso y relevante, así como de la formación 
de una nueva generación de líderes capaces de desempeñarse con 
creatividad y responsabilidad en un mundo abierto y competitivo. 
La producción y difusión del conocimiento constituyen su eje 
de acción.

IPADE

Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa

busca coadyuvar en la formación de los conceptos éticos que 
intervienen en el actuar empresarial, y con esta instrucción, forjar 
en sus alumnos el fomento de valores mediante la convicción de 
que los estándares éticos elevados son más importantes para una 
organización empresarial.
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CIEBT

Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica

tiene como misión promover y estimular la creación y desarrollo 
de empresas altamente responsables, de gran impacto social, den-
tro de un contexto global, mediante la aplicación del modelo de 
incubación de empresas del instituto Politécnico nacional.

CIDESI

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

su misión es generar valor en las empresas orientadas a la trans-
formación, contribuyendo al incremento de su competitividad 
mediante el desarrollo y aplicación de conocimiento relevante 
y pertinente, con personal altamente calificado y estándares de 
clase mundial. La operación se lleva a cabo en instalaciones con 
los sistemas más avanzados tanto de diseño como de control de 
la operación, participando en redes de innovación tecnológica 
nacionales e internacionales, y con alianzas estratégicas efectivas, 
tanto en investigación y desarrollo como en formación de recursos 
humanos, lo que le permite mantener la temática de su operación 
especializada con estándares de alta calidad.

COMIMSA

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, 
S.A. de C.V. 

brinda consultoría y desarrollo tecnológico dentro de los sec-
tores de ingeniería industrial y pública. realiza investigación, 
estudios de evaluación, y asesoría que permiten fortalecer al sector 
de la ingeniería para la infraestructura pública e industrial, mediante 
la generación, asimilación y transferencia de conocimiento útil al 



52

El diseño ante el  deterioro ambiental

gobierno, instituciones y empresas, contribuyendo al desarrollo 
económico y sustentable del país.

EGADE

Escuela de Graduados en Administración y Dirección  
de Empresas

Promueve la competitividad internacional de las empresas, basán-
dose en el conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico 
y el desarrollo sostenible. desarrolla modelos de gestión empre-
sarial para competir en una economía globalizada. crea, implanta 
y transfiere modelos y redes de incubadoras para contribuir a la 
generación de empresas.

CIATEJ

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y  
Diseño del Estado de Jalisco 

sirve con dedicación e integridad al sector agroindustrial, a través 
de la innovación y servicios tecnológicos y de la formación de 
recursos humanos, con el objeto de contribuir a incrementar su 
ventaja competitiva en un mercado global, con productos y servi-
cios innovadores y de calidad.

CIATEC

Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero 
y Calzado, A.C. 

en materia de ingeniería en sistemas, desarrolla software para 
diseño, manufactura, logística y negocios electrónicos, así como 
la modernización de métodos y sistemas de producción para la 
obtención de productos de mejor calidad, desempeño y costo, 
que favorezcan la competitividad. Promueve, dirige y participa 
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activamente en los esfuerzos para el establecimiento de procesos 
de estandarización, normalización, calidad, certificación y disci-
plinas afines; también elabora los estudios socioeconómicos que 
los fundamentan. se orienta hacia la solución de problemas 
nacionales, regionales y locales de nuestro país.

algunos de sus actuales proyectos son: la investigación ergonó-
mica para calzado infantil y la búsqueda de plantas que provean 
de pigmentación al cuero.
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gestión

la gestión es el conjunto de trámites llevados a cabo para resol-
ver un asunto. también puede ser la dirección o administración 
de un negocio. constituye un punto vital para la conclusión o 
inicio de un proyecto de diseño, ya que es necesaria durante todo 
el proceso productivo.

Según Ariza y Ramírez (2007), la metodología aplicada a la ges-
tión se divide en etapas sucesivas: diagnóstico integral, asesoría y 
apoyo, seguimiento y evaluación.

Para efectos de esta investigación, al referirnos a empresa, propo-
nemos considerar también productos diseñados o de investigación, 
toda vez que éstos también son emprendidos, para lo cual, la inter-
vención del diseño incide en tres aspectos: 

La organización 

Los diseñadores deben contemplar las metodologías de trabajo 
adoptadas, la incorporación de elementos y prácticas explícitas o 
implícitas que permitan evidenciar la incorporación de la cultura 
del diseño.
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Empresa

Historia
Proyecto
Actores
Contexto

Estrategia
Coherencia
Comunicación
Capacidad

Metodología
Complejidad
Capacidades
Flexibilidad

Vínculos
Estructura
Intereses
Responsabilidades
Funciones o roles

Herramientas
Recursos humanos
Tareas
Tecnología

Producto/innovación

Proceso

Organización
Historia
Estrategia
Metodología
Vínculos
Herramientas

Esquema 1. Relación entre el diseño y la organización de una empresa 
(Ariza y Ramírez, 2007).

El proceso

Se entiende al diseño como un proceso y no como una actividad 
puntual. desde esta óptica se analizan los actores involucrados y 
sus relaciones, las metodologías y herramientas de trabajo utili-
zadas, la información y el conocimiento generado, los registros, 
pruebas y demás elementos que intervienen durante este proceso, 
que abarca desde la definición estratégica hasta la disposición 
final del producto.

Empresa

Producto/innovación

Proceso

Organización

Diseño
Producción
Mercado
Producción
Disposición final

Esquema 2. Relación entre el diseño y el proceso de una empresa (Ariza y Ramírez, 2007).
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El producto 

Se focaliza en los factores que intervienen en su configuración, para 
ello se descompone la complejidad del producto en subsistemas y 
éstos a su vez pueden separarse en componentes. 

Empresa

Producto/innovación

Proceso

Organización

Material
Transformación
Comunicación
Consumo

Material
Materias primas
Uso 
Forma
Función

Transformación
Producción
Procesos
Medios
Tecnología aplicada
Documentación 
de procesos y costos

Comunicación
Identidad de la empresa
Marca
Publicidad y promoción
Empaque

Consumo
Públicos
Entorno
Competencia
Distribución

Esquema 3. Relación entre el diseño y el producto en una empresa 
(Ariza y Ramírez, 2007).

como se puede apreciar, la gestión es el punto donde inicia y 
culmina un proyecto de diseño o bien de investigación. Además, 
es importante que, como docentes, diseñadores e investigadores, 
tomemos conciencia del concepto de sustentabilidad, como un 
modo de cuidar nuestro planeta.



57

Contexto sociocultural  del  diseño sustentable

el desarrollo sustentable busca crear un equilibrio entre 
los aspectos económico, ambiental y social de nuestro entorno. 
como institución educativa, la uaeméx debe ayudar a satisfacer 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones de satisfacer las suyas, según la definición 
del Informe Brundtland: Nuestro Futuro Común sobre desarrollo 
sustentable (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, 1987). 

así, la universidad debe emprender el reto de transformar los 
modos de vida y la conciencia de la sociedad para generar un nuevo 
sistema de valores que nos lleve hacia un desarrollo sustentable, 
apoyar la generación de innovación tecnológica que permita dar 
respuesta a los principales retos que se han marcado en las agendas 
de sustentabilidad como son la inequidad, la pobreza extrema, la 
extinción de especies, el deterioro de la capa superior de ozono 
y la pérdida de ecosistemas. Según Escutia (2008), nuestros 
referentes de progreso están en crisis. La civilización, con sus 
costumbres consumistas, de crecimiento y progreso, como la 
entendemos hoy, es insostenible. La innovación tecnológica deberá 
resolver las disyuntivas que el desarrollo sustentable establezca. La 
universidad, de acuerdo con sus funciones sustantivas de creación 
de conocimiento, formación de profesionales, y por su capa-
cidad de crítica frente a la sociedad, toma un protagonismo 
importante en el desarrollo de una visión sustentable. 

sustentabilidad
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en nuestro espacio de investigación, es conveniente implementar 
las funciones básicas de las organizaciones innovadoras:

• Inventariar los conocimientos de las capacidades tecnológicas1 
que se dominan.

• Vigilar la evolución de nuevas tecnologías e investigaciones, 
incluidas las de los competidores. 

• Evaluar la competitividad y el potencial tecnológico propio.

• Enriquecer el patrimonio de la empresa a través de la inversión 
en tecnología propia, ajena o mixta.

• Optimizar los recursos y explotar sistemáticamente las tecnolo-
gías en otros sectores.

• Proteger las innovaciones propias y actualizar constantemente 
los conocimientos. 

1 La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, cono-
cimientos y procesos que sirven para el diseño y construcción de objetos para 
satisfacer necesidades humanas. este concepto puede referirse a objetos que 
usa la humanidad (como máquinas, utensilios, hardware), pero también abarca 
sistemas, métodos de organización y técnicas. La tecnología se basa en aportes 
científicos, en cambio la técnica lo hace en experiencia social. La actividad tec-
nológica suele ser llevada a cabo por máquinas (aunque no necesariamente) y la 
técnica es preferentemente manual. La tecnología se suele explicar a través de 
textos o gráficos científicos, en cambio la técnica es más empírica.
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la Facultad de Arquitectura y Diseño debe incluir, en sus 
cuatro licenciaturas, líneas de investigación, aplicables a zonas 
urbanas y rurales, que conacyt considere prioritarias, como 
las áreas referentes al desarrollo sustentable: disminución de la 
pobreza, desarrollo y sostenibilidad ambiental, agua, salud, ali-
mentación y biodiversidad. esto con la intención de contar con 
apoyos financieros y mantener una condición de modernidad.

Los siguientes son ejes de investigación que conacyt consi-
dera prioridades:

• Productos industriales.

• Procesos de innovación o mejora sustancial de lo existente.

• Proyectos de optimización de energía alterna (solar, eólica, 
pluvial).

• Productos que hagan eficiente el uso de energías actuales.

• Productos ecológicos y sustentables para disminuir los desper-
dicios y contaminantes al planeta.

• Diseño de software.

asimismo, se debe tomar en cuenta la innovación como línea de 
investigación para cambiar paradigmas en un ambiente globali-
zado y en crisis económica, pero con una amplia posibilidad de 
apoyo a las empresas por parte de los diferentes profesionistas.

conclusiones
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La permanencia, la mejora y el éxito de las empresas y las orga-
nizaciones se basan sin duda en la competitividad y ésta en la 
capacidad de innovar y poner en práctica mejoras.

en lo referente a la elaboración de tesis de licenciatura, maestría 
y doctorado que versen sobre productos o proyectos, éstos deben 
contar con las siguientes características:

• Innovación.

• Originalidad (que no tengan similar en el mercado).

• Escalabilidad (que sea posible producirlos).

• Factibilidad (a qué tipo y tamaño de mercado van dirigidos).

• Apoyo por parte de empresas (si son proclives de recibir patro-
cinios empresariales).

• Posibilidad de ser patentados (dentro de las categorías de Modelo 
industrial, Proyecto industrial o secreto industrial de acuerdo al 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).
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esta ponencia es el producto de la reflexión de las investiga-
ciones y los capítulos del libro Educación ambiental; una perspectiva 
interdisciplinaria1. Cabe señalar que se incorporan resultados 
inéditos. se pretende construir puentes entre las diversas disci-
plinas vinculadas en la educación ambiental, para explicar y dar 
soluciones a la realidad compleja del mundo contemporáneo. se 
considera que uno de los medios para lograrlo es a través de la 
educación, por ello, nos enfocamos al análisis de la formación 
ambiental en el currículo, ya que “la cuestión ambiental se debe 
abordar desde una perspectiva integral e interdisciplinaria” 
(Leff, 2004:149).

introducción

1Publicada en 2008 por la uaeméx.
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la problemática del medio ambiente 

plantea la necesidad de internalizar un saber ambiental emergente en todo 

un conjunto de disciplinas, tanto de las ciencias naturales como sociales, para 

construir un conocimiento capaz de captar la multicausalidad y las relaciones 

de interdependencia de los procesos de orden natural y social (Leff, 1994: 17)

conformando una ideología ambiental fundamentada ahora en la 
sustentabilidad. toda vez que, como fenómenos sociales, no se 
agotan en una sola visión y requieren de una reflexión profunda, 
es imprescindible vincular la ideología ambiental con los procesos 
educativos expresados en el currículo.

entendemos al currículo universitario como una expresión de los 
fines educativos de una institución y un espacio de construcción 
ideológica de los sujetos involucrados, que se modifican e interac-
túan en un contexto social. Por su parte, el currículo institucional 
comprende fines educativos, formativos, informativos y volitivos, 
propósitos instruccionales, cognitivos, afectivos y psicomotrices, 
además de prácticas y valores humanísticos, científicos y tecnoló-
gicos ofrecidos en una institución. 

El actual currículo mexicano exhibe un problema significativo: 
la falta de lo que comúnmente se denomina “ambientación de con-
tenidos”. Para generar propuestas educativas que estén basadas 
en los acuerdos logrados durante las reuniones internacionales 

antecedentes
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que vienen celebrándose desde los años setenta2, es necesario 
realizar investigación en materia de educación ambiental; sin 
embargo, este tipo de estudio es escaso. en el currículo mexicano 
no existen programas transversales de educación ambiental cuyos 
contenidos estén contextualizados en las realidades locales, y que 
respondan a los intereses, preocupaciones y problemáticas de 
los propios estudiantes. Lo anterior se torna más complejo en 
el ámbito universitario, donde se agudiza la desvinculación entre 
los aspectos que caracterizan la vida diaria de los jóvenes y los 
contenidos educativos que se enseñan, ya que éstos no integran 
la diversidad cultural y ambiental del país.

La educación ambiental en méxico, y en el resto de Latino-
américa, está en proceso de construcción. Los investigadores de 
esta área están trabajando en reorientar y redefinir las directrices 
que debe seguir este campo de estudio (Barraza et al., 2003), 
para así dirigir su evolución como disciplina científica.

en el marco de las instituciones educativas mexicanas se han 
dado pasos relevantes a favor de la integración de la educación 
ambiental, reflejados en un cambio curricular a nivel básico y un 
cambio intercurricular3 en las asignaturas de nivel medio superior 
y superior; por ejemplo, se han creado especialidades y maes-

2 Los acuerdos alcanzados en las reuniones celebradas en el ámbito internacional 
empezaron a ser relevantes para el desarrollo de esta disciplina a partir de la 
conferencia de tbilisi en 1977.

3 El cambio intercurricular se refiere a la apertura dada en los planes de estudio 
para la inclusión de cuestiones, tópicos o conceptos propios de la educación 
ambiental en algunas materias del currículo (Ruiz Mallén et al., 2008).
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trías que abogan por la formación de educadores ambientales 
capacitados profesionalmente para la investigación en el campo 
(García-Ruiz 2006). No obstante, el nivel educativo con el que 
más se ha trabajado en materia de educación ambiental en méxico 
ha sido por excelencia el nivel básico, entonces, ¿qué sucede con 
las generaciones del futuro inmediato, es decir, con los jóvenes? 

Según datos de la UNESCO (2007) los jóvenes, definidos como 
la población de entre 15 y 25 años de edad, alcanzan 18% de 
la población mundial. en méxico los datos son muy parecidos; 
más de 19 millones de mexicanos tienen entre 15 y 24 años, lo 
cual representa 19% de la población del país (INEGI, 2005). Los 
jóvenes constituyen un grupo crítico, tienen algo de experiencia 
adquirida pero también muchas expectativas por realizar. Puesto 
que disponen prácticamente de la misma capacidad de razonar y 
actuar que un adulto, su implicación en la búsqueda de soluciones 
a la situación ambiental actual no debe relegarse a un futuro inde-
finido, su participación es necesaria ahora (UNESCO, 2007).
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así como no existe cultura sin ideología (en este caso ideología 
ambiental), tampoco hay educación formal sin currículo; de tal 
modo que nuestro concepto de ideología ambiental es: la concien-
cia, compromiso y comportamiento para convivir y respetar al 
ambiente a través de la complementariedad de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que integren el homoecosistema4 
y la diversidad cultural y planetaria.

en este sentido, comprender la cultura de un pueblo supone 
captar su carácter normal sin reducir ni su particularidad, ni su 
singula ridad; por su parte, la cultura consiste en estructuras de 
significación socialmente establecidas. A esto se ajusta el con-
cepto semiótico de cultura, entendida como sistema, interacción 
de signos interpretables o más bien símbolos: 

La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal 

acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos 

sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos 

esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa (Geertz, 1995: 27). 

ideología ambiental y educación

4 categoría de análisis propuesta por los autores para designar al ambiente como 
un sistema complejo integrado por la naturaleza y la sociedad indisolublemente 
integradas en un proceso interdependiente, inseparable e interrelacionado.
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una sociedad humana está permanentemente organizada, actúa 
de acuerdo con su cultura y su ideología. Los individuos y los gru-
pos son portadores y creadores de la cultura, pero ésta tiene una 
calidad de anonimato en cuanto a que es supraindividual. cada 
hombre es un tipo común, moldeado por la sociedad, sin embargo 
posee una individualidad que no puede ahogar lo cultural.

en este contexto, la ideología y la racionalidad que de ella se deriva 
han tenido repercusiones en el ambiente y en la forma en la que se 
explotan, procesan y consumen los recursos naturales y culturales, 
lo que da como resultado una problemática manifiesta, tanto en la 
realidad (crisis ambiental), como en el campo científico (confusión 
de conceptos), por lo que Wallerstein (1987: 85) señala que “es 
posible que estemos presenciando el fin de una racionalidad que 
ya no es apropiada para nuestro tiempo”. Ante esta situación, Leff 
(1994) propone la necesidad de construir una nueva racionalidad, 
la ambiental, que está constituida por cuatro niveles: racionalidad 
sustantiva, constituida por el sistema axiológico de valores que 
establece los objetivos y orienta las acciones y procesos sociales; 
racionalidad teórica, que define conceptos a través de los cuales 
sistematiza valores y los articula con procesos materiales que le 
dan soporte; racionalidad instrumental, referida al conjunto de 
medios y técnicas que protejan, conserven y restauren el ambiente, 
y racionalidad cultural, que da coherencia a las prácticas sociales y 
productivas de cada grupo al constituir un sistema de significacio-
nes con identidad e integridad propias. La racionalidad ambiental 
se fundamenta en el desarrollo sustentable, el cual implica mejorar 
la calidad de vida de la población a partir del aprovechamiento 
ambientalmente intuitivo-racional de los recursos naturales y cul-
turales que genere riqueza para la comunidad.
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desde sus inicios, hace poco más de tres décadas, el campo de 
estudio de la educación ambiental en méxico estuvo impulsado 
fundamentalmente por profesionales de las ciencias naturales. 
Como señala González-Gaudiano (2007), este hecho propició 
que el discurso se centrara durante muchos años en la conser-
vación biológica. bajo este enfoque conservacionista, muchos 
educadores ambientales promovieron campañas de información 
dirigidas a la sociedad y generaron materiales didácticos para 
la divulgación de las causas y consecuencias de los problemas 
ambientales más candentes del momento, como la contamina-
ción, la extinción de especies o la deforestación; basándose en 
la fórmula “a más información, mayor cambio de actitud”, aumen-
taron el volumen de la transferencia de datos sobre cuestiones 
ambientales, con lo cual consiguieron bombardear a la pobla-
ción con conceptos ecológicos y biológicos. consecuentemente, 
como argumenta Sauvé (1999), la educación ambiental en México 
ha estado vinculada, sobretodo, con la adquisición de conoci-
mientos sobre el ambiente, dando muy poco espacio al desarrollo de 
las competencias relativas a la ética, la crítica, y la planificación 
de estrategias educativas. de este modo, la educación medioam-
biental en méxico ha sido básicamente de naturaleza instrumental 
y raramente de naturaleza reflexiva.

Con el paso de los años, se han ido diferenciado tres grupos de 
educadores ambientales con tendencias marcadas sobre la forma 
de concebir, planificar y llevar a la práctica la educación ambiental. 
el primero de éstos se ha adherido a la opinión de que no basta con 
informar para lograr que la sociedad adquiera valores y modifique 
sus actitudes hacia la consolidación de una cultura ambiental; 
de manera que ha optado por la investigación. González-Gau-
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diano (2007) describe otro grupo de  educadores: el proveniente 
de organizaciones no gubernamentales, que lamentablemente  
todavía utiliza los enfoques conservacionistas para generar pro-
puestas, las cuales carecen de bases teóricas y metodológicas 
consistentes, así como de una sistematización apropiada, ade-
más de presentar una falta de orientación hacia los problemas y 
condiciones regionales y locales del público al cual van dirigidas. 
el autor también advierte sobre la existencia de un tercer grupo 
que promueve la educación ambiental conservacionista de manera 
más radical, mantiene una fuerte postura antiacadémica y exhibe 
un discurso vacío de contenido, producto de las carencias en su 
preparación profesional; no obstante, sus acciones, aunque dis-
persas y sesgadas, han logrado una gran atención mediática.

como consecuencia de lo anterior, muchos investigadores de otras 
disciplinas científicas relacionadas con el manejo de ecosistemas 
(biología, geografía o ecología, entre otras), hacen declaraciones 
que desacreditan la educación ambiental. La concepción que se 
han formado sobre este campo de estudio se remite a activida-
des básicamente didácticas, frecuentemente aisladas y puntuales, 
como las campañas de reforestación o limpia de ríos, cuya metodo-
logía carece de rigor científico y arroja resultados sin implicaciones 
relevantes para la ciencia. 

La falta de legitimidad de esta disciplina educativa se manifiesta 
claramente al no ser considerada como instrumento de manejo 
ambiental para la formulación de políticas públicas en méxico. 
González-Gaudiano (2007) argumenta que el menosprecio sufrido 
por la educación ambiental como disciplina científica no le per-
mite tener una incidencia en la toma de decisiones, pese a que en 
los discursos institucionales, los planes de manejo y las declaracio-
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nes políticas, la inserción de programas educativos ambientales 
se reconoce como una prioridad. 

Según González-Gaudiano (2007:141), la interdisciplinariedad 
estudia un objeto de conocimiento desde diversas posturas analí-
ticas disciplinarias y articula contenidos sin modificar la relación 
entre disciplinas; en tanto que la transversalidad implica traspasar 
diacrónica y sincrónicamente el objeto de conocimiento, estable-
ciendo significaciones relacionales más allá de los significados 
dados por cada disciplina independiente; a su vez, lo interdisci-
plinario articula objetos distintos creando estructuras reticulares que 
tienden a la constitución de complejas configuraciones transdis-
ciplinarias. su postura se circunscribe a la teoría de los campos de 
Pierre Bourdieu, desde la observación participante, como actor-
creador pero también como crítico, con un distanciamiento que 
permite el análisis del campo social de la educación ambiental, 
“espacio de influencias diversas, de construcciones simbólicas 
y prácticas en los más vastos espacios sociales del mundo de 
la educación, del medio ambiente y del desarrollo” (González 
Gaudiano, 2007: 13).

Por ello, la educación ambiental requiere de la construcción 
de comportamientos proambientales y de la comprensión del 
ambiente como un sistema complejo en donde interactúan indi-
solublemente el ser humano y la naturaleza. 
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se analizó el currículo institucional, es decir, se revisaron los 
planes de estudio de todas las carreras que ofrece la uaeméx, 
así como diversos documentos, entre ellos el Plan rector de 
Desarrollo Institucional 2005-2009 (UAEMéx, 2005). En esta 
ponencia solamente se mencionan algunos de los resultados, tal 
es el caso de las asignaturas relacionadas con la educación ambien-
tal, a pesar de que tengan denominaciones diferentes. 

Se observó que el Plan de Desarrollo Institucional se refiere 
explícitamente a cuestiones ambientales y de sustentabilidad, 
como se estipula en el objetivo 2, referente a “generar investi-
gación que responda a las necesidades del desarrollo sustentable 
del Estado de México y del país” (p. 18), cuyas acciones deben ser 
respetuosas del medio ambiente y la sustentabilidad (p. 39) por lo 
cual es necesario formar especialistas que lleven a cabo investiga-
ciones en este ámbito. 

el plan incorpora la sustentabilidad como uno de los valores uni-
versitarios (p. 58) e insiste en que la investigación debe realizarse 
en el marco del desarrollo sustentable (p. 81). De igual manera, se 
reitera la necesidad de incorporar los valores como elementos sus-
tanciales de formación estudiantil, tanto en los objetivos, como 
en la visión y las propuestas. sin embargo, el plan no describe la 
manera en que estos planteamientos deberán insertarse en los 
planes de estudio, como se observa en los resultados comentados 
más adelante.

metodología y resultados
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existe una serie de términos que expresan preocupación o con-
ciencia ambiental, tales como: perspectiva medioambiental, ciu-
dadanía planetaria o ecopedagogía (Gadotti, 2003), entre otros 
que no satisfacen del todo sus intenciones; es por ello que, me-
todológicamente, proponemos los siguientes conceptos de nues-
tra creación: ideología ambiental y currículo institucional, premisas 
funcionales y, finalmente, categorías de análisis: aprovechamiento 
ambientalmente intuitivo-racional, homoecosistema y complementarie-
dad disciplinaria. 

cabe mencionar que términos como ecología, ecosistema, eco-
turismo, ecodesarrollo y ecotecnias, entre otros, llevan el prefijo 
eco para enfatizar, del aspecto natural, las partes física y biológica 
incluidas en el concepto de ambiente, sin embargo, la problemá-
tica ambiental es un sistema complejo integrado por lo natural 
(ecológico) y lo sociocultural.

después de revisar todos los planes de estudio que ofrece la 
UAEMéx (67 carreras en 2008) para identificar las asignaturas, 
ahora denominadas unidades de aprendizaje (más de 5 mil), se 
analizaron por un lado las profesiones que tienen mayor inciden-
cia y así se reconoció la tendencia educativa que se privilegia, es 
decir, la ideología dominante que subyace al currículo institucio-
nal; por otra parte, se identificaron las asignaturas y su porcentaje 
en relación con aquellas que incorporan la educación ambiental.

Se identificaron las asignaturas relativas a la formación ambiental 
(ecología, medio ambiente y sustentabilidad) y se pudo constatar 
que se han hecho esfuerzos por incorporar estas materias a los 
planes de estudios, pero siguen siendo insuficientes, pues en las 
más de 5 mil unidades de aprendizaje sólo se incluyen 111 con 
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temática ambiental, de las cuales 71 son optativas y sólo 40 obli-
gatorias. si prevalecen las tendencias dominantes, globalizadoras 
y tecnocratizantes, ¿cómo se logrará la formación integral, cientí-
fica, tecnológica y humanística que promueva la incorporación 
de la transversalidad, la flexibilidad y la interdisciplinariedad? Si 
bien es cierto que la transversalidad, con temas emergentes o 
metodológicos, se ha trabajado en algunos planes de estudio, 
ésta todavía es incipiente y poco se evidencia en el currículo. 
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como ya se mencionó, ni los contenidos curriculares explíci-
tos en los planes de estudio son suficientes, ni el tratamiento 
transversal funciona como se esperaría. sin embargo, esto no 
debe disuadir a los educadores de insistir y desarrollar iniciati-
vas e innovaciones para la educación ambiental; es por ello que, 
en armonía con la voluntad y compromiso que tienen los inves-
tigadores, las instituciones educativas –tanto gubernamentales 
como no gubernamentales– y la comunidad, se propone como 
alternativa la producción de material didáctico y programas de 
educación ambiental para complementar los esfuerzos existentes 
y llegar a un número mayor de población.

se pretende impulsar la creación de programas de formación 
ambiental que ayuden a los estudiantes a profundizar sus conoci-
mientos en el área, pero también a adquirir habilidades, actitudes 
y valores sobre los proyectos ambientales de sus comunidades, 
además de despertar en ellos un interés por el desarrollo de pro-
yectos personales aterrizados en su realidad local. este tipo de 
programas intenta también motivar la participación de los jóvenes 
y maestros en los procesos de investigación científica. 

de esta manera, la educación ambiental se entiende como un 
proceso que pasa de estar basado en acciones puntuales a fun-
damentarse en la investigación y la acción como excelentes 
estrategias para vincular a las personas con su sociedad y su am-

conclusiones
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biente. se trata no sólo de promover procesos de construcción 
de conocimientos que integren saberes tradicionales, cotidianos 
y de uso común, entre otros, sino que además se implementen con-
juntamente con estudiantes, maestros y la comunidad en general. 
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este documento parte de la reflexión1 de una nueva pedago-
gía que aboga por los derechos humanos, económicos, culturales, 
políticos y ambientales, planteada y adoptada por organismos 
internacionales, e implementada por algunos países. 

La ecopedagogía o pedagogía de la tierra se integra en el discurso 
de la sustentabilidad, como la teoría que intenta rescatar el sentido 
de la existencia del ser humano en el espacio urbano. La ecopeda-
gogía es definida como la acción que promueve la vida mediante el 
aprendizaje, donde es necesario involucrarse, compartir, resolver 
problemas, relacionarse y entusiasmarse para caminar con sentido 
en la vida cotidiana, adoptando nuevas actitudes como el reeducar 
la mirada y el corazón hacia lo que nos rodea.

Dentro de la significación, es esencial el aprendizaje visual del 
entorno para dar sentido al espacio urbano; se precisa reeducar la 
mirada del ser humano para intervenir en el mundo, con la finali-
dad de crear una cultura de la sustentabilidad, definida como una 
cultura de la vida, la convivencia armónica entre los seres huma-
nos y la naturaleza, concretamente, en el espacio urbano.

introducción

1 Ejercicio realizado en la conferencia-taller “Imaginarios en la Ciudad Inima-
ginada”, impartida en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en octubre 
de 2007. el ejercicio consistió en que los alumnos destacaran los elementos 
significativos de la región donde vivían: los imaginarios de su espacio urbano.
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Las utopías consuelan: si en efecto no tienen un lugar real, se abren; sin 
embargo, en un espacio maravilloso y liso, abren ciudades de amplias 

avenidas, jardines bien plantados y países fáciles,  
aunque su acceso sea quimérico

 Foucault

el término sustentable se usó por primera vez en la conferen-
cia de las naciones unidas celebrada en estocolmo, en 1972, donde 
se destacó la importancia del entorno necesario para la vida y el 
desarrollo del ser humano. en ella se mencionó que éste tiene 
derecho a un medio ambiente que le brinde condiciones para vivir 
cómoda y dignamente.

más tarde, en la asamblea general de las naciones unidas, en 
1979, el término sustentabilidad fue utilizado y definido por pri-
mera vez; se estableció que el desarrollo podía ser un proceso 
integral que no sólo debía integrar a la dimensión económica, 
sino también a las dimensiones culturales, éticas, políticas, sociales 
y ambientales. Posteriormente, dentro del Informe Brundtland, en 
1987, a este término se le adjudicaron otros que tenían que ver 
con la sociedad sustentable, vista como una sociedad capaz de 
satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin com-
prometer la capacidad y las oportunidades de las generaciones 

sustentabilidad y la signiFicación 
del espacio urbano
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venideras. Así se acuña el término de desarrollo sustentable, 
definido en función de la calidad de vida, el índice de salud, lon-
gevidad, madurez psicológica, educación y ambiente limpio.

en el capítulo 36 de la Agenda 21 (ONU, 2008), formulada en 1992, 
se destaca a la educación como un factor crucial para el desarrollo 
sostenible, ya que a partir de ésta, se puede promover la susten-
tabilidad y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar 
cuestiones ambientales y de desarrollo. este documento resalta la 
importancia de la toma de conciencia, los valores y actitudes, téc-
nicas y comportamientos ecológicos y éticos, en consonancia con 
el desarrollo sustentable para favorecer la participación pública 
efectiva en el proceso de toma de decisiones hacia los propósitos 
de sostenibilidad.

La unesco, dentro del programa educando para el desarrollo 
Sustentable, para el Decenio de las Naciones Unidas (2005-
2015), menciona que existen cuatro dimensiones de sustentabilidad, 
vinculadas con sus respectivos valores: la dimensión social, con 
principios de paz y equidad; la ecológica, relacionada con la 
conservación; la económica, orientada al desarrollo adecuado, 
y la política, conectada con la democracia.

La sustentabilidad, vista en el contexto real, es un término que 
debe entenderse desde su aplicación, pues se ha quedado en 
una consigna, tal como lo ha manifestado en su oportunidad 
Koichiro matsuura, director de la cátedra unesco, ante la len-
titud de los procesos que atienden el medio ambiente biológico y 
social del ser humano. en los espacios urbanos, no importando su 
tamaño, es notoria la contradicción entre los argumentos ema-
nados de las políticas internacionales y su praxis; como menciona 
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Olea (1980:19), en términos generales “la ciudad actual no úni-
camente niega las condiciones mínimas de calidad previstas 
para la vida humana, sino que parece arremeter cotidianamente 
contra ellas”.

es preciso reconocer que el espacio urbano es un discurso, pro-
ducto de interacciones sociales que en este tiempo se vuelven 
ininteligibles. en él hay un paisaje social y simbólico que permite 
la creación de imaginarios, es decir, que permite dar un sentido, 
a partir de representaciones compartidas por el conglomerado 
social, para expresar los valores, sentimientos y expectativas del 
grupo (Augé, 2001); estos imaginarios son los relatos, las narra-
ciones, los mitos por los cuales los ciudadanos interpretan su 
realidad cotidiana, reinterpretándose así mismos. Los imagi-
narios son significación e interpretación dentro de un proceso 
simbólico, dialéctico y dinámico.

Calvino refiere que el individuo interpreta y da significado a cada 
estímulo de la vida cotidiana, así recrea a tamara como la ciudad 
que dice todo lo que el visitante debe pensar y registrar aquello 
por lo cual se define a sí misma. Tamara es una ciudad de signifi-
cantes; en el trayecto para llegar a ella 

el hombre camina días enteros entre los árboles y las piedras. rara vez el ojo 

se detiene en una cosa, y es cuando la ha reconocido como el signo de la otra: 

una huella en la arena indica el paso del tigre; un pantano anuncia una vena 

de agua; la flor del hibisco, el fin del invierno (Calvino, 1999: 23-24).

Describir el espacio urbano es dejar fluir los recuerdos. El ser 
humano está sujeto a las relaciones con la naturaleza, pero tam-
bién al medio social que ha generado al vivir en estado gregario; 
está condenado a “mantener las relaciones con su entorno, tanto 
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como ser biológico como ser psíquico; no puede existir sin rela-
cionarse con su medio ambiente” (Czern y Makowski, 1990:14). 
Por un lado, convive con su ambiente natural, su espacio físico, y 
por el otro, con su medio sociotécnico y cultural, con las estruc-
turas sociales que ha creado y lo influyen.

Los actuales espacios urbanos están dominados por una trans-
gresión caótica, carente de escala y coherencia lingüística, por 
los efectos de los procesos políticoeconómico vigentes; choay 
(citado por Lynch, 1985) menciona que la ciudad moderna está 
dominada por la primacía de lo económico que lleva a la hiposig-
nificación, lo cual no implica una falta de sentido, sino que más 
bien remite al modo de producción y a la fractura ocurrida en 
la ciudad, entre clases de productores y clases de consumidores: 
el sistema verbal de referencia es sustituido por el metalenguaje 
creado por las funcionalidades del plan moderno. Para Lynch los 
objetos cotidianos han perdido progresivamente su significado 
ritual y religioso, luego de perder su significado social se han ale-
jado del sistema urbano. La imaginación y la memoria se colocan 
de cierto modo en el plano de la ahistoricidad, aunque a distintos 
niveles (Lynch, 1985); no por ello se pierde la significación del 
entorno urbano, pero sí lo lleva a una alienación de, y a través de 
la imagen.

desde esta óptica, el espacio urbano es comunicación, un universo 
simbólico y, como tal, todo significa. Augé (2001) menciona la 
herencia de los universos simbólicos, describe que los espacios 
urbanos son un universo de símbolos y lo propio de éstos es cons-
tituir un medio de reconocimiento, más que de conocimiento, cuya 
existencia todos admitan, aunque sea de forma parcial y relativa. 
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La comunicación visual que genera el espacio urbano tiene esta 
misma característica y, a su vez, es reemplazada. el ciudadano, a 
partir de su vivencia e interrelación con las calles y edificios, les 
proporciona diversas connotaciones, las cuales, según Olea (1980), 
no humanizan ni liberan, más bien mantienen a los individuos en 
la ignorancia real del universo estético que proponen –la belleza 
no está en el objeto, sino en la mirada que contempla el objeto–; 
es por ello que la forma de la ciudad determina la configuración 
conductual, ya que es propia de la sensibilidad no sólo la contem-
plación, sino la transformación.

desde la perspectiva de la lingüística, la comunicación visual es 
un proceso de producción de significados y sugiere que dos o más 
personas pueden interpretar un mismo mensaje de formas distintas, 
en circunstancias particulares. en este sentido, se está descri-
biendo a la comunicación visual, desde el enfoque de la semiótica, 
como un proceso social. Para Barthes (Baldwin y Roberts, 2007) 
todas las imágenes son polisémicas, es decir, todas tienen más de 
un significado; es lo que él llama cadena de significantes.

Imagen 1. Los espacios urbanos son identificados a partir de relaciones sociales no necesaria-
mente tradicionales, por ejemplo, uno de los elementos por los que se reconoce al municipio 
de Xonacatlán, en el Estado de México, es por la fábrica de muñecos de peluche que está en 
el acceso a la población, el mercado, la venta de juguetes y las fiestas.
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El espacio urbano remite a un universo de cadenas de significantes 
e imaginarios. Los escenarios urbanos propician los imaginarios 
del ciudadano. es pertinente preguntarse qué tipo de imaginarios 
producen hoy en día las ciudades; para algunos el vivir dentro del 
espacio urbano genera una percepción fragmentada de la reali-
dad, para otros es la unificación de discursos hacia la integración 
de un discurso más amplio: el de la ciudad.

imagen 2. Los imaginarios parecen no tener rumbo ni orientación cuando el ciudadano 
empieza a sentirse alejado de su entorno. toluca, capital del estado de méxico, es descrita 
como: “la ciudad que es todo y nada”.

muchos autores sostienen que para considerar un espacio urbano 
como sustentable, éste debe estar organizado y sus actividades 
deben contar con las condiciones adecuadas para proporcionar 
la habitabilidad de sus pobladores. Castells y Borja (2000), por 
ejemplo, delimitan la habitabilidad en dos dimensiones: la tem-
poral, que debe asegurar condiciones para las generaciones futuras, 
y la espacial, que no puede comprometer la sustentabilidad de sus 
diversos ámbitos de influencia. Sin embargo, este documento parte 
de de una idea de sustentabilidad basada también en la dimensión 
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psicosocial, en la cual la habitabilidad está en correlación con 
la apropiación que el ciudadano haga de su espacio vivido, del 
espacio sentido, de sus imaginarios, de sus lugares y no lugares. 
es decir, si hay identidad con el medio construido dentro de los 
espacios urbanos, entonces se hará posible la sustentabilidad.

imagen 3. La sustentabilidad está determinada por la estrecha relación de emociones, 
vivencias y construcción de imaginarios dentro del espacio urbano. en el imaginario de 
la autora, Xonacatlán es una población bella, pequeña, rockera, multicultural y con un 
edificio grande. 
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No hay nada en el espíritu que no pase a través de los sentidos.

aristóteles

el desarrollo sustentable del espacio urbano es una nece-
sidad para la supervivencia de la sociedad, e implica mucho más 
que pensar en soluciones para el ambiente. Así, Altvater (citado 
en Gadotti, 2001) indica que el desarrollo debe ser económi-
camente eficiente, ecológicamente soportable, políticamente 
democrático y socialmente justo. Por ello, se planean estrategias 
desde la dimensión humana; la UNESCO (2005), en ese sentido, 
refiere que en las actuales circunstancias históricas y sociales la 
acción educativa debe ser entendida como una pedagogía para 
la transformación cultural hacia las sociedades sustentables, 
con el fin de que el ciudadano participe y se implique en la defensa 
de su entorno.

en esta época, cuando se han conquistado territorios y se han 
logrado grandes avances en ciencia y tecnología, se está comen-
zando una nueva jornada de descubrimiento de la tierra como 
planeta. se sabe que la terra ignota no es ya una tierra distante, 
sino todo el planeta unido por una enorme diversidad cultural y 
biológica. se tiene conciencia de que el destino de todos los seres 
humanos es común. es tiempo de aprender, de ser, de aprender 
a vivir en este mundo, compartirlo en lugar de dividirlo para 

la ecopedagogía Hacia una  
comprensión de la sustentabilidad
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dominarlo; parafraseando a Morín (2001): civilizando y solidari-
zando la tierra se aspira no sólo al progreso, sino a la supervivencia 
de la humanidad, la posibilidad de comunicarse, reconociendo el 
destino común con el planeta. todos los seres humanos sufren las 
mismas amenazas y todos son nutridos por las mismas esperanzas, 
todos son ciudadanos de la tierra.

La ecopedagogía es una nueva mirada al mundo, llena de esperanza, 
donde afloran condiciones humanas fundamentales como la amis-
tad, el respeto, la honestidad, la admiración, la atención y el amor. 
constituye una oportunidad para que el ser humano converse 
sobre él mismo, debata sobre la historia, los recursos naturales, el 
ambiente, su relación con la naturaleza y el territorio. 

La visión de la ecopedagogía se basa en la sustentabilidad, término 
que Gadotti (2002) enriquece afirmando que se refiere al propio 
“sentido de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde 
vamos”, como seres humanos. Para Morín (2001), la colectividad 
debe dirigir su vida en una circulación interminable entre el pasado 
donde encuentra su identidad apegándose a sus ascendentes; 
presente, donde afirma sus necesidades y el futuro, hacia donde 
proyecta sus aspiraciones y esfuerzos.

Por otro lado, desde el punto de vista teórico, la ecopedagogía se 
inscribe en la transdisciplinariedad que representa una ruptura con 
el modo lineal de leer el mundo, una forma de articulación de los 
saberes que, como método científico y como actitud pedagógica, 
rompe el aislamiento de las disciplinas mediante la circulación de 
conceptos y de valores. esta idea se complementa con el concepto 
de morín sobre el aprendizaje: el principio dialógico es necesario 
para entender las relaciones profundas que unen verdades apa-
rentemente contradictorias.
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el pensamiento complejo de morín lleva a cuestionar también 
la práctica del aprendizaje: ¿Cuáles son los contenidos escolares 
realmente sustentables?, ¿son realmente significativos para la vida 
del ser humano?, ¿qué tiene que ver la educación con el proyecto 
de vida?, ¿no debería la escuela preocuparse fundamentalmente 
por formar personas para la paz y el bienestar en lugar de preocu-
parse sólo por formarlas para la competitividad? Una educación 
sustentable es lo opuesto de la educación para la competitividad.

Enseñar no es sólo transferir conocimientos, sino crear las posibi-
lidades de su producción o de su construcción. el profesor debe 
establecer una nueva relación con el alumno, convirtiéndose no 
en alguien que imparte conocimientos, sino en aquél que ayuda 
a sus alumnos a encontrar, organizar y gestionar el saber. “La 
educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté, 
en algún grado, amenazado por el error y la ilusión” (Morín, 
2001: 21).

La ecopedagogía es una “promoción del aprendizaje del sentido de 
las cosas a partir de la vida cotidiana” (Gadotti, 2002:69). Desde esta 
aseveración es posible afirmar que el ciudadano no vive integrado 
a su realidad mientras no se sienta vinculado con ella. de manera 
contraria, si el ciudadano promueve su aprendizaje, estará facul-
tado para involucrarse y dar sentido y significación a sus prácticas 
cotidianas, o bien, comprender el absurdo de otras prácticas que 
tratan de imponerse. de la misma manera, estará facultado para 
vivir, experimentar, elaborar y dar nombre a las cosas o a los pro-
cesos, y a partir de ahí poder cuestionar y exigir.

El aprendizaje remite a la sensibilidad humana –en este caso a la 
sensibilidad por lo urbano–, con la cual el sujeto puede reaccio-
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nar a estímulos agresivos o estéticos artificiales. De esta forma 
se determina la selectividad hacia lo agradable, lo placentero, lo 
bello –en sentido subjetivo–, o lo gratificante, entendido no sólo 
como lo que agrada a los sentidos, sino a las capacidades lúdicas y 
perceptivas del individuo, donde lo útil deviene en expresivo. 

La percepción es el inicio del conocimiento, es un proceso que 
implica una interacción entre el individuo y su medio; com-
prende la actitud del sujeto que percibe; así, él mismo resalta 
los signos más evocadores y tranquilizadores. son estas rela-
ciones subjetivas las que habrá que analizar a fondo si se quie-
re comprender la imagen de la ciudad (Bailly, 1978). El espacio 
simbólico puede ser aprehendido simultáneamente por la com-
prensión de los mecanismos perceptivos (a nivel individual) y 
por el análisis del medio.

dentro de la apropiación del espacio urbano son relevantes 
aquellos sectores donde se vive, los itinerarios (entendidos como 
desplazamientos), las vías por las que se discurre y la idea subje-
tiva de distancia. Kevin Lynch (1985) menciona que el individuo 
construye su propio mapa mental de la ciudad a partir de cinco 
elementos significativos que él denomina sendas, bordes, nodos, 
mojones e hitos. es a través de éstos que se puede abordar el 
fenómeno estético comunitario, el cual se define como la capa-
cidad del hombre para significar los elementos de su medio 
ambiente y a partir de ahí transformar la realidad (Olea, 1980).
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imagen 4. Los espacios construidos son signos evocadores del espacio urbano:  
“villa cuauhtémoc es trabajo, es la fábrica. empieza desde que tomas la carretera”. 

La comunicación visual, dentro del espacio urbano, es un elemento 
de la sustentabilidad; su comprensión significa ser ecológicamente 
alfabetizado, es decir, ver al mundo de otra forma, pensar de 
manera diferente, en términos de relaciones y encadenamientos 
desde las jerarquías hacia las redes cooperativas, desde las estruc-
turas hacia los procesos, según Capra (citado en Gadotti, 2002). 
es posible construir y expresarse no sólo a partir de mensajes 
verbales o textuales, sino a través de la segunda oralidad que 
constituye el mensaje visual dentro de una comunicación media-
tizada donde, como afirma Sartori (2005: 30), el ser humano es 
más un animal vidente que un animal simbólico, para quien las 
cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las 
cosas dichas con palabras.
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imagen 5. La ciudad se transforma, pero no la sensibilidad del ciudadano por una estética 
del espacio urbano. en el imaginario la ciudad puede verse sucia y caótica.

en este sentido, la ecopedagogía no sólo ofrece una nueva visión 
de la realidad, sino que pretende reeducar la mirada del habi-
tante para detectar las agresiones físicas, ambientales, visuales 
y auditivas que se experimentan en el entorno. La problemática 
ambiental es una construcción social que parte de la conciencia 
y del aprendizaje humano al tener que sobrevivir en entornos 
degradados o polucionados. aquí el aprendizaje juega un rol 
esencial, ya que posibilita la formación de la ciudadanía activa.

mediante la ecopedagogía se pretende que el ser humano revalore 
su espacio urbano –reconociendo su importancia en el desarrollo 
de toda actividad y devolviéndole su aptitud para la convivencia 
humana– como espacio de rituales sociales, necesario para inte-
grar la vida pública. Las comunidades deben seguir encontrando 
sistemas para ofrecer, financiar y mantener los lugares de reunión 
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o interacción entre sus miembros, ya sean virtuales, físicos o alguna 
combinación de ambos, evitando los ghettos o ciudades cerradas. 
De acuerdo con Mitchel (2001) el espacio urbano debe permitir 
tanto la libertad de acceso, como la libertad de expresión.
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la globalización Hace desaparecer las culturas locales al crear 
un analfabetismo en torno al ambiente. sin duda el capitalismo 
promueve el consumo y realiza todas sus acciones en contra del 
espacio urbano y su comunicación visual. La industria cultural 
participa educando (o deseducando) la mirada de los individuos. 
Es entonces necesario cuestionar si es posible configurar una glo-
balización solidaria que vea más por los intereses humanos que 
por los corporativos. 

existe la esperanza de entrar en una nueva era, la del ecozoico, 
donde se prime lo local frente a lo global, donde domine lo 
humano frente a lo tecnológico, y lo sensible se reconstruya 
a partir de un ambiente armónico. Los recursos naturales se 
agotan al igual que los humanos, si ya no se anhela lo propio, si 
ya no hay identidad. 

La ecopedagogía trata de reivindicar el papel del ser humano 
reconociendo que es un ciudadano de la tierra y que debe actuar 
siguiendo una ética planetaria, donde la participación de la socie-
dad y la formación comunitaria para la ciudadanía ambiental es 
decisiva. Este enfoque aún está en construcción, pues refiere 
algunas experiencias e indica pistas a seguir para lograr que el 
ser humano viva en armonía consigo mismo, con sus semejantes 
y con su entorno, logrando que se comporte como un ser libre y 
no como un animal en cautiverio.

conclusiones



103

Contexto sociocultural  del  diseño sustentable

desde la óptica de la ecopedagogía, el individuo, al vivir en un 
espacio geográfico, aprende a valorarlo, respetándolo y hacién-
dolo sustentable, es decir, reinserta la naturaleza en el hábitat 
humano, por ejemplo, a través del diseño de áreas verdes y edifica-
das, en las que se integren los propósitos de la sustentabilidad y sus 
facultades estéticas, frenando así la ambición reduccionista de 
los planificadores institucionalizados.

Hablar del espacio urbano donde existe contaminación visual y 
atmosférica, carencia de espacios vitales y públicos e imposi-
bilidad para la comunicación y la convivencia humana, lleva a 
plantear la necesidad de un tratamiento alternativo para que el 
ser humano se conozca y reconozca en su entorno, para entender 
cuáles son sus necesidades, aspiraciones y anhelos al vivir en 
sociedad, es decir, hacer sustentable su quehacer cotidiano.

La sustentabilidad, enfocada al espacio urbano, habla de habita-
bilidad y retoma elementos estéticos y cognitivos del ser humano. 
así, se debe proyectar el presente, creando las condiciones para 
un futuro armónico. La sustentabilidad es la guía para la vida 
actual, dejará de ser utópica en la medida que se aborde desde la 
transdisciplinariedad, convocando a todos los saberes y especiali-
dades, incluida la comunicación visual.

La significación de los espacios urbanos es inherente a todo ser 
humano. De acuerdo con el significado, se construye el sentido 
del espacio, se hace propio, se vive, se disfruta y en ocasiones se 
padece y se sufre, o bien, se llega a la alienación y a la pérdida 
de la identidad entre el habitante y su espacio. esto propicia el 
desinterés por participar y crear escenarios que posibiliten una 
verdadera convivencia humana.
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La ecopedagogía puede ser el medio alternativo que rescate 
la sensibilidad humana por el espacio urbano, con una actitud 
basada en los sentimientos más nobles para no perder la capa-
cidad de asombro ante lo que nos rodea, y así llevar a cabo la 
utopía de la sustentabilidad.
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Hace ya más de 150 años, poco después de que se hiciera 
manifiesta la trascendencia de la Revolución Industrial, algunos 
investigadores y políticos alertaron sobre la necesidad de equili-
brar el crecimiento económico e industrial con la conservación 
del medio ambiente. sin embargo, para que este tema apareciera 
de manera formal en el debate político, fue necesario que los países 
industrializados sufrieran una aguda crisis financiera y social 
durante la década de los setenta, debida en gran parte a la escasez 
de petróleo. como resultado de esa experiencia, surgió la nece-
sidad de reorientar el desarrollo económico hacia posturas más 
sustentables que propiciaran la transformación de la concien-
cia social, orientada a la procuración del equilibrio ecológico y 
humano del planeta, antes de que se produjeran nuevas crisis 
(Capuz y Gómez, 2004; Blanch y Novik, 2006).

el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable) aparece por 
primera vez en el debate político internacional en 1980, intro-
ducido por el grupo de trabajo estrategia para la conservación 
del Planeta, dependiente del programa de las naciones unidas 
para el medio ambiente. sin embargo, es hasta 1987 cuando llega 
a establecerse como un modelo de desarrollo universalmente 
aceptado gracias al informe que publicó la llamada comisión 
Brundtland, y donde se define al desarrollo sustentable como 
“aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la 

desarrollo
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capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades” (Capuz y Gómez, 2004).

En términos generales, además de definir el concepto de sus-
tentabilidad, el valor del documento radica en hacer notar el 
desafío que el desarrollo sustentable significa para la humani-
dad, y que consiste en la construcción de un nuevo modelo de 
crecimiento que permita, simultáneamente, satisfacer las necesi-
dades de calidad de vida de la población mundial y conservar el 
medio ambiente. bajo esta perspectiva se persigue que las gene-
raciones futuras dispongan de las mismas oportunidades que las 
presentes para conseguir calidad de vida. 

Son muy numerosas las voces de científicos y políticos que, de 
forma aislada o institucional, han evidenciado y denunciado la 
insostenibilidad del crecimiento económico actual, concreta-
mente en algunos aspectos como el consumo irracional de recursos 
que claramente conduce al agotamiento de las reservas del planeta, 
el cual puede transformarse en un lugar inhabitable a causa de la 
contaminación, cuando el impacto de las actividades humanas no 
pueda ser local ni globalmente asimilado por el entorno. 

En el informe final de la Cumbre de Río de 1992, se agruparon 
las causas de preocupación medioambiental en cuatro grandes 
tipos, todas aceleradas por la acción del ser humano. La relevancia 
de este informe reside en que una vez detectado con claridad 
el origen del problema ecológico actual, se pueden empezar a 
tomar acciones concretas para revertir o por lo menos detener el 
deterioro ambiental que se ha ocasionado. Las causas definidas 
fueron las siguientes:
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• La escasez de recursos (selvas, petróleo, bancos de peces, minerales, 
agua potable, etcétera).

• El crecimiento desmesurado de la población (en particular en los 
países menos desarrollados).

• El desigual reparto de la riqueza entre clases sociales y entre países.

• Los riesgos que implica la destrucción del medio ambiente: 
cambio climático, deterioro de la capa de ozono, lluvia ácida, 
vertido y acumulación de metales pesados, ddt, dioxinas, etcétera 
(ONU, 2003).

Para Curiel (2003), estos factores que contribuyen al deterioro 
ambiental surgen, en gran medida, a partir de los consumos en 
países industrializados. Al respecto señala que las ciudades de 
estas naciones concentran buena parte de los problemas ambien-
tales; ya que en estos lugares se consume aproximadamente 40% 
de la extracción de recursos materiales y entre 35 y 40% de la 
energía generada; al mismo tiempo se originan alteraciones en el 
relieve, los suelos, la vegetación, el microclima, los sistemas de 
drenaje natural y el hábitat de vida silvestre, como consecuencia 
de la generación de desechos sólidos, sustancias tóxicas y conta-
minación atmosférica. 

Curiel (2003) afirma que esa situación equivale a “importar” el 
orden existente en los ecosistemas para exportar desorden a lo 
que va quedando de ellos, con lo que se incrementa la entropía 
del planeta. además, según el autor, los sistemas naturales evolu-
cionan hacia una creciente diversidad y complejidad mediante el 
reciclaje sin fin de los elementos, la interdependencia y los sua-
ves flujos de materia y energía que circulan entre los diferentes 
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componentes bióticos y abióticos de la biosfera, mientras que 
los sistemas artificiales procuran la uniformidad, una mayor 
facilidad de manipulación y el trazado de flujos desarticulados y 
unidireccionales, con lo cual se degradan tanto las fuentes, como 
los sumideros de recursos. bajo esta perspectiva, según curiel, 
la médula del conflicto radica en que ambos sistemas, forzados a 
coexistir en un solo planeta, responden a esquemas de funciona-
miento diametralmente opuestos, lo que compromete seriamente 
la viabilidad a futuro del sistema total, a menos que se tomen me-
didas al respecto. esquemáticamente estaríamos hablando de un 
sistema cíclico de reciclaje sin fin, autosustentable y otro lineal, 
unidireccional y autodestructivo. 

Para evitar que estos dos sistemas limiten el desarrollo sustentable 
mundial, se requeriría, tal como lo señala Curiel (2003), una 
integración de los sistemas naturales y artificiales en la conse-
cución de un importante objetivo común: el equilibrio dinámico 
del planeta en su conjunto. En este sentido, el autor afirma que 
la adopción de un concepto inclusivo, de una sola ecología plane-
taria integrada por los sistemas naturales y artificiales, en donde 
cada componente se haga responsable de la conservación, fun-
cionamiento y renovación de los otros, permitiría conceptuar, 
por ejemplo, al paisaje como un sistema natural (el ecosistema), 
al cuerpo humano como un biosistema y a las tecnologías como 
sistemas artificiales de la interfase ecosistema-biosistema. Esto 
contribuiría al logro de un tratamiento más coherente de las 
interacciones y de los flujos de materia, energía e información 
que se dan al interior de cada sistema y en sus interfases. 

bajo el concepto de ecología planetaria que propone curiel, el di-
seño industrial aparecería dentro de lo que él denomina sistemas 



115

Contexto sociocultural  del  diseño sustentable

artificiales. Sin embargo, siguiendo el modelo y los objetivos del 
desarrollo sustentable, los principios del diseño en este nuevo 
esquema deben superar la idea del consumo de objetos en tér-
minos de necesidad o valor utilitario1.

Así pues, proyectar se vuelve, según lo señalan Blanch y Novik 
(2006), un ejercicio de pensamiento que necesariamente implica 
preguntarse cuál es la voluntad de futuro del diseño. Para Blanch, 
el diseño en este nuevo escenario mundial no debe ser entendido 
únicamente como conceptualizador de productos, sino como 
proceso, ya que de esta manera es aplicable a innumerables cam-
pos que lo convierten en un poderoso medio de transformación 
del mundo. Las bondades del diseño, visto como proceso, y del 
modelo de negocio del que surge, se miden desde el impacto real 
que ambos tienen sobre la vida de las personas, convirtiendo la 
ética del consumo en un factor de negocio y en un impulso natural 
de sustentabilidad del modelo económico. 

Esta nueva noción del diseño se aprecia ya en varias propuestas 
concretas de desarrollo de productos con una clara intención de 
sustentabilidad, como por ejemplo el llamado lifestraw, un dis-
positivo que permite beber agua contaminada sin peligro para la 
salud. más allá de su función primaria, este producto surge con 
el claro afán de contribuir a un fenómeno mayor: reducir drás-
ticamente los costos sanitarios y económicos con los cuales las 
catástrofes colapsan los sistemas de agua potable. 

1 en este sentido, autores como barthes, bourdieu y baudrillard, a partir de 
obras como La sociedad de consumo, El sistema de los objetos y La economía política 
de los signos, discuten las relaciones claras entre consumo y poder, y proponen 
una superación del modelo de consumo tradicional.
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Sin duda, el mundo ha sido modificado a través de lo diseñado 
por el ser humano, en este sentido es aceptable la afirmación de 
van der ryn, para quien la crisis ambiental es una crisis de dise-
ño, originada en gran medida por la concepción epistemológica 
que de él se tiene, donde se le ve como creador de máquinas que 
originan cierta incompatibilidad con la naturaleza. sin embrago, 
las tendencias actuales del diseño lo han llevado a conformarse 
como ecológico, sustentable, socialmente responsable y rege-
nerativo, sólo por citar algunos nuevos intentos con los que la 
disciplina en cuestión ha hacho frente, con altibajos y proba-
blemente de manera poco sistematizada, a las exigencias ecoló-
gicas desde hace más de tres décadas2. en forma más o menos 
explícita, la aspiración subyacente desde entonces ha sido la de 
lograr una relación simbiótica entre naturaleza y cultura, entre 
ecología y tecnología.

Así pues, el diseño respetuoso del medio ambiente, o ecodiseño, 
es una de las metodologías que hoy día tiene mayor aceptación 
entre el gremio de los diseñadores industriales y los empresarios. 
a grandes rasgos, lo que este método propone es lograr produc-
tos que respeten el medio ambiente, tomando en consideración 
diferentes especificaciones (Abele et al., 2005; capuz y gómez, 
2004), tanto de mercadotecnia (diseño orientado a la mejora 
estética y ergonómica), como de finanzas (diseño para la reducción 
de costos), de control de calidad (diseño para facilitar la inspec-
ción del producto) y del entorno social (diseño para la calidad y el 
medio ambiente). Es decir, cuando se habla de diseño ambiental-

2 así se aprecia en libros como Diseño para el mundo real de victor Papanek, quien 
en 1984 ya hacía referencia al diseño responsable y al diseño ambiental.
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mente respetuoso, se habla de una metodología de diseño cuyo 
principal objetivo es obtener mejoras generales de ecoeficiencia 
y calidad del producto, reduciendo el impacto ambiental a lo 
largo de su ciclo de vida y manteniendo –a excepción de poder 
mejorarlas– las características técnicas, económicas y funcionales 
del producto.

En términos más generales, se habla de diseño respetuoso del 
medio ambiente cuando, desde el primer momento del desarrollo 
de un producto, se toma en consideración el factor de impacto 
medioambiental sobre todas las decisiones relacionadas con su 
ciclo de vida, partiendo de la selección de materiales, procesos, 
acabados, tratamientos superficiales, envases y embalajes, etcétera. 
Los autores citados en el párrafo anterior señalan que en este 
proceso, los diseñadores deben asegurarse de que las consecuen-
cias ambientales de los productos sean analizadas y reducidas 
en lugar de ser transferidas a otros lugares o actores y sugieren 
algunas estrategias de diseño respetuoso:

• Selección de materiales de bajo impacto, limpios, renovables, 
reciclados y con bajo contenido energético.

• Reducción, en peso y en volumen, del uso de materiales.

• Optimización de las técnicas de producción: alternativas, reduc-
ción de etapas del proceso de fabricación, menor consumo de 
energía, consumo de energías limpias, reducción de residuos y 
disminución del uso de recursos o uso de recursos más limpios.

• Optimización de los sistemas de distribución empleando 
embalaje más limpio y reutilizable y modos de transporte 
energética y logísticamente más eficientes.



118

El diseño ante el  deterioro ambiental

• Reducción del impacto durante el uso, procurando un consumo 
energético bajo, empleo de fuentes de energía limpias, reduc-
ción de consumibles y uso de consumibles limpios.

• Optimización de la vida del producto a través de alta fiabilidad 
y durabilidad, facilidad de mantenimiento y reparación, estruc-
tura modular o adaptable, diseño clásico que logre que la vida 
estética del producto sea similar o superior a su vida técnica, 
fuerte relación producto-usuario que cree apego al producto al 
aportarle un elevado valor añadido.

• Optimización del fin de vida del sistema. 

este tipo de estrategias de apoyo a la conservación del medio 
ambiente en el desarrollo de productos comienzan a ser obsole-
tas para algunos autores como Curiel (2003). Por lo menos así se 
percibe en países desarrollados en donde existe una tendencia que 
muestra cómo las industrias extractivas e intensivas en el uso de 
combustibles están decreciendo, mientras que otras, basadas en el 
reciclaje y energías renovables, están creciendo. de igual forma, se 
dice que los habitantes de ciertos países industrializados están en 
condiciones de disminuir sensiblemente el consumo. ambas cosas 
están generando un proceso que puede ser identificado como la 
desmaterialización, la desenergización, la descarbonización y la 
desintoxicación, conceptos que seguramente se desarrollarán y 
aplicarán cada vez más en el ámbito del diseño, reconstruyendo 
la conceptualización de la disciplina. 

como se puede percibir a lo largo de este documento, existe ya un 
camino recorrido en cuanto al establecimiento de ciertos linea-
mientos para la conservación del medio ambiente. Particularmente 
en el ámbito del diseño de productos, parece existir cada vez 
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mayor información sobre las implicaciones ecológicas en el de-
sarrollo y comercialización de bienes de consumo. así se aprecia 
en un sondeo3 realizado en un grupo de estudiantes de diseño, 
quienes mostraron tener conocimientos bastante precisos sobre 
lo que es el diseño sustentable o ecológico, así como sobre las di-
ferentes formas en que éste se debe aplicar y considerar a lo largo 
del proceso de diseño de productos, sin embargo, al momento de 
cuestionar a los alumnos sobre la frecuencia con que contemplan 
aspectos sustentables en el desarrollo de sus proyectos académicos, 
aceptaron que las consideraciones ecológicas son limitadas en sus 
propuestas. Particularmente notorio resultó que, al pedirles que 
mencionaran algún objeto de uso cotidiano que consideraran sus-
tentable o ecológico, las respuestas fueron prácticamente nulas. 

esta situación indica la escasa oferta de productos sustentables 
que existe en nuestro contexto, o bien, de que la aparente con-
ciencia de los estudiantes sobre la importancia de consumir 
productos amigables con el medio ambiente no es extensiva en 
su vida cotidiana. aunque se trata únicamente de supuestos que 
tendrían que explorarse con mayor profundidad, nos permiten 
afirmar que, sin lugar a dudas, el concepto clave para el desarro-
llo sustentable no es únicamente la información, sino principal-
mente la responsabilidad. 

Para adoptar un nuevo modelo de desarrollo, todos los agentes 
implicados en la sociedad tienen que asumir una actitud respon-

3 este sondeo se realizó con un grupo de 25 estudiantes y no pretende ser esta-
dísticamente significativo. Su intención es únicamente indagar y explorar las 
posibles posturas del estudiantado de arquitectura y diseño ante el tema del 
diseño sustentable.
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sable en sus acciones y los diseñadores no pueden ser la excepción. 
Los profesionales del diseño deben considerar las restricciones 
y condicionantes socioeconómicas, así como las consecuencias 
medioambientales de sus actos creativos. Es más, deben reflejar 
en su vida cotidiana un claro compromiso hacia el cuidado y con-
servación de nuestro entorno natural. a la larga, esto contribuirá a 
que la ciudadanía conozca, respete y disfrute el medio ambiente, 
logrando así una relación armónica con la naturaleza.
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durante la Historia de la humanidad se ha demostrado que 
la relación de los seres humanos con el medio ambiente es con-
tradictoria. vivimos en una sociedad de consumo donde la can-
tidad de objetos diseñados para mejorar la calidad de vida se ha 
desbordado; asimismo, la utilización de recursos naturales para 
la producción industrial se ha convertido en un punto crucial 
donde es necesario implementar medidas, a través de discipli-
nas del diseño, que integren una actitud responsable hacía los 
usuarios, así como el desarrollo sustentable de productos. 

John Chris Jones (citado en Margolin, 2005) menciona que el 
signo más evidente de que necesitamos mejorar los métodos de 
diseño y planeación es:

la existencia en países industrializados de enormes problemas sin resolver 

que han surgido como consecuencia del uso de objetos hechos por el hombre, 

por ejemplo los embotellamientos de tránsito, los conflictos de estacio-

namiento, los accidentes en las carreteras, la congestión en los aeropuertos, 

el ruido de los aviones, el deterioro urbano y la carencia crónica de servicios 

tales como asistencia médica, educación masiva y prevención del delito.

A lo anterior podemos añadir también el deterioro del medio 
ambiente. 

el ser humano transforma el entorno utilizando instrumentos 
que, a diferencia de los usados por otras especies, son acumu-
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lados de generación en generación. esta peculiar característica 
generó, a manera de búmeran, efectos en la humanidad, la cual, 
mientras transformaba el entorno, se transformaba así misma. 

con el tiempo, las relaciones productivas entre las clases, grupos 
o sectores en cada etapa histórica, condicionan la forma como 
se modifica el ambiente, pues en la relación del ser humano con 
su medio, las posibles crisis derivadas están condicionadas por 
contradicciones internas (Foladori, 2005: 11). 

En los últimos años se puede ver que el progreso humano empieza a 
tener consecuencias en la naturaleza. el planeta tierra esta sien-
do violentado por el ser humano que, en su afán por impulsar un 
entorno cada vez más alejado de lo natural, ha logrado iniciar una 
crisis donde todos seremos victimas. ante este hecho, ha surgido 
un creciente número de organizaciones y movimientos que pre-
tenden restablecer el equilibrio perdido. el sector académico no 
es la excepción. 

En este contexto, el diseño se desarrolla como una de las acti-
vidades más dinámicas en la generación de cultura material, a 
través de los objetos de uso cotidiano producidos tanto por la 
arquitectura como por los campos gráfico e industrial. Si bien 
la concepción de un producto no depende en su totalidad de un 
solo individuo, los diseñadores debemos asumir una postura y 
reflexionar sobre el impacto de nuestro trabajo en el planeta y 
en nuestra sociedad, generando un compromiso con las genera-
ciones venideras. este es el tenor. en 1968 surge el concepto de 
sustentabilidad, planteado por el club roma, comenzando con 
la iniciativa que pretendía seguir la premisa de los nuevos mode-
los de pensamiento para considerar al mundo como un sistema y 
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analizarlo como un todo (Margolin, 2005: 115). A partir de 1972, 
esta asociación desató un sinnúmero de estudios y análisis que 
permitieron definir al desarrollo sustentable como aquel que sa-
tisface las necesidades actuales sin comprometer las de futuras 
generaciones. La definición planteada a partir de ese momento 
permite visualizar que los problemas ambientales más críticos 
son el resultado de la enorme pobreza y los patrones no susten-
tables de producción y consumo, relacionados íntimamente con la 
actividad de los diseñadores. 

El diseño desde sus inicios, cuando era concebido como el arte 
de dar forma a los productos de fabricación masiva, ha estado 
firmemente enclavado en la cultura del consumo. El papel del 
diseñador consiste en brindar servicios a sus clientes dentro del 
sistema de la cultura consumista. La pregunta que se deriva de la 
afirmación anterior es ¿Cuáles son los principios y estrategias que 
deben orientar la labor de los diseñadores a favor de una cultura 
de sustentabilidad? En el consumismo, el papel de la publicidad 
ha sido determinante, ya que a través de ésta se generan estilos de 
vida y tendencias.

Para entender cómo se ha dado este proceso, es importante 
clarificar la trascendencia de la publicidad, a través de la historia, 
como una herramienta en la generación del consumo. en esta 
breve revisión histórica es necesario comprender la importancia 
de generar un pensamiento a favor del diseño sustentable, el cual 
parece estar poco presente en el mundo. 

La publicidad se ha mirado demasiadas veces de forma superfi-
cial. La suya no es sólo una historia de anuncios, sino de personas 
y empresas o, mejor dicho, de acciones emprendidas por personas 
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que buscan disponer de una forma de comunicación que sirva 
para mostrar sus servicios o productos a la comunidad y, si fuera 
necesario, para persuadir. su contexto principal es el mercado, y 
por lo general todo lo que está en él. esta actividad, como otras 
especialmente unidas al consumo, puede abordarse desde miradas 
muy distintas. El punto de vista de esta reflexión es que la publi-
cidad está unida a la historia y es resultado de la evolución econó-
mica, comercial, técnica y financiera e, inevitablemente, de lo que 
ocurre en los ámbitos social, ideológico, cultural y ambiental. 

se sabe que la publicidad surgió como un método persuasivo 
dirigido a incidir en la conducta de las personas. su esencia 
comunicativa existe desde el momento en que se utilizó para 
influir sobre la actitud y el comportamiento del consumidor. 
el deseo de persuadir ha estado presente desde siempre en la 
humanidad, lo que ha cambiado son los medios de los que se 
vale para lograr su fin. A partir de esta concepción, la búsqueda 
de los primeros vestigios publicitarios nos lleva al comienzo de 
las civilizaciones. el obelisco de Luxor y el papiro de tebas se 
citan como ejemplos. 

desde sus primeros usos, la publicidad sirvió para enaltecer y 
consolidar las jerarquías políticas y religiosas. Las primeras formas 
de la publicidad están asociadas al desarrollo del comercio y de 
los intercambios mercantiles.

durante la edad media se desarrolló una técnica, simple pero 
muy efectiva, que consistía en anunciar de viva voz eventos y 
productos. Los pregoneros, personas que leían noticias en público, 
o comerciantes que anunciaban sus productos, invitaban a los 
transeúntes a entrar y comprar en sus negocios mediante frases 
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halagadoras y sugestivas, costumbre que aún se conserva en muchas 
ciudades del mundo. 

Aunque hay anuncios gráficos desde la antigüedad, la publicidad 
impresa no se desarrolló en realidad hasta la aparición de la 
imprenta. La marca, registrada mediante un signo bidimensio-
nal o tridimensional que simboliza una empresa o producto, 
apareció por primera vez en el siglo xvi, cuando los comerciantes y 
los miembros de los gremios empezaron a disponer estos sím-
bolos a la entrada de sus tiendas (Ministerio de Educación y 
Ciencia, 2007).

el crecimiento de las ciudades, el desarrollo comercial y los acon-
tecimientos políticos encontraron en la imprenta y la prensa los 
instrumentos que hicieron posible la difusión de la información, 
como los boletines usados en la guerra, y el nacimiento de los 
anuncios clasificados en los periódicos. 

Los nuevos sistemas de impresión que aparecieron a lo largo del 
siglo xix y la cantidad de noticias que iban surgiendo propicia-
ron una evolución en la prensa. entre estas noticias se encuentra 
la aparición de productos y servicios que impactaban por su no-
vedad y representaban para anunciantes y medios una fuente de 
ingresos. era necesario llamar la atención sobre qué era y cómo 
se usaban adelantos y entretenimientos como la bombilla, el fo-
nógrafo, la cámara fotográfica, la máquina de coser o la lavadora, 
entre otros.

La carga informativa de los medios impresos se redujo en los 
anuncios de prensa, para dar lugar a los anuncios comerciales. 
Las tipografías se inclinaron por usar diseños llamativos y se 
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incluyeron imágenes impactantes con la intención de atraer la 
mirada de los le ctores. 

Las revistas, que salieron en el siglo xviii, nacieron como un pro-
ducto elitista y caro. en el siglo xix éstas fueron creciendo y 
su temática se amplió, para llegar al siglo xx con una diversidad 
mayor que alcanzó los intereses de distintos públicos, con con-
tenidos prácticos y de entretenimiento. La modernidad anhelada 
en aquella época se ve reflejada en los imaginarios plasmados en 
la publicidad, donde el consumismo cobra especial interés como 
forma de mantenimiento de estatus social, en una época llena de 
contradicciones sociales en las que el desarrollo sustentable no 
contaba con gran interés. 

durante el siglo xix era muy difícil valorar los efectos de la 
publicidad. Los anunciantes podían evaluar esto haciendo estima-
ciones del número de lectores de periódicos y revistas. cuando 
se empezaron a utilizar la radio y la televisión para anunciar 
productos, no existía ninguna medida fiable de la audiencia que 
tenían estos medios. La sociedad en esa época no tenía ningún 
interés por las repercusiones ecológicas de los recursos utilizados 
para publicitar sus productos. 

el siglo xx se caracteriza por una serie de acontecimientos que 
establecieron una sociedad basada en nuevas formas de pensar 
y actuar; se habló de liberalismo económico, de la oferta y la 
demanda; nacieron grandes empresas. en este deseo de pro-
greso se nubló la capacidad del ser humano para entender las 
consecuencias ambientales. 
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La evolución de la actividad económica también generó cambios 
en varios niveles, en primer lugar, el aumento de la producción 
activó la demanda y la necesidad, por parte de los productores, 
de diferenciar y hacer valer sus productos. En lo que se refiere a 
los medios de comunicación, surgió la necesidad de llegar a más 
audiencia, y se hizo posible la difusión masiva de los mensajes. 
en esta evolución ya había llamadas de atención por parte de 
movimientos y organizaciones, así como de algunos académicos 
que insistían en una visión sustentable para las disciplinas del 
diseño. De acuerdo con Margolin (2005), el modelo de susten-
tabilidad era y es el camino idóneo para propiciar un desarrollo 
próspero en el planeta, sin embargo, las vías para lograrlo parecen 
inalcanzables en una sociedad industrial donde el eje principal es 
la producción y el consumo.

Los discursos y las diferentes formas de pensar fueron los ele-
mentos que marcaron el siglo. era la época de innovar y de dejar 
atrás lo viejo y lo obsoleto (todo lo viejo se convirtió en basura), 
abriendo paso a un mundo de posibilidades donde el poder adqui-
sitivo cobró fuerza junto con el mundo de la publicidad. 

el cambio social, las necesidades del nuevo sistema económico y el 
desarrollo técnico aplicable a la creación y a la transmisión de men-
sajes, hicieron posible que se fortaleciera la profesión publicitaria. 
La posición que ésta ocupó en el mercado de los productos, los 
servicios y las ideas, fue la de intermediaria entre los anunciantes 
y su público. 

Fue una época en la que el volumen de producción permitió am-
pliar la oferta; de igual forma, ésta se diversificó para atender 
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mejor las necesidades de los consumidores o para atraer la pre-
ferencia de otros nuevos. en esta lucha por ganar espacios en el 
gusto del mercado, se perdió de vista el impacto generado por la 
utilización irracional de los recursos.

con la llegada de la industrialización, vino un aumento de la 
producción; el número de habitantes se incrementó, generando 
una sociedad de consumo con mayor diversidad de productos y 
servicios, el poder de adquisición se vio favorecido, y se hizo in-
dispensable el uso de la publicidad como elemento diferenciador. 

a partir de las últimas décadas la publicidad ha obtenido gran po-
der al involucrarse de manera directa con la sociedad, explotando 
sus carencias, necesidades, motivaciones y deseos, para incitarla 
al consumo, no sólo de objetos, productos o servicios, sino de 
ideologías, valores simbólicos, culturales e incluso ambientales. 

actualmente existen diversos factores y condiciones en las es-
tructuras culturales y económicas que son capaces de proponer 
o modificar diferentes estilos de vida y, por consiguiente, de 
generar ciertas tendencias de consumo; la publicidad puede con-
siderarse como una de esas fuerzas que al influir en los patrones 
consumistas genera un impacto en el medio ambiente.

En la historia de la publicidad y el diseño gráfico expuesta en 
los párrafos anteriores, encontramos que existe una relación que 
pasa de las comunicaciones simbólicas y visuales, a los objetos 
materiales, luego a las actividades y servicios organizados y, final-
mente, a los sistemas complejos de ambientes para desarrollar 
nuestras actividades cotidianas como trabajar, aprender o estu-
diar, por mencionar algunas. 
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El reto más importante de la práctica del diseño es integrar los 
conocimientos de la disciplina de una manera que resulte ade-
cuada a los problemas y objetivos del presente. según margolin 
(2005:111), en 1946 László Molí-Nagy afirmó que el diseño es una 
actividad útil en todo ámbito, pues “la actitud del planeador, ya 
sea en las relaciones familiares o laborales, en la producción de 
un objeto de carácter utilitario, en las formas libres del arte, o 
en cualquier otra cosa, de lo que se trata es de planear, organizar, 
diseñar”, a partir de un modelo comprometido con la sociedad y 
su medio ambiente. Se debe alentar a los diseñadores a participar 
en la solución de problemas ambientales e inventar cursos de 
acción productivos, que se abandonen los paradigmas publi-
citarios y de diseño de productos que han permanecido desde 
el siglo xix, para formar una nueva concepción del diseño en la 
que éste figura como una disciplina comprometida con la sus-
tentabilidad, el desarrollo y la integración de los seres humanos 
en ambientes ecológicos y culturales más amplios. Lo anterior 
significa vincular el diseño de productos y su publicidad con las 
etapas de producción, de uso y desuso. 

Hoy en día persiste la dificultad para reconciliar diferencias entre 
los defensores de la sustentabilidad y la expansión en el nivel dis-
cursivo de la ética y los valores. La onu, así como el club roma, 
continúan intentando aplicar el diseño de proyectos y productos 
que muestren nuevos valores en torno a la sustentabilidad.

el desafío al que nos enfrentamos consiste en evolucionar de la 
forma tradicional de diseñar y hacer publicidad a una participación 
más proactiva en las problemáticas planteadas por las instancias 
antes mencionadas y otras organizaciones. se propone que los 



134

El diseño ante el  deterioro ambiental

diseñadores reconciliemos los mejores aspectos de los modelos de 
sustentabilidad y expansión para hacer una importante contribu-
ción a la vida en el planeta tierra.
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ante el proceso generalizado del deterioro ambiental, es 
pertinente el estudio de los primeros conjuntos de viviendas 
construidos en serie en la ciudad de mérida; pues sus concep-
tos de diseño urbano arquitectónico, derivados del movimiento 
moderno, rompieron con la forma tradicional de hacer ciudad 
mediante propuestas que tomaron en cuenta el medio ambiente.

el presente estudio es un esbozo de caracterización urbanoarqui-
tectónica de estos conjuntos, que pretende develar que las cualida-
des del diseño original que permitieron que a través del tiempo se 
constituyeran en zonas de alta calidad ambiental y patrimonial, 
de manera que ayuden a la enseñanza del valor del diálogo entre 
la propuesta del diseño y la conservación del medio ambiente, con 
lo cual podremos aprender a contrarrestar el deterioro del pai-
saje, fomentar la sustentabilidad ambiental y conformar espacios 
habitables de alta calidad urbana.

introducción
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en la ciudad de mérida, durante la primera mitad del siglo 
xx, se registraron los dos primeros casos de conjuntos de viviendas 
construidas con base en modelos destinados a las clases media 
y baja.

una de las demandas más importantes de los proyectos de vi-
vienda para obreros en méxico fue la interpretación tanto de las 
normas internacionales que definían las necesidades básicas de 
vida de un hombre universal y uniforme, como de las condicio-
nes ambientales y culturales particulares del pueblo mexicano, 
de manera que las propuestas debían satisfacer las necesidades 
físicas y de idiosincrasia, además de ser económicamente finan-
ciables por parte de las administraciones gubernamentales para 
abatir el déficit (Fraser, 2002).

Estos proyectos combinaron el diseño arquitectónico de una vivien-
da básica, funcional y económica con una organización de conjunto 
acorde con las condiciones climáticas y naturales, convirtiéndose 
en precursores del diseño urbanoarquitectónico ambiental.

antecedentes
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el reparto obrero josé dolores Patrón, se gestó al calor de 
la revolución mexicana, bajo la dirección de salvador alvarado 
y Felipe carrillo Puerto, quienes se destacaron con gestiones de 
vivienda para las clases desprotegidas, como la primera ley de 
vivienda del país, que fue la Ley de Inquilinato (Alvarado, 1917) 
y la concepción de lo que sería el primer conjunto de vivienda 
obrera mínima en méxico.

con acciones como ésta, méxico se enlazó al movimiento inter-
nacional de vivienda social que se originó tras el triunfo del socia-
lismo entre 1924 y 1930 (Klein, 1980).

Álvaro torre díaz, gobernador del estado de yucatán, de 1926 a 
1930, y bartolomé garcía correa, gobernador interino y suplente, 
colaborador de alvarado y carrillo Puerto, concretaron la obra 
social inaugurada por Plutarco elías calles el 1º de febrero de 
1928. el reparto, con 104 viviendas, se ubicó en la colonia garcía 
Ginerés, ex finca rústica de la hacienda henequenera de San Cosme, 
y estuvo en proceso de poblamiento durante la época.

La construcción inició en 1927, a cargo de la Compañía Técnica 
de Yucatán y la administración de la Lotería de la Beneficencia 
del Gobierno del Estado de Yucatán; se edificó una vivienda por 
semana para cumplir con el compromiso de los sorteos de este 
organismo, por lo que se convirtió en el antecedente directo de 

reparto obrero  
José Dolores Patrón (1927)
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la construcción en serie. se comenzó con un modelo sencillo y 
económico de casa-habitación, y como beneficio social se inclu-
yó la exención de contribuciones predial y urbana por diez años. 
una vez asignadas las primeras 46 casas y ante el éxito comercial, 
se decidió hacer un modelo un poco más generoso para la cons-
trucción de las 58 restantes, también para obreros, dada la buena 
acogida por parte de la clase humilde, pues además de embellecer 
la ciudad, por ser una colonia moderna construida con todos los 
adelantos, ayudó a resolver el problema que más ha preocupado a 
los trabajadores: el inquilinario (Anónimo, 1929:9).

el fraccionamiento giró en torno al concepto de modernidad ex-
presado por los precursores de los CIAM (Congresos Internacio-
nales de Arquitectura Moderna) y su búsqueda de autosuficiencia 
funcional básica. se dotó al reparto con una casa escuela y un 
mercado, así como con la incorporación de la sanidad, la higiene 
y el confort necesarios para formar una colonia obrera digna de 
cualquier ciudad civilizada (Anónimo, 1929:9).

El diseño urbano siguió la tendencia de herencia fundacional, con 
manzanas de proporción cuadrada y con viviendas en sus cuatro 
lados. La poligonía irregular del terreno, así como la existencia 
previa la avenida de los cupules y la quinta de los almendros, 
obligaron a excepciones en la traza, que presentó dos manzanas 
trapezoidales en un conjunto de seis. 
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Imagen 1. Perspectiva del reparto obrero José Dolores Patrón. (Anónimo, 1929)

Las manzanas se componían de lotes de 12 metros de frente y 40 
de fondo, con excepción de las manzanas irregulares. La ubi-
cación de la vivienda fue alineada, metida cuatro metros con 
respecto a la calle y rodeada de área verde, lo que permitió 
distribuir ventanas de manera que cada espacio de la casa (sala, 
dormitorio, cocina, baño y terraza-comedor), contara con ven-
tilación cruzada y soleamiento adecuado.

La innovación higiénica y moderna se dio en el módulo de servi-
cios de baño y cocina, al contar con un sistema de agua entubada, 
suministrada a través de un molino de viento o veleta por cada 
dos viviendas. La veleta sacaba el agua del pozo y la almacenaba 
en dos tanques de agua elevados, desde donde cada tinaco abas-
tecía a la casa respectiva. el drenaje era directo hacia el terreno 
del solar o a través de un sumidero o fosa.

Las veletas, ubicadas en los traspatios, conformaron una nueva ima-
gen de modernidad para la época, al delatar el avance tecnológico 
de la instalación hidráulica y, por ende, la sanidad e higiene del 
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baño y la cocina. Esta moderna imagen se convertiría en una vista 
tradicional, inmortalizada incluso en la canción Ciudad blanca del 
compositor josé Pepe guiza, que habla del “panorama de palmeras 
y veletas, bajo un cielo de un azul inmaculado”. 

Imagen 2. Vista del reparto obrero José Dolores Patrón. (Fototeca Pedro Guerra de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán)

El explícito discurso social enfatizó las intenciones de un diseño 
urbanoambiental moderno:

emplazado y distribuido este reparto en un lugar que por su orientación lo 

hace uno de los más sanos de la ciudad, ocupando un área aproximada de 

cincuenta mil metros cuadrados. esta enorme extensión de terreno, antes 

fuera completamente de las vías ciudadanas, ha entrado a formar parte de 

las colonias suburbanas, y desde luego salta a la vista lo que significa para 

el embellecimiento de la ciudad el aumento de seis manzanas de casas nue-

vecitas y uniformes, con calles asfaltadas y probables jardincitos que sus 

moradores plantarán dándole a toda la colonia un ambiente de orden, de 
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limpieza y bienestar, que darán mejor que nadie, la pauta de esta labor. Para 

crear la colonia ha sido necesario trazar y pavimentar calles en total de 5 280 

metros cuadrados hasta la presente fecha, en que el reparto cuenta ya con 

46 casas, teniendo en proyecto para la prosecución de la obra, pavimentar 

10 000 metros cuadrados más. se han construido 2 000 metros cuadrados 

de embanquetado, estando en proyecto también para la continuación de la 

obra 2 500 metros cuadrados más. en todos los contornos de sus calles se 

han sembrado árboles, los que le darán al reparto, el aspecto de una colonia 

suburbana, a pesar de estar situado casi en el perímetro de la ciudad. tendrá 

la obra un costo total de $500 000 (Anónimo, 1929: 16).

se enfatiza la orientación al norte, porque gracias a ésta, la colo-
nia recibe los vientos dominantes que todavía no han pasado por 
la ciudad; también se exalta cómo una obra, sin precedente en 
calidad y cantidad, entra a formar parte de las colonias suburbanas, 
contribuyendo al embellecimiento y salubridad urbanísticos.

se garantizó un ambiente ordenado, limpio y de bienestar, con 
la construcción de casas similares que formaron un conjunto 
homogéneo, sinónimo de igualdad social, como logró satisfacer 
parte de la creciente demanda de vivienda para trabajadores.

La sanidad, limpieza, orden y belleza del reparto se mantendrían 
gracias a las acciones del gobierno y las costumbres locales.

Por una parte, las obras públicas de urbanización, como el macadán 
de sus calles asfaltadas, pavimentadas y con aceras de cemento 
que delimitaron los lugares de tránsito vehicular y peatonal, evi-
tando accidentes y brindando seguridad a sus habitantes. Por otra 
parte, la arborización de la zona y los jardines que los moradores 
plantaron dieron al reparto un aspecto de colonia suburbana y lo 
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diferenciaron del ambiente urbano de la ciudad ya consolidada y 
del centro.
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en 1946, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, Miguel 
alemán valdez asumió la presidencia del país con una visión 
modernizadora, basada en el apoyo a la infraestructura, la obra 
pública y la vivienda. es por este último rubro que se le considera 
uno de los iniciadores de la política de vivienda en el país (De 
Garay, 2004: 22).

en 1947, el estado de yucatán gestionó la construcción del segundo 
fraccionamiento de vivienda obrera mínima en la ciudad de mérida: 
la colonia miguel alemán, con 1 000 viviendas, que comparada 
con su antecesor, el reparto josé dolores Patrón, de únicamente 
100 viviendas, representó un aumento considerable en el apoyo a 
la industria de la construcción inmobiliaria en tan sólo 20 años.

el terreno de la colonia describe un rombo de 1 180 mecates 
(47.5 ha) y pertenecía a la hacienda de Petkanché, anexa a la de 
chichí suárez molina, ubicada en la periferia noreste de la ciudad.

el gobierno estatal, a cargo del profesor josé gonzález beytia 
(1946-1951), y el ayuntamiento encabezado por el licenciado Vicen-
te Erosa Cámara (1947-1949) costearon las obras de urbanización 
y de infraestructura programadas para la colonia.

el banco nacional Hipotecario urbano y de obras Públicas, ins-
titución creada en 1933 para financiar obras de infraestructura, 
se inició en el rubro de vivienda en 1947 (Barragán,1994:164), y a 

Colonia Miguel aleMán (1947)
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través del ingeniero Juan Riess Santner –originario de Austria– 
se encargó del diseño del fraccionamiento y la vivienda, el cálculo 
de las estructuras, la administración y la construcción de la mo-
derna colonia de mil casas para obreros con todos los adelan-
tos higiénicos, inclusive servicios de drenaje y agua potable, 
de los cuales había carecido hasta entonces la ciudad, motivo por 
el cual había aumentado la mortandad infantil por enfermedades 
relacionadas con el agua. (Diario de Yucatán, 1949: 5).

el conjunto formaba parte del cuartel número 5 de la ciudad 
de Mérida y tanto el diseño como el proceso de edificación con 
materiales prefabricados lo convirtieron en el primer conjunto 
habitacional construido en serie en la localidad.

La influencia del Movimiento Moderno Internacional se observa 
en el trazo de la colonia, producto quizás de las ideas vanguardis-
tas que el ingeniero riess trajo de europa, que introdujo nuevas 
formas de diseño urbano para construir un conjunto que funcio-
naría independientemente de la ciudad de mérida.

La propuesta de diseño tuvo una adecuación climática y la inten-
ción de maximizar la ventilación y minimizar el soleamiento; 
con estas condiciones la base del trazo urbano fue una retícula de 
proporción rectangular que se giró 45º con orientación sureste-
noroeste, con el sentido largo al surponiente, rompiendo drás-
ticamente con la traza habitual de manzanas cuadradas, orien-
tación norte-sur y este-oeste, que se había utilizado durante 
cuatro siglos. 

La entrada al fraccionamiento se da por avenidas principales que 
lo dividen en siete sectores, seis de uso habitacional y uno de área 
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de equipamiento. El resto de las calles en dirección noroeste-
sureste miden 15 m y varían haciéndose más cortas conforme se 
van ubicando en las esquinas del diamante de la poligonal. Las 
calles en sentido noreste-suroeste son de 12 m en promedio y 
fueron propuestas como calles peatonales para favorecer la comu-
nicación y la convivencia vecinal –hoy son calles terciarias con 
acceso vehicular–.

Las laterales de los lotes cabeceros de manzanas se dotaron con 
amplias aceras y áreas verdes, con la intención de crear una barrera 
natural que evitara que el tráfico de las calles principales entor-
peciera la intimidad y tranquilidad de las viviendas. el bordo de 
área verde también se usó para delimitar a la colonia. 

Imagen 3. Plano de usos de suelo de la colonia Miguel Alemán. (Elaboración personal)
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Las manzanas se conformaron con dos filas de lotes de 12 metros 
de frente por 24 ó 25 de fondo, y la ubicación de las viviendas se 
hizo con una misma alineación, dejando un margen de 3 m con 
respecto a la calle para ubicar un área verde al frente.

Las viviendas se ordenaron por pares, con un muro medianero a 
manera de eje de simetría; en cada lote quedó un espacio lateral 
de área verde que se une al del vecino, lo que le dio al conjunto la 
apariencia de prismas rectangulares alineados y alternados con el 
área verde conformando largas filas, de ahí que existieran motes 
como “cajitas de cerillos” o “tren de vivienda”. 

este tipo de ordenamiento, fue utilizado en la ciudad de mérida 
por vez primera en este fraccionamiento y permitió que la vivienda 
contara con área verde por tres de sus lados. La disposición ofre-
ció la posibilidad de adquirir una vivienda sola de 8 m de frente, 
denominada media unidad, o bien adquirir dos viviendas colin-
dantes con 16 m de frente, es decir, una unidad.

El prototipo de vivienda corresponde a un diseño racional funcio-
nalista de vivienda mínima para obreros, propio del movimiento 
moderno, compuesto por sala, comedor, dormitorio, baño y cocina, 
con una ingeniosa forma de ahorro de materiales y recursos en 
su construcción, con vanos abiertos ubicados únicamente en las 
fachadas principal y posterior.

La tipología, aparentemente ajena a las condiciones locales, dise-
ñada por un extranjero naturalizado mexicano y residente en el 
dF, tuvo una primera propuesta de adaptación a las condiciones 
climáticas de la ciudad de mérida. en la habitación dormitorio 
que no contaba con ventilación cruzada, se aprovechó la diferencia 



151

Contexto sociocultural  del  diseño sustentable

en las alturas de los techos, entre el dormitorio y los módulos de 
baño y cocina, para sustituir de manera alternada tres o cuatro 
bloques de concreto de la pared (de 7 x 14 x 28 cm cada uno) por 
unas cajas de las mismas medidas del block, pero con cuerpo de 
lámina galvanizada y laterales de tela de alambre o miriñaque que 
funcionaban como celosía, permitiendo una ventilación cruzada 
en el dormitorio y evitando la entrada de alimañas y mosquitos.

a nivel urbano, el equipamiento y la infraestructura de la colonia 
fueron pieza clave para la puesta en marcha del fraccionamiento 
tan alejado de la ciudad, el cual se planeó con los más modernos 
e innovadores servicios de la época, como pavimentación, aceras 
y guarniciones, energía eléctrica, alumbrado público y, lo más 
importante: el agua potable y el sistema de drenaje sanitario 
colectivo, para cuya dotación se requirió la construcción de un 
cárcamo y de las primeras oficinas de la Junta de Agua Potable y 
alcantarillado de yucatán.

Los equipamientos de escuela, mercado y principalmente el parque, 
se han convertido en servicios de escala metropolitana con gran 
afluencia de usuarios meridanos.



152

El diseño ante el  deterioro ambiental

el diseño de las primeras viviendas construidas en serie, el repar-
to obrero josé dolores Patrón y la colonia miguel alemán, eviden-
cian la introducción de la modernidad urbana arquitectónica tanto 
en la utilización de los avances tecnológicos y científicos, como 
en el uso de los recursos naturales, y una ruptura con las formas 
tradicionales de la ciudad, ya que sus propuestas se adaptan a las 
condiciones sociales y naturales de la localidad.

Los materiales, sistemas constructivos e instalaciones mejoraron 
el tiempo y las condiciones de edificación; la sanidad e higiene 
se introdujeron con la dotación del módulo de baño y cocina, 
así como con el suministro de agua y el tratamiento de desechos 
domésticos, pioneros en la ciudad a través de estas colonias, en 
sus respectivos momentos históricos.

Los elementos naturales son utilizados para crear un contexto 
alternado entre construcción y vegetación, para optimizar la 
ventilación cruzada y minimizar el soleamiento y como medio 
primario y barato de lograr calidad de vida y confort en los hogares 
de las clases sociales medias y bajas.

La visión del usuario –colono particular y meridano promedio– 
es otro elemento de evaluación de estos fraccionamientos que 
se consideran y valoran como zonas de alta calidad, tomando en 
cuenta la presencia de vegetación y los servicios de equipamiento 
e infraestructura.

conclusiones
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a manera de conclusión, tenemos que estos dos conjuntos ha-
bitacionales marcaron hitos en el diseño urbano ambiental; y 
son un ejemplo del aprovechamiento consciente de los recursos 
tecnológicos y naturales en una relación indisoluble entre diseño 
urbano, diseño arquitectónico y vegetación, en pro de mejorar las 
condiciones de vida en los nuevos fraccionamientos.
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se parte de la concepción de que el patrimonio edificado con 
características culturales e históricas relevantes es el resultado 
de la interacción entre la sociedad y la naturaleza, lo que cons-
tituye en esencia el origen del problema del medio ambiente en 
las ciudades contemporáneas.

de igual manera, entendemos que es de vital importancia tanto 
la conservación del medio construido (edificaciones y ciudades) 
como del medio natural (paisaje, áreas verdes, clima, entre otros); 
lo que en su conjunto conforma el entorno natural-artificial. En 
consecuencia, el equilibrio ambiental de un asentamiento humano 
debe considerarse también como un problema de conservación 
del patrimonio histórico-natural de las ciudades.

Lo anterior sólo será posible si se establecen responsabilidades 
claras y precisas de los distintos sectores que conforman a la socie-
dad, tal es el caso de las instancias gubernamentales, las instituciones 
privadas, las organizaciones políticas y particularmente las distintas 
formas de participación ciudadana.

dicha participación sólo será posible si es consciente y organizada, 
para lo que se requiere de un proceso de educación y organización 
ciudadana desde sus bases de origen: el individuo, la familia, los 
grupos y los sectores sociales.

introducción
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la cuestión del medio ambiente surge de una triple relación: 
el hombre, la sociedad y la naturaleza. Lo que ha definido his-
tóricamente todas las transformaciones experimentadas en el 
medio ambiente.

La actividad productiva es, en primer lugar, un proceso entre el 
entorno natural y el ser humano, donde éste último, regula, realiza 
y controla con sus capacidades físicas e intelectuales el intercambio 
de materias primas con la naturaleza. en este sentido, desde que 
el hombre inició su actividad práctica, ha transformado su medio 
al igual que a sí mismo. Lo que ha determinado las características 
de su trabajo que es, a su vez, la base de la actividad económica.

en este proceso los hombres no actúan aisladamente, sino que 
establecen determinados vínculos y relaciones sociales, conforman 
de esta manera la sociedad.

de estas consideraciones podemos deducir que el problema 
medioambiental involucra tres aspectos a considerar: el ser 
humano, que determina las necesidades físico-biológicas del indi-
viduo; la sociedad, que condiciona según sus determinaciones 
históricas concretas las relaciones del hombre con la naturaleza, 
y el medio ambiente que proporciona al hombre los medios de 
vida y recibe los efectos de la práctica productiva de la sociedad.

al desarrollarse la producción material, teniendo como base el 
impulso de las fuerzas productivas sociales, el medio ambiente 

el problema del medio ambiente
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se fue transformando de manera parcial o total. esto ocurrió 
desde la relación genérica entre el hombre y la naturaleza, que 
inicialmente tenía características de armonía; la biosfera asimiló 
las transformaciones a que era sometida por prácticas humanas. 
Probablemente la más importante de estas modificaciones fue la 
creación de las ciudades, que trastornó el equilibrio de los proce-
sos bióticos. aparece así un ecosistema que se caracteriza por las 
concentraciones de la población, las actividades comerciales, los 
servicios y el poder políticoadministrativo.

a partir del siglo xix, con el advenimiento y consolidación 
de las sociedades industrializadas a escala mundial, la relación 
naturaleza-sociedad se torna contradictoria, definitiva y abierta; 
con esto el deterioro y la degradación del medio ambiente se 
vuelven una constante de la producción material. de esta forma, la 
naturaleza es sometida a un proceso de degradación, de explota-
ción radical e indiscriminada, transformándose así la compleja 
red de ecosistemas y ciclos vitales que integran el medio natural.

el origen de esta situación radica en la utilización indiscriminada 
de los avances científicos y tecnológicos, la aglomeración de la 
población en pocas ciudades, como resultado de la concentración 
social y de las actividades económicas.

en el ámbito de esta problemática, la ecología como ciencia 
emergente que tiene su objeto de conocimiento en la relación 
hombre-naturaleza, es llamada a proponer soluciones. La mul-
titud de variables y factores que intervienen en las situaciones 
creadas la han llevado a un relativo éxito. es así como el problema 
ambiental adquiere su dimensión social, política y económica.
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veamos brevemente la forma en que se ha abordado el problema. 
nos parece que existen tres posiciones al respecto.

en primer lugar tenemos la postura de aquellos que pronostican 
augurios sombríos sobre la inevitable extinción del mundo civi-
lizado, a raíz de la contaminación y el calentamiento global. Las 
causas y argumentos que se han empleado están basados en el uso 
y abuso de la tecnología, la producción, el crecimiento demográfico 
o el agotamiento de los recursos naturales, pero se han olvidado las 
contradicciones inherentes a la producción económica contem-
poránea, al capitalismo liberal y el neoliberal.

en segundo término, encontramos las concepciones vinculadas 
a posiciones existencialistas y tremendistas acerca del rescate de 
la naturaleza y la sociedad, que aseguran el progreso social y eco-
nómico de la humanidad. La base de esta interacción armónica 
se encuentra en las propuestas de transformación radical de la 
estructura de relaciones sociales existentes.

Una tercera posición se refiere al desarrollo sustentable, sobre 
todo al vinculado con la problemática de las ciudades y de la pro-
ducción arquitectónica, en el marco del desarrollo económico, 
ambiental y de la calidad de vida de la población.

este análisis rápido de la problemática del medio ambiente, nos 
sirve para ubicar la dimensión del problema. es el momento de 
exponer estas reflexiones en algunas tesis sumarias:

1. el problema del medioambiente engloba la relación de los sujetos 
con su marco vital y sus condiciones de existencia cotidiana.
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2. el ambiente es todo lo que hace agradable o desagradable, sano 
o malsano el medio donde vivimos, bien sea desde el punto de 
vista biológico, psíquico o visual. este medio es colectivo en oposi-
ción al medio ambiente individual (vivienda o lugar de trabajo).

3. en una ciudad, el medio ambiente es la calidad del agua, del 
aire, de los alimentos, el nivel sonoro, el paisaje urbano, la 
duración de las migraciones alternantes, la presencia o ausencia 
de áreas verdes (Garnier, 1977, citado en Castells, 2000).
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la relación entre el medio construido y la sociedad que la 
origina, es lo que define el problema de la urbanización. Esta rela-
ción se presenta como forma de apropiación del medio ambiente 
por la sociedad y su ulterior transformación en medio construido, 
de lo que resulta la ciudad como ecosistema creado por el hom-
bre, articulado a los procesos naturales existentes.

En efecto, podemos afirmar que existe una estrecha conexión 
entre la urbanización y el medio ambiente, ya que “en las condi-
ciones actuales las ciudades constituyen la forma predominante 
de unir el medio natural con el creado por el hombre; todos esos 
cambios han impulsado a los teóricos de la urbanización a presen-
tar mayor atención a las ciencias naturales” (Yanitski, 1984:143).

toda transformación del ambiente tiene relación con la conta-
minación de las ciudades y las áreas rurales. es decir, el proble-
ma tiene una dimensión urbana y regional. sin embargo, para los 
propósitos de este trabajo nos referimos únicamente al problema 
de las ciudades.

La noción de contaminación del medio está relacionada con 
todo aquello que es extraño a los procesos naturales. La ciudad 
por sí misma es un elemento contaminante porque ha incur-
sionado en el ambiente natural, sin embargo, la naturaleza ha 
desarrollado la capacidad de absorber procesos ajenos a sus ciclos 

la urbanización de las ciudades
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vitales, entre ellos a las mismas ciudades. a pesar de esto, en la 
ciudad se presentan distintos niveles de contaminación. veamos 
los más destacados:

• Contaminación del agua, del suelo y del aire.

• Calidad del medio ambiente construido.

• El paisaje urbano y la imagen urbana.

• El ruido.

• Desechos producidos por la aglomeración humana.

• Ausencia de áreas verdes y espacios abiertos de uso colectivo.

como se observa, la relación entre la urbanización y el medio 
ambiente, presente en la realidad de las ciudades, define el campo 
del conocimiento ecológico a nivel urbano.
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el punto de partida es un hecho de características objetivas e 
históricas: la mayoría de las ciudades importantes de Latinoamérica 
están asentadas en estructuras urbanas originadas en épocas del 
pasado preindustrial. estas mismas ciudades son las que han 
experimentado un proceso de urbanización acelerado.

Las características que presentan las ciudades contemporáneas 
han entrado en contradicción con las necesidades actuales de 
la población, produciendo el deterioro y los problemas urbanos 
existentes. asistimos, pues, a un proceso de múltiples contradic-
ciones que se manifiestan en calles estrechas inadecuadas para 
el uso del automóvil, ausencia de áreas verdes de uso colectivo, 
anarquía y caos en la imagen urbana, degradación y deterioro de 
sitios y monumentos históricos.

en este orden de ideas, si consideramos que el problema del 
medio ambiente está relacionado con el menoscabo de su calidad, 
de sus condiciones óptimas y sus efectos en el entorno construido, 
entonces el centro histórico, como un área particular de la ciu-
dad, estará sometida a los agentes que transforman de una o de 
otra forma el entorno de las ciudades.

consecuentemente, las relaciones establecidas entre medio 
ambiente, urbanización y centro histórico son parte de un mismo 
proceso natural y ecológico. Pero veamos de manera específica, 

el centro Histórico como 
problema medioambiental
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cuáles son los elementos y agentes contaminantes en el centro 
histórico y sus monumentos:

• La imagen urbana caótica y contradictoria a la tipología  
expresiva existente.

• El ruido de los vehículos automotores.

• La ausencia de áreas verdes públicas.

• Las condiciones climatológicas.

• La acción de vegetales y animales.

• La acción destructiva del hombre.

Es conveniente aclarar que estos elementos y agentes que dañan 
y deterioran el centro histórico y sus monumentos, tienen una 
determinación social y económica, definida por la forma en que 
se articula la ciudad moderna con la antigua, el pasado con el 
presente, los nuevos usos del suelo urbano con las condiciones 
existentes heredadas del pasado. de igual manera, hay que recordar 
que la ciudad es un producto histórico y que por tanto la posibi-
lidad de conservar, deteriorar o destruir su casco antiguo reviste 
características diferentes en los distintos países, según sean las 
peculiaridades de la formación social.

así tenemos que en algunos lugares está presente la estructuración 
y apropiación de la ciudad por el interés privado; el centro histórico 
es una mercancía más, determinada por la especulación del suelo 
urbano y sus rentas apropiadas por el agente inmobiliario. en 
otros ámbitos, la socialización o la reforma de la propiedad privada 
urbana hacen que el centro histórico se considere un patrimonio 
cultural de la sociedad y que se presenten mayores posibilidades de 
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abordar y solucionar el problema del deterioro por contaminación 
de esta importante área de la ciudad contemporánea.
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desde su Fundación, la ciudad de Puebla surgió de una doble 
necesidad, por una parte se buscaron las condiciones fisicogeo-
gráficas más adecuadas y por otra, respondió a una necesidad 
socioeconómica de la Corona española.

en este sentido tenemos que “las argumentaciones referentes a 
los motivos de la fundación confluyen, sin embargo, de manera 
más o menos explícita, sobre tres puntos íntimamente ligados: a) 
ubicación puntual y destacada dentro de la estrategia de domi-
nación del territorio colonial, b) La necesidad de crear una ciudad 
que prolongase las funciones del poder central en las inmediacio-
nes geográficas y de jerarquía, y c) Lograr un núcleo dedicado a la 
producción manufacturera”(Méndez, 1987: 13).

Es decir, la configuración de lo que actualmente se denomina 
como centro histórico o zona de monumentos quedó delineada 
desde la fundación original de la ciudad en los tres siglos de 
dominación española.

veamos a continuación cómo han interactuado los diferentes 
aspectos en la determinación del núcleo original de la ciudad.

La ciudad de Puebla se asienta en un valle que al poniente se 
extiende a las faldas de los volcanes Popocatépetl e iztaccíhuatl, 

Factores ambientales y culturales 
que conFiguran el centro Histórico 

de la ciudad de puebla
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al noreste a las laderas del volcán La malinche, al oriente hasta la 
serranía de amozoc y al sur la sierra del tentzo.

originalmente se buscó un valle adecuado para el asentamiento 
inicial, el lugar fue entre dos ríos, atoyac y alseseca, cruzándolo 
de norte a sur el río san Francisco. Hubo dos ensayos de funda-
ción, el primero al oriente de este río y el segunda al occidente, lo 
que es el centro urbano actual.

en sus orígenes esta ubicación le dio a la ciudad las características 
de un hábitat muy importante para su posterior desarrollo. Prác-
ticamente la configuración urbana se adaptó al medio ambiente 
existente, la traza ortogonal a los cuatro puntos cardinales, permite 
una integración visual de la ciudad con sus referencias natura-
les. La orientación de traza permite el paso rápido de los vientos 
dominantes que corren de sur a norte y de norte a sur, lo que 
hace de la ciudad y su medio ambiente una unidad integrada de 
manera adecuada. esta integración entre medio natural y medio 
construido se conserva aproximadamente hasta el primer tercio 
del siglo xx.

Para 1940 la ciudad crece de manera acelerada, encontrando su 
máximo desarrollo en la década de los sesenta. La ciudad original, 
hoy el centro histórico, ha sido desbordada; sus límites naturales 
han sido transformados, el río de san Francisco es entubado en 
los años 60 y se construyen los bulevares; la ciudad se refuncio-
naliza y moderniza.

La referencia al centro histórico o centro urbano no se pierde; 
los procesos de desconcentración comercial y de servicios son 
una necesidad ante la congestión urbana de la parte central. La 
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ciudad de los años 70 es la ciudad de las masas; el centro his-
tórico se vuelve el centro comercial más grande y popular de la 
metrópoli, el punto focal de las contradicciones urbanas; nuevas 
construcciones modernas aparecen como lunares, fuera de con-
texto. Parece que se pierde el medio construido en otras épocas; 
los edificios de acero y cristal rivalizan con la catedral. Se pierde 
el entorno original.

en los ochenta surge un nuevo intento por conservar el equilibrio 
de este medio ambiente construido: ocurre la segunda descon-
centración, se cierran calles –no para el peatón, sino para los 
comerciantes–, cambia el uso del suelo y los antiguos habitantes 
tienen que salir del centro urbano para ocupar la periferia irregu-
lar. al cambiar el uso del suelo los inmuebles del centro histórico 
se mutilan o simplemente se destruyen. el proyecto de refuncio-
nalización comercial se ha consumado, el centro se momifica, ya 
no viven en él sus antiguos moradores. Hoy en día los añejos 
zaguanes se cierran a las ocho de la noche, ya casi no hay habitantes 
–de los ciento cincuenta mil que había, sólo quedan cincuenta 
y dos mil, según datos del INEGI–, únicamente comerciantes y 
empleados que utiliza el centro histórico exclusivamente para su 
jornada laboral.

Los antiguos elementos paisajísticos que antiguamente se inte-
graban a la ciudad ya no existen más. el bosque de amalucan, al 
oriente, antiguo pulmón de la ciudad, fue fraccionado por parti-
culares y por autoridades estatales, ahora no hay forma de detener 
las tolvaneras de febrero y marzo. al norte, el antiguo bosque 
de manzanilla se extinguió por el abandono y por la necesidad 
de sobrevivencia de los campesinos de canoa y La resurrección, 
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poblados que hoy son parte de las dieciocho juntas auxiliares del 
municipio dominante.

desde esta perspectiva el entorno natural del centro histórico 
ha sido mutilado y transformado por las necesidades económicas 
de una ciudad que ha crecido de manera acelerada y sin ningún 
esfuerzo de planeación realmente efectivo. cuando la planeación 
se ha intentado, los resultados han sido contraproducentes, ya 
que ésta ha sido parcial y tecnocrática.

en cuanto a la estructura interna del centro histórico, todavía 
quedan algunos puntos de referencia, por ejemplo el zócalo, 
tantas veces transformado, sus plazas y parques ya casi inútiles 
por falta de cuidado y equipamiento. La congestión vial obligó 
a tomar decisiones precipitadas. Las calles principales, como la 
cinco de mayo, han sido mutiladas en su dinámica cotidiana por 
un intento poco efectivo de modernización, que pretende emular 
a las ciudades europeas.

La poética de la ciudad no existe más, lo que hay es una lucha por 
el centro histórico, por usarlo, por transformarlo; se han definido 
nuevos usos para sus lugares y rincones, otrora tradicionales. sin 
embargo, el centro se mantiene de pie y se niega a separarse de 
su medio natural ya casi inexistente, su relación con el antiguo 
valle tiende a desaparecer, éste ha quedado muy lejos de la ciudad 
antigua. Puebla se ha convertido en una aglomeración urbana de 
masas anónimas.

algunos barrios como el de La Luz, el alto, Xanenentla y santa 
ana se han convertido en lugares que todavía conservan algunas 
de sus tradiciones, sus costumbres y sobre todo a sus habitantes, 
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quienes se han negado a abandonarlos quizá por costumbre o 
por necesidad. a pesar de que ya no hay más barreras físicas, 
estos barrios siguen conservando su autonomía como antaño, en 
los años de su fundación, cuando tenían su propio gobierno y su 
vida era independiente de la ciudad de los españoles, al otro lado 
del río.

A pesar de todo, el centro histórico y sus añejos barrios se siguen 
conservando. son permanencias del pasado que están ahí para 
reclamar su lugar en la historia. esto es resultado de condiciones 
existentes desde la fundación de la ciudad: la segregación socioes-
pacial de la población y la transformación del medio ambiente.

con el tiempo, el centro se ha especializado en actividades comer-
ciales y de servicios; en menor medida ha servido como área de 
vivienda. La periferia relativa inicial, la de finales del siglo xix y 
principios del xx, es la zona de habitación por excelencia, con 
otros usos comerciales y de servicios. La periferia actual se divide 
en áreas de desconcentración comercial (las plazas comerciales a 
la manera norteamericana) y los conjuntos habitacionales, además 
de zonas originadas por la pobreza y la urbanización ilegal que se 
extiende más allá del municipio, es decir, la urbanización difusa, 
la de tipo archipiélago.

En suma, la configuración actual del centro histórico ha sido 
resultado de condicionantes físicas y naturales preexistentes, 
y de las transformaciones implementadas por razones sociales, 
económicas y políticas de la formación social poblana, a lo largo 
de sus casi quinientos años de existencia.

¿Cuál es la problemática que enfrentan hoy en día el centro histórico 
y la ciudad con relación al medio ambiente? Según el Centro 
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meteorológico de la comisión nacional del agua, uno de los 
problemas es el efecto invernadero de los meses de inicio y fin de 
año. Entonces el bióxido de carbono, el metano y las partículas 
Pm10 se presentan en la ciudad entre las 10 y las 12 horas. Las 
partículas contaminantes IMECA llegan a 40 puntos (el máximo 
es de 100). La acción de estos contaminantes se ubica en el sur de 
la ciudad y en el centro urbano.

esta contaminación es provocada por 270 toneladas de monóxido 
de carbono producidas por 700 mil automotores, 1 800 empresas 
de índole peligrosa y 1 500 toneladas de desechos sólidos produ-
cidos diariamente por los poblanos.

En fin, comprender el centro histórico y los factores físicos, 
naturales y culturales que lo configuran, implica entender el con-
cepto de patrimonio cultural en su sentido más amplio, ya que “si 
pretendemos conservar los testimonios de nuestra cultura pasada 
es preciso que, junto con los monumentos y conjuntos histórico 
artísticos, conservemos también el paisaje natural virgen, que es 
testigo de nuestra historia” (Chávez, 1997:8).

en efecto, esta problemática debe ser abordada desde la perspec-
tiva de las relaciones entre determinaciones socioeconómicas, 
políticas y culturales, así como las condiciones naturales y físicas, 
lo que constituye el eje metodológico fundamental del análisis 
urbano del centro histórico.
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el presente trabajo aborda las intervenciones urbanas de gloria 
Posada, productora de arte contemporáneo que vive y trabaja en 
medellín, colombia, una de las ciudades con más alto índice de 
delincuencia derivada del narcotráfico y la pobreza, problemáticas 
sociales y políticas de alto contraste que azotan los principales 
asentamientos urbanos de los países latinoamericanos. ahí se 
arraigan los procesos conceptuales y técnicos que conllevan a la 
mayoría de las obras artísticas de Posada.

Los trabajos más recientes de esta creadora, que consisten en 
instalaciones de sitio, intervenciones arquitecturales y empla-
zamientos, se han logrado a partir de la incursión en métodos 
antropológicos y sociológicos en los que se implican invaluables 
acercamientos a los problemas de los seres humanos, la convivencia 
en las ciudades y las diversas formas de pensamiento y compor-
tamiento derivadas de la necesidad vital de tener una morada, 
en estos lugares donde se aprecian y generan constantemente 
diferentes maneras de cohabitar el espacio. La propuesta será ana-
lizada a la luz de la sustentabilidad, pensada desde el arte urbano, 
específicamente en el apartado de producción de arte con relación 
al deterioro ambiental, tomando en cuenta que el principal com-
ponente del medio ambiente es el sujeto que lo habita.

esta productora de arte contemporáneo vive y trabaja en medellín, 
colombia, su lugar de origen. es ahí donde se arraigan los proce-
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sos que la conducen a la mayoría de sus obras. sus trabajos más 
recientes han sido logrados a partir de la incursión en métodos 
antropológicos y sociológicos con los que logra acercamientos 
directos a los problemas de la especie humana: la convivencia en 
las ciudades y las diversas formas de pensamiento derivadas de la 
necesidad y la competencia por cohabitar el espacio. al comienzo 
de su desarrollo profesional dedicó los mayores esfuerzos a realizar 
obras íntimamente relacionadas con la naturaleza, con los anima-
les y con la tierra en todo su esplendor y comportamiento. ahora 
también reivindica, con su proceso de creación, las problemáticas 
sociales urbanas. 

cuestionando las relaciones del hombre con el hábitat natural, la 
artista modifica el paisaje a partir del ordenamiento de los materia-
les emergidos del mismo ambiente; con sus propias manos acomoda 
arbustos, ramas, palos, chamizas y hojas secas, con el fin de resig-
nificar los lugares específicos que interviene, transformándolos en 
un espectáculo visual cuyos límites convierten la tierra en un lienzo 
expandido, proporcionado por la atmósfera que engloba la pro-
puesta artística. Con suficientes razones podemos relacionar a esta 
creadora con el movimiento de intervenciones artísticas emergido 
a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, en el cual 
los creadores robert smitson, dani Karavan, michael Heizer, 
Richard Long, Robert Morris y Walter De María se congregaron 
en estados unidos y europa, en exposiciones que contenían land 
art y earth works, como denominaban los críticos a las novedosas 
propuestas desarrolladas en ambientes naturales, principalmente 
reconociendo las influencias directas del arte povera1, o arte pobre, 

1 Concepto originado en Italia hacia 1968, donde se destacó el significado 
profundo de los materiales pobres y de desecho, pregonando un rechazo 
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en el sentido del aprovechamiento y reutilización de materiales 
proporcionados por la naturaleza y la utilización pura del paisaje 
como soporte material artístico, fuese natural o construido. aún 
así, las apropiaciones espaciales de los artistas de esta corriente, 
como Piero manzoni, michelangelo Pistoletto, Luciano Fabro y 
jannis Kounellis, se realizaron a manera de instalación, espe-
cialmente en ambientes interiores y en los espacios cerrados de 
galerías y museos, llevando el paisaje natural al espacio conventual 
de exposición. 

el arte de Posada mantiene la constante del aprovechamiento de 
los materiales de índole natural, la resignificación del ambiente y la 
reintegración de los conceptos de tiempo y lugar en el discurso artís-
tico, generando obras-paisaje en espacios contenidos generalmente 
en parques y zonas verdes cercanas a la ciudad. estos conceptos 
se vieron reflejados en las obras Paraje, Eras, Todos los días otro, 
Estratos y Sendero, realizadas entre 1990 y 1993 en terrenos de 
la universidad nacional y el parque simón bolívar de la ciudad 
de medellín. 

en los trabajos de Posada encontramos claras referencias a la 
escultura posmoderna británica de los años noventa, emergida 
como corolario del arte pobre italiano, la obra de david nash, 
andy goldsworty, la creación del candiense chris drury y los 
ambientes naturalistas de Wolfgang Laib, proyectos que enfati-
zan el carácter procesal de la obra y la inclusión del concepto 
independiente, solemne y rico en significados del ecological art.

absoluto al consumismo y a la tecnología moderna. este concepto se consa-
gró en la exposición del museo de turín, en 1971, y en estados unidos en la 
exposición Earthwork.
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imagen 1. Sendero. gloria Posada, 1992. 

el movimiento de arte ecológico, además de las profundas pre-
ocupaciones por la crisis que sufre el planeta por influencia de 
la mano creadora –o destructora– del hombre, aprovecha los 
procesos de transformación, regeneración y reacción de la 
naturaleza ante sus principales elementos constitutivos, incluidos 
el hombre y los animales. esta corriente hace intervenciones 
espaciales a partir de sustratos emergidos de un lugar común, 
que ponen en entredicho la identidad del objeto artístico, 
como dice el artista Hans Hacke: “una escultura que reacciona 
físicamente ante su ambiente no puede ser mirada como un 
simple objeto”2. 

2 La célebre frese apareció por primera vez en el catálogo de la exposición de 
Hans Hacke en la Harvard Wise Gallery de Nueva York en febrero de 1968 y 
ha sido recientemente utilizada como símbolo de las preocupaciones eminen-
temente sociales de algunos artistas contemporáneos.
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imagen 2. Trayecto. gloria Posada, 1993.

Lo interesante de las incursiones de Posada en el paisaje rural o 
urbano, tomando como ejemplo la obra Albedo de 1989, en la que 
cubrió con cal agrícola unas vías peatonales de las zonas arboladas 
del campus universitario más importante de la llamada capital de 
la Montaña en Colombia, es que a partir del ejercicio de su montaje, 
su propio desempeño dentro de la obra consiste en el esparcimiento 
de una materia viva que quema, deshidrata y esteriliza, pero que a 
la vez reconstituye la tierra. mediante este ejercicio de creación 
Posada convierte las obras en una ceremonia de origen, en un 
ritual, un acto sublime y sacro, eminentemente comprometido 
con la causa del hombre común, del campesino que trabaja el campo 
parar su provecho, respetando la supremacía de los elementos 
naturales y de los productos de la naturaleza, como lo describe 
Luis Fernando valencia en el catálogo de Naturaleza y Diálogo. Obra 
en la Tierra, exposición de gloria Posada presentada en la sala de 
arte suramericana en medellín: 
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esta obra es un ritual a cielo abierto donde el camino de la rutina del peatón 

adquiere, con el súbito blanco que le arroja la cal, una expresión sagrada, no ya 

como homenaje a un firmamento secular sin dioses, sino dirigida a los hombres 

mismos, a su conciencia comunitaria con la madre tierra que los alberga3. 

cuando se realizó la exposición de estas obras se mostraron 
fotografías ampliadas de los trabajos desarrollados en las inter-
venciones espaciales, así como registros en videos que dieron 
cuenta de los procesos de construcción y realización de las mismas. 
con posterioridad, en un esfuerzo por construir un discurso 
coherente con la estética urbana actual y el deterioro ambiental, 
en 1996 Posada fundó, junto con ana maría arango, alejandra 
Gaviria y Carlos Uribe, el grupo “Grafito”: una opción inteligente 
para desarrollar propuestas con implicaciones artísticas y sociales, 
a partir del trabajo colectivo e interdisciplinario. una idea que 
reivindicó la participación de cada uno de los integrantes del grupo 
con sus propuestas personales, producto del desarrollo de las 
actividades profesionales de cada quién: el ejercicio del diseño 
gráfico de Arango y Gaviria en comunión con las acciones plásticas 
de uribe y Posada. 

en un comienzo el colectivo se dedicó a realizar una memoria 
gráfica de puntos importantes, señalamientos significativos y 
notables en la historia visual de medellín, imprimiendo sobre 
lienzos, con ayuda de algunos habitantes y mediante la técnica 
del frottage, la calca de partes del asfalto y las accidentadas calles, 

3 comentarios como este son recurrentes en las exposiciones de arte contem-
poráneo en las que las obras necesitan ser reforzadas con cédulas explicativas 
debido a su alto contenido conceptual, el párrafo apareció en el catálogo de la 
exposición, exhibida del 25 de noviembre al 14 de noviembre de 1993.
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huecos en el pavimento, alcantarillas, sifones, rejillas de drena-
jes, fachadas de edificios antiguos, ornamentos arquitectónicos, 
zócalos, celosías y toda clase de sinuosidades que conforman la 
tipología y los rasgos que caracterizan cada zona de la ciudad. 
rasgos de vida recolectados a manera de impronta, trasladados 
en forma de imágenes fijas a la tela, dando muestras de valiosos 
alcances logrados a partir de las técnicas de la neográfica4 y sus 
infinitas posibilidades.

desde el punto de vista de la técnica, el espacio público y la calle se 
convirtieron en la matriz de sus grabados, ensanchando las dimen-
siones y homologándolas al tamaño de la realidad, convirtiendo la 
obra gráfica en un suceso, en un acontecimiento realizado en la vía 
pública. El grupo “Grafito” sacó las impresiones que comúnmente 
se hacían en los tórculos de los talleres de grabado y las convirtió 
en una acción en la que los ciudadanos participaban e indagaban 
sobre sus objetivos y procedimientos, enriqueciendo las posibili-
dades de la producción, otorgándole una especial coherencia”5. Lo 
anterior se logró a partir de la ingerencia del ciudadano común en 

4 Término aparecido en el arte mexicano de finales de los años setenta y comienzos 
de los ochenta para designar todas las formas alternativas para producir gráfica: 
huecograbado, serigrafía, xilografía, etcétera, que en la época se entremezclaron 
con el collage, las fotocopias y las transferencias al papel de impresión.

5 Eduardo Serrano, crítico de arte colombiano, durante muchos años director 
del Museo de Arte Moderno de Bogotá, reseñó con insistencia la obra artística 
de gloria Posada en catálogos, periódicos y revistas especializadas en arte, un 
ejemplo de ello es el texto que sirvió de cédula de sala para acompañar la exposi-
ción Impresiones del grupo “Grafito” en el Centro de Artes Universidad EAFIT, 
departamento de comunicación y cultura de medellín, entre el 19 de septiem-
bre y el 10 de octubre de 2000.
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el trabajo, máxime cuando se trata de una obra fundamentada en 
las visiones que proporcionan los moradores de la localidad, quienes 
sintiéndose parte de la acción al ser tomados en cuenta, partici-
paban y era ahí donde a partir de su actividad se determinaba el 
carácter participativo del producto final. 

Para el grupo de Posada la ciudad se convirtió en el principal 
móvil conceptual, al que fácilmente integraron el rescate de la 
memoria colectiva para convertirla en imágenes, como si se tratara 
de un conjunto de arqueólogos quienes en su continuo peregrinar 
exploraran la calle hasta encontrar las huellas y los vestigios que 
caracterizan un modelo de realidad y lo hacen patente. 

en medellín coexisten diferentes grupos sociales: las clases trabaja-
doras que sustentan la pujante producción industrial característica 
de esa región de colombia; los grandes empresarios y potentados 
dueños de fincas; las clases media, media baja y baja que confor-
man más del cincuenta por ciento de la población, apostada 
en las zonas quebradas de la metrópoli y en los asentamientos 
subnormales. Cada estrato social modifica y vive su propio espacio, 
satisfaciendo sus propias necesidades, dejando las huellas impreg-
nadas en el uso del suelo y del lugar; a ello se suma la pátina del 
tiempo que marca y modifica tanto las estructuras estéticas del 
paisaje como la misma tipología con que se identifican los lugares; 
por ello los artistas del colectivo “Grafito” estudiaron con cuidado 
y meticulosidad todas las sinuosidades de los barrios para resca-
tar su visualización y congelarla en imágenes calcadas del natural, 
denotando sus características más importantes para que perma-
nezcan en la memoria de la ciudadanía.
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en ese mismo tenor y haciendo énfasis en la preocupación por 
los problemas que aquejan la ciudad, con el ánimo de resignificar 
y modificar la apreciación del entorno social comunitario, Posada 
fundó con el artista Carlos Uribe el grupo “Urbe” en el año de 
1999, con el que materializaron importantes proyectos de inter-
vención en espacios urbanos poco habituales para la realización 
de obra artística: sitios abiertos, avenidas, calles, ríos, quebradas 
y casas de familia en zonas de estratos sociales desfavorecidos.

en la actualidad, gloria Posada goza de buena reputación artística 
a nivel nacional e internacional, dados el vigor y la franqueza de su 
obra, de la cual la más reciente es la que generó el interés del pre-
sente documento, ya que tiene que ver con la denuncia pública 
de la situación del ciudadano común –el principal elemento de la 
ciudad– si pensamos en una sustentabilidad que conceptualmente 
incluye la revaloración de la vida de los habitantes citadinos, pri-
mordialmente de las capitales latinoamericanas. esta obra localiza 
la indigencia como una de las principales flaquezas que tienen las 
ciudades actuales, uno de los problemas que no han sido tratados 
con profundidad por desarrolladores y planeadores urbanos, 
cuando de sustentabilidad se trata.

vamos a referirnos ahora a la obra Moradas, en la cuidad todos tenemos 
nuevos vecinos, cuya etapa final se presentó en la sala de expo-
siciones del centro colombo americano de medellín, durante 
el mes de junio de 2002. el proyecto surgió de la convocatoria 
que realizó la corporación región para presentar proyectos con 
impacto social, para lo cual Posada concibió su obra desde el len-
guaje propio del arte contemporáneo, señalando que su ciudad se 
construyó basada en las grandes exclusiones. Moradas… se realizó 
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con personas que viven en la calle y que ya en la ciudad sufren el 
desprecio, la violencia, el aislamiento y la intolerancia, inclusive 
por parte de la policía local; la mayoría proviene del campo y de 
los desplazamientos ocasionados por las guerras intestinas que 
viven esa y muchas regiones del país. 

imagen 3. Moradas. gloria Posada, 2002.

La obra consistió en llevar al espacio de la galería a los despla-
zados, a las personas sin hogar, cargando consigo los utensilios y 
materiales de que se apropian para protegerse de la inclemencia 
del tiempo. a la sala de exposiciones llegaron quince indigentes, 
cada uno a construir su pequeña casucha, lo que en el argot de 
la calle se denomina armar el “cambuche”6. a la misma hora fue 

6 tendejón o cobertizo improvisado, hecho de plásticos, cartones, maderas, 
trapos y frágiles materiales reciclados, obtenidos de los tiraderos de basura de 
la ciudad.
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invitado el público que normalmente acude a las exposiciones de 
arte, el cual observó detenidamente la labor de los desamparados 
y las relaciones territoriales derivadas de la apropiación del espacio 
en su particular forma de vida. mucha gente pudo dialogar y com-
partir la experiencia, ya que durante cinco semanas consecutivas se 
repitió el ejercicio de intervenir diferentes lugares de medellín: al 
sur el Parque Lleras, al oriente el Parque La milagrosa, al poniente 
la Plaza de banderas y en el centro histórico la Plaza san antonio. 

imagen 4. Morada. gloria Posada, 2002. 

en palabras de gloria Posada: “desde el arte, cada cambuche 
se interpretó como una escultura que recorrió la ciudad con su 
morador, quien en su nomadismo hace y deshace su casa todos 
los días. el interés de la obra fue mostrar lo que habitualmente el 
ciudadano común no ve; lo que rechaza porque es diferente y no 
tiene herramientas para valorarlo”7. según el texto del catálogo, 

7 La reseña de la exposición aparece en el catálogo En la ciudad tenemos nuevos 
vecinos, campaña de la Corporación Región con las piezas Moradas y Banquete de la 



190

El diseño ante el  deterioro ambiental

Moradas establece nexos con la historia del arte a partir del ready 
made de marcel duchamp; del povera, en su utilización de elemen-
tos de desecho, recolectados y reciclados, y con las acciones del 
movimiento Fluxus8 que, por medio de la obra de arte, vincularon 
lenguajes culturales para denotar manifestaciones significativas 
para el colectivo social. sin embargo, a nuestro entender la referen-
cia más cercana se encuentra en la obra del artista polaco, radicado 
en Nueva York, Krzysztof Wodiczko, dado el entorno general y 
las profundas preocupaciones por incluir en sus trabajos la pro-
blemática social urbana y los elementos que inmiscuyen formas 
profundamente conceptuales que sirven para ver y denunciar su 
inquietud por el asunto de la sustentabilidad en el ambiente de 
las ciudades.

un ejemplo en el sentido de la vinculación de los padecimientos 
humanos en las ciudades, que remarca el problema de la susten-
tabilidad ambiental, donde el principal elemento constitutivo es 
el propio ser humano, y que deja de lado la manera clásica de ver 
el flagelo, está en la obra de Wodiczko, presentada en el marco 
de In Site 2000, peculiar exposición internacional que tiene lugar 
cada dos años en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. 

reconciliación, realizada con apoyo de la Corporación Papá Geovany –Vendedora 
de Rosas– y el apoyo del canal de televisión U del Centro Colombo Americano 
de medellín en el mes de junio de 2002.

8 movimiento artístico internacional formado en europa y diseminado pos-
teriormente por estados unidos, fundado por george maciunas a quien se 
unieron Joseph Beuys, Young, Brecht, Kaprow, Robert Morris, Bob Wats, Joe 
jones, yoko ono, mieko shomi, stockhausen, Filliov vostell, nam june Paik, 
sigeko y Kubota, entre otros.
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Por esta muestra desfilan los proyectos que a los curadores les 
parezcan más interesantes, en el sentido de vincular situaciones 
políticas y sociales vividas en las fronteras. Esta obra de Wodiczko 
fue el resultado de un año de investigación con mujeres que tra-
bajan en las maquiladoras de tijuana, y con la que el artista llegó 
a la conclusión de que la situación de vida de estas trabajadoras 
se parece intensamente en todas las ciudades de estados unidos 
y méxico donde abundan los migrantes. 

una vez concluida la investigación, ésta fue proyectada sobre la 
cúpula del centro cultural de tijuana, revelando lo que realmente 
sucede en las factorías. el artista invitó a las trabajadoras acosa-
das sexualmente por sus jefes inmediatos, y a aquellas que sufren 
vejaciones, accidentes y quemaduras de gravedad que los dueños 
y patrones de las fábricas no toman en cuenta. Por medio de la 
obra, Wodiczko dio voz a estas mujeres para que ellas mismas 
hablaran de sus problemas, pero en lugar de hacerlo como si se 
tratara de una exposición dentro del museo, un lugar donde se 
podía correr el riesgo de que la propuesta fuera envuelta en glamour 
y censurada, el artista prefirió la parte exterior del recinto para 
proyectar su trabajo y que la denuncia se hiciera pública. 

Lo que hizo Krzysztof Wodiczko fue amplificar las voces de las 
trabajadoras por medio de aparatos electrónicos, con ayuda de 
ingenieros de sonido para que fueran transmitidas vía satélite y 
en tiempo real a cualquier parte del mundo donde las quisieran 
sintonizar. cuando estas mujeres hablaban, su rostro era proyectado 
por medio de un visor redondo sobre la superficie de la cúpula de 
treinta metros de altura del centro cultural, haciéndolas parecer 
así de grandes. estas obreras revelaban al público la verdad de 
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lo que pasa dentro de las fábricas; los abusos y atropellos a que 
estaban expuestas. 

a diferencia del arte, los medios informativos enfatizan con 
amarillismo y tergiversan la realidad según convenga a sus intereses. 
La obra de arte se apropia del tema para darle otro sentido, para 
universalizarlo. aquí es donde se vuelve inevitable y relevante la 
comparación de la obra de Wodiczko con la de Posada: el material 
de trabajo de ambos artistas es el propio ser humano; el medio 
es simplemente la acción. a través de la obra se revela un hecho 
doloroso que nadie tomaría en cuenta de no ser por el impacto 
conceptual que encuentra su forma y lugar adecuados en un hecho 
artístico cuyo detonador es la gravedad de los problemas sociales 
de la gente de la calle. 
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esta investigación nace del interés por recuperar el espacio 
público de la ciudad de tuxtla gutiérrez, el cual se está perdiendo 
por un crecimiento urbano no previsto dentro de una traza 
colonial que es insuficiente para dar respuesta a las demandas 
de sus habitantes.

el estudio se enfoca en el barrio de santo domingo, dentro del 
casco histórico, y muestra aquellos aspectos que han provocado 
su decadencia y deterioro1, para así establecer un proyecto de 
revitalización urbana2 que permita recuperar su imagen.

tuxtla gutiérrez, como la mayoría de las ciudades medianas del 
país, a través de su historia ha estado sujeta a modificaciones e 
intervenciones urbanoarquitectónicas, con la consecuente pérdida 

introducción

1 deterioro es lo que carece de valor o de utilidad para un objetivo humano. es 
una reducción de algo sin resultado aparentemente útil; es pérdida y abandono, 
decadencia, separación y muerte. es el material gastado y devaluado, que se 
deja después de una acción de producción de consumo, pero puede también 
referirse a cualquier cosa usada: basura, desperdicios, chatarra, impureza y 
suciedad (Lynch, 2005:155).

2 es el conjunto de operaciones técnicas, administrativas y jurídicas que, en 
el marco de la planeación del desarrollo urbano, buscan reactivar los usos 
y funciones de las estructuras urbanas, con el fin de integrarlos a la ciudad y 
aprovecharlos de acuerdo con su significado cultural y con las necesidades de la 
población (Tello, 2008:85).
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patrimonial, de identidad y memoria cultural, manifestada espe-
cialmente a través de la falta de valoración y conservación de sus 
espacios. está práctica del nuevo urbanismo, puesto en marcha 
por las administraciones en sus diversos niveles y por los habitantes 
de ciertas zonas de la ciudad, rechaza cada vez más la homoge-
neidad y valora los ambientes diversos, la variedad de tramas, 
tipologías edificatorias y funciones en una supuesta búsqueda de 
lo propio. Aunado a esto, las políticas y planificadores que dirigen el 
urbanismo municipal de la ciudad parecen empeñados en utilizar 
un desarrollo mal enfocado e interpretado hacia la modernidad, 
destruyendo tradiciones y dando más importancia al transporte 
que al peatón.

de lo anterior, surge el interés por desarrollar en el barrio de 
santo domingo, uno de los más antiguos de tuxtla, un proyecto 
de revitalización, necesario para la mejora del espacio urbano3 y 
la imagen del lugar, que al mismo tiempo evite el deterioro y la 
pérdida de valor de la zona, generando una mayor presencia de 
los habitantes y el turismo, para revalorar el patrimonio cultural, 
incrementar la seguridad de la zona y rescatar sus áreas naturales.

3 aquel que en los centros de población está delimitado por construcciones o por 
elementos naturales. generalmente es de uso público y permite la circulación 
vehicular y peatonal, así como la recreación y reunión de los habitantes. Los 
espacios más característicos son las calles, plazas, parques y jardines públicos 
(Lenguaje Básico del Sector Desarrollo Urbano, pp. 148).
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Fundada alrededor de 1486, la aldea prehispánica estaba 
habitada por un grupo de la etnia zoque, asentado en caseríos 
dispersos (Mérida, 2000: 11).

imagen 1. croquis del asentamiento indígena y su localización con respecto al centro del 
asentamiento español (Mérida, 2000).

Características de la organización espacial inicial

En el año 1561, lo dominicos registraron como poblado la aldea 
tostla, reconociéndola como san marcos evangelista tuxtla. 
más adelante se llamaría san marcos tuxtla. Los primeros barrios 

antecedentes del asentamiento 
de tuxtla gutiérrez
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del asentamiento español son San Jacinto, Santo Domingo, San 
andrés y san miguel, donde se erigieron ermitas y templos, al 
rededor de la iglesia jesuita de San Marcos (Pinto, 2005: 173).

A partir de las parroquias, la religión permitió que se configuraran 
los barrios como elementos definidores e integradores de nuevos 
asentamientos.

Imagen 2. Croquis del asentamiento español, configurado por capillas de los dominicos en 
el siglo xvi (Mérida, 2000).

La ciudad hispanoamericana y su evolución

El modelo de ciudad implantado por los conquistadores españoles 
en américa, en el caso de tuxtla se caracterizó por una traza 
reticular casi ortogonal.

Para 1815 el asentamiento no tuvo modificaciones importantes, 
como nos muestra el croquis de la villa de tuxtla. su desarrollo 
fue lento y se ordenaba a partir de una plaza central en cuyo 
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perímetro se ubicaban los edificios de poderes religioso, político y 
económico, como el templo de san marcos al sur, con su atrio y 
cementerio; la casa del pueblo al oriente, y a un costado el granero 
del pueblo; al norte se encontraban otras casas y los portales; 
al poniente de la plaza había casas comerciales y al frente de la 
fachada del templo estaba una manzana sin edificaciones, y a un 
costado, la ceiba4 como elemento de origen. existía una zona 
intermedia o de transición que estaba definida por los barrios 
de San Jacinto, Santo Domingo, San Miguel y San Sebastián (el 
Calvario), donde vivían mestizos que habitaban grandes predios 
dedicados a las actividades del sector terciario (servidores públi-
cos y artesanos), y agricultores quienes eran vecinos del barrio de 
Santo Domingo (Mérida, 2000:20).

Imagen 3. Plano del centro de la cuidad en 1815 (Archivo Histórico Diocesano de San 
Cristóbal de las Casas).

4 markman considera que los árboles de ceiba duran milenios. su presencia en 
las plazas de los pueblos es evidencia muda de que éstas han ocupado esos 
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Las evidencias que se tienen de la traza original, a través de datos 
formales como planos y dibujos, son algunas representaciones del 
casco de la ciudad y nos explican cómo estaba conformado el 
territorio, con algunos núcleos de población, confirmando las 
ordenanzas de los conquistadores.

Imagen 4. Plano de la ciudad en 1874 (Archivo personal de Arturo Mérida Mancilla).

en el plano de la ciudad de 1874, se observa cómo la ciudad 
evoluciona y se transforma con el aumento de la población y 
la edificación; se pueden ver las características ya definidas del 
modelo clásico (De Terán, 2002:13), la cuadricula como forma 
modulada de organización del espacio, aumentando, creciendo o 

sitios desde la época precolombina. Para los indios la ceiba tiene un aura de 
santidad y esto puede tomarse como señal del lugar en que crecían estos 
árboles. Los dominicos (y los franciscanos en Guatemala) fueron lo suficien-
temente perceptivos para no ofender la sensibilidad de los nativos y trazaron 
los pueblos nuevos en el mismo lugar, haciendo de la ceiba el punto central de 
la plaza hacia la cual miraba la iglesia (Markman, 1994:105).
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extendiéndose la plaza cuadrada central, de modo que salen dos 
calles perpendiculares por cada una de sus esquinas.

La ciudad estaba limitada al norte por el río sabinal, y al oriente, 
por el arroyo san roque. desde la fundación de tuxtla se generó 
un crecimiento hacia el sur y en menor medida al poniente, debido 
a las lomas y los arroyos limitantes.

Para finales del siglo xix la ciudad siguió conservando su casco 
original, como vemos en el plano de tuxtla gutiérrez, por acuerdo 
del ayuntamiento en 1892. el desarrollo de la ciudad se seguía 
dando hacia el sur y de oriente a poniente a lo largo del valle, ya 
que al norte el río sabinal era una limitante natural.
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el barrio de Santo Domingo como se ha visto, se define por 
ser uno de los más antiguos y forma parte de la traza original 
novohispana del siglo xvi. 

ubicado dentro del casco histórico, repite un patrón de centro 
de barrio; jerarquiza a la iglesia, la cual se localiza inmediata a la 
plaza que define el territorio que está bajo su jurisdicción espiri-
tual y espacialmente. 

Los límites del barrio de santo domingo corresponden a veinte 
manzanas. su población se dedicaba a las actividades agrícolas 
hasta finales del siglo xix, por su cercanía a las fértiles márgenes 
del río Sabinal (Mérida, 2002:31-32).

Descripción de los espacios urbanos

La ciudad de tuxtla gutiérrez, capital del estado de chiapas, 
ha tenido en los últimos años un crecimiento demográfico muy 
acelerado, reflejándose no sólo en su progreso y expansión, sino 
también en las transformaciones urbanas que ha tenido. esta bús-
queda de modernidad, por parte de sus gobernantes y empresarios, 
se ha visualizado para darle una importancia como ciudad.

es por ello que en esta ocasión, analizaremos los cambios en los 
espacios del barrio de Santo Domingo, sus modificaciones y lo 
que va desapareciendo en aras de la modernidad, fenómeno que 

la zona de estudio
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evidencia en muchos casos aspectos de deterioro, de la caducidad 
material o la antifuncionalidad de las interacciones en la zona.

Elementos urbanos representativos del sitio

en primer lugar se encuentra la iglesia de santo domingo, el 
edificio más antiguo del barrio, del cual se tienen imágenes de 
1942, cuando se manifestaba especialmente su importancia. es 
relevante mencionar que en la iglesia todavía predominan su 
estructura y forma originales. sin embargo, hay que destacar 
que en la actualidad la escala del templo no es respetada por las 
construcciones que la rodean y que fueron hechas después de 
aparecer la Ley de desarrollo urbano y su reglamento de cons-
trucción, pues no se tomó en cuenta la importancia que ésta tiene 
como hito urbano en su contexto inmediato y en la ciudad como 
un referente original. 

Imagen 5. La iglesia de Santo Domingo en el año de 1942 (fotografía del Archivo del Estado).

al costado de la iglesia se localizaba otro espacio representativo 
del barrio, el parque Pimentel, que es modificado en 1948, y que 
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con toda seguridad fue el atrio de esta parroquia. construido por 
el ayuntamiento en 1919, en este parque se erigió un monumento 
a don Benito Juárez –hoy en día existe otro monumento en su 
honor–, y existieron árboles de nanbimbo5 (López, 2002:151-152). 

En el año de 1948, el parque fue remodelado por las autoridades 
municipales; se tiraron los viejos árboles de nanbimbos, propios de 
la región, y se sustituyeron por especies de una variedad no endé-
mica de laurel (Ficus Retusa). Para el año de 1964, el ayuntamiento 
remodela el parque y le cambia la fisonomía por la que se conoce 
actualmente, y que serviría de plaza de acceso al edificio del Par-
tido revolucionario institucional. aquí se encuentra hoy en día 
otro monumento en honor a Juárez (Pinto, 2005:179).

Imagen 6. Parque de Santo Domingo en el año de 1964 (Fotografía del 
Archivo de Estado).

5 Ehretia Tinifolia L, borraginácea. Árbol de hasta 30 m de alto, con corteza pardo-
obscura no profundamente agrietada, hojas alternas, flores pequeñas. Cultivado 
en las tierras calientes, quizá silvestre en barrancas de la depresión central. 
se cultiva como ornamento y árbol de sombra en parques, paseos y huertas. 
Los frutos son comestibles. La madera puede aprovecharse para mangos de 
herramientas, yugos y rayos de ruedas (Miranda, 1998:386-388).
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Imagen 7. Parque Santo Domingo actualmente (Archivo personal de Marco Antonio 
Pérez Aguilar).

Situación actual en el ámbito urbano

actualmente el parque santo domingo presenta deterioro material, 
es decir, la destrucción de los materiales de construcción por el 
tiempo, lo que representa barreras físicas para el tránsito peato-
nal, como lo podemos ver en el pavimento de la plaza, donde se 
colocó un piso de mármol con superficie lisa que no es el ade-
cuado para el lugar, sobre todo en épocas de lluvia o en horas 
de intenso calor. además de que se incorporan áreas arboladas 
cuyas raíces rompen el pavimento por falta de espacio y se pone 
en riesgo la integridad de las personas, ya que tienen que circu-
lar sobre ellas. durante el día existen puestos de alimentos que 
generan desechos y dan una mala imagen al lugar, y por la noche, 
la realidad cotidiana de la vida urbana no ofrece seguridad en el 
área, ya que existen prácticas sociales como la prostitución y la 
delincuencia que dan una imagen negativa al lugar.

en el periodo del gobierno estatal de 1979 a 1982, se hicieron 
obras con la finalidad de recuperar la imagen urbana de la calle 
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Central (importante eje de la ciudad, que limita al barrio Santo 
Domingo hasta la calle Novena Norte), ampliando el arroyo 
vehicular y las banquetas, en las que se colocó el adoquín que 
hasta la fecha existe, pero que por la falta de mantenimiento y 
el tránsito pesado se encuentran en mal o intransitable estado 
en algunas zonas. 

En estos dos últimos mandatos municipales se han puesto seña-
léticas, paraderos, mobiliario e iluminación urbana, aunque éstos 
son de muy mala calidad y se encuentran en lugares inadecuados, 
por lo que su deterioro por falta de mantenimiento es notorio.

en este afán por modernizar la ciudad, en 1982, se amplia tam-
bién la avenida Primera norte, para convertirla en eje vial; con 
el fin de hacer más fluido el tránsito vehicular se construye un 
paso a desnivel que cruza por debajo la plaza central, pero no se 
logra lo esperado, pues se generó más área de estacionamiento en 
las laterales, situación que ha sido tomada como negocio por el 
ayuntamiento, quien en lugar de invertir en estacionamientos 
públicos, controla la zona con parquímetros. esta situación se 
hace más crítica debido a la gran concentración de actividades 
comerciales y administrativas en la zona, lo que provoca molestias 
a los automovilistas, ya que a falta de alternativas se han aprove-
chado ambas aceras como zona de estacionamiento. 

En el año 2003 se realizaron mejoras a la imagen del primer cuadro 
de la cuidad, principalmente en la avenida Central. Se modifi-
caron pavimentos, se colocaron señaléticas y mobiliario urbano, 
pero el diseño no fue acertado y las bahías para paraderos y trans-
porte colectivo reducen el espacio original de las banquetas, 
volviéndolas poco transitables en algunas zonas. 
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Las áreas verdes carecen de mantenimiento y se vuelven verdaderas 
barreras físicas, algunas son mutiladas para que no obstaculicen 
la deficiente iluminación nocturna. Las luminarias, semáforos y 
paraderos, sobre todo en esquinas, también se han convertido en 
obstáculos para personas con capacidades diferentes.

Las calles y avenidas de la zona son un factor de amenaza en horas 
pico del día, ya que se congestionan y se vuelven de poca fluidez, 
haciéndola poco accesible para ir al centro o salir de él, ya que sus 
avenidas y calles son muy angostas por su traza de origen, lo que 
se manifiesta en un alto número de accidentes vehiculares.

a la situación anterior habría que agregar la existencia de quince 
rutas de transporte colectivo que ingresan al centro de la ciudad 
por este barrio, independientemente de que es zona de paso obli-
gado de otras rutas, de oriente a poniente o a la inversa. 

el mobiliario urbano en las aceras de estas vialidades se ha con-
vertido en barrera física para la circulación del peatón, ya que el 
ancho de banquetas es inadecuado para ser accesibles.

La antigüedad del barrio de santo domingo hace que otros fac-
tores lo amenacen, como los cambios inadecuados en el uso de 
suelo, así como el abandono, venta o renta de inmuebles, donde 
se evidencia la precaria situación económica del habitante ori-
ginal, a quien no le queda más camino que emigrar a otros lados 
en búsqueda de tranquilidad y seguridad, ya que si bien por la 
mañana existe una gran actividad en la zona, por las noches está 
abandonada. Por si fuera poco, existen inmuebles en pésimo estado 
de conservación, que el propietario no quiere seguir utilizando 
y por lo tanto condena a un lento deterioro, dando una mala 
imagen urbana.
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Como consecuencia de los daños provocados por el huracán 
Larry en el año 2004, en el 2005, dada su escasa área hidráulica, 
se derribaron los puentes de piedra que cruzaban el río sabinal 
y eran patrimonio histórico de la ciudad; esto como respuesta a 
la política de protección ciudadana con respecto a los riesgos y 
vulnerabilidad por inundaciones en las márgenes del río.

durante las décadas de los setenta y ochenta se delimitaron y 
rescataron las áreas federales correspondientes a las márgenes del 
río; estas acciones correspondieron a la recuperación y mejora de 
la imagen urbana y trajeron como consecuencia la aceptación por 
parte de los colonos y el resto de la sociedad tuxtleca, puesto que 
se trataba de recuperar la calidad del agua y los espacios aledaños 
como equipamiento para la recreación.

sin embargo, sólo se trabajó la parte de imagen y no en la causa 
de los problemas de contaminación, como lo son las descargas de 
aguas residuales y los basureros ubicados en varios puntos del río.

Durante los últimos años, se ha presentado un constante deterioro 
de estas acciones de mejoramiento de imagen urbana, generando 
zonas de inseguridad y focos de riesgo sanitario (mal olor por 
descargas de aguas servidas, aunado a tiraderos de desechos 
sólidos), que traen como consecuencia la pérdida de capa vegetal 
y flora endémica (sabinos y vegetación acuática).

es importante mencionar que anteriormente las orillas del río 
dieron cabida a las actividades agrícolas, de esparcimiento y ocio, 
incluso de los sectores socialmente pudientes, además de cons-
tituir el límite físico y urbano de la ciudad. Hoy presentan una 
imagen decadente y las soluciones arquitectónicas no han sido 
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las adecuadas para las condicionantes naturales del lugar, trayendo 
consigo problemáticas urbanas.
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es evidente la pérdida del espacio urbano como una zona de 
la colectividad. ante esta realidad actual, los habitantes del 
barrio merecen que la calidad de sus espacios urbanos tengan un 
sistema capaz de corregir y moderar las condiciones ambientales 
y la imagen urbana; precisan contar con áreas de relación y uso 
social, considerando todos los factores necesarios para generar 
pertenencia y arraigo en los vecinos, así como en el resto de los 
pobladores de la ciudad. además, se necesitan propuestas para 
reducir los impactos sobre el medio ambiente, con una priori-
dad de planeamiento y diseño de revitalización o regeneración de 
acuerdo a las necesidades de la zona.

a nivel local, con una gran participación ciudadana, deben plan-
tearse estrategias de desarrollo sostenible en los espacios públicos 
en los cuales tengan interacción el medio económico, el ambiental 
y el social.

He aquí propuestas para la mejora y rehabilitación del área en 
estudio:

1. Es necesario definir un modelo de diseño, basado en el barrio y 
sin perder de vista su ubicación dentro de la ciudad, que permita 
revitalizar o regenerar los espacios públicos para que puedan 
convertirse en zonas peatonales y contengan todo lo necesario 
para llevar acabo las actividades de la vida cotidiana. se pro-
pone también la homogenización e integración del lenguaje de 

conclusiones
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los paramentos urbanísticos, respetando en los edificios los cerra-
mientos en ventanas, las cornisas o molduras, remates, vanos 
y alturas, para así poder integrar la expresión del conjunto en 
armonía con su historia, su función actual y su adecuación con 
los elementos contemporáneos.

2. Para los espacios públicos, se propone estipular cuáles deben ser 
las distancias peatonales mínimas, preferiblemente sombreadas, 
que conserven el arbolado regional. además, es recomendable 
planificar zonas y recorridos con diseño paisajista, mediante 
propuestas de áreas verdes que permitan el esparcimiento 
recreativo y de descanso, sobre todo en los espacios públicos y 
márgenes del río sabinal.

3. Se requiere un diseño adecuado de banquetas y guarniciones, 
para una mejor funcionalidad e imagen urbana, para así lograr 
mejor accesibilidad al lugar y menos molestias en el manteni-
miento de la infraestructura.

4. Se debe disponer de una señalética y mobiliario urbanos ade-
cuados al lugar, que no se contrapongan con otros elementos 
ni se vuelvan barreras físicas para el libre desplazamiento del 
peatón. estos componentes deberán ubicarse en puntos estra-
tégicos para su identificación práctica.

5. se necesita mejorar el uso de la vía pública en lo referente al 
tránsito vehicular y a la demanda de estacionamiento, aprove-
chando la traza y los sentidos de circulación, privilegiando la 
permeabilidad del lugar para mejorar la operación vial cotidiana 
en el área de estudio y disponer de las áreas actualmente sin 
uso en los centros de manzana y predios baldíos, para generar 
cajones de estacionamientos sombreados.
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6. se propone sembrar vegetación propia del lugar, como plantas 
ornamentales y árboles de sombra que sustituyan de manera 
paulatina a las especies que no pertenece a la región.
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la ciudad de Tuxtla Gutiérrez está ubicada en un valle flan-
queado por zonas de relieve montañoso, tanto al sur como al norte, 
dentro de la cuenca del río sabinal.

en este estudio se presenta, a través de planos urbanos, topográ-
ficos e hidrológicos, la transformación histórica de la ciudad, 
mostrando las deficiencias de su emplazamiento, destacando los 
inconvenientes de un sistema reticular que, al no respetar los 
escurrimientos naturales, ni la geomorfología del terreno, impacta 
en los asentamientos humanos a su paso, incrementa el caudal 
de las lluvias que bajan a la ciudad, en donde se encuentra el río 
sabinal, volviéndola una zona vulnerable a inundaciones.

Estas reflexiones indican prácticas socioculturales que provocan 
deterioro urbano y delínean algunas estrategias para compensar 
las pérdidas hasta ahora alcanzadas.

introducción
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“el soporte territorial no es un papel en blanco, sino que en 
él se han producido, a lo largo de su formación y evolución, una 
serie de fenómenos y determinaciones que le han conferido su 
particular impronta. Por tanto, es preciso empezar por conocer 
este soporte para poder aislar las variables ambientales que le son 
propias e impregnarlas en el proceso de planificación urbana de 
cada territorio en concreto” (McHarg, 1967).

Desde esta perspectiva, según Higueras (2007), los criterios que 
debieran dirigir un asentamiento humano son los siguientes:

1. determinar los espacios naturales que requieren protección 
especial.

2. delimitar los espacios degradados donde la actuación es nece-
saria y la regeneración, urgente.

3. aportar información relevante para el desarrollo de actividades 
y sobre la modificación que dichas actividades pueden provocar 
sobre el medio.

4. Señalar el fin que se persigue con el emplazamiento urbano.

5. La redacción de normas que tengan en cuenta las necesidades 
del lugar y en consecuencia especifiquen las características de 
los edificios. 

no obstante que este planteamiento resulta académicamente 
elemental, en la práctica social no sucede así. en particular en la 

criterios bioclimáticos 
del emplazamiento urbano
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ciudad de tuxtla gutiérrez, donde a pesar de que desde 1980 se 
han realizado diversos planes de desarrollo urbano, se actúa en 
forma totalmente contraria a lo planeado como a continuación 
se expondrá.

Antecedentes de los problemas ambientales

La ciudad de tuxtla gutiérrez, capital del estado de chiapas, está 
asentada en una hondonada flanqueada por cerros al norte y al 
sur. el paisaje natural del valle de tuxtla es de tipo calcáreo, donde 
sus empinadas laderas están cubiertas por vegetación arbórea de 
tipo selva baja caducifolia asociada con vegetación secundaria 
arbustiva en las partes bajas del valle; la fisonomía de la zonza 
es de un verde intenso durante seis o siete meses y semiárida el 
resto del año, propia de un clima cálido-subhúmedo con tiempo 
de secas bien definido (de noviembre a abril).

en la parte central, a todo lo largo del valle, se acumula una gruesa 
capa de suelo limo-arcilloso de hasta 10 m de profundidad (material 
expansivo y viscoso cuando está húmedo, que se agrieta y en-
durece fuertemente cuando está seco), el cual es inapropiado 
para el desplante de casas y en la realización de obras de infra-
estructura urbana. 

conforme se incrementa la pendiente de las laderas, la capa 
negra de suelo es cada vez más delgada, hasta llegar a un espesor 
de escasos 10 cm (suelos líticos), que con la falta de su vegetación 
natural se lava hasta dejar visible la blanca roca calcárea.

Del Carpio (2006) señala que una de las características naturales pro-
pias del valle de tuxtla es la existencia de múltiples escurrimientos 
hidráulicos superficiales que se hacen presentes durante la época 
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de lluvias (algunos provenientes de manantiales que permanecen 
todo el año), los cuales descienden desde los cerros, para terminar 
uniéndose al cauce del río sabinal que, de forma natural, generaban 
un drenaje pluvial, pero que, por efecto de la expansión urbana, 
actualmente, se ven sustituidos por el escurrimiento en las calles 
e introducidos a improvisados drenajes.

El río Sabinal es un escurrimiento de segundo orden, afluente del 
río Grijalva, proveniente principalmente de las altas montañas 
de los vecinos municipios de berriozábal y san Fernando. a esta 
corriente se le unen veintidós escurrimientos que afectan en su 
paso a infinidad de colonias dependiendo de la intensidad de 
las lluvias.

Las condiciones de toda cuenca exigen un tratamiento especial para 
mantener el equilibrio del ecosistema: cuidar de las zonas arbola-
das, de la permeabilidad del suelo, de los sistemas de escurrimiento, 
entre otras actividades (Granados et al., 1961).

considerando las condiciones descritas, para el desarrollo urbano 
de tuxtla gutiérrez, era imprescindible que su crecimiento con-
templara las limitaciones de las pendientes y los límites de su 
expansión, entendiendo que ésta viene condicionada por las difi-
cultades técnicas de construcción, evacuación de aguas residuales 
y la instalación de infraestructura, principalmente en suelos de 
gran pendiente. es de subrayarse la importancia de respetar el 
relieve natural, adaptando las calles, las vías y las edificaciones a 
los declives del terreno, sobre todo las del sistema vial local. 

otra acción que hubiera sido oportuna para el ordenamiento 
urbano, era preservar los causes de las aguas superficiales de las 
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zonas de arroyos, embalses y cañadas naturales, estableciendo 
en ellos los usos adecuados para su aprovechamiento y mante-
nimiento, ya sea para convertirse en una red peatonal adecuada 
para usos recreativos o de relación social entre zonas urbanas.

una alternativa más la constituía el almacenar el agua de lluvia y 
destinarla a uso público, sobre todo estético o recreativo, como 
por ejemplo el riego o limpieza de calles. también se hubiera 
podido canalizar hacia lagos artificiales o naturales que ayudan 
al microclima local. 

otra opción hubiera sido establecer una zona de servidumbre 
junto a los cauces principales, con la intención de evitar problemas 
por posibles inundaciones. en particular, el estudio de cuencas 
del texto de Higueras recomienda que se separe la cuenca principal 
del río, de las cuencas afluentes de los cursos que en él des-
embocan y las cuencas parciales tributarias, además de realizar 
planos y estudios de áreas inundables.

desafortunadamente la ciudad de tuxtla gutiérrez se desarrolló 
con criterios contrarios a la preservación del ambiente. su avance 
se caracteriza por la desforestación, la pérdida de cubierta vege-
tal, erosión y descargas contaminadas, factores que afectan los 
escurrimientos y disminuyen el valor turístico. Las causas de esta 
pérdida no son atribuibles a un hecho o persona particulares, los 
trabajos de Bazant (2001) y de Schteigart y Salazar (2005) mues-
tran que es un fenómeno común en todo el país y encuentra su 
origen en diferentes condiciones políticas y económicas de 
carácter nacional y trasnacional. 

A continuación se presenta un listado de los afluentes y sus zonas 
de afectación en tuxtla gutiérrez:
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La Chacona
San Agustín
Potinaspak y Pistimbak

Totoposte
San Roque

La Laguna
Poc-Poc
Santa Ana
Cerro Hueco
Patria Nueva
Pomarrosa
Ojo de Agua

El Cocal
Romeo Rincón
El Zope
San Pascualito
Bambú
San Francisco Sabinal

Afluentes

Los Laureles
Los Tulipanes y FOVISSSTE II
La Llave, Las Américas, FOVISSSTE Paraíso, Linda Vista Shanka, 
Adonahí, Potinaspak y Niño de Atocha
Colonia Maya
Colinas del Sur, Maldonado, Lomas del Venado, Potrero Mirador, 
Fraccionamiento Mercedes  y Colonia 2 de Febrero
Belisario Domínguez y Plaza Cristal
Zona centro entre 4ª y 5ª sur y 15ª oriente
Bienestar Social, Mexicanidad Chiapaneca y Santa María la Rivera
Rivera Cerro Hueco y La Salle
Paso Limón, La Ilusión, Lomas del Oriente, Cueva del Jaguar y Los Pájaros
Mirador, Barrio Tizatillo, Pomarrosa, Mira Valle y Mirador 2ª sección
Mirador , Barrio Tizatillo, Pomarrosa, Miravalle y Mirador 2a sección, 
5 Norte (a la altura del entronque con el Libramiento Norte) 
Penipak
Colonia Romeo Rincón y Colonia Penipak.
Calvarium, Colinas del Sur, Santo Domingo y San Francisco
Vista Hermosa y Linda Vista
El Bosque
Fraccionamiento Tucanes, CONASUPO y Fraccionamiento San Francisco Sabinal

Áreas afectadas

Tabla 1. Afluentes y áreas afectadas en Tuxtla Gutiérrez durante la época 
de lluvias. (Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 2001)

Imagen 1. Inundaciones del río Sabinal. (Fotografía de Uriel del Carpio, 2008)
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Los ríos y arroyos eran, no hace muchas décadas, hermosas 
corrientes de agua cristalina rodeadas de vegetación en la que 
predominaban los legendarios sabinos, de donde toma su nombre 
el río sabinal. a este paisaje correspondía una abundante fauna 
formada por conejos, venados, tlacuaches, culebras, armadillos, 
mariposas, aves migratorias, tortugas, peces, cangrejos, pigüas, 
batracios, etcétera. ahí también, los habitantes de tuxtla gutiérrez 
tenían un buen número de lugares de esparcimiento para descansar 
los domingos y días festivos.

imagen 2. croquis del asentamiento indígena y su localización con respecto a la del 
asentamiento español. (Mérida, 2000)

problemas ambientales de 
tuxtla gutiérrez
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el primer asentamiento de lo que hoy se conoce como tuxtla 
gutiérrez data de tiempos prehispánicos, con la presencia de una 
aldea al lado sur del río sabinal y al oriente del san roque, el 
cual fue denominado tuchtlán, por la abundancia de conejos que 
había en el valle. 

el asentamiento hispano retomó este lugar junto al río sabinal, 
pero en el lado poniente del afluente denominado San Roque 
–donde actualmente se localiza el parque central de la ciudad–, 
utilizando una traza ortogonal, con una plaza central y un templo 
por cada barrio (Mérida, 2000). 

desde sus inicios el asentamiento no puso cuidado en seguir la 
forma de los ríos; al amparo de un sentido de simetría se trazó 
una retícula en la ciudad. en un principio se respetó una amplia 
zona alrededor del río sabinal, utilizándola como área de cultivo, 
sin embargo, a medida que las exigencias económicas y demográ-
ficas aumentaron, se fueron invadiendo las márgenes del río, a 
pesar del peligro y de las restricciones legales (Mérida, 2000).

Imagen 3. Plano de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez en 1892 (Mérida, 2000).



231

Contexto sociocultural  del  diseño sustentable

Las inundaciones que ha sufrido la ciudad se empezaron a docu-
mentar desde 1921, desde entonces se repiten en forma periódica, 
ante lo cual se realizan infinidad de obras, pretendiendo “borrar” 
el río, ya sea embovedándolo o modificando su cauce sin que esto 
tenga ningún resultado. La falta de respeto a las demandas de la 
naturaleza sólo se vuelve un cargo al gasto público, provocando la 
inconformidad de los habitantes, los cuales culparán al gobierno 
de las desgracias que puedan ocurrir.

Imagen 4. Plano de la Tuxtla Gutiérrez en 1940. (Mérida, 2000)

es curioso observar que la traza ortogonal aún hoy en día se sigue 
usando en las nuevas colonias, insistiendo en competir con la 
naturaleza. Los ejemplos de la imposición de criterios geométri-
cos sobre los naturales son muchos, en los que se observan además 
los asentamientos sobre las márgenes de los torrentes invadiendo 
la zona federal y el área de cauce, tanto del río sabinal como de sus 
afluentes, observándose en estos últimos la situación más crítica 
en cuanto al estrangulamiento del cauce, que no permite el libre 
escurrimiento de las aguas pluviales extraordinarias. 
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muchas veces se ha alterado el curso natural de los arroyos exis-
tentes mediante el relleno del cauce de los mismos, lo que provoca 
que las calles aledañas se vuelvan escurrimientos que arrastran 
tierra, lodo, piedras y basura en tiempo de lluvias. este mismo 
acarreamiento, que consta de materiales sueltos, provoca que las 
obras de infraestructura presenten deslizamientos diferencia-
les, con las consecuentes fugas, cuarteaduras y derrumbes de las 
obras públicas y privadas. 

cuando la ciudad era de menor dimensión no era tan molesto el 
escurrimiento por las calles, ya que predominaban los terrenos de 
baja pendiente cubiertos de piedra y capa vegetal. con el acelerado 
crecimiento de la ciudad, acentuado en la década de los años 70, 
las laderas de los cerros que rodean el valle fueron incorporadas 
a la mancha urbana, incrementándo la superficie pavimentada y 
disminuyendo considerablemente la tan necesaria área de recarga 
del manto acuífero.

el crecimiento de tuxtla gutiérrez se ha dado sin que exista un 
planteamiento adecuado del desarrollo urbano, de tal manera 
que se ha ignorado la morfogénesis de los terrenos en los que la 
ciudad se ha expandido, dando por consecuencia un uso inade-
cuado del suelo.

el sistema reticular en el valle no tiene mayores implicaciones, 
pero se continúan parcelando las laderas de las montañas sin 
considerar ni la forma del terreno, ni la presencia de cañadas y 
escurrimientos, todo lo cual repercute en un peligro latente y cons-
tante de inundaciones en la parte baja de la ciudad.

en estrecha relación con lo anterior han proliferado las prác-
ticas indebidas en el proceso de invasión y apropiación del suelo, 
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principalmente en lo referido a los cauces hidráulicos y sus 
áreas adyacentes.

a pesar de la conciencia de este peligro se ha permitido la cons-
trucción en zonas federales, incluso se han emitido escrituras 
omitiendo la existencia de cauces fluviales. Los valuadores, que 
debieran dar fe física de todas las características que definen cada 
predio, no declaran las restricciones ocasionadas por la presencia 
de ríos, arroyos u otras fuentes de agua, todo con la finalidad de 
favorecer al propietario en cuanto a la superficie de ocupación, 
ya que, de lo contrario, ésta tendría que segregarse en el traslado 
de dominio al área federal. 

en cuanto a las obras de encauzamiento hidráulico realizadas por 
autoridades y particulares, se han dado respuestas técnicas pero 
no soluciones ecológicas que prevean y resuelvan el problema 
para el corto y mediano plazo, menos aún para el largo.

todo lo anterior genera un auténtico nudo donde se generan pro-
blemas que afectan a la cuenca en aspectos de orden natural, así 
como social y económico.
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es notorio que el problema ambiental de la ciudad de tuxtla 
Gutiérrez no se generó de un día para otro. Los hechos señalan 
claramente que se debe respetar el área de cauce del río sabinal 
y sus afluentes. 

es imprescindible contar con un estudio integral que permita 
conocer cuáles son las alternativas de solución para el problema 
del drenaje pluvial de la ciudad, considerando no solamente el área 
urbana de la ciudad sino toda el área de la cuenca del río sabinal. 

entre los planteamientos que deben hacerse para tratar de resolver 
la problemática situación que padece el valle de tuxtla gutiérrez, 
es preciso mencionar que:

• Para corregir las zonas invadidas de los cauces es necesario demo-
ler las bardas, así como las viviendas inconclusas y completas cuyos 
embovedados cuentan con muy poca sección hidráulica.

• Los cauces de arroyos y cañadas que descienden por el valle 
deberían estar flanqueados por vialidades, evitando con esto los 
asentamientos de casas en sus orillas; además de que al ir los cauces 
por las partes más bajas del relieve se podrían implementar sis-
temas para canalizar las aguas residuales.

• Los arroyos menores deberán tener un ancho mínimo de cauce de 
5 m, una zona de protección de igual medida por ambas márgenes  
y una calle secundaria adyacente.

conclusiones
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• En el caso del río Sabinal, por ser un cauce mayor, deben dejarse 
10 m como zona federal en ambas márgenes, contándose éstos 
a partir del nivel de aguas, considerando el nivel extraordinario 
máximo. esta zona deberá mantenerse despejada y será destinada 
para áreas verdes y vialidades peatonales (véase la Ley de Aguas 
Nacionales 1992).

• Es urgente proteger las pendientes de los cerros Mactumatzá y 
Las Ánimas, ya que además de no ser apropiadas para el creci-
miento urbano causarán muchos problemas a la parte baja de la 
ciudad, como consecuencia del acarreamiento de más material 
suelto y el azolvamiento constante de los arroyos existentes en 
la reserva ecológica municipal mactumatzá.

• Se debe exigir que todas las construcciones tengan una superficie 
mínima de recarga dentro de su mismo terreno para no tener 
necesariamente que enviar las aguas de lluvia a la calle. Hay 
muchas presiones tanto de invasores como de empresas frac-
cionadoras para que se les permita atender sus pretensiones 
más urgentes sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades 
del resto de la comunidad.

• Toda vez que las construcciones horizontales ya han saturado el 
valle, es conveniente comenzar a plantear un crecimiento más 
vertical de la ciudad, quitando las trabas para las viviendas en 
condominio, como las que presenta la ley actual, la cual fiscal-
mente lass considera un lujo y no una necesidad popular ante la 
falta de espacio para crecimiento. 

• Respetar una cota máxima de crecimiento urbano en función, ya 
no de un nivel de acceso de servicios, sino del grado de pendiente 
máximo permisible que deteriore menos la concavidad del valle
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• Plantear que las vialidades comiencen a contar con pavimentos 
que tengan una alta capacidad de absorción del agua.

• Actualizar la Ley de Fraccionamientos, incrementando la 
donación de 15 a 25% del área lotificable al municipio, condicio-
nando la de más alta densidad a este criterio. establecer que de 
todas las áreas donadas, 50% se use para equipamiento y 50% 
como áreas verdes, deportivas y de esparcimiento con el fin de 
que nuestros hijos tengan zonas de usos múltiples que además 
sirvan para la recarga de acuíferos.

• Otra de las necesidades es solucionar la metropolización –no la 
conurbación– de la capital de la entidad. Esto es que los nuevos 
asentamientos, próximos al valle de tuxtla gutiérrez, se realicen 
en terrenos planos de municipios circunvecinos, lo cual implica 
contar con una adecuada red vial y autotransporte metropolita-
no eficiente y económico.

• Por último, es necesario trabajar con las autoridades de la federa-
ción y el estado para que incentiven la economía del resto de la 
entidad, ya que, a falta de una respuesta positiva para el interior 
de la misma, existe una fuerte migración de personas hacia la 
ciudad, todas esperanzadas en hallar medios de subsistencia. es 
urgente bajar la alta tasa de crecimiento de tuxtla.
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durante la época de la colonia los ingenieros militares fueron 
los técnicos que definieron la construcción de obras, tanto civiles 
como militares, desempeñando un papel muy importante en el 
ordenamiento del territorio.

Un reflejo de sus acciones se puede apreciar en el puerto de 
Acapulco, donde desarrollaron edificaciones que respondían a 
necesidades básicas de defensa y salubridad de la población. 

en la primera parte de esta investigación, se analiza el conjunto 
de fortificaciones emplazadas en la bahía para defensa del puerto, 
prestando especial atención al fortín Álvarez y su relación espa-
cial con el fuerte de san diego y la ciudad. 

en el presente, el término arquitectura bioclimática ha tomado 
relevancia en el medio de la construcción. entre arquitectos es 
común escuchar elogios para las obras cuyas virtudes consideran 
las condiciones climáticas, aprovechando los recursos naturales 
disponibles como el sol, el tipo de vegetación, las lluvias y los 
vientos para disminuir los impactos ambientales y de esta forma 
reducir el consumo de energía, a fin de crear un espacio confor-
table y sobre todo seguro.

Hablar de la seguridad en la construcción es un tema interesante y 
lo es aún más cuando se trata de edificaciones que son estratégicas 
por la función que desempeñan al servicio de una ciudad. 

introducción
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esta investigación se realiza, en el marco del bicentenario de la 
independencia y el centenario de la revolución, para ayudar a 
rescatar los sitios históricos y remembrar los hechos acontecidos 
en el municipio de Acapulco, con la finalidad de difundir la impor-
tancia que este puerto tuvo durante la época colonial, además de 
la trascendencia de las obras realizadas por los ingenieros militares 
y su contribución a la organización del territorio. 
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contratados para proteger los bienes de la Corona española, 
por medio de las ordenanzas reales, los ingenieros militares esta-
blecieron en el puerto las condiciones para facilitar la comunicación, 
la accesibilidad y el comercio dentro y fuera de la localidad, siendo 
éstos factores básicos del desarrollo urbano capaces de garantizar 
el autoabastecimiento, no sólo de la ciudad sino de gran parte del 
reino español. Así, Acapulco se convirtió en el puente entre tres 
continentes: asia, américa y europa. 

si actualmente el término globalización se encuentra en boga 
por hacer referencia al conjunto de fenómenos mediante los cuales 
la vida de los habitantes del planeta está vinculada a la red de 
intercambios, principalmente comerciales con regiones a menudo 
lejanas, se debe entonces de considerar la importancia del puerto 
de Acapulco durante el dominio español.

acapulco, perla de la corona considerada por carlos iii como la 
ciudad de los reyes, debía de estar protegida ante el embate de 
piratas, para lo cual requería de un bastión militar como el fuerte 
de san diego, construcción realizada en diversas etapas donde 
intervinieron los mejores ingenieros militares de la corona 
española entre los que figuran Adrian Boot, Miguel de Constanzó 
y Silvestre Abarca, dejando la responsabilidad final en manos de 
Ramón Panón, quien diseñara la versión actual y construyera, 
junto con su ayudante santiago olavarrieta, este baluarte que en 

deFensa y organización  
del territorio conquistado



246

El diseño ante el  deterioro ambiental

un principio se llamara castillo de san carlos1, y sobre el cual se 
han realizado innumerables estudios y publicaciones. 

sin embargo, es importante mencionar que La real Fuerza, como 
también se le conoce al fuerte de san diego, no es la única cons-
trucción colonial elaborada en el puerto por los ingenieros y 
arquitectos militares2 al servicio de la corona. esta obra fue con-
cebida con fines de defensa, pero existe un largo historial de obras 
realizadas durante la colonia, mismas que tuvieron un papel muy 
importante en el ordenamiento del territorio (García, 1990).

si bien existen evidencias de la ubicación de muchas de estas 
obras, no hay referencia acerca de la fecha de su construcción, 
pero no por ello se dejan de mencionar. Por ejemplo, existen relatos 
que describen la presencia de una fortificación o casamata anterior 
al fuerte de san diego y que se encontraba en el cerro del Herra-
dor, donde actualmente se encuentra el Parque Papagayo. muy 

1 nombrado así quizás para congraciarse y ganar el favor real de carlos iii de la 
dinastía de los Borbones, quien no aceptó la modificación del nombre de la forta-
leza por el respeto y devoción que le tenía su antepasado Felipe iii a dicho santo.

2 el problema del ordenamiento territorial era innegable desde inicios de 1700, 
y en la ordenanza del real cuerpo de ingenieros de 1718 se estableció que la 
principal función de la corporación seguía siendo la defensa del territorio, sin 
embargo, se le asignaron obligaciones no militares, de entre las cuales desta-
caba la construcción de obras públicas, decisivas para la política de fomento 
y ordenación del territorio. con la primera ordenanza se plantearon tres obje-
tivos espaciales a la ingeniería militar: la adecuación defensiva del territorio, 
la intervención territorial a través de obras públicas y los reconocimientos 
territoriales. Gracias a esta triple actividad, a finales del siglo xviii se tuvo el 
registro topográfico del reino novohispano con los últimos avances de la ciencia 
geodésica y geográfica (León, 2002).
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cerca de ahí, en la playa estaban los hornos donde se fabricó la cal 
para construir el fuerte, así como otras fortificaciones distribuidas 
en diversas partes de la bahía y que están plasmadas en los planos 
elaborados por navegantes italianos y franceses que visitaron 
el puerto en el siglo xviii y durante la guerra de independencia 
que se desarrolló en nuestro país. algunas de estas baterías o 
fortines tenían el nombre de los héroes independentistas:

Fortín

Cocoteros
Guerrero
Iturbide
Galeana
Hidalgo
Morelos
Álvarez

Playa Hornos
Playa Manzanillo
Playa Tlacopanocha
Malecón
Hotel Majestic
Punta Guitarrón
Cerro de La Mira

Ubicación

Tabla 1. Elaboración propia, con datos de López (1963) y Alessio (1989).

Dentro de estos edificios, el segundo en importancia es el fortín 
Álvarez, ubicado en el cerro de La mira. Poco se sabe de él: quién 
lo construyo, en qué época, cuál fue su función. incluso resulta 
complicado saber su denominación, puesto que recibe varias 
acepciones por las funciones que ha desempeñado. Hay quien 
lo denomina: presidio, guarnición, casamata, bodega de pólvora, 
polvorín o incluso fortín santa bárbara.

a continuación se enlistan diversas obras realizadas por los inge-
nieros militares al servicio de la Corona española, destacando 
esta edificación ubicada en el cerro de La Mira. Aunque la cons-
trucción se mantenía aislada de la ciudad, formaba parte de las 
fortificaciones militares de los siglos xvii, xviii y xix.
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Obra

Iglesia de Nuestra Señora de los Reyes 
Hospital Real de Nuestra Señora 
de Consolación o San Hipólito 
Canal de Ventilación

Calle de San Juan 
Convento de San Francisco
Fuerza Real 
Barrio del Teconche
Barrio de San Francisco 
Barrio del Tecomate 
Iglesia de San Nicolás 
Fuente del Chorrillo 
Capilla de San José 
Capilla de San Payo3 y Santa Sabina 
Calzada de los Amates o calle del Parián
Parroquia de la Soledad
Edificio de la Aduana  
Puente sobre el río Papagayo

1551
1582

1587

1627
 1603
1615
1626 
1630 
1632 
1647 
1647 
1654 
1675
1674
1701
1718
1763

Año

Zócalo de la ciudad
Zócalo de la ciudad

Paso a desnivel de La Quebrada, barrios 
de La Playa y Rincón 
Barrio de la Playa
Barrio de la Playa
Fuerte de San Diego
Centro actual de la ciudad
Centro actual de la ciudad 
Centro actual de la ciudad 
La Quebrada 
Centro actual de la ciudad 
Cerca del fuerte de San Diego 
Cerca del fuerte de San Diego
Entre el fuerte y el Zócalo actual
Zócalo de la ciudad
Palacio Federal
Río Papagayo

Ubicación actual

Tabla 2. Elaboración propia, con datos de López (1963), Alessio (1989), Martínez (2005) y 
Calderón (1968).

dentro de las obras de civiles llevadas a cabo por los ingenieros 
militares, es importante destacar el canal de ventilación de La 
quebrada, cuya realización resolvió un problema sanitario que 
había menguado a la población: las montañas que rodean la ciudad, 
no sólo impiden que el aíre circule, sino que la reverberación de 
los rayos solares lo calienta, haciendo que el clima de tipo tropical 
sea aún más riguroso. es por la noche, cuando llega la brisa del 
mar, que el calor se vuelve tolerable. mar adentro sopla el viento 

3 en honor a Payo enrique de rivera, santo patrono del arzobispado de méxico.
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del sureste llamado tehuantepec, pero a la costa sólo llega el 
Papagayo, que viene del noroeste y que es desviado por las mon-
tañas por encima de lo que era el viejo puerto, ocasionando que 
el calor agobiara a los habitantes del puerto. ante tal situación 
el castellano don joseph barreyro y quijano, quien a su vez era 
el gobernador del castillo, concibió la idea de ejecutar un corte 
en la montaña para dar paso al refrescante Papagayo4. Los pri-
meros trabajos se iniciaron antes de 1799, sin embargo, barreyro 
no pudo ver la obra terminada y fue el 5 de mayo de 1886 cuando 
el coronel josé m. Lopetegui, comandante militar del puerto, 
reanudó los trabajos. después de activarse las obras en 1887, se 
concluyeron el 1° de diciembre de 1888 con la ayuda del coronel 
mariano cremieux. antiguamente al lugar se le denominaba el 
abra5 de san nicolás, hoy es conocido mundialmente como La 
Quebrada (Alessio, 1989:45), (López, 1963:27).

Los orígenes de La quebrada se remontan a comienzos del siglo 
xviii cuando el monolito original fue partido en dos mediante 
la explosión de cohetes6, dando como resultado una hendidura 
que era el cruce para llegar a los acantilados, y a la cual debe 
su nombre. 

el canal de La quebrada había quedado inconcluso luego del esta-
llido de la guerra de independencia, que vino a interrumpir 

4 Papagayo y tehuantepec eran los nombres antiguos que recibían los vientos 
dominantes de acapulco. 

5 Bahía no muy extensa. El término se refiere a una abertura ancha y despe-
jada entre dos montañas o a la grieta producida en el terreno por efecto de 
sacudidas sísmicas.

6 La dinamita fue inventada en el año de 1867 por Alfred B. Nobel.
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los trabajos. Hasta finales del siglo xix, fue que el gobierno del 
general Porfirio Díaz se preocupó porque se terminara dicho 
canal. empero, por haber estallado la revolución de 1910, tampoco 
pudo dar cima a esa obra. durante el gobierno de venustiano 
Carranza (1917-1920), el general Luis G. Puig fue comisionado 
para continuar esos trabajos, pero al estallar el obregonismo en 
1920, fueron nuevamente suspendidos, quedando así frustrada 
esa obra. durante la administración del licenciado adolfo López 
Mateos (1958 -1964), el secretario de la presidencia, Donato 
miranda Fonseca, dio continuidad a esa obra que en mucho 
hubiera beneficiado al clima y por consiguiente a la salud pública 
en acapulco, consintiendo que fuera azolvada la parte que daba 
a La quebrada, para dar paso al estacionamiento del hotel el 
mirador. Parte de este canal es utilizado como paso a desnivel 
por donde cruza la avenida Adolfo López Mateos (H. Luz, 
1973:129-131), (Pintos, 2004: 13-19).
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acapulco pertenece al estado de guerrero, en la región sur de 
este país. Geográficamente se ubica en las siguientes coordenadas 
extremas7: al norte 17°14’, al sur 16° 41’, de latitud norte; al este 
99°29’; al oeste 100°00’ de longitud oeste. el municipio representa 
2.6% de la superficie del estado y actualmente colinda con las 
siguientes jurisdicciones: al norte con los municipios de coyuca 
de benítez, chilpancingo de los bravo y juan r. escudero; al este 
los municipios de juan r. escudero y san marcos; al sur están san 
Marcos y el Océano Pacífico y por el oeste lo circundan el Océano 
Pacífico y el municipio de Coyuca de Benítez (INEGI, 2000:3). 

según mariano rojas8, la palabra acapulco tiene su origen en 
acatl, carrizo; poloa, destruir o arrasar, y co, en el lugar. Por lo 
que se deduce que el significado de Acapulco sea el lugar donde 
fueron destruidos o arrasados los carrizos. en el Diccionario de 
aztequismos de Cecilio Robelo aparece el jeroglífico de Acapulco 
donde se observan dos manos que parten un carrizo en mitades.

ciudad y puerto

7 en el siglo xix Alejandro de Humboldt (1769 - 1859) determinó sus coordenadas 
geográficas, con base en observaciones astronómicas y lo situó a los 16° 50’ 56’’ 
de latitud norte y a los 102° 6’ 0’’ de longitud oeste respecto al meridiano de 
París; Antonio García Cubas (1832 – 1912) señala la posición del puerto en los 
16° 50’ 56’’ de latitud norte y en los 99° 52’ 15’’ de longitud oeste del meridiano 
de Greenwich (Alessio, 1989:35).

8 distinguido profesor de lengua náhuatl en el museo nacional de méxico 
(Alessio, 1989:29).
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juan Álvarez chico descubrió la bahía de acapulco el 13 de sep-
tiembre9 de 1521. En 1531 algunos españoles, seguidos de sus criados 
indígenas, se establecieron en el valle de La sabana y denominaron 
esta localidad con el nombre de villafuerte. sin embargo, el his-
toriador vito alessio10 (1989:32) considera el 30 de junio de 1532 
como el nacimiento del mejor puerto de américa, así como el 
principio de algunas de las crónicas más importantes del mundo, 
debido a que en esa fecha diego Hurtado de mendoza partió de 
acapulco para explorar el mar del sur. en 1535, Hernán cortés 
envió desde este puerto al navío san Lorenzo y otra embarcación, 
con víveres y soldados, para apoyar a su primo Francisco Pizarro, 
conquistador del Perú.

Los antecedentes de acapulco como ciudad datan de 1550, cuando 
orozco y berra menciona que el puerto comenzó a poblarse en 
ese año, siendo su primer habitante, reconocido mediante conce-
sión del virrey antonio de mendoza, un hombre llamado Fernando 
de santa anna quien llevó consigo algunas familias treinta y un 
años después de la conquista, siendo Villa de la Concepción la 
primera denominación del asentamiento. 

9 ese día se festeja a santa Lucía, por eso la bahía de acapulco es conocida tam-
bién como la bahía de santa Lucía.

10 vito alessio robles fue general del ejército mexicano y participó en la revolución. 
destacó como político y periodista, además de ser miembro de la academia 
nacional de Historia y de la sociedad mexicana de geografía y estadística. 
considerado como ciudadano distinguido de la ciudad y puerto de acapulco 
por la aportación histórica de su obra Acapulco en la historia y la leyenda (1932), 
es reconocido como el primer cronista del puerto (sin nombramiento oficial). 
el general alessio falleció en méxico en 1957. 
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en 1565, andrés de urdaneta escogió acapulco como terminal 
marítima de la línea de navegación entre la Nueva España y Filipinas, 
considerándolo como un puerto grande, seguro, muy saludable y 
dotado de buen agua, concretamente el mejor de américa11.

en 1572 el virrey martín enríquez de almanza le escribió a Felipe 
ii exaltando las ventajas de acapulco sobre los demás puertos 
del Pacífico. El fraile Domingo Fernández de Navarrete lo llamó “el 
mejor y más seguro puerto del mundo”. Lord anderson lo consideró 
como el “más seguro y más bello puerto de la porción septentrional 
del Mar del Sur (Océano Pacífico)”. Malespina escribió: “Acapulco 
disfruta de grandes ventajas que sólo se encuentran reunidas en 
muy pocos puertos del globo”, mientras que Humboldt reconoció 
las excepcionales condiciones portuarias de acapulco.

ante tales virtudes, el puerto se convirtió en la perla de américa 
para la Corona española, de él partían constantemente expedi-
ciones militares, científicas y comerciales hacia diversas partes 
del mundo, con el fin de aumentar el dominio español. Debido a 
su posición geográfica, el puerto de Acapulco fue declarado por 
cédula real, en el año 1578, como el único punto por donde se 
realizaría el intercambio comercial entre España y Oriente. Para 

11 La primera vez que el nombre de américa fue utilizado en europa para designar 
las tierras donde llegara colón en 1492, fue alrededor de 1507 en el libro Cos-
mographiae Introductio, escrito por el cartógrafo alemán Martín Waldseemüller, 
quien describía en sus trabajos las posesiones españolas de las islas del Caribe, 
américa central y américa del sur, además de dibujar el primer mapamundi 
existente, nombrando américa en honor a américo vespucio, navegante de 
origen florentino al servicio de España, que fue el primer europeo en proponer 
que esas tierras eran en realidad un continente aparte y no las indias como se 
pensaba durante de su descubrimiento (Wikipedia, 2008).



254

El diseño ante el  deterioro ambiental

cumplir esta orden el 28 de julio de 1581 levó anclas en Filipinas12 
la nao san juan bautista y arribó a puerto seguro el 27 de diciembre 
del mismo año. Inmediatamente después del arribo de la nave 
llegaron al puerto, procedentes del interior, los mercaderes autori-
zados por el consulado13 para expender sus productos. durante 
45 días (10 de enero al 25 de febrero), el puerto lució en todo su 
esplendor al desarrollarse la primera Feria del Pacífico. Por más 
de dos siglos (1565 – 1778), Acapulco fue el puerto de partida 
y llegada de la línea de navegación comercial más duradera de 
la historia.

en mayo de 1588 llegó a acapulco una nave en deplorables con-
diciones: era la nao santa ana, a la cual habían dado por perdida 
comerciantes y autoridades locales, después de que no llegara en 
las fechas esperadas (noviembre–diciembre). Su capitán, Tomás de 
arzola, narró cómo el pirata inglés thomas cavendish, con sus 
naves desire y content, tomó por asalto y saqueó la nao santa 
rosa, a su paso por la península de baja california, el 4 de 
noviembre de 1587. La historia contada por arzola y su tripulación 
causó estupor entre la población: esta fue la primera nao que fue 

12 el nombre de las islas Filipinas es en honor al rey Felipe ii. aunque fueron 
descubiertas por el portugués Fernando de magallanes, estas islas caían dentro 
de la demarcación portuguesa según el tratado de tordesillas de 1494, aun así 
Felipe ii quería rescatar a los supervivientes de la expedición de ruy López 
de Villalobos (1542–1544), quien bautizó al archipiélago con el nombre de Fi-
lipinas.

13 Fundado en 1581 en la capital del virreinato, con carácter de tribunal de comercio 
y en relación con el monopolio concedido a acapulco, tenía la incumbencia 
de regular el intercambio comercial con Filipinas por conducto de las naos de 
manila, así como organizar y vigilar el funcionamiento de las ferias anuales en 
el puerto americano.
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asaltada. El acontecimiento reactivó la petición que 37 años atrás 
le hiciera el virrey Álvaro Manrique de Zúñiga al rey Felipe II, 
suplicándole la construcción de una fortaleza que defendiera al 
puerto de acapulco de los ataques. La petición fue reiterada ante 
Felipe iii por diego Fernández de córdoba en 1616. 

El primer corsario que sembró el terror en el Océano Pacífico 
fue Francis drake, quien se apoderó de varios barcos y saqueó 
muchos poblados, sembrando terror y muerte por donde pasaba. 
drake se apoderó de Huatulco el 15 de abril de 1579. su vida 
delictiva le rindió tanto prestigio que la reina isabel de inglaterra 
terminó por nombrarlo caballero de la realeza, estos logros esti-
mularon a muchos filibusteros que trataron de imitar las “hazañas” 
de sir Francis drake.

en 1615 el pirata holandés george spielbergen arribó sorpresi-
vamente al puerto acapulco con cinco naves después de arrasar 
tehuantepec. afortunadamente las autoridades portuarias habían 
sido informadas sobre la presencia del pirata en las costas del 
Pacífico, por lo que el alcalde mayor, Juan Villela, dispuso de 
defensas y parapetos, así como de las naves y tripulación del 
capitán nicolás cardona, quienes estaban al servicio de la corona, 
y se preparaban para la conquista de las californias. cuando los 
piratas entraron a la bahía se sorprendieron por la protección 
del puerto y optaron por entrar en son de paz, solicitando agua 
y víveres a cambio de los prisioneros españoles capturados en 
tehuantepec que llevaban como rehenes. se hizo el intercambio 
y los corsarios abandonaron el puerto pacíficamente, pero sólo 
para esperar el paso del galeón de manila.
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el capitán nicolás cardona partió en su exploración con rumbo a 
las californias, pero en el trayecto fue interceptado por el mismo 
spielbergen, quien confundió el navío de cardona con la nao de 
manila y lo atacó. el capitán cardona logró sobrevivir a esa aven-
tura al arrojarse al mar evitando ser capturado. tiempo después, 
cardona ponía al tanto de su aventura al virrey don diego 
Fernández de córdoba, marqués de guadalcázar, además de 
advertirle sobre los planes del filibustero holandés de apoderarse 
de las naos que navegaran por esas aguas (Carrillo, 1980:44-50).

el virrey premió a cardona por sus servicios y lo nombró gober-
nador de acapulco. en un acto individual y consciente del peligro 
que presentaba el puerto ante los ataques de los piratas, cardona 
convocó una junta de principales y militares, para proponer la 
construcción de una defensa militar. durante la reunión salió a 
relucir el nombre del ingeniero flamenco Adrian Boot, quien por 
ese tiempo tenía a su cargo las obras del canal del desagüe de la 
capital virreinal (la ciudad de México) y otros trabajos en el fuerte 
de san juan de ulúa en veracruz.
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gorbea trueba denomina fortificación al arte de disponer de 
un terreno de manera que las tropas defensivas resistan con ventaja 
el ataque de un enemigo superior en número o en fuerza. establece 
que el objeto de la fortificación es conservar la posición de un 
lugar empleando en su defensa menos tropas que aquellas que se 
necesitarían si éste guardara su estado natural y, para lograrlo, en 
la fortificación se debe oponer el mayor número de obstáculos 
debidamente planeados y organizados de manera que los defensores 
puedan, usando sus armas, detener lo más posible el ataque enemigo.

Cuando un volumen o edificio cubre todas sus partes, al espacio 
que una tropa debe ocupar y defender se llama obra cerrada de 
fortificación. Estas obras pueden ser aisladas o formar parte de 
un sistema de obras de defensa, pero siempre tienen la particulari-
dad de ser momentáneamente abandonadas a sus propias fuerzas 
para defenderse (Gorbea, 2008).

dentro del conjunto defensivo de acapulco se destacan las 
siguientes fortificaciones: 

El fuerte de San Diego

el 24 de noviembre de 1615, enviado por el gobierno virreinal14, 
llegó el ingeniero adrian boot al puerto de acapulco, con la 

las FortiFicaciones

14 cabe destacar que ésta fue una decisión autónoma por parte de las autoridades 
locales. el rey Felipe iii no había autorizado la construcción.
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finalidad de construir una fortaleza capaz de contener cualquier 
ataque marítimo. Las obras se comenzaron en diciembre de 1615. 
Se aprovecho al máximo un pequeño montículo y los riscos que 
ofrecían una defensa natural y elevada para el tiro de los cañones. 

El proyecto de la fortificación consistía en un pentágono irregular 
con cinco caballeros. La obra fue concluida el 4 de febrero de 
1617 y tuvo un costo de 113 400 ducados. este baluarte fue cono-
cido oficialmente como La Real Fuerza15. el 21 de abril de 1776 un 
fuerte terremoto destruyó la fortaleza real y ante este aconte-
cimiento el virrey don antonio maría de bucareli y ursúa acudió al 
ingeniero miguel de constanzó y a don silvestre abarca, quienes 
en ese momento eran considerados las mejores autoridades de la 
época en fortificaciones (García, 1985), (López, 1963), (Martínez, 
2005), (Alessio, 1989) y (Luz, 1973).

El primero de noviembre de 1779 el rey de España, Carlos III, 
emite la orden real con la que acapulco pasa a depender de la 
Corona española y se le asigna el nombre de Ciudad de los Reyes, 
refrendando así el titulo de ciudad. el nombramiento anterior 
se perdió al ser consumido por insectos, según informó el 13 de 
octubre de 1795 el castellano de la fortaleza de san diego, don 
antonio de mendivil y cisneros, quien aseguró haber visto 
documentos del año de 1626 donde se daba el título de ciudad al 
puerto de acapulco.

15 Popularmente esta fortificación es conocida como el fuerte de San Diego, en 
honor del virrey don diego de Fernández de córdoba, sin embargo en 1779 en 
un plano (N° 351 del Archivo de Indias fechado el 30 de junio de 1779) que se 
envía al rey Carlos III, para notificarle los avances de la obra y congraciarse con 
él, aparece el nombre de fuerte de san carlos.
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Fuerte de Casamata16

en acapulco existió un baluarte en el cerro llamado el Herrador, 
entre lo que sigue siendo la playa de Los Hornos y la desembo-
cadura del río del camarón. en ese cerro se ubicaba un fortín 
construido durante la colonia, mucho antes de que existiera el 
fuerte de san diego, más o menos a mediados del siglo xvi, para 
proteger la ciudad en contra de los piratas que merodeaban los 
mares cercanos a acapulco. este parapeto fue cuartel de don 
Hermenegildo galeana durante la guerra de independencia y 
por su valor histórico tenia doble significado. Sin embargo, fue 
destruido y hecho desaparecer por el general juan andrew almazán, 
quien en ese tiempo fungía como ministro de comunicaciones 
(1932), para “embellecer” sus propiedades (el hotel Anáhuac) 
adquiridas mediante el despojo (Luz, 1973:104).

El fortín17 Álvarez 

un importante punto de discusión es la fecha de la construcción 
del fortín Álvarez, también llamado Polvorín, debido a que algunos 
historiadores afirman que ésta se realizó de manera simultánea con 
el fuerte de San Diego, edificado por Adrian Boot en 1617, e incluso 
hay quien se la atribuye al generalísimo josé maría morelos y 
Pavón en 1811 durante su lucha contra las fuerzas reales. 

en este documento se consideran dos teorías relacionadas con la 
fecha (o momentos) de construcción del fortín. Una es que se cons-
truyó de manera simultánea con el fuerte de San Carlos (también 

16 casamata es una bóveda muy resistente para instalar una o más piezas de artillería.
17 Fuerte pequeño, una de las obras que se levantan en los atrincheramientos de un 

ejército para su mayor defensa.
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llamado de San Diego), proyectado por Constanzó y edificado por 
Panón en 1716, debido a la similitud del sistema de construcción 
empleado la elaboración de los muros en ambos baluartes. 

Imagen 1. Fortín tipo Belidor. (Benedicto, 2003)

La otra teoría, la planteada en esta investigación, es la que apunta 
que la construcción del fortín se llevó a cabo paralelamente con 
la del fuerte san carlos en 1716, siguiendo la propuesta de belidor 
de aislar el almacén de pólvora de la fortaleza principal a fin de 
garantizar la defensa de ambos recintos evitando así comprometer 
la seguridad de las edificaciones, ya fuera por un ataque enemigo 
o por un accidente en el manejo de la munición. 

es necesario mencionar que anteriormente los almacenes de 
pólvora se instalaban detrás de los baluartes, en pequeñas torres 
aisladas: en 1698 vauban, un ingeniero militar francés, construye 
la plaza de neufbrisach en donde instala los depósitos de pólvora 
al centro de las torres defensivas de cada saliente y enterrados, 
constituyendo un gran espacio abovedado. Posteriormente 
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cormontaigne los mantiene enterrados, pero dentro de los baluar-
tes o caballeros, tal y como lo propuso adrian boot en la primera 
versión del fuerte de San Diego, finalmente es Belidor quien los 
separa, manteniéndolos aislados para evitar la posibilidad de una 
catástrofe debido a una explosión dentro de la fortaleza, además 
de garantizar el control del detonante cuando la plaza fuera tomada. 
Esta propuesta es aplicada a finales del siglo xvii y a principios del 
xviii, periodo en el cual se construye el almacén de pólvora reali-
zado por Juan de Dios González en Mérida Yucatán (1775).

el traslado del material de guerra que almacenaba el hoy llamado 
fortín Álvarez, se efectuaba en un armón halado por acémilas 
por medio de una calzada empedrada en algunos de sus tramos 
más accidentados. Las piedras con que estaba pavimentado este 
camino, fueron levantadas para construir trincheras cuando aca-
pulco fue atacado durante la guerra de intervención Francesa, 
en 1864, cuando estuvo posesionado de este lugar el general don 
diego Álvarez. ya antes de 1811, y después en 1813, había sido ocu-
pado como fortín por los insurgentes al mando del generalísimo 
morelos en la guerra de independencia. 

el nombre de fortín Álvarez surge en 1864 cuando desembarcaron 
los franceses. desde esta construcción el general Álvarez los hos-
tilizó hasta que fue desalojado. se retiró entonces a su cuartel de 
La Providencia, donde permaneció hasta la caída del imperio de 
maximiliano en 1867, después de la cual regresó a hacerse cargo de 
la situación en Acapulco. Así fue como el vulgo acapulqueño bautizó 
al polvorín de La mira con el nombre de fortín Álvarez. 

La estructura espacial de la fortificación es rectangular, de tipo 
cerrado, debido a que cubre los cuatro flancos, cuenta con un 
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muro perimetral que sirve de parapeto y en cada esquina de la 
parte exterior se ubicaba una garita18 circular desde las que se 
pueden vigilar simultáneamente dos costados. estas garitas no 
tenían comunicación directa al interior de la fortificación, pero 
si debieron tener acceso a un pequeño cuartel que seguramente 
existió en las proximidades del polvorín19 para el alojamiento a 
los centinelas.

al parapeto se ingresa por la única puerta que está ubicada al 
sureste. adentro se encuentra el almacén de pólvora, también de 
forma rectangular, que está separado del parapeto por medio de 
un pasillo descubierto, el cual cumplía tres funciones, una era 
aislarlo de un ataque directo, otra la de mantener la vigilancia 
del interior por medio de rondines que realizaban los guardias 
y, finalmente, el objetivo bioclimático: generar una corriente de 
aire fresco que evitara que la pólvora almacenada se humedeciera 
y dejara de servir; para que esto fuera posible se forraba el interior 
del almacén con un bastidor de madera en las paredes y de igual 
manera se trataba el piso, a base de pilares sobre los cuales se 
asentaban los durmientes y las soleras. 

18 Las garitas son elementos con forma de linterna, su forma puede ser pentago-
nal, circular o hexagonal, la dimensión de su planta es de cinco pies de diámetro 
y siete u ocho de altura. Se colocan sobre el cordón, en los ángulos flanqueados 
de la espalda y sobre los ángulos salientes. Sus caras tienen unas pequeñas ven-
tanas en forma de ranuras que permite observar la campaña (Sanz: 2002).

19 esta hipótesis se basa en la existencia de construcciones similares en este país. 
Por ejemplo en la ilustración elaborada en 1775 por juan de dios gonzález, se 
muestran en el proyecto plantas arquitectónicas, cortes y fachada del almacén 
de pólvora en mérida, yucatán.
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es importante resaltar que tanto los muros del almacén como los 
del parapeto exterior están elaborados en hiladas de piedra braza 
asentada y aplanada con mortero de cal20 y arena. 

Imagen 2. Fortín Álvarez. (Fotografía de los autores, 2008)

Los muros laterales del almacén tienen una altura promedio de 
4.50 m, su espesor es de 60 cm y están reforzados por cuatro 
contrafuertes, éstos se desplantan sobre una base rectangular de 
1.98 cm de largo por 98 cm de espesor; la elevación regular es 
de 3.60 m, a partir de ahí se reduce hasta llegar a los 4.50 m que 
tiene la pared. 

20se plantean dos hipótesis para la elaboración de la cal utilizada en esta cons-
trucción, una es que se utilizaban las conchas y ostras marinas extraídas del 
interior de la bahía de acapulco, la otra sostiene que la cal era obtenida de la 
cantera de mármol, en la localidad de texca, cercana al puerto de acapulco. 
esto se sustenta debido a que en la playa, ubicado frente al farallón san Lorenzo, 
se encuentra un horno. este horno era utilizado para elaborar la cal y los ladrillos 
empleados en las fortificaciones de Acapulco; al igual que las garitas sufrió 
menoscabo ante el “desarrollo” del puerto.
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en los costados se aprecian las entradas al almacén, ambos muros 
son más gruesos que los laterales, tienen un espesor de 80 cen-
tímetros. en lo que debió ser pared sureste21, se ubica lo que fue 
la entrada principal al depósito. existen vestigios de la escalera 
de acceso: se estiman cinco escalones con huellas de 40 cm de 
ancho por 2.03 m de largo y un peralte de diecisiete centímetros. 
el muro noroeste está prácticamente integro, en él se aprecia el 
hueco enmarcado con tabique rojo recocido, donde debió estar 
una puerta secundaria; de igual manera cuenta con una escalera 
de acceso más reducida que la principal, de ancho mide 87 cm 
por 90 de largo, la altura de los peraltes debió ser de 20 cm de 
alto. en la parte superior del marco de esta puerta existe una 
hendidura distribuida a todo lo largo, este resquicio ha generado 
la controversia sobre la forma que debió tener la cubierta del 
almacén. si era plana o a dos aguas.

en este caso se asume la teoría de que fuera a dos aguas, y se 
fundamenta tomando como referencia el modelo para almacenes 
de pólvora propuesto en europa por el ingeniero francés bernard 
belidor, quien en la segunda mitad del siglo xviii se destacara 
como uno de los mejores ingenieros militares experto en el diseño 
de fortificaciones; de igual manera se sustenta con el proyecto 
realizado por juan de dios gonzález quien, el 13 de febrero de 
1775, diseñara el Almacén de Pólvora y el alojamiento de los guar-
dias del polvorín de la ciudad de mérida yucatán. ambos referentes 
plantean este tipo de cubierta con una bóveda de cañón corrido, 
recubierta con una carpeta de asfalto o algún material similar reves-
tido de hormigón que sirviera de impermeabilizante, para evitar las 
filtraciones de agua producto de las precipitaciones pluviales. 

21 actualmente sólo existe la base de este muro.
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esta aseveración se hace debido a la creencia popular de que la 
cubierta estaba hecha a base de una estructura de madera cubierta 
con teja de barro similar a la existente en el fuerte de san diego. 
esto es cuestionable debido a tres factores muy importantes: el 
primero es que en acapulco llueve mucho y de manera intensa, 
además frecuentemente tiembla, esto ocasionaría el desplazamiento 
de las tejas y con ello el riesgo de que se llegara a filtrar el agua de 
la lluvia al interior, ocasionando que la pólvora al humedecerse 
se echara a perder junto con las municiones. el segundo y más 
importante es que la cubierta debería ser lo bastante resistente para 
poder soportar una explosión al interior del almacén y que los 
daños no se extendieran a otros sitios. Por último, la ubicación de 
los contrafuertes en los muros laterales, además de ser el soporte 
adicional de éstos, cumplía la función de absorber los esfuerzos 
de compresión generados por el peso de la bóveda escarzana.

Imagen 3. Almacén de pólvora diseñado en 1775 por Juan de Dios Gon-
zález. Mérida, Yucatán. (Archivo General de la Nación) 

En México, la obra diseñada por Juan de Dios González, en 
mérida, yucatán, coincide con los lineamientos utilizados por 
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belidor22, en lo que respecta a tipología de la edificación. Es 
importante reconocer el aporte de los ingenieros constanzó y 
Panón en la logística de la arquitectura militar. Hay que recordar 
que Constanzó fue quien diseñó y construyó la fábrica de pólvora 
de santa Fe, en la capital novohispana, es decir, tenía conocimiento 
sobre el manejo y cuidado de los explosivos. 

cerca del polvorín Álvarez, a escasos cien metros rumbo al sur en 
línea recta, se encuentra actualmente y en completo estado de aban-
dono lo que fue la maestranza donde se elaboraban algunas piezas de 
artillería y las municiones que abastecían los bastiones del puerto. 
Hoy sólo se puede apreciar lo que fue parte del horno de fundición.

Imagen 4. Imagen del horno de la maestranza asociada al fortín Álvarez. (Fotografía de los 
autores, octubre 2008)

continuando en línea recta, en la misma dirección sur, a 200 m 
de la maestranza, al borde de los acantilados y con una vista 
panorámica espectacular de más de 300°, se ubica la casa del vigía. 
aunque esta no es la construcción original, igualmente se encuen-

22 bernard belidor nace en 1693 y muere en 1791.
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tra en total abandono. narran los historiadores locales que era 
una construcción rudimentaria, una “enramada” elaborada con 
horcones y cubierta de palapa, sin embargo, vecinos del lugar 
declaran haber visto una construcción más formal con muros de 
de tabique y la existencia de una campana fechada en 1808, la cual 
servía para notificar el arribo de alguna embarcación.
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como ya se ha mencionado, la historia ha generado diferentes 
versiones alrededor de la fecha de construcción del fortín Álvarez. 
algunos relatos ubican su construcción, al igual que la de otros 
bastiones militares, a principios de 1854, dado el interés del 
coronel ignacio comonfort de preservar a la ciudad de acapulco 
de los ataques santanistas. Otros atribuyen la edificación al 
generalísimo morelos. 

entre la población existe la creencia de que un túnel conectaba el 
fortín Álvarez con el fuerte de san diego. La entrada al túnel, se 
asegura, comenzaba en la caverna de Humboldt, mejor conocida 
como La cueva del diablo, que se localiza en la entrante demar-
cada por los acantilados de La quebrada.

Para sofocar el brote revolucionario de Ayutla (reformado en 
Acapulco), se dirigió al puerto el dictador Santa Anna y acampán-
dose con sus huestes en el cerro de el Herrador, que denomina la 
planicie de Hornos, amagó a la ciudad pero no pudo tomarla, en 
vista de la valiente resistencia que los coroneles comonfort y solís 
opusieron desde el fuerte de san diego y los fortines levantados.

en esa ocasión, los liberales se habían preparado para resistir 
por largo tiempo, como lo explicaban las cuatro fortificacio-
nes exteriores, que cubrían los puntos más destacados y de 
difícil penetración.

Historias conocidas  
de un ilustre desconocido
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Los revolucionarios destinaron a experimentados costeños al 
cuidado de los reductos defensores, porque les dieron toda su 
importancia como puntos clave para el abastecimiento del puerto, 
tomando como base lo expedito de los caminos de la costa grande. 
La vigilancia y control que ejercieron los santanistas, obligó a los 
sitiados a atender con esmero la conservación de esas posiciones, 
por ello destacaron en la guarnición a los más granados elementos 
de los pueblos circunvecinos.

algo inexplicable acontecía en el fortín Álvarez, a juzgar por la 
pérdida de un soldado cada día. Las desapariciones se suscitaban 
de la noche al amanecer, posiblemente en premeditada deser-
ción. al principio los jefes rebeldes no concedieron importancia 
al raro comportamiento atribuido a sus hombres; en cambio, al 
ordenar una investigación, la cual no pudo determinar el alcance 
de los hechos, se llegó a la conclusión de que los desaparecidos 
eran individuos cobardes y temerosos de perder la vida en la 
lucha armada. Pero como se destinaron nuevos elementos de 
guarnición en aquel lugar y volvieron a perderse unos tras otros, 
la alarma cundió entre los porteños, quienes sólo se concretaron 
en considerarlos traidores.

cuando triunfó la causa restauradora, reinó nuevamente la tran-
quilidad en acapulco. Los reductos que sirvieron para su defensa, 
presentaron novedosos atractivos a los curiosos infatigables, y 
por ello el fortín Álvarez, comunicado mediante la vereda del 
venadito, se convirtió en concurrido paseo de los muchachos 
traviesos que iban en pos de mariposas y a matar pajaritos para 
disecarlos en la escuela.
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la labor de los ingenieros militares en el puerto de acapulco 
no se limitó a la defensa del territorio conquistado, ya que las for-
tificaciones emplazadas en la bahía trascendieron ampliamente 
esa función, estructurando lo que llegaría a ser el espacio urbano 
de la ciudad y convirtiéndose en hitos en la memoria colectiva, 
no sólo de los habitantes del puerto, sino del país.

Edificaciones como el fuerte de San Diego, el fortín Álvarez, la 
casa del vigía y otras, son hoy día un referente físico de la historia 
de la ciudad y de los procesos económicos y sociales que tuvieron 
lugar durante la colonia. La función y el emplazamiento de estos 
elementos dan cuenta del nivel tecnológico alcanzado en las artes 
defensivas, mismas que servían de apoyo a otras actividades –como 
el intercambio comercial con Asia– de vital importancia para la 
Corona española y para la riqueza cultural que llegó a tener el 
puerto, la cual aún hoy en día se puede apreciar, más allá del 
reconocimiento mundial como destino turístico. 

aun y cuando es sabida su importancia, resulta sorprendente lo 
poco que se sabe de algunos de estos emplazamientos y aún más 
sorprendente resulta su crítico estado de deterioro y abandono, 
por no mencionar a aquellos que fueron destruidos para dejar 
paso al desarrollo de la ciudad moderna.

conclusión
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es un HecHo incontrovertible que la tierra está pasando por un 
período de saqueo indiscriminado y mal manejo de sus recursos 
naturales; las evidencias se encuentran en todas partes. desde su 
nacimiento, la tierra ha mantenido un ritmo constante de cambios, 
como resultado de un proceso natural de evolución; algunos cambios 
han sido más rápidos y violentos que otros, como las glaciaciones o 
el choque de un gran meteorito. sin embargo, a excepción de estos 
fenómenos, nuestro planeta nunca había experimentado transfor-
maciones tan rápidas como las actuales. Las causas no pueden ser 
definidas con toda precisión, puesto que no tenemos la distancia 
crítica para analizarlas, pero la mayoría de las instituciones y los 
científicos involucrados concuerdan con que las actividades huma-
nas han alterado profunda y rápidamente la faz del planeta.

a continuación se exponen algunos datos importantes que pode-
mos mencionar como muestra del deterioro ambiental.

Los cultivos, por ejemplo, ocupan en el mundo una extensión simi-
lar a la de todo américa del sur; mientras que las áreas de pastoreo 
cubren el doble de espacio, y la demanda sigue en aumento, mul-
tiplicando la deforestación de bosques y selvas como la amazonia 
brasileña donde se han destruido 560 000 kilómetros cuadrados, 
entre 1984 y 2005.

La riqueza de los mares se está agotando. se cree que muchas 
de las espacies marinas más apreciables para el hombre han sido 

peligros ambientales
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reducidas hasta 10% de sus poblaciones históricas; peces como 
los tiburones, el atún rojo y el pez espada ya han sido explotados 
más allá de su capacidad natural de reproducción (Mayden, 2008).

a lo largo del último siglo, el uso del agua ha aumentado más del 
doble de rápido que el crecimiento de la población. el acceso a 
este líquido se está convirtiendo en un gran problema; en el mundo 
hay entre 1 000 y 2 000 millones de personas para quienes es casi 
imposible conseguir agua potable para satisfacer sus necesidades 
básicas como beber, cocinar y lavarse.

debido a la sobreexplotación y destrucción de hábitats, ha 
crecido el número de especies extintas o en peligro de extinción; 
de acuerdo a un estudio del Fondo mundial para la naturaleza, del 
seguimiento de 1 300 especies analizadas entre 1970 y 2003, el 
número de aves, mamíferos, reptiles y anfibios disminuyó 30% 
en sólo 33 años.

el cambio climático mundial, producto del aumento de gases en 
la atmósfera, se ha evidenciado sobre todo en el Ártico, donde la 
extensión de hielo marino llegó a su mínimo histórico en 2007. 
otras capas de hielo, como las de groenlandia y la antártida, están 
perdiendo superficie de manera alarmante, debido al aumento de 
temperatura que, desde 1993, en algunos casos ha llegado hasta 5° 
centígrados. Por si fuera poco, la mayoría de los glaciares alpinos 
podrían desaparecer para finales de siglo.

El uso de combustibles fósiles proporcionan casi 80% de la 
energía mundial, y se ha previsto que el consumo energético 
aumentará anualmente 70%, sobre todo en las economías en vías 
de desarrollo. el consumo mundial de combustibles fósiles por 
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ejemplo ha aumentado significativamente entre 1973 y 2005; el 
uso de petróleo se ha elevado de 2 880 a 4 076 millones de toneladas 
al año; el gas natural de 979 a 2 372 y el carbón de 1 498 a 2 892 mdt 
(Hayden, 2008).

todos estos cambios, consecuencia de la irresponsable explotación 
de los recursos del planeta, aunados a situaciones geoeconómicas 
y geopolíticas, como el crecimiento de la densidad de población 
urbana, la desigual distribución de la riqueza y el crecimiento de 
la pobreza, el disparejo acceso a la educación, y la producción 
desmesurada de bienes y servicios, ponen en riesgo el precario 
equilibrio no sólo de nuestros ecosistemas sino de nuestra 
propia existencia.

el hombre no se siente parte de la naturaleza, más bien, una 
fuerza externa destinada a dominarla y conquistarla. aún hoy 
parece que el ser humano habla de una batalla contra la naturaleza, 
olvidándose que, en el caso de ganar, se encontraría él mismo 
en el bando perdedor. Hasta hace poco la batalla parecía ir lo 
bastante bien como para dar la ilusión de contar con poderes 
ilimitados, pero no tan bien para permitir vislumbrar la posibi-
lidad de la victoria total, esto ahora es evidente y mucha gente, 
aunque sólo sea una minoría, está comenzando a comprender lo 
que ello significa para la continuación de la existencia humana 
(Schumacher, 1973: 14). 



284

El diseño ante el  deterioro ambiental

nuestro planeta se encuentra en una fase crítica de evolución; 
las voces se alzan para decir que es imposible revertir el daño 
causado. sin embargo, lo más coherente y sensato que podemos 
hacer, a pesar de las visiones catastróficas, es afrontar el reto de 
modificar nuestra cultura respecto a la explotación de recursos 
y el cuidado del medio ambiente. Parece una tarea complicada, 
pero en realidad no lo es tanto. La sociedad ha venido tomando 
conciencia, desde hace ya varios años, de la enorme responsabi-
lidad que esto implica. el desarrollo humano sustentable se ha 
perfilado como la opción para desarrollar una mayor empatía con 
nuestro planeta; el concepto no implica solamente a la ecología, 
se extiende hacia el desarrollo social y económico. en sentido 
general, la sustentabilidad se expresa como la capacidad de satisfa-
cer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades, 
según el informe de la comisión mundial para el medio ambiente 
y el desarrollo.

Los recursos del planeta no son ilimitados, cada sistema en la 
tierra ha sido creado y renovado a lo largo de miles de años en un 
proceso interminable de transformación y evolución que, hasta 
antes de la aparición del hombre, se había mantenido en un equi-
librio natural. no obstante, a partir de la revolución industrial 
y principalmente después de la segunda mitad del siglo xx este 

sustentabilidad
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equilibrio se ha visto trastocado por la creciente necesidad de 
productos y servicios demandados por una economía global, que 
se basa en el consumo y no toma en cuenta la capacidad de un 
ecosistema para mantener sus procesos ecológicos vitales. nues-
tros recursos naturales, en su mayoría, han sido explotados a un 
ritmo muy por encima de su tasa de reposición acarreando, además 
de la devastación de recursos, otros problemas igualmente impor-
tantes como la contaminación, el calentamiento global y la dispar 
distribución de la riqueza en el mundo, multiplicando efectos nega-
tivos en la salud del planeta. de aquí la necesidad de replantear 
los modelos económicos, sociales y ecológicos hacia un modelo 
sostenible de desarrollo humano donde las necesidades de cada 
individuo sean satisfechas plenamente, tomando de la tierra sólo 
la cantidad de recursos que puedan ser renovados a una velocidad 
semejante a aquella con la que fueron explotados.

La relación entre la sociedad y la ecología debe de ser de toleran-
cia. Por lo tanto, es necesario un acuerdo entre ambas partes, 
donde el desarrollo social no esté fincado sobre la depredación 
del medio ambiente y, a su vez, los ecologistas comprendan que 
para la supervivencia de una sociedad y el alcance de su mejor 
desarrollo debe echarse mano responsablemente de los recursos 
que proporciona la naturaleza. La relación entre la ecología y la 
economía debe ser viable, debe generar ganancias en ambos lados, 
asegurando la sustentabilidad de los ecosistemas. Por último, la 
relación entre la sociedad y la economía debe ser de igualdad; 
todos los seres humanos de todas las latitudes del planeta deben 
tener acceso al bienestar, a la salud, a la educación y a la tecnología.
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Ecología

Tolerable

Sociedad Economía

Viable

Equitativo

Desarrollo
sustentable

diagrama 1. La relación entre sociedad y ecología debe darse en bases 
armónicas con la sociedad.
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todas las actividades humanas tienen cabida en el desarrollo 
sustentable y suelen regirse más o menos por los mismos principios. 
Como sería de esperarse, existe también un diseño sustentable 
cuyo campo de acción va desde pequeños objetos cotidianos 
hasta edificios y ciudades; desde pequeñas modificaciones hechas 
a objetos existentes hasta cambios radicales en su concepción 
y producción. 

El diseño sustentable, como concepto, se conoce recientemente, 
desde finales del siglo pasado, sin embargo, antes de la Revolu-
ción Industrial, el ecodiseño era la norma en muebles y objetos 
utilitarios, los cuales generalmente eran diseñados a partir de 
formas tradicionales y manufacturados por artesanos con materiales 
locales. más tarde, las economías locales fueron remplazadas por 
economías industriales y muchos de estos artesanos tuvieron que 
emigrar hacia las fábricas en las grandes ciudades, dejando atrás 
sus métodos de producción. al percatarse de la degradación 
ambiental, causada por las nuevas industrias, y de la baja calidad 
de los objetos producidos en masa, los creadores del movimiento 
de artes y oficios en Inglaterra, encabezados por William Morris, 
comenzaron a experimentar con métodos y materiales de bajo 
impacto ambiental privilegiando la creatividad y el arte por 
encima de la producción en serie, sembrando así la semilla para 
posteriores escuelas de diseño. La Bauhaus de Walter Gropius 

diseño sustentable
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construye toda una nueva estética funcional y de formas simples, 
facilitando la producción en masa, incorporando materiales de 
mayor calidad para prolongar la vida útil de los objetos y redu-
ciendo el costo de la producción para mantenerlos al alcance de 
todos y contribuir al bienestar de la sociedad. Podríamos decir 
que el diseño verde ha existido desde siempre, pero ahora más 
que nunca se vuelve indispensable para el desarrollo planetario.

En 2003, Kristine Hill publicó un artículo que define el bueno, 
el mejor y el óptimo diseño ecológico. En él expone que el buen 
ecodiseño no afecta en su construcción las funciones biológicas 
que son importantes para la salud ecológica, tiene un mayor 
costo-beneficio que otros métodos existentes, y alienta las fun-
ciones sociales, ecológicas y culturales. Por su parte, el mejor 
diseño ecológico agrega a estas cualidades funciones que son estra-
tégicamente críticas para la salud de un ambiente específico. Por 
último, el diseño ecológico óptimo muestra sus beneficios de 
forma mesurable y se encuentra a la par de las innovaciones cien-
tíficas y de ingeniería actuales, así como de las cuestiones sociales 
y étnicas. 

Cada una de éstas formas de diseño ecológico, desde su proyec-
ción, intenta mejorar las condiciones ambientales y sus métodos 
se vuelven cada vez más estratégicos y específicos. Para lograr un 
diseño ecológico óptimo, no basta con realizar pequeños cambios 
en objetos cotidianos para que sean más amables con el medio, 
desde la concepción de los objetos, el diseñador debe enfrentar 
su responsabilidad social y encaminar el proyecto de diseño hacia 
la sustentabilidad; incluso puede llegar a convertir un producto 
único y desechable en un servicio, aumentando la eficiencia y 
minimizando el desperdicio. 
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Al proyectar un diseño sustentable se deben considerar los 
siguientes aspectos:

1. bajo impacto ambiental. Los procesos y materiales utilizados 
para su producción y funcionamiento deben ocupar un mínimo de 
energía, la cual, de ser posible, deberá proceder de fuentes 
renovables como la solar, la eólica o la hidráulica; además 
de optimizar el uso de materiales y preferir los que sean reciclables.

2. Funcionalidad. es necesario crear objetos que satisfagan con 
mayor eficiencia las necesidades para las que fueron creados. En 
este punto es muy importante la investigación y el completo 
conocimiento de todos los factores que afectan el compor-
tamiento del producto y las necesidades del usuario.

3. estética. La belleza de un objeto es tan importante como cual-
quiera de sus cualidades. se debe buscar siempre la armonía 
con el entorno, y la trascendencia en el tiempo.

4. Perdurabilidad. siempre hay que tomar en cuenta la vida útil 
del objeto, pues entre más alta sea ésta, se tendrá una menor 
tasa de restitución y una considerable reducción en el impacto 
de producir nuevos objetos. también es preferible proyectar 
en función de necesidades reales y no en función de la moda o 
las imposiciones del mercado.

5. adaptabilidad. el objeto debe de ser proyectado para funcio-
nar en la mayor cantidad de ambientes posibles y bajo cualquier 
condición; también es necesario prever su posible actualización 
y crecimiento. Los diseños modulares permiten la fácil expan-
sión y adecuación a necesidades cambiantes, también permiten 
desechar o cambiar sólo las partes que van quedando obsoletas. 



290

El diseño ante el  deterioro ambiental

Herman Miller

a nivel global, la empresa Herman miller es líder proveedor 
de servicios y muebles para oficina. Su filosofía es crear lugares 
extraordinarios para vivir, aprender, trabajar y sanar. es una empresa 
con una meta corporativa ambiental muy simple: generar productos 
sin reducir la capacidad del medio ambiente para proveer de 
recursos a las futuras generaciones.

Su filosofía consiste en crear cada diseño y cada solución para el 
cliente con criterios claros y saludables, luego de una sólida inves-
tigación de acuerdo a las necesidades del mercado. el reporte 
de dichas investigaciones recoge e interpreta todos los detalles 
involucrados en el espacio para el que se trabaja. sus logros 
y esfuerzos ecológicos son muchos: tratamiento y reciclaje de 
agua, reducción en la generación de desechos sólidos, alta efi-
ciencia energética, uso de energías alternativas, reducción de 
emisión de gases, utilización de materiales de bajo impacto 
ambiental, y tal vez la parte más importante de estos esfuerzos 
es que la empresa destina importantes cantidades de capital en 
el control, la mejora de todos estos procesos bajo el entendido 
de que la sustentabilidad y el éxito económico deben coexistir 
en una relación de beneficio mutuo.

casos de éxito
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algunos de los productos más representativos de la empresa son 
sus famosas sillas Aeron y Mirra, diseñadas y producidas con altos 
niveles de calidad, basadas en sólidas investigaciones ergonómicas.

Herman Miller siempre alienta a sus diseñadores a ser arriesgados 
y hacer historia. La silla Aeron fue diseñada por Hill Stumpf y 
don chadwick, sin seguir receta alguna, más aún, se atrevieron 
a retar las ideas tradicionales de formas y materiales, cruzando 
la línea para guiar el mercado hacia un nuevo territorio. ambos 
comprometieron sus fuertes convicciones personales sobre el 
diseño ergonómico, la funcionalidad y el cuidado del medio 
ambiente, creando un fenómeno mundial. La silla aeron se ha 
convertido en un icono de la industria y del mercado.

     

Imagen 1. Sillas de la compañía Herman Miller. 

La silla Mirra fue diseñada por Studio 7.5 con la simple intensión 
de crear una silla bella, versátil, altamente ergonómica y amable 
con el medio ambiente. el resultado fue una silla tan innovadora 
que logró conciliar conceptos opuestos: arte y ciencia pura, uso 
mínimo de materiales y gran soporte, completo confort con ajustes 
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mínimos y, finalmente, un excelente desempeño a precio razo-
nable. ambas sillas tienen una larga vida útil, apoyada por una 
garantía de 12 años.

The Body Shop

the body shop es una de las principales franquicias de cosméticos 
del mundo. Fue fundada en los años 60 por Anita Roddick en 
brighton, inglaterra. en un principio la tienda tenía solamente 
15 productos: cremas de vegetales para la piel, loción de pimienta 
para los pies y algunos productos de cáñamo. Actualmente es 
una empresa en busca de un enfoque holístico y natural para el 
cuidado y la higiene del cuerpo, tiene una gran responsabilidad 
ética y consideración por el medio ambiente. este enfoque se ha 
convertido en un modelo de ética para negocios internacionales, 
aunado al uso de envases de alta densidad, de polietileno reci-
clable, los cuales hoy día son la norma en muchas empresas para 
contener un sinfín de fórmulas. en the body shop, el usuario 
es alentado a devolver el envase a la tienda para ser rellenado o 
reciclado; además, la información del producto generalmente es 
impresa directamente sobre el envase para eliminar la necesidad 
de etiquetas y facilitar el reciclaje. 

en su informe de 2007, la empresa declara que todos sus productos 
son inspirados en la naturaleza y se encuentran libres de experi-
mentación en animales; que diseñan sus procesos para lograr un 
mínimo impacto ambiental, y que la empresa está comprometida 
a crear un negocio sustentable y exitoso que haga uso respon-
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sable de los recursos naturales y vele por las necesidades de las 
generaciones futuras. 

algunas de las acciones que emprendió the body shop para lograr 
un desarrollo sustentable son las siguientes: en 1987 desarrolló un 
programa de comercio regional que consiste en comprar materia 
prima directamente a productores locales, pagando un precio 
justo. Actualmente 60% de los insumos que la empresa requiere 
son adquiridos a través de este programa. en 1990 creó una fun-
dación para canalizar los donativos hechos por la misma compañía, 
para apoyar el trabajo de proyectos globales en las áreas de los 
derechos humanos, los derechos civiles, el medio ambiente y la 
protección de animales. Para el año 2010, la empresa planea llegar a 
la categoría de carbono neutral, es decir, generar la menor cantidad 
posible de emisiones de carbono mediante la eficiencia energética 
y el uso de fuentes alternas de energía, además de crear programas 
ambientales que compensen las emisiones producidas.

imagen 2. Productos de the body shop, una empresa social y ecológicamente responsable.
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Ecopod

El ecopod es un ataud diseñado por Hazel Selina. Está inspirado en 
la vaina de una semilla que, plantada en la tierra, significa rege-
neración y nueva vida. su forma es completamente orgánica y está 
construido enteramente de papel reciclado; es ligero, y resistente: 
su peso es de sólo 16 kilos y puede cargar a una persona de hasta 
114 kilos. el ecopod es un ejemplo perfecto de lo que se puede 
hacer cuando proyectamos sustentablemente; de esta forma, un 
objeto que siempre ha tenido las mismas líneas y en el que siem-
pre se han utilizado los mismos materiales fue reconceptualizado 
para crear un objeto bello, eficiente y, sobre todo, amable con el 
medio ambiente, lo cual no es poca cosa si consideramos que en 
Estados Unidos, junto con los cadáveres, cada año se sepultan 
30 millones de pies de madera empleada en ataúdes, (incluyendo 
maderas tropicales); 90 000 toneladas de acero, suficiente para 
construir el puente golden gate; más de tres millones de litros 
de fluidos para embalsamar, más que suficiente para llenar una 
alberca olímpica, sin contar que, para la construcción de criptas 
son empleadas 1.6 millones de toneladas de concreto.

imagen 3. el ecopod es un ataúd hecho a partir de papel reciclado.
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actualmente el diseño cumple con una función muy impor-
tante en el desarrollo del planeta. El diseñador tiene una gran 
responsabilidad que afrontar: la de diseñar de modo sustentable 
para revertir la tendencia global de devastación del planeta y de 
sus sociedades. no es una tarea fácil cuando la tendencia es cons-
truir objetos efímeros y desechables que han de ser remplazados 
inmediatamente por una nueva generación de objetos con las 
mismas características.

desde los objetos industriales hasta los ratos libres, desde los 
deportes hasta los juegos, desde la publicidad hasta la informa-
ción, desde la higiene hasta la educación, desde la belleza hasta 
la alimentación, por todas partes aparece la caducidad acelerada 
de los modelos obsoletos y los productos en oferta, así como los 
multiformes mecanismos de la seducción publicitaria. 

el universo del consumo y la comunicación de masas se presenta 
como una fantasía, un mundo seductor, y de movimiento incesante, 
cuyo modelo no es otro que el sistema de la moda. no hay ya, como 
en sociedades tradicionales, repetición de modelos del pasado, sino 
todo lo contrario, novedad y tentación sistemáticas como norma y 
como organización del presente (Lipovetsky, 2006).

no obstante, existen muchas personas preocupadas por el desarrollo 
humano sustentable; los tres ejemplos que vimos anteriormente son 

conclusiones
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muestra de ello. Podemos encontrar, de acuerdo con Kristine 
Hill y su clasificación, un buen diseño ecológico en el ecopod, un 
mejor diseño ecológico en los productos de The Body Shop, y un 
óptimo diseño ecológico en las creaciones de Herman Miller. El 
primer caso logró cambios significativos de impacto ambiental, 
simplemente con replantear los materiales de construcción. en el 
segundo existe una tendencia que integra una enorme cantidad 
de elementos globales, regionales y locales, todos encaminados 
hacia un negocio sustentable que involucra a la sociedad, más 
allá de las cuestiones económicas, y que participa activamente 
en campañas ambientales y sociales, alientando a otras empresas 
a seguir su ejemplo. el tercer caso, además de cumplir con las 
responsabilidades ecológicas y sociales de los dos anteriores, 
destina parte de su capital para investigar y medir el impacto 
ambiental que produce, para así saber cómo reducirlo.

cualquier esfuerzo por disminuir el impacto ambiental de los 
productos que diseñamos es importante; sin embargo, cada 
objeto producido genera una huella ambiental en el planeta. es 
tiempo de radicalizar las posturas; no sabemos si el daño causado 
puede ser revertido, pero lo que sí podemos asegurar es que entre 
más rápido y con mayor determinación actuemos mayor será 
nuestra oportunidad. La única solución posible es la de reducir 
al mínimo la producción y aumentar al máximo la vida útil de 
los productos. en principio esta labor suena a misión imposible, 
pero si comenzamos por cambiar las estructuras de mercado y de 
consumo, podríamos lograr a la larga, apoyados en la tecnología, 
el cumplimiento de esta asignatura pendiente.

La tecnología juega aquí un papel preponderante; el problema 
es que actualmente muchos de los avances tecnológicos no se 
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encuentran al alcance de la mano. La tecnología de punta suele 
ser cara e inaccesible en muchas partes del mundo y desafortu-
nadamente, gran parte del desarrollo tecnológico está orientado 
hacia objetos de moda y a la producción de estatus. existen buenos 
ejemplos de cómo la tecnología puede ser un excelente aliado 
del desarrollo sustentable, tal es el caso de itunes store, quien 
en conjunto con el iPod logró eliminar el uso de objetos como 
cds y dvds y únicamente proveer servicios y contenidos en 
forma digital, para ser almacenados en dispositivos electrónicos, 
eliminando así el impacto de la producción, el transporte, la dis-
tribución, el almacenamiento, los desechos sólidos, el gasto de 
energía y otros impactos al ambiente. 

no nos limitemos buscando soluciones, en estos momentos 
difíciles por los que atraviesa el planeta lo que tenemos que 
hacer es crearlas.
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la arquitectura tiene una larga historia que a menudo recorda-
mos, que usamos como fuente de inspiración y que además nos 
conecta mentalmente con las formas de vida de sociedades 
distintas de la nuestra. 

Pero nuestra visión está siempre teñida por el contexto cultural, 
interpretamos la información que nos llega desde nuestra muy 
particular óptica y raramente nuestros juicios comprenden el 
sentido pleno del funcionamiento de las arquitecturas lejanas a 
nuestra experiencia directa. 

En este contexto cabe reflexionar sobre cuáles han sido los con-
ceptos de exterior e interior en distintos momentos o lugares de 
la arquitectura, las consecuencias que han tenido sobre el diseño 
de los edificios, la apreciación del bienestar en los mismos y, 
consecuentemente, sobre la incidencia de la arquitectura sobre 
el medio ambiente y su deterioro. 

existen espacios en la arquitectura que no pueden considerarse 
interiores o exteriores y cuya existencia no puede atribuirse a 
una función determinada o específica. Si queremos representar 
el ambiente interior y el exterior como una imagen en positivo-
negativo, donde las superficies negras representan el edificio y las 
blancas el espacio exterior, deberemos prever superficies grises, 
que aparecen como borrones en la línea que separa negro y blanco 
y que corresponden a los espacios intermedios. 

introducción
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Diagrama 1. Análisis espacial de San Pedro. (Zevi, 1951 )

en este escrito analizaremos estos espacios, preferentemente 
desde un punto de vista ambiental, lo que únicamente significa 
una visión parcial de la realidad arquitectónica. a pesar de ello, 
aunque la visión preferente sea la del ambiente físico y los niveles 
de confort, también consideraremos el contexto arquitectónico 
que influye en el funcionamiento de dichos espacios. 

debemos pensar que, en último término, la incidencia de la 
arquitectura sobre el medio ambiente depende, en gran parte, 
de los consumos realizados en aras de un concepto de confort 
muchas veces erróneo. 

el confort en la arquitectura inútil es una cuestión que ha sido 
ampliamente estudiada, aunque no siempre con éxito. muchos 
factores influyen sobre la apreciación espacial; la existencia 
simultánea en el tiempo y en el espacio de diferentes tipos y 
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cantidades de energía hace muy difícil el estudio integrado, algo 
que sería necesario para la arquitectura. es importante plantearse 
hasta qué punto es posible estudiar objetivamente el concepto 
de confort. 
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el propósito de este trabajo es el de averiguar los mecanismos 
por los que los espacios intermedios actúan positivamente en la 
percepción del confort ambiental de la arquitectura. Para alcan-
zar este objetivo, proponemos: 

• Identificar y caracterizar los espacios intermedios estableciendo 
una clasificación suficientemente limitada como para facilitar 
el trabajo.

• Estudiar cómo los fenómenos ambientales que actúan en la 
arquitectura resultan afectados por la presencia de los espacios 
intermedios. 

• Evaluar el efecto de los espacios intermedios en estos fenómenos y, 
sobre todo, en la percepción de estos espacios por los usuarios. 

• Identificar los mecanismos por los que los espacios interme-
dios tienen efectos positivos en los niveles finales de confort 
de los usuarios. 

• Establecer recomendaciones sobre el uso de diferentes espacios 
intermedios en relación con los requerimientos ambientales del 
proyecto, con el propósito de facilitar su incorporación correcta 
y global en la arquitectura.

objetivo
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los espacios intermedios siempre han existido, forman parte 
de la arquitectura desde sus tiempos más primitivos hasta la 
actualidad, son similares en todas las épocas y en civilizaciones 
muy distintas, como china o la antigua roma, muy lejanas entre 
sí en términos físicos y culturales. de la misma forma, estos 
espacios se encuentran en diferentes climas y en todos los tipos 
de arquitectura, desde la doméstica hasta la más representativa, 
adaptándose sin problemas a requerimientos diferentes. 

     
Figura 1. Patio en el mediterráneo y espacio perimetral en japón. 

En los edificios, la situación relativa de los espacios intermedios 
no define necesariamente sus propiedades. Aunque podamos 
distinguir claramente entre espacios perimetrales o centrales, 
la posibilidad de que se presenten conjuntamente o en sucesión 
obscurece lo que inicialmente aparece como un criterio claro de 
clasificación. A pesar de ello, esta clasificación sirve de alguna 
forma para definirlos; aunque la aparición del vidrio en la arqui-

sobre los espacios intermedios
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tectura obliga a introducir una mayor complejidad y distinguir, 
como consideración adicional, cuándo el espacio es abierto o 
cerrado. Estas cuatro categorías nos permiten clasificar práctica-
mente cualquier espacio intermedio.

Perimetral

Abierto Cerrado Abierto Cerrado

Central

si valoramos la acción reguladora de los espacios intermedios, se 
demuestra que los que tienen un papel ambiental más importante 
son los perimetrales cerrados y los centrales abiertos.

Perimetral

Abierto Cerrado Abierto Cerrado

Central

de esta manera dichos espacios presentan unas condiciones 
ambientales intermedias entre las de los exteriores y las de los 
interiores, protegiendo a estos últimos de las agresiones del 
entorno exterior. 

aunque actualmente se tiende a considerar el control del ambiente 
interior como un problema único, con las mismas condiciones en 
todo el espacio, debemos tener en cuenta que no todos los espa-
cios precisan de las mismas consideraciones. según la función de 
cada uno los requerimientos pueden ser muy diferentes, más o 
menos estrictos. 

Los espacios intermedios ofrecen la posibilidad de articular 
espacios complejos y adaptables que, enriqueciendo la flexibilidad 
de uso de los edificios, representen a la vez un menor consumo de 
energías artificiales en el mantenimiento de sus condiciones. 
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la arquitectura cumple con otras funciones además de las 
puramente funcionales o fisiológicas (dimensionales y ambientales, 
materia y energía), algo normalmente olvidado. Es en estas otras 
áreas donde los espacios intermedios ofrecen mayores posibilida-
des, además de las estrictamente funcionales. 

Los deseos simbólicos que los humanos deben satisfacer son más 
importantes de lo que normalmente se piensa, y es en estos espa-
cios donde tienen un papel más importante, por su capacidad de 
adaptación y de convertirse en el escaparate de lo que sus propie-
tarios quieren mostrar. 

Cuando son importantes las relaciones sociales (familia, amigos, 
negocios, poder, etcétera), aparecen los espacios intermedios, 
tanto en la arquitectura privada como en la pública y en todos los 
niveles sociales y económicos. esto no ocurre con ningún otro 
componente de la arquitectura de forma tan manifiesta, quizás 
porque es raro encontrar espacios que mantengan sus rasgos 
esenciales cuando su volumen se multiplica por diez. 

un análisis de la forma en que los espacios intermedios funcionan 
como barreras y conectores ambientales demuestra que, funcio-
nando simultáneamente de ambos modos, actúan como filtros. 
esto no es, sin embargo, lo único que hacen, ya que usando las 
posibilidades de manipulación y variación que tienen también 
pueden convertirse en efectivos reguladores ambientales.

sobre la complejidad del bienestar
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Figura 2. Las membranas diseñadas por Frei Otto para el estadio olímpico de Münich (1972) 
recuperan conceptos estéticos que ya podíamos encontrar en la arquitectura mogol del 
siglo xv.

creemos que a medida que se incrementan las posibilidades de 
acción sobre un espacio arquitectónico se incrementa la calidad 
del mismo, ya que se adapta a un más amplio campo de usos y 
condiciones ambientales diversas. aunque la efectividad de la 
acción ambiental de estos espacios depende de su posición, que 
supone una transición climática y cultural a la vez, ello justifica 
en último término su localización perimetral o interior. el uso de 
espacios intermedios ha sido, y todavía es, una eficiente estrategia 
para mejorar el comportamiento ambiental de la arquitectura. 

Los espacios intermedios necesitan, antes que nada, espacio, algo 
que nada puede sustituir. tienen la capacidad de crear una impre-
sión de crecimiento del volumen, cosa que determina el talante o 
atmósfera de la arquitectura. 

La falta de límites definidos engrandece estos espacios, aunque 
sólo sea de forma virtual, pues el hecho de que extiendan nuestra 
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visión y permitan respirar a los espacios interiores, hace que éstos 
parezcan mayores de lo que son; después de todo, el espacio es 
hoy en día una de los mayores valores en la arquitectura, un lujo 
que no todo el mundo puede disfrutar. 
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cuando en la arquitectura se considera el confort ambiental, son 
evidentes las limitaciones de los típicos análisis parciales y no 
arquitectónicos, que acaban en general en normativas o ábacos sim-
plificados. Estos análisis son, a menudo, interpretados literalmente 
y no como lo que realmente son: aproximaciones iniciales en con-
diciones estáticas y en espacios neutrales, bastante diferentes de las 
condiciones reales de la arquitectura. 

Los estudios de confort se originan en diversos campos del saber 
y en lugares geográficos distintos, lo que explica quizás la falta 
de un enfoque arquitectónico. Para estudiar el confort de forma 
global, es básico utilizar visiones más amplias y conjuntas, ya que 
así es como se percibe en realidad la arquitectura. es difícil hacer 
objetivo el concepto de confort, ya sea por las respuestas emocio-
nales subjetivas o por la falta de unidades de medida válidas para 
muchos de sus componentes. 

La pregunta más importante es: ¿qué valor tiene el confort con-
vencionalmente definido en el rango de nuestras preferencias?

Para intentar responder la pregunta, consideremos –aunque 
saliéndonos un poco del tema– lo dicho por Oscar Tusquets 
(1994) acerca de los jeans:

Este diseño claramente incómodo es tan bello y erótico en hombres y mujeres 

que se ha convertido en un símbolo que destruye fronteras, regímenes 

sobre el conFort ambiental  
en la arquitectura
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políticos y clases sociales, incluso invadiendo el mundo rural. esto ha 

sucedido porque la humanidad aspira más a la belleza, al sexo o a la religión 

–suponiendo que no sean lo mismo– que a lo que es confortable, aunque casi 

nadie se atreva a reconocerlo.

 
consideremos también la siguiente opinión acerca de qué es 
el confort: 

La respuesta más simple sería que es aquello que se refiere a la fisiología 

humana, pero esto no puede explicar por qué, aunque el cuerpo humano no 

ha cambiado […] nuestra idea es muy diferente de la de hace cien años […] Si 

el confort fuese subjetivo, se podría esperar una mayor diversidad en la res-

puestas sobre ello; sin embargo, lo contrario es verdad porque en cualquier 

época de la historia, siempre ha existido un consenso demostrable sobre el 

confort (Rybczynsky, 1986). 

Rybczynski afirma, y la idea parece razonable, que aunque el 
confort es un concepto subjetivo, también es un hecho objetivo. 
El punto más interesante de ello es que ambas afirmaciones son 
ciertas al mismo tiempo, y esto conduce a pensar que el confort 
puede ser a la vez subjetivo y objetivo, sin que exista ninguna 
contradicción en ello. 
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Los arquitectos exhiben a veces una comprensión intuitiva del 
confort ambiental en la arquitectura, que no puede entenderse 
con las dificultades que la medición comprende. La validez de 
aplicar el concepto intuitivo a la adquisición de conocimiento, 
que significa trabajar en red más que en procesos lineales, ya se 
ha remarcado previamente. el hecho de que el confort sea difícil 
de describir, definir y evaluar, no justifica que esta aproximación 
se desprecie a menudo en estudios de especialistas. 

el concepto más convencional en la evaluación del confort 
ambiental es el de considerar sólo los parámetros ambientales 
que pueden ser medidos numéricamente, e ignorar el resto. el 
hecho de que los factores de confort son todavía más difíciles de 
medir, hace que en la práctica se desprecien o se usen estadísticas 
dudosas para determinarlos. uno de los aspectos más interesantes 
relacionado con los factores de confort es concretamente el de la 
actividad y sus deseos o expectativas, conceptos prácticos que se 
relacionan con la idea del símbolo, uno de los tres pilares básicos 
de la arquitectura. 

con base en ello se presenta un nuevo proceso para el análisis 
ambiental, comenzando con el estudio de los factores de confort 
de los usuarios y siguiendo con el de los parámetros ambientales 
del espacio tratado.
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los estudios del confort ambiental muestran claramente que 
las condiciones ambientales no se pueden considerar aisladamente 
de la realidad de la arquitectura, porque en muchos casos los 
niveles de confort aceptables para los usuarios son más amplios 
que los recomendados específicamente para las funciones en 
espacios diseñados para ellos. 

Cuanto más específica es la función de un espacio, más limitados 
son los márgenes de confort admitidos por los usuarios y más 
estrictos los requerimientos del mismo. 

no se trata de que la capacidad reguladora de los espacios inter-
medios modifique las condiciones ambientales necesarias, sino 
de que las elecciones (simbólicas) de los usuarios modifiquen y 
amplíen simultáneamente dichos límites. 

Energía Materia

Información

La arquitectura no es simplemente un espacio construido (materia), 
ni sólo el ambiente interior (energía) o la formalización de los 

conclusiones
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símbolos (información); la arquitectura está formada por todos 
estos aspectos en conjunción, los cuales deben complementarse 
para alcanzar los niveles necesarios de confort.
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según el banco Mundial (2005), en la última década del siglo 
xx, la tasa promedio anual de deforestación en méxico fue de 
630 600 hectáreas. otras investigaciones estiman que entre 1976 
y 1993 nuestro país perdió 29 765 km2 de bosque, equivalentes al 
territorio del estado de guanajuato; esto indica que en diecisiete 
años hubo una deforestación de grandes magnitudes.

en méxico, la deforestación se asocia, principalmente, con tres 
delitos ambientales que se encuentran penalizados en la Ley 
general de desarrollo Forestal sustentable:

1. El cambio del uso del suelo sin autorización (ampliación de la 
frontera agrícola); artículo 163, fracción VII.

2. La tala clandestina; artículo 163, fracción iii.

3. Los incendios forestales inducidos; artículo 163, fracción XXi.

introducción
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desde un enFoque social e histórico, la deforestación en méxico 
ha entretejido complejas relaciones; un ejemplo de ello es la rela-
ción interactiva entre la población rural, la tenencia de la tierra y 
el consecuente cambio de uso de suelo.

La población rural lleva a cabo, de manera indistinta, actividades 
agrícolas y pecuarias en terrenos no aptos para tales efectos; así, 
lo mismo asigna parcelas para el cultivo que para la vivienda; el 
fundamento de esta práctica son los usos, costumbres e intereses, 
así como las asambleas con delegados de la comunidad. cabe 
señalar que esto se da de manera legítima pues, como ejidatarios, 
tienen pleno derecho a decidir el uso de sus tierras.

en los ejidos, una vez fraccionados, se inician actividades agrope-
cuarias; a esto se le denomina establecimiento de parcelas, lo cual 
altera, de manera paulatina y constante, los ecosistemas. 

así, cuando de uso de suelo se trata, las políticas que promueve 
el estado son contradictorias, pues por un lado hay sanciones 
y por el otro, apoyos. en la Ley general de desarrollo Forestal 
sustentable, artículo 163, fracción vii, se establece como delito 
el cambio de uso de suelo; lo mismo dice el código Penal en su 
artículo 418, fracción iii.

Por su parte, es el estado quien otorga apoyos que promueven el 
desarrollo indiscriminado de las actividades agrícolas y pecuarias, a 

el cambio de uso del suelo
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través de instituciones como la secretaría de agricultura, ganadería, 
Desarrollo Sustentable, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por 
ejemplo en la adquisición en zonas rurales de cabezas de ganado 
ovino, lo que propicia el pastoreo en grandes pastizales y en zonas 
boscosas. un programa de esta secretaría, el ProcamPo, está 
encaminado fundamentalmente a favorecer cultivos diversos, 
pero en zonas no propicias para tales actividades.
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la tala clandestina es un fenómeno eminentemente social y 
representa un gran porcentaje de la destrucción o perturbación del 
bosque; es un fenómeno que establece diversos tipos de relaciones 
con características particulares, por ejemplo, explota la pobreza de 
la población rural. así, con habitantes de zonas boscosas y escasos 
ingresos, se recurre al aprovechamiento ilegal de materias primas 
forestales, pues es un medio de supervivencia económica.

en 2008, la Procuraduría Federal de Protección al ambiente 
(PROFEPA) consideró que las causas y efectos de este delito 
incluyen la presencia de factores económicos, sociales y culturales, 
los cuales determinan cómo las poblaciones rurales y marginadas 
explotan los recursos forestales. entre los principales detonantes 
de esta práctica ilegal se encuentran la delincuencia organizada y 
la percepción social.

Factores relacionados con la tala clandestina

según datos de ProFePa de 2008, la tala clandestina, vista 
como un problema social, ha sido favorecida por: 

• Falta de alternativas de desarrollo económico, lo que obliga a los 
habitantes de escasos recursos a incurrir en tala de subsistencia.

• El alto valor de la madera que propicia la organización y prolifera-
ción de bandas delictivas para extraer, transformar y comercializar 
grandes volúmenes del material.

la tala clandestina
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• Los problemas de indefinición en la tenencia de la tierra que influ-
yen para que entre comunidades vecinas se aproveche ilegalmente 
el recurso.

• El cambio de uso de suelo por la sistemática ampliación de las fron-
teras agropecuarias y urbanas, lo cual deteriora la superficie forestal 
y hace de este factor el principal contribuyente de la deforestación.
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los incendios Forestales son una de las causas más impor-
tantes de la pérdida o perturbación de la vegetación natural en 
nuestro país. Su número ha aumentado en los últimos años, y la 
tendencia que parece estar relacionada con la presencia y severi-
dad de cambios climáticos (huracanes que generan acumulación 
excesiva de materia orgánica) y la interacción del ser humano 
para utilizar el fuego en actividades agrícolas y pecuarias. 

A continuación se muestra una gráfica con los principales deto-
nantes de estos siniestros:

Gráfica 1. Causas que provocan los incendios forestales. (PROFEPA, 2008)

Problemática de los incendios forestales

La conversión de terrenos para uso agropecuario en zonas limí-
trofes a los bosques genera, en su mayoría, incendios, debido 
principalmente a la pérdida de control en la quema de esquil-

los incendios Forestales

A
ctividades agropecuarias

Intencionales

Fogatas

Fum
adores

A
ctividades silvícolas

D
erechos de vía

O
tras actividades productivas

O
tras causas

48 % 17 % 16 % 8 % 3 % 1 % 1 % 6 %
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mos agrícolas o zona de pastizal para establecer el renuevo 
(PROFEPA, 2008).

méxico vive bajo la constante amenaza de que, en una situación 
de sequía extrema y gran acumulación de materia orgánica, se 
den incendios de proporciones mayúsculas.

Fundamento legal de sanción en relación con los incendios

Para proteger los ecosistemas naturales y evitar su pérdida o 
degradación, méxico cuenta con instituciones como la comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), encargada, entre otros asuntos, 
de la prevención y combate de incendios forestales y la disminu-
ción en los índices de afectación por hectárea, y la Procuraduría 
Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), que realiza mil 
inspecciones forestales a lo largo del país, incluidas las relacionadas 
con los incendios forestales.

Fundamento legal de sanción

en el siguiente esquema se observan las violaciones en materia 
forestal y sus sanciones, según las leyes encargadas del tema:

Fracciones Sanciones

Fracciones Sanciones

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, capítulo V, artículo 163

Código Penal Federal, artículo 420 bis

XVIII. Evitar, prevenir, combatir o controlar, estando 
legalmente obligado para ello, las plagas, enfermedades o 
incendios forestales.

XIX. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o combatir 
las plagas, enfermedades o incendios forestales que afecten 
la vegetación, en desacato de mandato legítimo de autoridad.

XX. Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo dispuesto 
por esta ley, ante la existencia de plagas y enfermedades e 
incendios forestales que se detecten.

XXI. Provocar intencionalmente, o por imprudencia, 
incendios en terrenos forestales, o preferentemente forestales.

Multa de 40 a 1 000
días de salario mínimo

Multa de 100 a 20 000
días de salario mínimo

Multa de 40 a  1 000
días de salario mínimo 

Multa de 100 a 20 000
días de salario mínimo

IV. Provocar un incendio en un bosque, selva, vegetación natural 
o terreno forestal que dañe elementos naturales, flora, fauna, 
los ecosistemas o el ambiente.

De dos a diez años
de prisión
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Fracciones Sanciones

Fracciones Sanciones

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, capítulo V, artículo 163

Código Penal Federal, artículo 420 bis

XVIII. Evitar, prevenir, combatir o controlar, estando 
legalmente obligado para ello, las plagas, enfermedades o 
incendios forestales.

XIX. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o combatir 
las plagas, enfermedades o incendios forestales que afecten 
la vegetación, en desacato de mandato legítimo de autoridad.

XX. Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo dispuesto 
por esta ley, ante la existencia de plagas y enfermedades e 
incendios forestales que se detecten.

XXI. Provocar intencionalmente, o por imprudencia, 
incendios en terrenos forestales, o preferentemente forestales.

Multa de 40 a 1 000
días de salario mínimo

Multa de 100 a 20 000
días de salario mínimo

Multa de 40 a  1 000
días de salario mínimo 

Multa de 100 a 20 000
días de salario mínimo

IV. Provocar un incendio en un bosque, selva, vegetación natural 
o terreno forestal que dañe elementos naturales, flora, fauna, 
los ecosistemas o el ambiente.

De dos a diez años
de prisión

tabla 1. violaciones en materia forestal y sus sanciones.

Además de estas leyes, una norma, la NOM-015-SEMARNAP/
SAGAR-1997, regula el uso del fuego en terrenos forestales y 
agropecuarios y establece especificaciones, criterios y proce-
dimientos para ordenar la participación social y de gobierno 
(PROFEPA, 2008).

Proceso a los infractores

el proceso legal que se entabla contra quienes incurren en delitos 
forestales, puede ser visto en el siguiente esquema:

Incendio

Denuncia civil o por 
parte de las autoridades

Visita de inspección y
levantamiento de actas

Resolución administrativa

Sanción económica

Denuncia penal y elaboración 
de dictamen pericial

Diagrama 1. Proceso legal en materia forestal. (PROFEPA, 2008)
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se presenta aquí una metodología que describe cómo el Parque 
Nacional del Nevado de Toluca (PNNT) se encuentra en una etapa 
de deterioro, causada por algunos delitos ambientales. el cambio 
acelerado de uso de suelo, la tala clandestina y los incendios 
forestales son los motivos principales que generan una alta tasa 
de deforestación en el lugar.

Suposiciones del análisis

Hoy se acepta que el Pnnt se encuentra inmerso en un pro-
ceso de pérdida de masa forestal. su deterioro es causado, 
principalmente, por los siguientes factores:

• El crecimiento acelerado de las zonas habitadas.

• Los asentamientos irregulares de la población rural dentro del 
territorio protegido.

• El cambio del uso del suelo.

• La ampliación de la frontera agrícola.

• La tala clandestina.

• Los incendios forestales.

• La falta de instrumentación de políticas ambientales para  
el parque.

alcance
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Las premisas anteriores justifican el análisis de indicadores, 
metodología que sirve para inferir respuestas ante el deterioro 
del Pnnt.

Indicadores del deterioro del PNNT

el método en cuestión toma en cuenta dos tipos de indicadores; 
el primero se refiere a la extensión territorial, al crecimiento rural 
explosivo de los municipios que conforman el parque; el segundo 
se relaciona con el cambio del uso del suelo, la tala clandestina y 
los incendios forestales.

a continuación se analizan los indicadores relacionados con la 
extensión territorial de cada uno de los municipios que confor-
man el Pnnt:

Municipio

Villa Victoria
Villa Guerrero
Coatepec Harinas
Almoloya de Juárez
Amanalco
Calimaya
Tenango del Valle
Temascaltepec
Toluca
Zinacantepec
Total

3.22
1 193.22
2 559.67
2 679.19
2 907.97
2 920.99
5 634.89
7 696.69
9 376.91

18 577.92
53 550.87

Número de hectáreas 
dentro del parque

0.01
2.23
4.78
4.99
5.43
5.46

10.52
14.37
17.51

34.70
100.00

Porcentaje con respecto al 
total del territorio del parque

tabla 2. Parque nacional nevado de toluca. división territorial por municipio.
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mapa 1. conformación por municipios del Parque nacional nevado de toluca.  
(Elaboración propia)

en el mapa 1 se puede apreciar que el Pntt está integrado por 
diez municipios, cada uno con una extensión territorial diferente 
dentro de éste; el municipio que cuenta con mayor extensión es 
Zinacantepec, con 34.70% de hectáreas, Toluca tiene un porcen-
taje de 17.51%, le sigue Temascaltepec con 14.31%, mientras que 
villa victoria presenta el menor territorio con 0.01 por ciento.
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Indicadores relacionados con el cambio del uso del suelo

Mapa 2. Parque Nacional Nevado de Toluca, uso del suelo. (Elaboración propia)

como se observa en el mapa, el uso del suelo del Pnnt presenta 
63.7% de cubierta forestal y 30.02% de área agrícola y pastizal 
inducido. con esta información es conveniente explicar que el 
principal problema se ubica en los municipios de temascaltepec, 
zinacantepec, toluca, calimaya y tenango del valle. el avance de 
las tierras agrícolas y ganaderas está reemplazando a los bosques. 

también se aprecia que el cambio del uso del suelo, o avance de 
la frontera agrícola, sirve como un indicador desfavorable de las 
variables económicas y sociales. 

A partir de los mapas anteriores, se infiere cómo el PNNT se 
convirtió en un espacio deteriorado debido el aumento poblacional, 
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la tala clandestina, los incendios forestales, así como por la falta 
de políticas ambientales y su correcta planeación integral.
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en esta ponencia se propusieron y revisaron indicadores que 
muestran cómo grandes modificaciones, varias de las cuales son 
delitos ambientales, deterioran directamente el Pnnt. no 
obstante, existen propuestas administrativas que buscan una pla-
neación integral, así como la práctica eficiente de programas de 
protección y mejora de los servicios ambientales del parque.

entre las ventajas de este análisis se incluye el acercamiento 
directo a un problema del medio ambiente, el cual describe cómo 
el Pnnt se encuentra en una fase de pérdida de masa forestal.

si bien, en algunos casos, se han logrado importantes avances 
con la puesta en práctica de programas gubernamentales y, en 
particular, los referidos al Pnnt, no se puede negar que todavía 
resultan insuficientes, cuantitativa y cualitativamente.

Sugerencias y recomendaciones

• Instrumentar políticas de vigilancia para prevenir la tala clan-
destina en los municipios que conforman el Pnnt: almoloya de 
juárez, temascaltepec, zinacantepec, toluca, calimaya, tenango 
del valle, villa guerrero, coatepec Harinas, temascaltepec y 
amanalco de becerra.

• Instrumentar políticas para combatir los incendios forestales.

• Implementar políticas urbanas para evitar los asentamientos 
irregulares en los municipios que conforman el parque.

conclusiones
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• Desarrollar políticas ambientales, de ordenamiento, conservación y 
restauración en cada uno de los municipios antes mencionados. 

Propuestas

• En el plano ambiental es necesario establecer un programa 
integral de ordenamiento y manejo del parque que especifique 
las áreas de responsabilidad y los mecanismos de coordinación, 
operación y financiamiento de los organismos de conservación 
del medio ambiente, como la semarnat y el gobierno del 
estado de méxico a través de la secretaría de ecología.

• Deben llevarse a cabo los planes de desarrollo municipal, bajo la 
coordinación de la secretaría general de gobierno del estado 
de méxico.

• Deben aportare recursos económicos, por parte de los gobiernos 
federal y estatal, para la vigilancia, protección, fomento y preser-
vación de este parque nacional.

• Los niveles de gobierno involucrados en la administración del 
parque deben buscar el apoyo financiero de organismos inter-
nacionales (con quienes comparta intereses comunes), de las 
ong o de la iniciativa privada, con el propósito de fortalecer 
estas propuestas.
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en la actualidad se reconoce que el trabajo, pensamiento, 
comunicación y percepción humanos están influidos de modo 
inconsciente por las teorías, técnicas e ideas que se trasmiten de 
forma tácita durante la enseñanza de una disciplina (Kuhn, 1962: 
85), en ello, las condiciones del contexto sociocultural y ambien-
tal, así como el avance de la ciencia aplicada son determinantes. 

La enseñanza del diseño arquitectónico y sus implicaciones 
teóricas han cambiado como consecuencia del entorno globali-
zado. El rol del arquitecto, durante los últimos cincuenta años, 
transitó de ser un productor de objetos a convertirse en hacedor 
de ideas y manipulador de conceptos, en especial en las sociedades 
industrializadas. La tendencia de las estrategias de diseño se dirige 
a focalizar su atención en los métodos de ideación antes que en la 
racionalidad y ética del proyecto.

La didáctica del diseño en el siglo xxi ha dejado de reconocer al 
aprendizaje sólo como una adquisición del saber que fundamenta 
la construcción del conocimiento, ahora atiende otras aristas 
de la enseñanza, antes que la rigurosa y exhaustiva planeación del 
curso. en consecuencia, es un campo del conocimiento donde 
se integran la teoría y la práctica, fundamentado en el saber ya 
constituido y su papel funcional es orientar la planeación, acción 
y retroalimentación educativa.

introducción
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cuando el arquitecto decide volverse formador acepta tácitamente 
una ideología, por una parte, lo inacabado del ser a formar, y por 
otra, el reconocimiento de la capacidad plástica de la mente humana 
para aprender. La enseñanza implica mucho más que sólo favore-
cer y facilitar el saber y los procedimientos que conducen tanto a 
la construcción del conocimiento personal e intransferible, como 
al desarrollo del nivel de competencia de las habilidades motoras, 
ahora también considera la influencia del entorno sociocultural.

el panorama de la aldea global es complejo. La educación y la 
cultura se ven impactados tanto por la intercomunicación que 
posibilitan los medios de información masiva, como por las 
nuevas tecnologías, el crecimiento de la población mundial y la 
migración. El deterioro ambiental es evidente y la edificación 
contribuye, en gran medida, a ello. La interdependencia entre 
países es cada vez mayor, lo que demanda altos niveles de com-
petitividad profesional, y con ello, el reto de formar a las futuras 
generaciones de arquitectos en un escenario mundial.
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el Fenómeno de la globalización se manifiesta en un entorno 
caracterizado por el crecimiento y desarrollo urbano. el aumento 
de la densidad constructiva ha traído consigo la consecuente 
explotación de los recursos materiales que posibilitan la edifica-
ción, lo que ha incrementado el impacto del ser humano sobre 
el planeta. La afectación se genera tanto por el uso directo de 
ciertos materiales constructivos o sus procesos de extracción y/o 
transformación, como por el proceso de materialización y el uso 
del combustible fósil para los sistemas de calefacción, ilumina-
ción y ventilación. sin restar importancia a la contaminación de 
los desechos de la edificación y el uso de los edificios durante su 
ciclo de vida.

el modelo de desarrollo neoliberal y productivista imperante, 
cuya finalidad es la rentabilidad financiera, es muy cuestionado 
ante los indicadores globales que “nos muestran un continuo 
y generalizado empeoramiento de las condiciones físicas de la 
tierra” (Salas, 2006:196), y en ello, la construcción tiene parte 
de responsabilidad. La sociedad depende de la energía para su 
supervivencia, para modificar el entorno natural agreste y confi-
gurar su hábitat, pero esto contribuye al cambio climático y a la 
pérdida de la biodiversidad ya que “la mayor parte de las activi-
dades humanas, como la generación de electricidad mediante la 
contribución de combustible fósil, el transporte, el cambio en el 
uso de la tierra y los procesos industriales generan emisiones de 

didáctica y desarrollo sustentable
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gases de efecto invernadero” que inciden en el cambio climático 
mundial (PNUD, 2007:39).

La Comisión Brundtland (1987), formada bajo el auspicio de las 
naciones unidas, propuso orientar el desarrollo hacia la susten-
tabilidad de modo que satisfaga las necesidades de la generación 
actual sin dejar de considerar los requerimientos de las genera-
ciones futuras. el desarrollo sustentable se asemeja a un trípode en 
el cual se equilibran el crecimiento económico, la equidad social 
y la sustentabilidad ambiental, para configurar el trinomio sociedad, 
economía y ambiente.

La primera respuesta al cambio climático generado por el efecto 
invernadero se produjo en 1997 a través del Protocolo de Kioto, 
que entró en vigor en el 2005, mediante el cual se establecieron 
varios objetivos para reducir la emisión de gases de invernadero 
antes del año 2012. Lo lamentable es que a la fecha esta reduc-
ción no se ha manifestado en los niveles previstos, en especial, en 
los países en desarrollo. Posteriormente, durante la cumbre del 
Milenio (2000), celebrada por las Naciones Unidas, se suscribió 
la histórica declaración del milenio por parte de 189 países, que 
establecieron como uno de sus objetivos el garantizar la sustenta-
bilidad del medio ambiente para el año 2015. La implementación 
de acciones ha sido lenta, lo que ha llevado a reflexionar acerca 
del retraso y las medidas recomendables para cumplir dicha 
visión (PNUD, 2003).

en méxico se han establecido lineamientos para proteger el 
medio ambiente. ejemplo de ello son la creación de las Áreas 
naturales Protegidas y las políticas de conservación de la vida sil-
vestre, sin embargo, estas acciones no han frenado el deterioro 
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ambiental de acuerdo a lo previsto en la planeación. Las tecno-
logías tradicionales para la materialización del hábitat dependen 
en gran medida del combustible fósil, el cual contribuye al incre-
mento de los gases de invernadero cuya afectación está rebasando 
la capacidad que tiene la tierra para absorber dióxido de car-
bono (CO2), razón por la cual “es imprescindible aumentar las 
inversiones para ampliar los mercados de tecnologías aplicadas a 
las energías renovables y disminuir los costos unitarios” (PNUD, 
2003:130) que benefician a los países industrializados y para permi-
tir que los países adopten estas opciones en un lento proceso 
de autogestión mediante el uso de otros suministros de energía, 
como la solar o la eólica.

La globalización ha rebasado fronteras y generado una inter-
dependencia entre naciones. ningún país puede permanecer 
indiferente ante las consecuencias que el impacto sobre la diversi-
dad biológica traerá para las generaciones futuras, para quienes 
“nuestra respuesta al cambio climático será el reflejo de nuestros 
valores éticos” (PNUD, 2007:22).

El panorama de deterioro ambiental nos obliga a reflexionar 
sobre nuestra responsabilidad como formadores de las próximas 
generaciones de arquitectos y nos conduce a reconsiderar la didác-
tica del diseño como la facilitación del saber y los procedimientos 
que formen aptitudes tendientes a conservar los recursos, para 
así edificar el hábitat con el menor impacto ambiental posible, sin 
olvidar favorecer un desarrollo humano, individual y social, con 
una conciencia que forme valores de respeto a los ecosistemas y 
su entorno.
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El Taller de Diseño Arquitectónico, también llamado Taller de 
Proyectos, es la asignatura central en torno a la cual se articulan las 
materias del plan de estudios durante la formación del arquitecto. 
es el espacio donde se aplica el saber y, por lo tanto, el medio 
para la formación y estructuración del conocimiento. El diseño 
es el núcleo o esencia de la disciplina, es un proceso de simula-
ción y modelación de espacios en razón de ciertas condicionantes, 
por lo tanto, es el eje articulador del conocimiento. 

durante el proceso de aprendizaje el alumno adquiere una infor-
mación que transforma en conocimiento mediante su constante 
aplicación. este continuo ensayo conduce a implementar estrate-
gias y aplicar procedimientos que se fijan en la memoria de largo 
plazo; más tarde la práctica del proyecto consolida los procesos y 
estrategias mentales hasta volverlos mecánicos, lo que define un 
nivel de competencia en el diseño.

El saber transmitido durante la enseñanza del diseño en cierto 
tiempo y lugar está determinado por lo que se cree verdadero y 
se integra por los comportamientos, la singularidad de la prác-
tica proyectual, constructiva y teórica, así como por el discurso 
acerca de las tendencias o estilos de diseñar de los arquitectos, o 
por el uso de los edificios. Este conocimiento contiene la visión 
del mundo, las opiniones de una época y lo que la obra edificada 
expresa o manifiesta de ella. El discurso educativo del diseño, por 
medio del cual se expresa el saber, es la información de la que se 
puede hablar, escribir y mostrar de modos diversos mediante las 
conceptualizaciones y explicaciones verbales y escritas. Los medios 
pueden ser figurativos a partir del diálogo o la actuación al aplicar 
un procedimiento, e incluso retóricos. el discurso es un campo 
de enunciados y figuraciones posibles, un conjunto de conceptos y 
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procedimientos, un abanico de estrategias y un sistema de pres-
cripciones para configurar espacios habitables que aprehendidos 
y transformados en conocimiento definirán la aptitud y actitud 
del que aprende. teorías, conceptos, procedimientos y valores 
definirán el contenido de los cursos de diseño arquitectónico.

Los cursos de diseño que contribuyen a una toma de conciencia 
ante la problemática global, consideran también el saber discipli-
nar y enfatizan la trasmisión de conceptos sobre la ecología y el 
medio ambiente. asimismo contemplan los procedimientos para 
el uso de tecnologías y materiales alternativos que minimicen el 
uso del combustible fósil, así como las formas de organización 
autogestiva durante el diseño y construcción que favorezcan un 
desarrollo social más justo, entre otros. todas las consideraciones 
anteriores coadyuvan al desarrollo de aptitudes y actitudes con el 
propósito de definir un proyecto cuya materialización disminuya 
el impacto ambiental, para “crear capacidad nacional para la 
innovación, adaptar la tecnología a las necesidades del país y hacer 
frente a los riesgos del cambio tecnológico” (PNUD, 2001: 87). 

Enseñar a desarrollar un proyecto sustentable implica considerar 
la integración del manejo eficiente de seis elementos: el adecuado 
emplazamiento en el sitio; el manejo eficiente de la energía, el 
agua y la calidad del interior del edificio; el tipo de materiales a 
usar y la canalización de los desechos generados durante el ciclo 
de vida, tanto de los materiales como del edificio (Hernández, 
2008a: 18-23).

en el taller la presencia del profesor debe ser una propuesta, no 
una imposición. se puede favorecer el diálogo de los sujetos 
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implicados en el proceso educativo para impedir la homogeneidad 
y favorecer las diferencias que conllevan al conocimiento y toleran-
cia del otro, lo cual es lo más propio de la vida cotidiana de 
los alumnos. Las experiencias de diseño, antes que imponerse, 
pueden ser elegidas por cada uno de los sujetos implicados, para 
contribuir a su experiencia personal, de tal modo que se generen 
los motivos personales que hagan significativa la labor y favorezcan 
el desarrollo de la creatividad. estas experiencias educativas 
surgirán de los problemas y requerimientos de la vida social inme-
diata para reconocer el vínculo de la profesión con la sociedad 
y sus demandas.

Para conducir a la reflexión sobre los recursos y su uso limitado 
es necesario desarrollar el pensamiento crítico y autocrítico, 
mediante “la toma de conciencia del alumno sobre la relación 
que guarda la profesión […] con la estructura social del país y 
el diálogo sobre las posibles reformas que pueden contribuir a 
reforzar procesos deseables de cambio o implementación tecno-
lógica, económica o social” (Cuevas, 2000:167); de aquí que la 
formación del futuro diseñador del hábitat humano es esencial 
porque “durante el proceso de diseño del proyecto, es en donde 
podemos y debemos evitar mayormente los problemas con el 
impacto ambiental que causará nuestro edificio en todo el ciclo 
de vida del mismo” (Hernández, 2008b: 107-113).

el pensamiento crítico se favorece mediante el ejemplo y la 
tolerancia a las ideas de otros. cuando el profesor implementa 
las correcciones de diseño ejerce una actividad que hace evidente 
el pensamiento crítico que, más que un ejemplo a seguir, induce 
a reflexionar acerca de la capacidad personal para exigir en otros 
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proyectos las condiciones que solicita la crítica para el respeto 
al ambiente. Asimismo, la reflexión promueve la formación del 
conocimiento de los aspectos personales, la complejidad del pro-
yecto y las estrategias de diseño implementadas que conducen al 
metaconocimiento, esto es, al grado de conciencia que cada indi-
viduo tiene para dirigir la atención, pensar, decir, actuar y recordar 
durante su proceso de aprendizaje, para que a largo plazo el propio 
alumno lo supervise y controle en un proceso que durará toda su 
vida, ya que el aprendizaje permanente es una necesidad ante el 
rápido cambio manifiesto en la sociedad actual.

en relación al favorecimiento de actitudes es necesario considerar 
que el alumno es un ser inacabado, ontológicamente libre para 
prepararse, educarse, elegir y responsabilizarse de sus decisiones. 
su vida se da en relación con otros seres con quienes entreteje su 
existencia, pues sólo en esta relación se realiza y le otorga sentido 
a su existir. mediante un constante hacer y conocer, aprende a 
vivir con una interpretación de la realidad que reconstruye en un 
continuo replanteamiento. dirige su hacer de acuerdo con su con-
ciencia moral para actuar con una jerarquía de valores, aunque no 
sean aquellos que en realidad le convengan a su desarrollo ideal.

La enseñanza del diseño no es axiológicamente neutra, en el 
intercambio educativo muchos formadores insisten y defienden 
valores como el cuidado a la biodiversidad y el respeto de los recur-
sos naturales, pero lo que el alumno vive y aprende cotidianamente 
de sus compañeros, maestros y familiares es la importancia de la 
rentabilidad económica por encima del cuidado ambiental. se le 
forma para integrarse a un sistema económico capitalista que valora 
las innovaciones y que exige mayor calidad. 
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el conocimiento y ciertas actitudes sociales han adquirido mayor 
peso que la ética profesional. Durante la enseñanza se reconoce 
la presencia de muchos valores, o su ausencia, pero pocas veces 
se anima a los estudiantes a analizar sus creencias al respecto, 
cuestionar sus actos o los de sus maestros para encontrar las con-
tradicciones de su sistema de creencias, examinar detenidamente 
sus metas o, al menos, discutir abiertamente con sus compañeros. 
Los alumnos transitan de una clase a otra ante una aparente 
neutralidad axiológica. 

La ética es el saber que orienta una formación axiológica, no 
ofrece una respuesta de lo que está bien o mal, ni es un catálogo de 
actitudes recomendables. es una guía de discernimiento, un cues-
tionamiento que induce al pensamiento racional para establecer 
un criterio que sirva para diferenciar y valorar. el pluralismo de la 
sociedad democrática en un entorno globalizado no significa que 
cada grupo tenga su ética propia, ni que todas ellas adquieran el 
mismo valor. “La ética es el fundamento filosófico que sirve para 
ejemplificar a los estudiantes la diferencia entre los principios 
racionales que podemos comprender y dialogar críticamente, 
frente a doctrinas respetables pero con un enigma indemostrable 
que sólo unos cuantos aceptan como válido” (Cuevas, 2000:159), 
por lo que antes de imponer al alumno una escala rígida de pres-
cripciones, se propone organizar actividades formales e informales 
que lo ayuden a definir, explicar y probar sus valores, sean cuales 
estos sean, frente al escenario global, las tecnologías alternativas o 
el impacto ambiental de la edificación.

Para cuestionar éticamente al alumno de diseño, que ya está edu-
cado en aquellos valores no más propios a su realización humana 
y convivencial, se recomienda intercambiar criterios suponiendo 
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situaciones que lo coloquen en el sitio de aquellos que habitarán 
los espacios, para considerar las consecuencias universales, no 
sólo locales, del uso de ciertas tecnologías y materiales que impac-
tan el deterioro del hábitat. Fomentar la consideración de valores 
en el proceso de enseñanza aspira a sentar las bases de una ética 
profesional que guíe la conciencia moral del individuo para bus-
car el bien de quien solicite sus servicios, así como una reflexión 
y acción de sus principios bioéticos ante el impacto que la edifi-
cación, su emplazamiento y uso tienen en los ecosistemas.
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el cambio climático, la pérdida de la diversidad biológica y el 
agotamiento de los recursos naturales son problemas mundiales 
que exigen la cooperación entre países, y en ello, la educación de 
las futuras generaciones de arquitectos es esencial. La didáctica 
debe considerar en su fase de planeación la actualización del saber 
teórico y procedimental acorde a las tecnologías alternativas, el 
reciclaje de materiales, el suministro de energía solar o eólica, 
el manejo de desechos y el emplazamiento en el sitio durante 
el ciclo de vida de las edificaciones que generen menor impacto 
ambiental; todo esto para formar aptitudes acordes a las nece-
sidades de un profesional que se integrará a un entorno global 
e interdependiente, requerido del cuidado de la biodiversidad 
a través de edificaciones que no degraden su entorno y utilicen 
tecnología apropiada, que sean socialmente pertinentes y eco-
nómicamente viables. Las actitudes y valores a favorecer deben 
promoverse mediante el ejemplo del profesor en su hacer y decir 
para la construcción de una bioética no sólo ante la sociedad, 
sino también ante la biodiversidad de la que formamos parte.

Las actividades de aprendizaje, antes de ser impuestas, pueden 
nacer de problemáticas del entorno inmediato para que interesen 
a los alumnos y les ofrezcan motivos significativos para dedicarse a 
la tarea de proyectar no sólo espacios habitables sino emplazados 
con la menor afectación posible, para que las generaciones futuras 

conclusiones
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puedan hacer uso de los mismos recursos naturales con los que 
hoy contamos.

en el estudiante, el desarrollo del pensamiento creativo, crítico, 
autocrítico y del metaconocimiento es esencial para la racionalidad, 
el talento e ingenio que se requiere en el diseño y construcción 
del hábitat humano, en un escenario que rebasa fronteras y que 
se ve amenazado por el deterioro e impacto ambiental. La educa-
ción es nuestra esperanza para que los agentes de cambio sean los 
mismos que edificarán el hábitat humano en el siglo xxi.
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el desarrollo sustentable en méxico y en el mundo ha 
influido recientemente en muchas áreas del conocimiento y 
la producción industrial, el caso de la construcción y manu-
factura de materiales no es la excepción. dicho desarrollo 
de tipo sustentable no sólo ha transitado de manera global 
y regional sino también de manera local, ya que en muchos 
lugares de méxico se han presentado proyectos derivados 
de iniciativas de la comunidad, cuando su organización y 
adecuación en términos tecnológicos le han dado facti-
bilidad a dichas iniciativas (Serrano, 2008: 336); algunos 
ejemplos particulares de manufactura de materiales serían: 
la producción de materiales a partir de los desechos de la 
región; materiales reciclados como metales, cerámicos e 
incluso poliméricos, adobes y morteros naturales.

en la actualidad, la fabricación de materiales para la 
construcción demanda que se realice de forma multidisci-
plinaria, es decir, con la participación de especialistas tanto 
en ingeniería como en arquitectura para poder solventar 
los problemas que se han acumulado en la práctica de la 
construcción, los cuales frecuentemente son ignorados en 
la producción de materiales y en la aplicación de los mis-
mos en las obras; además, es conveniente realizar una 
reflexión sobre el uso y consumo de los recursos, por lo que 

introducción



362

El diseño ante el  deterioro ambiental

es necesario tomar conciencia en la actividad profesional 
del arquitecto, el constructor y el productor de materiales, 
lo cual contribuye a reforzar los procesos de implementación 
tecnológica, económica y social en este tipo de actividades 
de producción (Cuevas, 2000). La clasificación básica y 
principal de los materiales en el mundo es: materiales metá-
licos, cerámicos, poliméricos, naturales y compuestos entre 
estos. en la construcción utilizamos materiales en su mayoría 
compuestos, pero los más importantes que utilizamos son 
los cerámicos. Por tal motivo en el presente trabajo partire-
mos de los materiales cerámicos como elementos principales 
en la fabricación de materiales compuestos para el sector 
de la industria de la construcción.
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los materiales cerámicos, en general, ofrecen grandes venta-
jas en m3ateria ecológica, ya que cuenta entre sus cualidades un 
bajo índice de factor contaminante (desde su fabricación, uso y 
aplicación a partir de su ciclo de vida útil), así como grandes posi-
bilidades de reciclamiento y reuso (Spiegel y Madows, 1999).

El material de la propuesta de Hernández (2005) es un compuesto 
cerámico que puede reutilizarse para la producción de nuevos 
materiales de manera óptima a través de procesos de reciclamiento 
comunes. es importante mencionar que materiales como éste 
son amigables con el medio ambiente y que sus ventajas están 
por encima de otros materiales compuestos como es el caso espe-
cífico de los polímeros, los cuales no ofrecen las mismas ventajas 
de reciclamiento vía mecánica, un proceso más limpio y barato 
que el normalmente utilizado para el reciclamiento de polímeros 
a través de la vía química (McHar, 1997).

en este caso experimental, desde un inicio, hemos considerado el 
manejo de materiales amigables con el medio ambiente, además 
de procesos limpios de producción; asimismo, se logró describir 
el uso de métodos de reciclamiento para la reutilización de los 
mismos materiales a fabricar, esto mediante la utilización de 
métodos mecánicos (descritos más adelante), que puedan ayudar 
no sólo al medio ambiente sino a los mismos costos de producción 
del material. Por lo tanto, podemos considerar a éste como un 

impacto ambiental 
de los materiales cerámicos 
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producto ecológico, amigable con el medio ambiente, reciclable 
y factible económicamente para su producción y aplicación en el 
sector de la construcción. de igual manera cada material nuevo por 
diseñar debe tener características ecológicas (Hernández, 2001).

a continuación veremos, como ejemplo, en qué se puede reutilizar 
el material de la propuesta, cómo podemos hacerlo y mediante 
qué métodos de reciclamiento.

el incremento del uso de materiales compuestos en diversas 
industrias trae como consecuencia la producción indirecta de 
toneladas de desechos y pedacería de materiales, los cuales se 
podrían utilizar (Instituto de Recursos Naturales, 1992: 2). El 
sector de la construcción es en donde más se da este fenómeno 
del desecho (NAHB, 2000). En todo el mundo, en la mayoría 
de las empresas manufactureras, se están trabajando acuerdos, 
reglamentos y normas de operación para el correcto reaprove-
chamiento y reciclamiento de desechos.

en méxico necesitamos no sólo crear nuevos materiales sino 
también buscar métodos apropiados de reciclaje para nuestros 
productos de desecho, lo cual debe hacerse conjuntamente con 
la innovación y creación de materiales compuestos. en el caso de 
la propuesta señalada, tenemos un material cerámico reforzado 
con fibras metálicas o cerámicas, las cuales pueden recuperarse 
mediante métodos de separación; además el material aglutinante 
restante puede molerse y pulverizarse para ser reutilizado en nuevos 
compuestos cerámicos como parte de la segunda fase acompa-
ñando a la matriz de liga. De ahí que sea importante el aspecto 
ambiental dentro del modelo anumarq de aplicación de nue-
vos materiales (Hernández, 2005). Todo esto da respuesta a los 
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problemas de impacto ambiental que sufren todas las industrias, 
no sólo del sector de la construcción.

en nuestro caso de referencia existen tres categorías para el 
manejo de desechos de materiales (Ewin, 1996):

• Reutilización del material como relleno.

• Molienda para la pulverización y su reutilización en la fabrica-
ción de nuevos compuestos.

• Recuperación de fibras y partículas especiales dentro de una 
segunda fase del material compuesto.

debido a que los materiales en general producen desechos sólidos, 
debemos utilizar los métodos mecánicos de reciclamiento, los 
cuales son más baratos y menos contaminantes.

el método apropiado para el material de la propuesta experimental 
es la molienda y la separación de las fibras metálicas. El resultado 
del subproducto se puede utilizar:

• En parte de la nueva matriz de liga en el compuesto.

• Como partículas de polvo para la reutilización en una segunda 
etapa.

• Como relleno.

• Como agregado en concretos y morteros de cemento.

• Reutilizando las fibras para el refuerzo de nuevos materiales en 
una segunda fase del material, acompañando a la matriz de liga 
(BREEAM, 1999).
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Necesidad de una infraestructura para el reciclamiento 
de nuevos materiales

es muy importante mencionar que en méxico no existe infraes-
tructura para la recuperación de desechos sólidos provenientes de 
materiales compuestos como el de la propuesta. Por ello, debemos 
proponer un programa de recuperación de materiales provenientes 
de la industria en general (Hernández, 2005); de la industria de la 
construcción se pueden contemplar los siguientes casos:

• Industria cerámica (producción de ladrillos, tejas, etcétera).

• Metálica (láminas, tuberías, estructuras, etcétera).

• Polimérica (poliestireno, plásticos, etcétera).

• De materiales compuestos (concretos, algunos termoplásticos, 
fibra de vidrio y el caso de la presente propuesta, entre otros).

antes de poder activar el reciclamiento en diversas industrias del 
país, debemos imponer y fomentar conceptos ecológicos en el pro-
ceso administrativo y productivo de cualquier área, para nuestro 
caso directamente en la construcción, mediante asesoramiento 
gubernamental y de la iniciativa privada, para gestionar y fomentar 
la importancia técnica de la ecología en los sistemas de produc-
ción industrial. Para este fin requerimos de un modelo y una 
metodología. La metodología es requerida para conocer el cómo 
del proceso; el modelo explica el qué del fenómeno, es decir 
su concepto (Delgado, 2007). Por tanto, en este documento se 
describe un modelo que nos sirve para definir y conceptualizar 
un proceso de producción, en este caso de materiales de cons-
trucción, en donde también se plantea un método de selección 
y evaluación de materiales para la industria de la construcción 
(Hernández, 2005).
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Por otro lado, es importante mencionar que proteger al medio 
ambiente y hacer un balance entre producción y ecología puede 
regular los costos de producción y así controlar la economía 
regional y global en determinado sector. el propósito del presente 
trabajo, en el aspecto ecológico, es que mediante criterios de reci-
clamiento de materiales se ayude a economizar recursos mediante 
la aplicación de nuevas tecnologías ecológicas de materiales, las 
cuales se integran al proceso de producción que aunadas a otras 
actividades ecológicas protegen el medio ambiente. Para ello es 
importante que el gobierno legisle y norme, más detalladamente, 
en materia de ecología, a todas las cadenas de producción indus-
trial en méxico. cabe mencionar que el reciclamiento total aún 
es difícil de alcanzar en la mayoría de las industrias, pero se han 
tenido logros en muchos campos industriales sobre todo en 
materiales metálicos, de los cuales muchos de sus desechos ya 
no van a parar a rellenos de residuos sólidos sino que se están 
aprovechando mejor a raíz del reciclaje industrial en varios paí-
ses desarrollados; por esto en países como el nuestro, en vías de 
desarrollo, se deben adoptar medidas ecológicas para el aprove-
chamiento de los recursos y materias primas, así como para el 
mejoramiento del medio ambiente mediante la aplicación de 
métodos de evaluación y selección de materiales ecológicos para 
la industria de la construcción. el uso de estos métodos y modelos 
traería como consecuencia el mejoramiento de la calidad de los 
productos y servicios en la industria; particularmente una meto-
dología brindaría los pasos detallados para lograr esos productos 
y servicios (Delgado, 2007).

Para un mejor aprovechamiento de los desechos se debe realizar 
un modelo de desarrollo sustentable para cada caso o región en 
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específico, con ayuda de tecnología ecológica extranjera adaptada 
a nuestros problemas y recursos, también se debe generar tecnolo-
gía propia para nuestras necesidades particulares. 

No obstante, un punto básico es responder ¿quién debe financiar 
el proceso ecológico en la producción industrial? Primero que 
nadie, los productores industriales: invertir en este rubro es una 
manera de retroalimentar sus procesos productivos. Por otra parte 
el gobierno, junto con iniciativas comunales o regionales (en el 
caso de zonas y corredores industriales), podría beneficiarse de 
esta inversión evitando daños ecológicos en áreas propensas a 
recibir desechos de cualquier tipo de industria.

A continuación se muestra un gráfico que reúne los porcentajes 
mundiales de material reciclado según su tipo:

Metálicos Cerámicos 
y vidrio

Poliméricos Compuestos

70 % 12 % 15 % 3 %

Figura 1. Porcentaje de volumen de materiales reciclados por tipo en el ámbito mundial. 
(Hernández, 2001) 

Criterio ecológico de materiales similares al de 

la propuesta

La base del criterio ecológico para la producción de algunos 
materiales, como es el caso de nuestra propuesta, es el manejo y la 
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aplicación del reciclado en el proceso de producción y la misma 
reutilización de dichos materiales. En lo que se refiere a materiales 
cerámicos, similares al nuestro, hoy en día se están probando 
varios métodos de reciclaje, principalmente en compuestos 
reforzados con fibras en una segunda fase, asimismo reforzados 
con diversas partículas de polvo con características especiales 
(Wilson, 1995).

Reciclamiento de compuestos reforzados con fibras

este tipo de reciclamiento llevado a cabo, como en nuestro caso, 
en cerámicas compuestas con fibras y/o partículas como segunda 
fase y de refuerzo por precipitación del material, cuenta con dos 
diferentes tipos de procedimientos: uno mecánico y otro químico.

el reciclamiento de compuestos es complejo pues existen muchas 
divergencias entre los distintos tipos de materiales, hay por ejem-
plo fibras largas pero también cortas, fibras de vidrio, fibras 
de carbón, fibras cerámicas y también fibras metálicas; incluso 
hay otro tipo de partículas para refuerzo como aquellas de la 
propuesta (partículas recicladas de polvo de cerámicos mezclada 
con alúmina calcinada).

en el reciclamiento mecánico de compuestos reforzados con 
fibras cortas existen varios pasos, estos son: trituración, separa-
ción, lavado, secado y extracción.

El material ya reciclado se usa en forma de polvo y fibra; el polvo se 
emplea como parte de la pasta para la fabricación de compuestos 
de cerámica, mientras que las fibras son usadas para reforzar com-
puestos en segunda fase; si las fibras son cerámicas, se reutilizan en 
compuestos del mismo material; no obstante, una vez recicladas, 
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muchas veces no poseen las mismas propiedades originales pues 
pierden 20% de su resistencia mecánica, en cambio, para resis-
tencias térmicas ganan un pequeño porcentaje. En el caso de los 
materiales reciclados de polímeros estas propiedades se reducen 
aún mucho más.

el método químico de reciclamiento no es tan conocido como el 
mecánico porque el primero es muy costoso. Procesos como el de 
la pirolisis (descomposición de materiales en un ambiente libre 
de oxígeno) producen muchos gases y la hidrogenación produce 
un alto contenido de masilla y residuos del material; sin embargo, 
general motors company ha adaptado la pirolisis para el reci-
clamiento de partes de materiales compuestos de sus vehículos 
automotores. Por otro lado en algunos compuestos hay residuos, 
como gases y aceites que pueden ser recuperados, mientras que 
otros de tipo sólido, como la masilla, son usados en la pasta del 
concreto. Para nuestra propuesta planteamos también incorporarla 
a materiales cerámicos como las tejas y específicamente al tipo de 
bloque que se va a proponer en el caso experimental.

otro problema en el proceso químico de reciclamiento es el 
contenido de cloro que se utiliza para la pirolisis y otros métodos 
químicos. en este caso los pedazos triturados necesitan ser desha-
logenados después de la separación, especialmente si se trata de 
fibras de carbón que fueron usadas como refuerzo del compuesto. 
Las fibras de vidrio en compuestos reciclados también presentan 
el problema de baja resistencia mecánica, específicamente en 
compresión para el nuevo material, aunque cabe hacer notar que 
ésta disminución es mínima y en muchos casos no afecta el resul-
tado estructural deseado como parámetro de diseño del material 
y de la estructura.
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si es un polímero lo recomendable es incinerarlo o usarlo como 
combustible; en el caso de los metales no existe este problema, ya 
que el proceso de fundición opera aceptablemente; en el caso de 
los cerámicos, el reciclaje es también factible al igual que en los 
metálicos, aunque el procedimiento es distinto ya que en estos 
casos son triturados y molidos en partículas o bien se recuperan 
las fibras como ya se puntualizó. En el caso de los cerámicos 
compuestos, como ya se ha mencionado, es más laborioso el 
reciclamiento debido a que hay más factores y variables, pero 
en el caso de que el costo rebase el proceso de reciclado, lo 
mejor es la molienda simple y la reutilización del material como 
relleno; aunque claro que lo recomendable es utilizarlo en la 
producción de nuevos productos, como es el caso de nuestra 
propuesta experimental.

Reciclamiento por molienda fina de cerámicas

este procedimiento de recuperación de polvo cerámico para la 
fabricación de compuestos para nuevos productos, se puede rea-
lizar utilizando el mismo equipo y las mismas técnicas usadas en 
la molienda de la materia prima cruda, usualmente generada en la 
manufactura de cerámicas, de la siguiente manera:

¿Qué se PueDe haCer CuanDo el Costo  
de reciclamiento rebasa el volumen del  

material que se quiere reciclar y reutilizar? 



372

El diseño ante el  deterioro ambiental

• La molienda se efectúa por molinos de impacto, diseñados 
para no aportar residuos metálicos al producto de molienda.

• Las granulometrías finas se efectúan con molinos de bolas 
obteniendo finuras inferiores a 50 micras.

• Los molinos de martillos son utilizados para la molienda de 
arcillas y caolines de poca dureza.

• Todos los procesos productivos deben dotarse de electroimanes 
de alta intensidad.

• Debe haber una total trituración previa para hacer más fácil el 
proceso de molienda y así obtener los tamices deseados.
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los criterios ecológicos en la selección y fabricación de 
los materiales a diseñar y proponer son tan importantes como los 
criterios mecánicos y estructurales a considerar para su utiliza-
ción y aplicación en la construcción. Las consideraciones de tipo 
mecánico ayudan a diseñar los materiales para su resistencia estruc-
tural y física, por consecuencia los productos tomarán parámetros 
adecuados y correctos a seguir en el diseño arquitectónico, cons-
tructivo y dentro de las normas técnicas correspondientes.

en lo referente al criterio ecológico, la propuesta de material queda 
enmarcada dentro de las normas ambientales generales, lo que 
cuida el impacto ambiental dentro de la producción de materiales 
en méxico, mediante una propuesta de gestión ambiental para 
materiales, no sólo en la industria de la construcción sino en 
general. esto incluye además de la supervisión de las normas, la 
necesidad de contar con una infraestructura de reciclamiento den-
tro de la industria de la construcción y empresas afines, así como 
un criterio ecológico dentro del modelo de la propuesta a consi-
derar y tomar en cuenta en el diseño y selección de materiales a 
emplear en la arquitectura y construcción (modelo ANUMARQ 
de la propuesta del presente trabajo).

conclusiones
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a la FecHa, la especialización profesional ha impedido un enfoque 
más sistemático e incluyente para reducir el impacto ambiental 
de la industria de la construcción y de las casas habitadas. junta-
mos las nociones de huella ecológica (Wackernagel y Rees, 1996) 
y la teoría de sistemas (Lange, 1965) para medir los impactos de 
las casas recién construidas y financiadas por el sector público de la 
vivienda, el sector más importante en méxico. 

La huella ambiental de los materiales de construcción es abor-
dada a través de los insumos y productos, usados y generados 
en la elaboración del concreto, el vidrio, el hierro, el ladrillo, y 
otros materiales, siguiendo en ello a Vázquez-Espí (2001). Un 
subproducto como el bióxido de carbono (CO2) es de particu-
lar interés, como unidad estándar de medida de contaminación. 
esos insumos y productos, estimados en toneladas son luego 
multiplicados por la masa de materiales de construcción en la 
casa promedio y por el número total de casas construidas con 
financiamiento reciente en el sector público. Así se logró estimar 
la huella ambiental en una rama clave de la economía, cuantificar 
su variabilidad estadística y las incertidumbres en las fuentes 
actuales de datos.

en una segunda etapa, el enfoque sistémico es seguido en un 
balance de material y energía de la casa habitada promedio. usa-
mos la energía y las entradas y salidas de agua en semejante casa 

introducción
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en funcionamiento, para estimar su impacto ambiental, agregarlo 
a la huella de la construcción y así obtener la huella total.

Finalmente, estimamos la huella de materiales alternativos (como 
el adobe estabilizado) y del diseño ecológico (trampas de grasa y 
composteo de excreta para el ahorro de agua; diseño de ventanas 
para el ahorro pasivo de energía) para casas en funcionamiento. 
de ahí se derivó una estimación de la huella que puede ser abatida 
mediante cambios en el diseño de casas construidas mediante 
financiamiento público. 
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después de una evolución separada, a inicios del siglo XXi, los 
campos de la arquitectura, la ingeniería, la economía y la protección 
ambiental empezaron a vincularse. esto se aprecia en la emergencia 
de campos como la ecología industrial (Frosch, 1995), la evaluación 
de ciclos de vida, la contabilidad física de inputs y outputs (Giljum et 
al., 2004), la contabilidad híbrida ambiental y económica (United 
Nations, 2003) o la responsabilidad social corporativa.

dos resultados se pueden esperar de esa convergencia. Primero, 
en la práctica del diseño de construcciones, diseños más eficientes 
en términos de impactos ambientales, costos de construcción y, 
consecuentemente, mayor acceso de la población a construcciones 
mejores. segundo, se esperarían cambios en la economía, genera-
dos por la demanda de materiales de construcción más eficientes.

es muy pronto para que esos cambios de gran escala aparezcan, 
más aún porque la contabilidad física de los países más avanzados 
al respecto todavía muestra grandes diferencias conceptuales y 
datos muy agregados (Weisz et al., 2007; mulalic, 2007; Hass et 
al., 2007). Esas diferencias posiblemente se deban a la falta de datos 
sobre los requerimientos físicos y energéticos para los materiales de 
construcción, requerimientos llamados coeficientes técnicos. Sin 
embargo, estos coeficientes y el software de diseño podrían pronto 
impulsar el diseño, las evaluaciones ambientales y económicas, así 

una convergencia reciente
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como la elección de materiales construcción. software ya disponi-
ble incluye a opus, gabi4, athena, mosus y otros semejantes.

sin embargo, una visión crítica e integradora de esta nueva con-
vergencia y sus tendencias derivadas era necesaria. Para ello, 
retomamos la idea de la huella ambiental (Wackernagel y Rees, 
1996), así como la idea de sistema (Lange, 1965), para considerar 
el conjunto de procesos de construcción y funcionamiento de 
la vivienda, una idea semejante al concepto de la cuna a la tumba 
procedente de los análisis de ciclos de vida de los bienes transfor-
mados o manufacturados. esa visión crítica también pasó por un 
análisis de sensibilidad de nuestros resultados ante la incertidumbre 
de los datos disponibles.
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las tendencias de la construcción se aprecian mejor variando 
el nivel de análisis. a nivel global se ha presentado un incremento 
general en la extracción y el uso de minerales en el último cuarto 
de siglo, así como un incremento en el número de países con las 
más altas extracciones y los más altos usos nacionales de minera-
les para la construcción. uno de los mayores extractores ha sido 
méxico, quien además multiplicó su extracción y uso en 2005, 
comparado con 1980 (figura 1). A una escala más local, Toluca, en 
el estado de méxico, ilustra también el crecimiento de la cons-
trucción, ya que entre los recuentos censales de 2000 y 2005, el 
número de casas ha aumentado en 20 por ciento. a este nivel se 
aprecian ya las características del diseño de viviendas: en Toluca, 
80% de las viviendas construidas con financiamiento público 
tenían 55 metros cuadrados (m2) de área construida y 20% tenían 
65 m2. La mayoría eran casas adosadas, dentro de urbanizacio-
nes cerradas. Los datos censales también muestran que la moda 
del número de cuartos es de cuatro, así como el número de 
habitantes por vivienda, independientemente del tipo de casa y 
del año. Esto equivale a dos dormitorios, una cocina y una estan-
cia, lo cual puede ser calificado como la casa mexicana típica de 
ingreso medio, durante el periodo de observación. 

en 1980 norteamérica, además de méxico, brasil, europa, china y 
la india, eran los mercados más grandes en estos rubros. en 2005 

tendencias en la extracción 
de materiales y en la construcción
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varios países europeos y rusia habían accedido a esta misma clase. 
Pero el incremento en la extracción y uso de minerales de cons-
trucción entre 1980 y 2005 es visible en todas las clases de países.

Figura 1. Extracción nacional usada de minerales industriales ( ), biomasa y minerales ( ), 
y minerales de construcción ( ) (kilotoneladas), México, 1980-2005 (SERI, 2008).

Comparada con la extracción total del ambiente (biomasa y 
minerales), la extracción de minerales para la construcción parece 
representar cerca de un tercio en términos de masa. aunque esto 
se debe en parte a la densidad específica de esos minerales, su den-
sidad y dureza también implican un gasto energético superior en el 
proceso de extracción. en comparación, los minerales industriales 
parecen muy pequeños (SERI, 2008).

En cuanto a energía, 11.4% del consumo energético industrial 
mexicano de 2005 se dedicó a la producción de cemento, con 
143.4 petajoules (PJ). La minería consumió 67.9 PJ, el vidrio 36.3 
Pj, la construcción, excluyendo el transporte, 8.2 Pj y la industria 
del aluminio 4.1 PJ (Secretaría de Energía, 2006).
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Impacto ambiental de la construcción

para dar cuenta de los flujos de materia y energía en la cons-
trucción y sus materiales, se usó un análisis dimensional vinculando 
el área total construida con la energía usada en la extracción o 
manufactura de materiales de construcción, el mismo que fue 
aplicado a las casas construidas en el periodo 2000-2005 por el 
instituto nacional del Fondo para la vivienda de los trabajadores 
(Infonavit), organismo público de financiamiento de viviendas. 
en toluca, estado de méxico, se utilizó una zona de estudio, 
donde el total de viviendas habitadas era de 137 666 en el año 
2000 y 165 878 en 2005, lo cual representa un incremento de 28 
212 viviendas o 20.5% (INEGI, 2000, 2005). El crédito público 
de Infonavit cubrió 16 778 casas, es decir, 59.5% de las nuevas 
viviendas habitadas (Delegación del Infonavit en el Estado de 
México, 2008). Una compañía construyó 11 128 casas, o sea 39.4% 
de las nuevas viviendas en toluca.

el objetivo aquí era obtener un estimado de las emisiones de 
bióxido de carbono (CO2) para evaluar el impacto ambiental de la 
construcción. Para ello, se usaron datos de co2 liberado durante 
la combustión (tabla 1) y el peso molecular de 44.01 g/mol del 
co2. esto fue multiplicado por la mezcla de energéticos usados 
en diferentes industrias (tabla 2), la energía total por material e 
industria (tabla 2), así como por el requerimiento de material por m2 

métodos y datos
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en una casa mexicana típica (tabla 3). Finalmente, para obtener la 
huella de CO2 de las viviendas financiadas por el sector público 
(Infonavit) en 2000-2005, multiplicamos los requerimientos de 
material por el área total construida en las casas bajo estudio, el 
cual ascendió a un poco menos de 1 kilómetro cuadrado.

Gas
Petróleo
Carbón

CO2 liberado (mol/103kJ)

1.2
1.6
2.0

Tabla 1. Combustibles fósiles y CO2 liberado durante la combustión. (Western Oregon 
University, 2008) 

Gas
Petróleo
Carbón

Cemento

0.075
0.879
0.046

0.041
0.943
0.016

0.580
0.304
0.117

0.596
0.101
0.302

0.568
0.354
0.078

0.780
0.211
0.009

Construcción Minería Industria 
metálica

Aluminio Vidrio

tabla 2. mezcla de energéticos usados en la extracción y manufactura de los materiales de 
construcción, México, 2005 (Secretaría de Energía, 2006). Los valores están en un escala 
entre 0 y 1.

el monto de energía usado en la extracción o manufactura de 
los materiales se obtuvo de una revisión publicada por kilogramo 
de material (tabla 3). Este monto se debía entonces multiplicar 
por la masa de materiales empleada en una casa típica, como las 
financiadas por el sector público entre 2000 y 2005 en Toluca. 
el consumo eléctrico, para ser traducido en emisiones de co2, 
tuvo que ser referido a sus fuentes primarias de energía; estas son 
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en méxico: gas, petróleo e hidroelectricidad. sin embargo, las 
cifras oficiales sobre las fuentes primarias varían entre Secretaría 
de Energía (2006) y Grupo de Trabajo de Energía para América 
del Norte (2006). Esta incertidumbre forzó a optar por la segunda 
fuente de datos, donde la electricidad era obtenida a partir de 
proporciones aproximadas de 9:5:4:2 de petróleo, gas natural, 
hidroelectricidad y carbón. Con ello se asume que 4/20 ó 1/5 de 
la electricidad es producida a partir de una fuente renovable, sin 
emisiones de carbono. 

Ladrillo
Block de concreto 

y tubería para drenaje
Cemento
Mosaico
PVC
Asfalto (rollo y lata)
Madera
Polietileno
Agua
Arena, grava y piedra
Cal
Yeso
Acero
Cobre
Aluminio
Vidrio

Materiales 
de construcción 

0.02-0.4
0.2-0.7

1.8-24
4.4
20.7
3-12

0.1-1.25
2.65-61

0.02
0.01-0.04

1.5
1.5

7-14
19-47
27-81

3.3-22.5

50.018
154.119

122.246
17.404
0.095
4.478

161.807
12.033

241.395
5.422

78.292
100.036
26.20275

0.083
0.831
2.727

Cemento
Cemento

Cemento
Cemento
Cemento
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Minería
Minería
Minería
Industria metálica
Industria metálica
Aluminio
Vidrio

kWh/kg kg/m2 Mezcla 
de energéticos

tabla 3. rango de la energía usada en la extracción o manufactura de materiales de cons-
trucción (kWh/kg), y cantidad de material (kg/m2) en una casa mexicana típica. Con base 
en Vázquez-Espí (2001) y Rodríguez (1994).
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No todos los materiales en la revisión de Vázquez-Espí (2001) 
coincidían con los materiales usados en los lineamientos de 
Rodríguez (1994), los cuales consideramos típicos de una casa 
mexicana. Por ello, se tuvieron que fundir ciertas categorías en la 
lista de materiales, para formar categorías más abarcadoras. esto 
fue el caso para la tubería de drenaje, que entró en la categoría de 
concreto, la lata de asfalto entró con el rollo, el polietileno con el 
plástico y el yeso con la cal.

también se decidió que las tecnologías de extracción y producción 
en méxico correspondían con el límite superior del rango de uso 
de energía (tabla 3). Esto es consistente con el hecho de que en 
méxico en general y en toluca, una ciudad industrial, la mayoría de 
las empresas son pequeñas y sus tecnologías suelen ser ineficientes. 
esto conduce a una posible sobreestimación de las emisiones a la 
atmósfera, pero compensa el hecho de que el transporte y la mano 
de obra deberían considerarse en las estimaciones. 

en cuanto a la mezcla de energéticos, en algunos casos se asignó 
la de la industria más cercana. este fue el caso para los materiales 
con componentes diversos, que fueron asimilados con la indus-
tria de la construcción, posiblemente aquella con mayor número 
de operaciones. en cuanto al agua, su costo energético de extrac-
ción se obtuvo de Basin Consultores (2002).

Impacto ambiental de la casa en funcionamiento

el funcionamiento de una casa también tiene un impacto en 
términos de emisiones de co2 procedentes del uso de combusti-
bles fósiles, y dependientes de la mezcla energética de los usuarios 
residenciales. Por su parte, el consumo de agua en toluca en una 
casa típica de ingresos medios, consistente con el sector financiado 



391

deterioro ambiental  y  tecnología

por Infonavit (tabla 4), tuvo que ser considerado. Una casa de 
cuatro personas fue tomada en cuenta, lo que es consistente con 
la moda y la media en los recuentos censales de 2000 y 2005 
(tabla 5). Estos datos fueron considerados para un periodo de 5 
años, de modo tal que las emisiones por construcción y por funcio-
namiento de las viviendas se pudiesen comparar. 

730 000
1 000 100

Clase popular

1 423 500
1 861 500

1 825 000
2 263 000

Comisión Nacional del Agua
Estudio de factibilidad 
para la mejora de servicios 
de agua de Toluca (1992)

Clase media Clase residencial Fuente

Muestra de consumidores no deudores (1998-2001)= 1 613 300

Tabla 4. Consumo de agua en Toluca, Estado de México (litros/vivienda/5 años). Con base 
en Basin Consultores (2002).

Los datos de consumo de agua fueron tanto difíciles de obtener 
como inciertos. el estudio de 1992 se juzgó el más seguro de usar, 
ya que la muestra de 1998 mostraba un decremento en el consumo 
de agua que contradice la tendencia per cápita a la alza, recono-
cida por los servicios públicos de agua en toluca. en cuanto a la 
estimación de la comisión nacional del agua, ésta fue emitida 
para todo el país. 

a partir de los requerimientos energéticos de extracción de agua 
(tabla 3), también fue posible estimar emisiones de CO2.

Resultados

encontramos que muchos más datos físicos estaban disponibles 
para la vivienda como nivel de análisis, especialmente desde la 
perspectiva del análisis de ciclo de vida, muy por encima del nivel 
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agregado o desde una perspectiva económica, por ello no se usaron 
coeficientes técnicos (es decir inputs y outputs de una industria a 
otra). En cambio, para estimar la huella ambiental, primero se 
identificó la casa típica; en segundo término, se hizo el análisis 
dimensional para estimar las emisiones de co2 de los materiales 
de construcción a la atmósfera; en tercer término, se estimó el 
CO2 emitido durante 5 años de la vida útil de una casa típica, 
luego se midieron elementos de la sensibilidad de nuestro modelo 
ante la incertidumbre en los datos disponibles, y finalmente se 
consideraron varias opciones complementarias orientadas a 
paliar las emisiones.

Huella de la construcción

La casa modal o típica
La casa modal es de cuatro cuartos incluyendo la cocina, más un 
cuarto de baño (INEGI 2000 y 2005). La moda de habitantes es 
también de cuatro, con lo que dos dormitorios suelen ser com-
partidos, y el comedor y estancia están fundidos con la cocina en un 
solo cuarto. todos los cuartos están en la planta baja. Para este 
diseño, la estimación de materiales necesarios primero se dividió 
en 17 eventos constructivos, que van del trazado en el terreno 
hasta la pintura exterior. Para cada evento, se obtuvo un estimado 
de material requerido. Usamos a Rodríguez (1994) como guía, ya 
que representa bastante bien la práctica constructiva mexicana 
promedio. También añadimos cobre, plástico y ductos de con-
creto en la cantidad de una casa recién construida por uno de 
los autores. Así, 71 materiales e implementos se identificaron y 
cuantificaron, esto incluyó los diferentes tipos de tablas de madera, 
tamaños de clavos, calibres de varilla y tamaños de mosaico. Una 
regla usada fue que 10% de materiales debía ser agregado para 
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cubrir las necesidades de acabado exterior. el material requerido 
se calculó para una casa de 55 m2, el tamaño de 80% de las vivien-
das de Infonavit en el municipio de Toluca. El restante 20% de las 
casas consideró una vivienda de 65 m2, o 18% mayor en tamaño. 

análisis dimensional

44.01
g

mol
mol

103kWs

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

kWh
kg

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

kg de material de construcción
m2

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ m2 de área construida

caja. 1. análisis dimensional usado en la estimación de la cantidad de contaminación por 
kilogramo de material de construcción.

usamos la expresión de la caja 1 para multiplicar los datos de 
las tablas 1, 2 y 3 (entre paréntesis en la caja). A la izquierda está 
el peso molecular del co2. en cuanto al área total construida 
durante 2000-2005 en las cerca de 17 mil casas del Infonavit, ésta 
ascendió a 0.8 (55m2)+0.2 (65m2), de acuerdo con el representante 
de dicho organismo consultado en toluca, es decir, cerca de un 
km2 (956 346 m2). 

co2 emitido para la construcción de una casa
Estimamos el CO2 total emitido para la construcción en 1.21 t/m2 
durante el periodo 2000-2005.

Huella de la casa en funcionamiento 
el co2 total resultante de una casa típica en operación se esti-
mado en 443.0 kg/m2 durante el periodo 2000-2005 (tabla 5). 
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Gas natural para electricidad
Gasóleo para electricidad
Diesel para electricidad
Carbón para electricidad*
Gas natural*
Derivados del petróleo*
Total

Combustible

682.2
3071.3
69.2
3.0
64.3
1.2
3891.2

76.6
216.2
4.6
141.7
0.3
3.6
443.0

Consumo CO2

nota: ambos indicadores fueron derivados del consumo de energía. el consumo de combustible se 

obtuvo a partir del poder calórico de cada combustible. Los combustibles marcados con asterisco 

parecen haber sido inconsistentes entre las dos fuentes de datos usadas y, como resultado, parecen 

liberar más co2 que la cantidad de combustible consumida.

Tabla 5. Combustibles usados y emisiones de CO2 en una casa en funcionamiento (kg/
casa/5 años), México, estimación quinquenal basada en el periodo 2000-2005. Fuentes: 
INEGI (2000, 2005), Secretaría de Energía (2006), y Grupo de Trabajo de Energía para 
América del Norte (2006). 

de las tablas 3 y 5, el requerimiento de energía para extracción de 
agua para consumo humano fue de 20.0 MWh/casa/5 años, con 
base en Basin Consultores (2002). Esto es 14 veces menos que los 
278.3 Mega Watts-hora (MWh) usados durante la manufactura 
de materiales de construcción. como consecuencia, una esti-
mación de CO2 es de 86.5 t/casa durante el periodo 2000-2005, 
para bombeo solamente, utilizando energía eléctrica.

sensibilidad e incertidumbre en las estimaciones de contami-
nación por materiales de construcción y por funcionamiento 
de una casa.



395

deterioro ambiental  y  tecnología

con varillas que pesasen 30 en vez de 8kg, las emisiones de co2 
aumentarían de 1.21 a 1.3 t/m2 en los cinco años del periodo de 
observación. con una mezcla energética diferente, donde el gas 
ascendiese a 60 en vez de 30% de la producción de electricidad; 
las emisiones de CO2 disminuirían de 1.21 a 1.14 t/m2 en el quinque-
nio de observación. 

La revisión de Vázquez-Espí (2001) apunta a amplias incertidum-
bres en el consumo energético por manufactura o extracción de 
materiales, que van de una diferencia del simple al doble a una 
diferencia de 12 veces en el caso del concreto, o una diferencia 
de 20 veces en el caso de los plásticos, aunque en este caso, la 
diferencia se deba a la gran variedad de plásticos existentes. es 
posible que las mayores diferencias para determinado material 
puedan atribuirse a las tecnologías usadas.

La revisión de Vázquez-Espí, difirió de los materiales de una casa 
mexicana típica en la exclusión de todos los aislantes térmicos. 
en méxico, aunque más de 20 millones de personas encaran tem-
peraturas negativas en el altiplano a más de dos mil metros por 
encima del nivel del mar, sólo se suelen usar materiales asfálticos 
como protección contra la lluvia y la humedad. 

Las diferencias geográficas en diseño, prácticas constructivas, 
así como las diferencias climáticas, deberían por tanto influir los 
materiales usados en una casa. Para contrastar la casa mexicana 
típica de este trabajo se muestran los materiales usados en una 
casa típica de estados unidos, extraídos del software canadiense 
Athena (tabla 6). 
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Metal
Aluminio
Madera
Yeso

1 594.1
291.7

13 000.0
44 856.0

1 441.2
45.7

8 899.4
5 502.0

Casa estadounidense Casa mexicana

Tabla 6. Casas típicas, lista de materiales principales (kg). Basado en el software Athena 
(2005) y tabla 3.

Las casas típicas de Estados Unidos y México difieren en varios 
aspectos materiales, por ejemplo la ausencia de fibra de vidrio 
empleada en las viviendas mexicanas en cuanto que este material 
cubre más de 4 700 m2 en una casa de eeuu. Pero cuantitati-
vamente, en aquellos materiales que son comparables, una casa 
de eeuu siempre usa mayores cantidades. esas diferencias son 
pequeñas en lo referente a metales y mucho mayores en madera, 
esto último es más notorio aun considerando la reutilización de 
madera en méxico para el colado de concreto. La diferencia más 
notable es en el uso de yeso, usado ocho veces más en eeuu, 
pese al conocimiento actual de los efectos deletéreos del ra-
dón intramuros. esas diferencias parecen plausibles y apoyan 
nuestras estimaciones para cantidades de materiales. en cuanto 
a sus diferentes huellas ambientales, parece que el potencial 
para calentamiento global de una casa mexicana es mayor (tabla 
7), aun cuando el uso de recursos sea 5 veces menor y el uso de 
energéticos 10 veces menor (considerando sólo la manufactura 
de materiales de construcción en ambos países). Esto significa 
que la eficiencia energética es mucho mayor por kilogramo de 
material manufacturado en eeuu y también que la mezcla de 
energéticos en méxico es más contaminante. sin embargo, hay 



397

deterioro ambiental  y  tecnología

que recalcar que no se considera en esta comparación el uso de 
energía para calefacción.

Consumo de energía primaria �MWh� 
Consumo de energéticos  �kg�
Potencial de calentamiento global �kg�

2 786.8
255 919.0
49 856.0

278.3
55 699.8
69 013.3

Casa mexicanaCasa estadounidense

Tabla 7. Casas típicas, resumen de medidas ambientales. Basado en Athena, (2005) y tabla 3.

como se puede ver en la casa típica de eeuu, su uso de ener-
géticos (en kg) para materiales de construcción, tiene una huella 
casi cinco veces mayor a la mexicana. esto es, sobre todo, debido 
a su tamaño, en promedio de 187 m2, o el doble del promedio en 
europa occidental, tres veces el promedio de europa oriental o el 
mexicano considerado aquí (Pople, 2003). Su consumo de energía 
(en MWh) es casi 10 veces mayor, sin embargo, su huella de CO2 
es menor, lo que sugiere precaución en la interpretación cuando 
la única medida de contaminación es el co2.

Abatir los impactos ambientales en las casas financiadas 
por el sector público 

¿Usar el adobe en las viviendas sociales?
Vázquez-Espí (2001) analiza algunas características del adobe. 
Éste es un material milenario con buenas propiedades térmicas 
y de biodegradabilidad (tabla 9), sin embargo, una restricción de 
ese material blando es su resistencia a la compresión, a la fecha, 
esto es más importante para construcciones europeas que 
para americanas, mismas que cuentan con menos niveles de 
requerimiento en este rubro. entonces, en méxico, los bloques 
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de adobe estabilizados con cemento, y analizados por Vázquez-
espí, son buenos candidatos para abatir los costos ambientales 
materiales y energéticos, comparados con los bloques de cemento.

Block de adobe 
Ladrillo lleno 
Ladrillo hueco

0.8
0.87
0.49

0.42
1.49
1.49

Conductividad 
(W/m)

Costo energético de la capacidad térmica 
(kWh/m2)/(kJ/m2)

Tabla 9. Adobe: propiedades térmicas comparadas con materiales industriales. (Vázquez-
Espí, 2001)

cuando se substituyen blocks de cemento por adobe estabilizado 
con cemento en la casa típica mexicana, la ganancia en emisiones 
de CO2 parece ser desilusionante: 1 210.7 contra 1 215.5 kg/m2, 
aunque esto asciende a un ahorro de 4 500 t sobre cinco años 
para todo el parque habitacional de infonavit construido en el 
área de toluca.

¿Trampas de grasa y composteo?

una parte interesante de la casa todavía es a menudo omitida: 
el componente biológico de sus habitantes. ellos producen resi-
duos biológicos que, bajo el paradigma de tecnología ambiental 
vigente, es expulsado de la casa a través del drenaje o de la reco-
lección de residuos sólidos. el drenaje es un sistema anticuado 
que mezcla agua potable con orines y heces, éstas y las grasas de 
los cuartos de baño y cocinas son utilizadas por la vida micro-
biana. en sus procesos metabólicos y respiratorios, los microbios 
aeróbicos demandan oxigeno y liberan co2 a la atmósfera; es 
posible estimar las emisiones de co2 indirectas de los procesos 
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microbiológicos en las viviendas, al medir la demanda biológica de 
oxigeno y traducirla a emisiones de co2. un método alternativo 
sería estimar la producción humana de excreta y su degradación 
microbiana. es también importante notar que la degradación 
anaeróbica microbiana de la materia orgánica produce metano, 
un gas de efecto invernadero aun más potente que el co2.

En términos de diseño de viviendas, las alternativas existentes para 
modificar la tecnología de aguas residuales domésticas son la insta-
lación de trampas de grasa y fosas sépticas, así como el reuso de sus 
subproductos, en este punto, no pudimos estimar cuantas emisio-
nes de co2 se evitarían por la instalación masiva de esos equipos.

en cuanto al composteo aeróbico, su función es la de convertir 
los residuos alimenticios en minerales a través de biodegradación; 
estos minerales son luego usados como nutrientes para plantas, 
constituyendo un abono “orgánico”. Para estimar las emisiones 
evitadas con esto, necesitamos conocer la cantidad de residuos 
por vivienda y su tasa de descomposición; en este punto, ninguna 
de esas cantidades es bien conocida, más aún, la eficiencia del com-
posteo, como muchos procesos biológicos, es muy dependiente de 
un conjunto de factores (principalmente la aireación, la tempera-
tura y la humedad) que dependen de las buenas prácticas de los 
habitantes de una casa. esas prácticas son mucho más difíciles de 
lograr que la simple instalación de dispositivos pasivos, como los 
de ahorro de energía que se tocan a continuación.

¿Más ventanas bien orientadas en proyectos a gran escala?

Las soluciones pasivas para ahorro de energía son supuestamente 
los dispositivos ambientales más populares entre los diseñadores 
de viviendas, no involucran un cambio en los hábitos de los 
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habitantes, como sería el apagar un switch o bajar una llave. 
En proyectos a gran escala, los ahorros pasivos mediante diseño 
bioclimático involucrarían tanto la orientación como el tamaño 
de las ventanas y el uso de materiales porosos para almacenar la 
energía solar durante el día y liberarla de noche, pese a su interés, 
esto involucra más parámetros de diseño que los que se pretenden 
abordar aquí.

Discusión

en este trabajo, estuvimos interesados en abordajes sistemáticos 
para medir y sugerir alternativas de consumo de materia y energía 
para el diseño de viviendas. Esta evaluación tuvo en mente posibles 
acciones, siendo la más importante la elección de material. Pero 
una elección adecuada de material es más factible en un segmento 
grande, homogéneo del mercado inmobiliario y más suscepti-
ble de obedecer directrices de interés colectivo. Por ello se eligió 
en este trabajo hacer una evaluación del parque habitacional de 
infonavit. toluca era también un buen ejemplo de crecimiento 
urbano rápido, como consecuencia del crecimiento demográfico 
negativo del distrito Federal desde inicios de la década de 1990.

empezamos esta evaluación por notar que las contabilidades, 
económicas o híbridas, a nivel de industrias, eran demasiado 
agregadas y poco disponibles en méxico para permitir balances de 
materia y energía y estimaciones de emisiones de contaminan-
tes. En cambio, los análisis de ciclos de vida (life-cycle assessments o 
LCA), se están volviendo rutinarios en varios países, una ilustra-
ción de ello es que la agencia de Protección ambiental de estados 
unidos ha enumerado 25 paquetes informáticos que permiten 
hacer LCA (EPA, 2006). Condujimos ejercicios que en espíritu 
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son semejantes a los Lca, pero mostramos también que son muy 
fáciles de conducir, siempre que haya disponibilidad de informa-
ción. es muy probable que en los diferentes software de Lca 
haya análisis dimensionales como los que aquí se llevaron a cabo. 
Hubo coherencia entre, por una parte, nuestros resultados de 
análisis y datos, y por otra, datos de estados unidos y análisis 
hechos con un software reconocido; además las estimaciones 
hechas aquí resultaron bastante robustas frente a cambios en 
los datos.

el enfoque inicial basado en la teoría de sistemas, también per-
mitió salir del cuadro del Lca y sugerir opciones de manejo de 
líquidos y sólidos residuales. Por lo anterior, es posible sugerir que 
en el corto plazo, más esfuerzos se hagan para sistematizar y hacer 
disponibles la información necesaria para más y mejores Lcas en 
méxico. esto debería incidir favorablemente en los precios de 
materiales menos contaminantes, al dar a conocer sus costos y 
beneficios. Investigación en paralelo debería hacerse para conocer 
parámetros microbiológicos de las tecnologías ambientales men-
cionadas aquí, además, dar a conocer tanto los materiales menos 
contaminantes como las tecnologías ambientales, podría volverse 
un argumento de ventas para viviendas más sustentables y aumentar 
su valor de reventa.

En cuanto al financiamiento de una casa, una sugerencia es cons-
truir más casas prototipo y sobre todo habitarlas durante varios 
años, esto es porque los cambios de material no son suficientes 
y son precisos cambios de comportamiento. La falta de datos de 
largo plazo ya era señalada por Deffis-Caso (sin fecha) para casas 
amigables al ambiente apoyadas por el estado, datos de la vida 



402

El diseño ante el  deterioro ambiental

real incrementarían el apoyo hacia los diseños innovadores de 
vivienda social.

Una recomendación para el diseño en México es que se use soft-
ware de análisis de costos económico-ambientales, ampliando lo 
que se hizo aquí en términos únicamente ambientales. trabajos 
estadísticos, basados en modelos de regresión múltiple, parecen 
útiles para identificar los materiales más contaminantes, contro-
lando la mezcla de energéticos en las industrias, la polución por 
kilogramo de material y las cantidades del mismo.

en cuanto al co2 como numerario, o unidad de medida estan-
darizada, resultó útil en todas las situaciones abordadas y también 
sugeridas aquí (como los cambios en el manejo de sólidos y líquidos 
residuales). Incluso el CO2 podría estar correlacionado con la 
producción de desechos tóxicos (Huijbregts et al., 2006).

el trabajo, el transporte y los desechos de la construcción ameri-
tan más atención que la otorgada aquí, pero requieren conocer 
masas, distancias, horarios laborales, intensidad del trabajo.

dos comentarios sobre la energía son necesarios. el primero es 
que la mezcla de energéticos utilizados y las eficiencias energé-
ticas en méxico deberían mejorar para disminuir las emisiones 
de co2 de la industria de materiales de construcción. el segundo 
es que construcción más intensiva, es decir con más rapidez, pro-
bablemente aumentaría la contaminación por co2 y elevaría sus 
niveles aun por encima de su capacidad de asimilación por el 
ambiente. en cambio, una durabilidad extendida o una modu-
laridad de las viviendas ameritan más estudios encaminados a 
disminuir el ritmo de la construcción. Preocupaciones sobre las 
repercusiones económicas de una desaceleración en un sector 
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tan importante como el de la construcción, deberían disiparse al 
favorecer el acceso a la vivienda social de sectores más amplios 
de la población.
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el diseño de elementos constructivos de concreto, en adición 
con materiales de desecho, como los neumáticos automotri-
ces, es una alternativa que intenta, por un lado, aprovechar las 
carácterísticas mecánicas del caucho y, por otro, contribuir en 
la disminución de desechos al medio ambiente.

este trabajo desarrolla los distintos usos del caucho y hace 
énfasis en la aplicación de granos de caucho reciclados (GCR) en 
las mezclas convencionales de concretos para la fabricación de 
bovedillas, blocks y adoquines.

La investigación demuestra, con pruebas de laboratorio, que 
adicionando un porcentaje de caucho granulado obtenido del 
reciclaje de llantas usadas no sólo conserva su resistencia mecá-
nica sino que mantiene su estructura estable.

en la primera etapa y por cuestiones prácticas, para el ensayo en 
el laboratorio se utilizaron productos de formas convencionales; 
en una segunda etapa se diseñaron las nuevas formas de elementos 
para ser utilizados en viviendas o construcciones en generales 
que contribuyan con el desarrollo sustentable.

introducción
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las transFormaciones que las sociedades han impuesto a la 
naturaleza no son nuevas ni recientes, sólo representan procesos 
evolutivos de la relación de los hombres entre sí y con los ecosis-
temas. con el desarrollo tecnológico, la reorganización política 
y la estructura económica en torno a la producción extensiva 
e intensiva, se modificaron marcadamente los ecosistemas, la 
base material de la producción, y el impacto ambiental de los 
procesos productivos creció notablemente desde la segunda 
guerra mundial.

En los últimos años, la sociedad se ha percatado de la magnitud 
e importancia de los distintos fenómenos asociados con el estilo de 
desarrollo imperante. Las temáticas ecológicas, ambientales y 
de desarrollo han dejado de ser exclusivamente objeto de estudio 
de los académicos y en la actualidad forman parte de debates 
públicos y privados, desde el barrio hasta las amplias salas de dis-
cusión de los foros internacionales. 

Han sido numerosos los problemas abordados con distintas per-
cepciones, enfoques e intereses. entre ellos, por ejemplo, podemos 
citar los relativos a los cambios locales a causa de la pérdida irrever-
sible de vegetación y suelo, resultante de la ampliación de la frontera 
urbana sobre el área agropecuaria, o la contaminación biológica del 
agua doméstica y de los mantos freáticos, fruto de residuos indus-
triales peligrosos y con graves efectos en la salud pública.

antecedentes
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en méxico existe una amplia gama de problemas ambientales 
que aquejan tanto a poblaciones urbanas como rurales. La conta-
minación de agua, aire y suelo, el agotamiento de los recursos y 
la destrucción de los hábitats son constantes en todo el territorio 
nacional. el estado de Puebla no es la excepción. incendios, tala 
inmoderada, contaminación ambiental urbana, disposición inade-
cuada de residuos peligrosos, deforestación y pérdida de los 
ecosistemas estratégicos (con el consiguiente agotamiento del 
agua, el recurso más importante) son la problemática ecológica 
más apremiante, ya sea en la sierra norte del estado, en la mix-
teca poblana o en la zona metropolitana de la ciudad capital. sin 
embargo, importantes avances institucionales, organizativos, 
tecnológicos y educativos se han presentado para la solución de 
algunos problemas.

La educación ambiental debe permear instituciones y organizacio-
nes, tomando en cuenta experiencias de gestión local comunitaria, 
tanto en ámbitos rurales como urbanos; debe transformar iner-
cias sociales en cooperación activa; contribuir a la comprensión 
de conocimientos en materia ambiental; ampliar el conocimiento 
científico y tecnológico de aquellos aspectos relacionados con cues-
tiones ambientales; promover los costos y sacrificios asociados a la 
sustentabilidad, y contribuir a la génesis de una cultura ambiental. 

La benemérita universidad autónoma de Puebla, como institución 
social, dentro de las respuestas a los retos actuales, promueve la 
formación ambiental universitaria. esta formación se basa en el 
proceso de incluir –de forma articulada– nuevos enfoques, temas, 
cursos y objetivos a los currículos universitarios. en el proceso 
de diseño arquitectónico la parte ambiental representa un eje de 
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contenidos destinados a desarrollar estrategias que permiten al 
arquitecto una mejor interpretación de la realidad, en un contexto 
local y regional, caracterizado por las particularidades dinámicas, 
ecológicas, sociales, económicas, culturales y políticas.

El diseño de nuevos materiales de construcción pretende ser 
un primer paso para el análisis y comprensión de los problemas 
ambientales asociados al modo de desarrollo imperante. repre-
senta una guía general para la inserción de la dimensión ambiental 
en la formación académica universitaria y en su práctica social, 
así como un importante avance para la sensibilización de los 
profesores y alumnos en aras de fomentar una cultura ambiental. 

en este rubro se han estado desarrollando trabajos, que de manera 
inmediata, se pueden incorporar al gran esfuerzo global para 
reducir el exceso de contaminantes al medio ambiente.

este trabajo, que a su vez sirvió como tema de tesis, se enfoca a 
resolver uno de los problemas que más aquejan a la sociedad y en 
especial a uno que es propio de la era industrial: el desecho de 
llantas usadas de automóviles y camiones.

Los problemas antes mencionados, además del desperdicio cada 
vez más grande de llantas de desecho, motivaron la reflexión y 
se concluyó que éstas podrían ser reutilizadas en materiales de 
construcción, esperando que sea un comienzo en la evolución del 
diseño y la renovación de los materiales convencionales.
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uno de los más grandes problemas de contaminación en el 
mundo es ocasionado por los neumáticos de desecho. tan sólo 
en méxico anualmente se generan 25 millones de estas llantas, 
de las cuales se calcula que cuatro millones se concentran en el 
Distrito Federal (según datos del 2001 del INEGI); otro tanto va 
a parar clandestinamente a cañadas, ríos y laderas de carreteras, 
tornándose en un generador de incendios y, al acumular agua de 
lluvia, en fuente de mosquitos y otras plagas. de esto se deriva 
un serio problema de salud pública, cuando podría ser la causa de 
fructíferas oportunidades para evitar riesgos en la contaminación 
del medio ambiente y en materia de salud pública. 

dado el uso alterno que se le da a los neumáticos, como combus-
tible para la producción de cemento, los daños provocados a la 
salud y al medio ambiente no dejan de ser preocupantes. 

Para reducir la contaminación, se pretende que las llantas de autos 
sean procesadas y se transformen en materiales de construcción, 
para evitar así su quema y al mismo tiempo contar con una alterna-
tiva más para la construcción de viviendas. 

En el diseño de materiales de construcción adicionados con 
materiales reutilizables es necesario mejorar la resistencia mecá-
nica de los productos o por lo menos mantener sus propiedades 
para que, además de ser estructuralmente estables, contribuyan a 

problemática
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la solución del problema ambiental causado por el desecho o la 
quema de los neumáticos. nuestra propuesta consiste en emplear 
el hule triturado o GCR (grano de caucho reciclado), obtenido de 
llantas desechadas, para incorporarlo en un principio y de manera 
experimental a las bovedillas, adoquines y blocks macizos que 
regularmente están hechos de tepezil con cemento, para que sean 
aplicados a una vivienda; posteriormente se podrán trabajar nue-
vos elementos constructivos como por ejemplo los marcos de los 
vanos, repisones, cornisas, películas aislantes u otros materiales 
que simplifiquen los sistemas constructivos y que, al mismo tiempo, 
cumplan con las características de resistencia, durabilidad, corro-
sión, estética, seguridad, economía y funcionalidad, aprovechando 
las ventajas y beneficios que el propio caucho tiene.

con el desarrollo de una alternativa de materiales de construcción 
a base de llantas usadas, se tendrá una opción más para edificar 
casas habitación; al mismo tiempo que podría reducirse gran parte 
de la contaminación ambiental provocada por los tiraderos de 
llantas al aire libre.
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el caucHo natural tiene propiedades termoplásticas y elas-
toméricas. Por otra parte, el caucho blando vulcanizado tiende 
a perder su termoplasticidad, haciéndose cada vez más elasto-
mérico, mientras que el caucho duro vulcanizado (que ha sido 
reemplazado en gran parte por otros materiales plásticos) es igual 
que una resina termofijada curada.

Las propiedades más sobresalientes del caucho son, probablemente, 
la tenacidad, la resistencia al desgaste y la fricción, la flexibilidad y 
la baja permeabilidad a los fluidos que lo atacan químicamente.

el caucho tiene otras propiedades importantes y únicas, además 
de las ya mencionadas. esas propiedades se ven afectadas por 
la composición del caucho, por los métodos utilizados en su 
elaboración y por las condiciones en que se prueba, sobre todo 
por la temperatura.

existen pruebas que nos hacen pensar que las propiedades mecáni-
cas del caucho son compatibles por su compresión, tensión, módulo 
de elasticidad, dureza, fluencia y fatiga.

propiedades mecánicas del caucHo
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comparado con el caucho vulcanizado, el caucho no tratado 
tiene muy pocas aplicaciones. se usa en cementos, cintas aislantes, 
cintas adhesivas y como aislante en mantas y zapatos. el caucho 
vulcanizado tiene otras muchas aplicaciones. Por su resistencia a 
la abrasión, el caucho blando se utiliza en los dibujos de los neu-
máticos de los automóviles y en las cintas transportadoras; el caucho 
duro se emplea para fabricar carcasas de equipos de bombeo y 
tuberías utilizadas para perforaciones con lodos abrasivos.

Por su flexibilidad, se utiliza frecuentemente para fabricar man-
gueras, neumáticos y rodillos para una amplia variedad de máquinas, 
desde los rodillos para exprimir la ropa hasta los instalados en 
las rotativas e imprentas. dada su elasticidad, se usa en varios 
tipos de amortiguadores y mecanismos de carcasas de máquinas 
para reducir las vibraciones. al ser relativamente impermeable a 
los gases, se emplea para fabricar mangueras de aire, globos y 
colchones. su resistencia al agua y a la mayoría de los productos 
químicos líquidos se aprovecha para fabricar ropa impermeable, 
trajes de buceo, tubos de laboratorio y sondas para la administración 
de medicamentos, revestimientos de tanques de almacenamiento, 
máquinas procesadoras y vagones aljibes para trenes. Por su 
resistencia a la electricidad, el caucho blando se utiliza en materia-
les aislantes: guantes protectores, zapatos y mantas; el caucho 
duro se usa para las carcasas de teléfonos, piezas de aparatos de 
radio, medidores y otros instrumentos eléctricos. El coeficiente 

aplicación del caucHo
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de rozamiento del caucho, alto en superficies secas y bajo en 
superficies húmedas, se aprovecha para correas de transmisión y 
cojinetes lubricados con agua en bombas para pozos profundos 
(Díaz, 2005:57).
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el reaprovecHamiento energético de los desechos es una 
alternativa rentable de sustitución de los combustibles tradicio-
nales. en la búsqueda por una mayor competitividad comercial, 
la industria mundial del cemento quema residuos como combus-
tible alternativo en sus hornos, para así evitar los altos precios de 
los combustibles tradicionales. 

La calcinación de las materias primas para fabricar el clínker 
(elemento fundamental en la producción del cemento), llevada 
a cabo al interior de hornos rotatorios, es el núcleo fundamental 
del proceso dentro de las plantas cementeras y requiere de una 
gran cantidad de energía, suministrada por el combustible que 
se inyecta al horno, el cual representa el mayor costo económico 
en la fabricación de cementos. Las altas temperaturas en los hor-
nos y los largos tiempos de residencia inherentes a la fabricación 
del cemento, suponen un alto potencial para la destrucción de 
compuestos orgánicos, lo que posibilita la utilización de una 
amplia variedad de combustibles, subproductos de otros proce-
sos industriales o derivados de residuos, tanto líquidos (aceites 
usados, solventes, residuos de destilación, etcétera) como sólidos 
(neumáticos usados, residuos de madera, papel, cartón, plástico, 
lodos urbanos e industriales, entre otros). Es por esto, que las 
plantas cementeras reúnen las condiciones necesarias para llevar 
a cabo quemas limpias de llantas desechadas y aprovechar así su 
alto contenido calórico en reemplazo del petróleo o el carbón. 

disposición de la llanta entera 
en la industria cementera
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La valoración energética podría servir como alternativa ecoló-
gica a la continua dependencia de combustibles fósiles, además 
de ser un mecanismo idóneo para la eliminación de una amplí-
sima gama de residuos no biodegradables, en particular de los 
neumáticos desechados.

como combustible, los neumáticos desechados son una excelente 
fuente de energía. Los neumáticos tienen un valor calorífico de 
entre 6 500 y 9 000 kcal/kg, dependiendo de la composición y de si 
el metal que los compone ha sido removido. a modo de compara-
ción el carbón presenta un valor calorífico de 7 400 kcal/kg.

Petróleo
Llantas promedio
Carbón
Corteza de pino
Madera seca
Paja de trigo
Estiércol vacuno

10 409
8 300
7 400
5 204
4 793
4 657
4 054

Combustible Poder calorífico �kcal/kg�

Tabla comparativa 1. Poderes caloríficos de diferentes combustibles. (Marks, 1994)
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actualmente existen dos procesos para la obtención del hule 
molido a partir del reciclado de llantas de desecho: el proceso 
mecánico (ambiental) y el sistema criogénico. En ambos casos 
es posible obtener el tipo de hule molido requerido actualmente 
por los consumidores de asfalto ahulados.

Proceso mecánico

el proceso mecánico consiste en eliminar los cinturones de acero 
de las llantas de camión. una vez eliminados, las llantas son 
llevadas a un equipo triturador en donde se reduce la llanta a un 
tamaño más pequeño. Este producto es llevado a tolvas instaladas 
a la entrada de los granuladores.

el granulador recibe el producto y lo lleva a una serie de moliendas 
por medio de cuchillas que pulverizan el hule. dentro de estos 
procesos existen sistemas magnéticos que separan el acero de 
otros metales, expulsándolo mediante un tubo vibratorio a los 
depósitos principales para su recolección. 

el hule pasa a una mesa vibratoria donde está instalado un sistema 
de vacío que elimina la fibra sintética que tiene la llanta, para 
después transportar el material a cribas que permiten seleccio-
narlo con base en medidas deseadas (normalmente cuatro), de 
acuerdo a las necesidades de granulometría del mercado.

métodos para obtener el Hule 
molido de las llantas de desecHo
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Proceso criogénico

el sistema criogénico consiste en llevar las llantas enteras a un 
depósito donde son pasadas por nitrógeno líquido para su conge-
lación. algunos productores las trituran, para aumentar el volumen 
del producto a congelar. 

Posteriormente, la pedacería resultante es trasladada a unos 
molinos donde se pulveriza, con ayuda de un sistema magnético 
se separa el acero del metal existente, y mediante un sistema de 
vacío se separa la fibra sintética que tiene la llanta. Después, el 
hule se pasa a un sistema de cribas donde es separado por tamaños, 
para de ahí pasarlo a unos silos donde se procede al embolsado.
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la disposición Final que se le da a las llantas desechadas ha 
incrementado la problemática ambiental, debido a que más de 
70% de ellas son usadas como combustible, afectando el medio 
ambiente y la salud pública a causa de las emisiones de conta-
minantes carcinogénicos y mutagénicos como los compuestos 
orgánicos volátiles (COV) e hidrocarburos aromáticos polinu-
cleares (HAP). Estas son algunas de las razones que incentivaron 
a los investigadores a buscar alternativas para el aprovechamiento 
de los neumáticos usados, para así reducir el impacto ambiental. 

El caucho molido usado en los pavimentos asfálticos

desde hace algunas décadas, en muchos países, la incorporación 
del grano de caucho reciclado (GCR) en las mezclas asfálticas ha 
sido bien aceptado dados sus buenos resultados en el desempeño 
de los pavimentos asfálticos, como las mejoras en las propiedades 
mecánicas y el incremento de su vida útil, haciendo que la relación 
costo-beneficio sea mayor, comparada con la de un pavimento de 
mezcla asfáltica convencional.

La utilización del gcr en los pavimentos, además de ayudar a 
solucionar la problemática ambiental generada por las llantas 
desechadas, proporciona en sus compuestos caucho natural (látex) 
y cauchos sintéticos (SBS y SBR) que le brindan al pavimento 
elasticidad y mayor resistencia a la fatiga. el negro de humo que 
estos materiales contienen actúa como antioxidante en el ligante, 

otras aplicaciones del Hule molido
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atenuando su envejecimiento y, por ende, prolongando su capacidad 
cohesiva en el tiempo.

La utilización del gcr en las mezclas asfálticas puede hacerse 
de dos formas diferentes, denominadas proceso seco y proceso 
húmedo. el proceso seco consiste en la incorporación del gcr 
como árido, sustituyendo parte de la fracción fina de la mezcla 
entre 1 y 4% respecto al peso total de los agregados.

en el proceso húmedo el gcr se mezcla directamente con el 
ligante para producir una mezcla asfalto-caucho, usada de igual 
forma que un ligante modificado. El porcentaje de GCR utilizado 
está entre 14 y 20% respecto al peso total de la mezcla y varía 
dependiendo del ligante.

Investigaciones recientes atribuyen el buen desempeño del 
mortero mezclado con caucho a la adición del hule sintético 
proveniente de las llantas. tanto los estudios como la práctica 
indican un aumento de resistencia ante la fatiga, una mejora en 
la resistencia al patinaje y el incremento de la durabilidad en los 
materiales constructivos.

el interés actual en el uso de asfalto ahulado se ha visto incremen-
tado pues es una buena opción de reciclaje para neumáticos usados.

A inicios de los años sesenta, la adición de migajas de hule al 
cemento asfáltico fue exitosa y competente en estados unidos. 
este proceso de calentamiento y reacción de migajas de hule con 
cemento asfáltico ha continuado siendo usado y desarrollado 
desde aquellas primeras aplicaciones. el éxito ingenieril que 
brinda el iniciar la colocación de parches empleando el asfalto 
ahulado permite usarlo como membrana de absorción de fatiga.



428

El diseño ante el  deterioro ambiental

La comunidad de ingenieros ha reconocido mejoras muy desarrolla-
das, como resultado del empleo de las migajas de hule en las mezclas 
de concreto asfáltico y otros materiales destinados a la construcción, 
tales como tapetes, pisos para canchas de tenis, recubrimientos para 
muros de contención, carpetas asfálticas, etcétera. 
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las bovedillas son elementos ligeros que, apoyadas directamente 
sobre viguetas, se usan para construir losas. están hechas de 
materiales tan variados como cemento, arena y barro; brindan 
mayor consistencia que el block y garantizan mayor seguridad 
antes, durante y después de su colocación.

Los expertos en construcción usan bovedillas en aplicaciones de 
vivienda, casas unifamiliares, hoteles, oficinas, hospitales, escuelas, 
almacenes, iglesias y más. también se usan ampliamente en apli-
caciones hidráulicas, en tapaderas de cisternas y canales.

Nuestra propuesta consiste en diseñar formas alternativas tanto 
de bovedillas como de block para muros, adoquines o pisos de 
concreto estampado que, además de su forma específica, contri-
buyan al mejoramiento del diseño de los espacios arquitectónicos 
y sobre todo apoyen al desarrollo sustentable. 

como sabemos, la bovedilla es un complemento indispensable 
del sistema constructivo vigueta-bovedilla. Para realizar las prue-
bas preliminares de este estudio, hasta no tener los moldes y las 
formas del nuevo diseño, se utilizaron bovedillas convencionales, 
las cuales proveen:

• Aligeramiento del sistema y, por consecuencia, una disminu-
ción de cargas a la cimentación 

utilización del Hule molido para la 
elaboración de materiales de construcción
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• Aislamiento térmico y acústico, lo que eleva el confort dentro 
de la construcción. 

• Gran resistencia y calidad del concreto proyectado, debido a la 
nula absorción de agua. 

• Máxima reducción de merma, con respecto a otras bovedillas 
de diferente material (concreto, cal, barro, etcétera), debido al 
modo de instalación de la bovedilla. 

Los bloques macizos, por el contrario, son elementos pesados 
que se utilizan para la hechura de muros (de carga o divisorios) 
necesario para soportar grandes cantidades de peso (medidas en 
Kg/cm2) de la losa de entrepiso y/o azotea, ya que una de las fun-
ciones principales es la transmisión de cargas laterales hacia los 
cimientos, y éstos a su vez al subsuelo.

Hay una gran variedad de bloques, entre los cuales se encuentran 
los bloques macizos y huecos; éstos últimos presentan celdas en 
su interior con la finalidad de dejar paso a las instalaciones y en el 
mejor de los casos para mejorar la calidad estructural.

Granulometría del hule molido

La granulometría del hule es muy importante si se toma como un 
agregado más en la elaboración de materiales de reciclaje. Las irre-
gularidades del grano van a tal grado que se presentan en forma de 
laja delgada, de aproximadamente 2.5 cm de largo y hasta 5 mm 
de espesor. en el fondo del desperdicio de este hule molido se 
encuentra incluso el polvo del mismo material, junto con algunos 
residuos de fibras sintéticas y fibras de acero.
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los bloques macizos con incorporación de hule se sometieron 
a las siguientes pruebas mecánicas de laboratorio, en iguales 
condiciones de trabajo, y se ensayaron bajo la norma NMX-C-
037-ONNCCE-2003, la cual indica tres pruebas diferentes:

• Prueba de resistencia a compresión simple (NMXC-036-1983).

• Prueba de absorción de fluidos (NMX-C-037-1986).

• Prueba de tolerancia en medidas (NMX-C-038-1974). 

1
2
3
4
5

10.10
10.20
10.00
10.10
10.10

40.00
40.10
40.10
40.00
40.10

20.00
20.20
20.30
20.20
20.10

404.00
409.02
401.00
404.00
401.00

No. de 
muestra

Ancho A 
(cm)

Longitud B
(cm)

Área neta de contacto
(cm2)

Espesor D  
(cm)

 Tabla comparativa 2. Prueba mecánica de resistencia efectuada a bovedillas con 17% de 
hule molido.

pruebas mecánicas de laboratorio 
para materiales de construcción con 

incorporación de Hule molido
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A
B
C
D

20
20
20
20

67
67
67
67

16
16
16
16

24
24
24
24

24
24
24
24

67
93
123
164

Sí
Sí
Sí
Sí

100
100
100
100

Muestra

A
ncho A 

(cm
)

Longitud B
(cm

)

Tiem
po de 

saturación (hrs)

Espesor D
  

(cm
)

Peso (kg)

Tiem
po que 

soporta el peso
(hrs)

Cumple con norma 
NMX-C-406-1997-ONNCCE

D
eflexión

(m
icras)

Tabla comparativa 3. Tolerancia dimensional, prueba realizada a bloques macizos con 20% 
de hule molido. (Torres, 2006)

1
2
3
4
5

Resistencia

51.10
51.43
50.55
47.81
51.18

50.41

71.90
79.43
79.96
86.47
74.60

78.47

43.85
49.62
53.93
48.69
39.29

47.07

68.81
64.30
69.07
75.52
71.07

69.75

Muestra Bloquera A Bloquera B Bloquera C Bloques con 
20%  de hule

Resistencia a la compresión simple en área neta (kg/cm²)

Nota:  la norma  NMX-C-036-1983 indica que la resistencia mínima deberá ser de 60  kg/cm², por lo 

que, como puede observarse, la bloquera a no cumple con los requerimientos.

tabla comparativa 4. resultados de la prueba a compresión simple entre bloques macizos 
convencionales y bloques macizos con 20% de hule molido. (Torres, 2006)
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el proceso de calcinación o incineración consiste en la des-
composición térmica de macromoléculas en ausencia de oxígeno, 
para la obtención de productos de menor peso molecular (líquidos, 
gases y carbón residual).

el objetivo de la presente prueba de calcinación consiste en estu-
diar la influencia de las principales variables de operación sobre 
la cinética de degradación de polvo de llantas mediante el uso de la 
técnica de termogravimetría.

con el uso del método de termogravimetría dinámica se puede 
identificar la presencia de plastificantes, caucho natural y caucho 
sintético (SR), al mismo tiempo se logra saber, en tiempo real, 
hasta qué temperatura alcanza el caucho sin incinerarse totalmente, 
pero no se logra diferenciar entre las señales de caucho de poli-
butadieno (BR) y caucho estireno-butadieno (SBR). 

se utilizaron dos muestras de 70 gr cada una. Las muestras fueron 
partes de block macizos, una muestra convencional y otra muestra 
de block macizo con 20% de hule molido de llanta (ver gráfica 1), 
las cuales fueron calentadas de temperatura ambiente hasta 600° c 
a presión atmosférica. 

prueba termogravimétrica  
(CalCinaCión) aPliCaDa a Muestras  

de materiales constructivos,  
convencionales y con agregado  

de Hule molido de llanta
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Gráfica 1. Resultados de la prueba termogravimétrica (calcinación) a muestras de materiales 
constructivos, convencionales y con agregado de hule. (Torres, 2006) 

Como puede observarse en la gráfica, mientras la muestra con 
agregado de hule pierde peso conforme aumenta la temperatura, 
la muestra convencional mantiene su peso, o bien, la variación es 
poco perceptible. 

el resultado anterior da como resultado lo siguiente:

• Entre más calor se le aplique a la muestra con agregado de hule, 
más peso perderá; al mismo tiempo se desintegrará con más faci-
lidad que la muestra convencional.

• La muestra con agregado de hule se incinera al llegar a los 450º C.

Te
m

pe
ra

tu
ra

  
(˚C

)

Peso (gr)
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en la prueba acústica se utilizaron bloques macizos convencio-
nales y bloques macizos con 20% de integración de hule molido 
de llanta. ambos tipos de materiales se probaron al desnudo, es 
decir, sin la protección de un repellado y posteriormente con 2 cm 
de repellado (una capa de azufre) en cada cara de contacto.

 en ambos casos se colocó el bloque macizo a una dis-
tancia de 20 cm del decibelímetro, el cual medía la intensidad 
del sonido emitido a una frecuencia de 1 000 hertzios. al mismo 
tiempo, por computadora, se obtenía la gráfica de frecuencia del 
sonido, el cual resultó similar tanto en un block como en otro. 
ello se debe a que en todos los bloques macizos penetraba casi la 
misma cantidad de sonido.

Block convencional 
sin repellado
Block convencional 
con repellado
Block hule sin repellado
Block hule con repellado

95

95

95
95

90.30

84.00

82.30
83.80

95.05

88.42

86.63
88.21

4.95

11.58

13.36
11.79

Muestra
Intensidad inicial 
del sonido (db)

Intensidad final 
del sonido (db)

Porcentaje de sonido 
que atraviesa el material

Porcentaje de sonido 
que se absorbe

Nota: como puede observarse, las muestras con hule incorporado tienen un mejor desempeño en comparación con las muestras convencionales. 

tabla de resultados. Prueba de acústica a muestras de bloques macizos, convencional y con 
agregado de hule molido de llanta. (Torres, 2006)

prueba acústica eFectuada 
en diFerentes muestras de bloques
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Los resultados de la prueba de termogravimetría muestran que 
los bloques con hule molido de llantas evitan más fácilmente que 
el sonido pase a través de ellos; esto se debe a que el caucho hace 
rebotar las ondas de frecuencia, mientras que el tepezil, o cual-
quier agregado pétreo, absorbe el impacto de las ondas, haciendo 
más fácil la penetrabilidad de sonido.

Diseños alternativos de elementos constructivos a partir 
del reciclado de neumáticos usados

Diseño de módulos de adoquín D-1

Diseño de módulos de adopasto D-2

Diseño de módulos de concreto estampado D-3
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Propuesta de diseño de materiales de construcción a partir del reciclaje de 
neumáticos usados D-4
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diseñar viviendas, o en general espacios arquitectónicos, 
cuya construcción involucre el uso de materiales convenciona-
les, es una posibilidad que muchos ya han explorado, al igual que 
la utilización de nuevos y diferentes materiales de construcción, 
prefabricados o elaborados in situ. sin embargo, en este trabajo 
exploramos la posibilidad de diseñar y producir los elementos 
básicos que conforman las paredes, los techos y los pisos.

Por supuesto que esto no es nada nuevo. mientras algunos arqui-
tectos modernos buscaron dar rápida respuesta al problema del 
hábitat, algunos otros buscaron la reducción de costos en beneficio 
de la cada vez más lastimada economía de la población.

ahora que el mundo está preocupado por crear tecnologías y 
materiales amigables con el medio ambiente, es el momento de 
inscribirnos en la búsqueda de productos que reduzcan la extrac-
ción y utilización de materias primas –explotadas cada día en 
mayor escala– y procurar la reutilización de los desechos indus-
triales no biodegradables y por lo tanto altamente contaminantes.

Una opción para esta problemática es dada por Torres (2006) 
quien, pensando en reducir el impacto ambiental generado por 
los 25 millones de llantas producidas anualmente en méxico y 
que una vez desechadas no pueden ser reutilizadas sin dañar al 
planeta (mucho menos si su destino final es ser empleadas como 

conclusiones
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combustible para la producción de cemento), propone emplear 
un porcentaje de caucho triturado, obtenido del reciclaje, en todas 
las bovedillas, blocks y adoquines producidos en el país y así abatir 
considerablemente el número de llantas de desecho.
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actualmente es común oír la demanda social generalizada 
sobre la necesidad de mejorar la calidad de los asentamientos 
humanos mediante el desarrollo económico, el desarrollo social y la 
protección del medio ambiente, en todos los componentes inter-
dependientes y sinérgicos del desarrollo sustentable. Pero, ¿cómo 
puede lograrse el desarrollo sustentable de los pueblos y ciudades, 
considerando los problemas medioambientales, socioeconómicos 
y culturales, cuando la arquitectura invade y modifica el medio en 
el que se establece?

La construcción de estos pueblos y ciudades absorbe 50% de todos 
los recursos mundiales, siendo la actividad menos sustentable del 
planeta (Edwards y Hyett, 2004), porque al igual que otras indus-
trias, se basa en el modelo productivo caracterizado por el consumo 
de materias primas y la generación de residuos, lo que contri-
buye de manera importante al deterioro del medio ambiente y 
condiciona la continuidad de la vida sobre el planeta. 

Para reducir el impacto ambiental de los edificios es necesario 
hacer una correcta elección de los materiales empleados en la 
edificación, considerando los impactos asociados a su extracción, 
transformación y durabilidad; la reducción y el reciclaje de los 
residuos y escombros; la eficiencia energética de los edificios y 
la gestión del agua, aspectos fundamentales para conseguir una 
construcción menos agresiva con el medio ambiente. Por esto 

introducción
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se vuelve indispensable disponer de una herramienta para eva-
luar la sustentabilidad en la construcción. entre los métodos para 
comprender mejor y reducir esos impactos ambientales, destaca el 
Análisis del Ciclo de Vida (ACV), un método cuantitativo y com-
parativo para la identificación de opciones de productos y servicios 
ambientalmente preferentes que proporcionan una función o 
desempeño equivalente. Mediante la identificación y cuantifi-
cación de la energía y los materiales usados, así como de los 
desechos emitidos al ambiente en cada etapa del ciclo de vida de 
un producto, es posible evaluar el impacto ambiental generado y 
encontrar alternativas de mejora.



449

deterioro ambiental  y  tecnología

el ciclo de vida está relacionado tanto con los productos 
como con los procesos de manufactura y servicios; considerando 
todas las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema pro-
ductivo1, desde la adquisición de materia prima o de su generación 
a partir de recursos naturales, hasta la disposición final, a lo 
que se le llama un enfoque “de la cuna a la tumba”. a partir del 
sistema del producto se caracteriza la función total y no sólo 
los productos finales, pues se involucra el conjunto de procesos 
unitarios conectados por flujos de productos intermedios que 
realizan una o más funciones definidas desde una perspectiva 
holística. Esto permite identificar aspectos ambientales relevan-
tes en cada fase del proceso productivo para tratar de reducirlos 
tanto como sea posible.

Los impactos dentro de las diferentes fases del ciclo de vida 
inician con la extracción de materia prima. Los factores determi-
nantes son el origen de los materiales (clasificados en renovables 
o no renovables, siendo estos últimos los de mayor impacto) y la 
energía y recursos necesarios en el proceso de extracción.

durante la fase de producción, la efectividad y la cantidad de 
los insumos, así como las emisiones y residuos generados son los 

el concepto de ciclo de vida

1 conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de 
bienes y/o servicios.
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elementos causantes de los impactos. mientras que en la fase de 
distribución, las repercusiones están constituidas por el medio 
de transporte, la distancia y los tipos de empaques.

La fase de uso resulta especialmente dañina cuando los pro-
ductos requieren energía, combustibles u otras materias para 
su funcionamiento. 

Por último, la disposición final del producto es crucial en su ciclo 
de vida, para determinar el impacto ambiental ocasionado. es el 
tratamiento que se da los residuos y emisiones, una vez terminada 
la vida útil del producto, lo que marca la diferencia entre un proceso 
lineal y abierto y un sistema cerrado y cíclico de producción.



451

deterioro ambiental  y  tecnología

en la búsqueda de estrategias para optimizar el consumo de 
energía, se iniciaron estudios sobre los procesos de producción 
en los estados unidos de américa y europa en la década de los 
sesenta. En 1969, el Midwest Research Institute (MRI) realiza para 
Coca-Cola el primer estudio que consideró todos los impactos 
medioambientales, desde la extracción de las materias primas 
hasta el vertido de los desechos, con el objetivo de escoger entre 
un embotellado vítreo y uno plástico.

durante la siguiente década, en los estados unidos, grupos como 
Franklin associates, en organización con el mri y la environmen-
tal Protection agency, realizaron análisis de producción usando 
métodos de balance de entradas y salidas e incorporando cálculos 
de energía. En Gran Bretaña, Ian Boustead efectuó diversos 
estudios acerca de la energía empleada en la producción de varios 
tipos de envases para bebidas, comparando materiales como 
vidrio, plástico, acero y aluminio. el término utilizado en ese 
momento para la metodología fue Análisis de Perfil Ambiental 
y de recursos conocido también como rePa por sus siglas en 
inglés (Resource and Environmental Profile Analysis).

Fue a partir de los años ochenta cuando la aplicación del ACV 
se incrementó con estudios llamados ecobalances. en 1984, la 
agencia suiza de Protección al medio ambiente presentó una 
metodología que evaluaba las ventajas y desventajas de los diferentes 

origen y evolución del acv
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sistemas de empaque. en alemania los estudios se centraron en 
el problema de los desechos sólidos en la producción de envases de 
bebidas y papel higiénico. en general, el desarrollo de la metodo-
logía ocurrió de manera paralela en diferentes países.

En 1993 la Sociedad de Química y Toxicología Ambiental (SETAC) 
publicó el Code of Practice for Life Cicle Assessment (Código de Prác-
ticas para el Análisis del Ciclo de Vida) con la intención de 
homogeneizar metodologías.

Desde finales de los noventa, la Organización Internacional de 
estandarización se encargó de generar un consenso internacio-
nal basado en el entendimiento científico para establecer una 
estructura de trabajo, uniformizar métodos, procedimientos, 
y terminologías en este rubro. en 1997 publica la norma iso 
14040: análisis del ciclo de vida. Principios y aplicaciones 
(Definición del objetivo y alcance) y una serie de estándares 
internacionales aprobados por 60 países, como el iso 14041 
para el análisis de inventario del ciclo de vida, el iso 14042 
que evalúa el impacto del ciclo de vida y el iso 14043 para la 
interpretación de los resultados. el acv es hoy la herramienta 
de análisis ambiental más utilizada, además de que posee un 
estándar internacional.

En los últimos años, el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la SETAC trabajan en la Iniciativa 
de Ciclo de Vida (Life Cycle Initiative) para unificar las metodologías 
empleadas mundialmente en áreas del ciclo de vida, como el inven-
tario, la evaluación de impacto y la administración, elaborando una 
nueva norma, la iso 14044, en la que se incluyen los elementos 
técnicos de las normas de la serie inicial iso 14040, los requisitos 
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y guía para el acv y, de una forma más general, la evaluación de 
impacto del ciclo de vida y la interpretación de resultados.

en méxico el inicio de actividades en relación al acv es reciente. 
Desde el año 2001, el Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación participa con los grupos internacionales de revisión 
de la metodología y estándares iso 14040 del comité técnico 
207 de iso, en el subcomité 5. el proyecto de la norma mexicana 
PROY-NMX-SAA-14044-IMNC-2007 está en espera de ser 
aprobado por la dirección general de normas de la secretaría de 
economía, con las directrices para la auditoría de los sistemas de 
gestión ambiental y/o de calidad.

el acv ha evolucionado, a partir de los balances de materiales y 
energía en las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto 
o proceso, hacia la introducción del conocimiento científico para 
describir los impactos ambientales asociados. también se ha ido 
enriqueciendo hasta explorar los efectos de dichos impactos en 
ciertas áreas de interés como la salud pública y de los ecosistemas. 
el acv se centra en los impactos ambientales relacionados con 
los sistemas ecológicos, la sanidad humana y el agotamiento de los 
recursos. no toma en cuenta efectos económicos ni sociales.
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el acv (LCA por sus siglas en inglés) es una metodología que 
permite evaluar las diferentes cargas o impactos ambientales 
potenciales asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de 
un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando el 
uso de materia y energía, así como la generación de residuos. este 
método también considera el grado en que se agotan o dañan los 
recursos en la elaboración, uso y disposición del producto. 

La SETAC define al ACV como un proceso objetivo para evaluar 
las cargas ambientales asociadas a productos, procesos o acti-
vidades, mediante la identificación y cuantificación de energía, 
materias utilizadas y los residuos de todo tipo vertidos al medio, 
para determinar las consecuencias medioambientales de este uso de 
recursos y generación de emisiones, seleccionando indicadores 
de desempeño ambiental que incluyen técnicas de medición. 
esto permite evaluar e implementar prácticas de mejora ambiental 
de los productos en diversos puntos en su ciclo de vida.

Por su parte, la organización internacional de estandarización, 
en su serie iso 14040: análisis de ciclo de vida, determina que 
el acv es una técnica para estimar los aspectos ambientales y los 
impactos potenciales asociados con un producto, a través de la 
compilación de un inventario de entradas y salidas relevantes de 
un sistema productivo, y la posterior evaluación del potencial 
impacto ambiental asociado con estas entradas y salidas a través 

deFiniciones del acv
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de su ciclo de vida, concluyendo con la interpretación de los 
resultados del inventario y las etapas evaluativas del impacto en 
relación con los objetivos del estudio que determinaran la pro-
fundidad y amplitud del acv.

Las aplicaciones y usos generales del acv incluyen:

• Conocer las interacciones entre un producto o actividad y el 
medio ambiente, con la selección de los indicadores de desem-
peño ambiental pertinentes, incluyendo técnicas de medición. 

• Comparar diferentes alternativas y opciones para un proceso 
en particular o de productos equivalentes, con el objetivo de 
identificar puntos de mejora ambiental desde una perspectiva 
global y evitar la creación de nuevos problemas. 

• Dar información que guíe, a quienes toman decisiones, en 
las planificaciones estratégicas de la industria, las organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales, ayudándolos 
a detectar oportunidades e implementar acciones y alterna-
tivas de mejoramiento ambiental.

• Familiarizar a los diseñadores de productos con el uso de materia-
les y técnicas de producción más respetuosos con el ambiente.

tal y como se le aplica actualmente, el acv consta de cuatro 
fases interrelacionadas:

1. Definición del objetivo y alcance.

2. Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV).

3. Evaluación del impacto ambiental del ciclo de vida (EICV).

4. interpretación de los resultados.
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estas fases no son para seguirse en una secuencia simple: el acv 
es un proceso iterativo. durante el desarrollo de cada etapa se 
pueden producir cambios impulsados por los resultados de las 
otras fases.

La profundidad y amplitud del acv dependerá de los objetivos 
del estudio. La segunda y tercera fases son fundamentales en esta 
metodología. En el ICV se identifican y cuantifican las entradas 
y salidas de cada etapa del periodo. Durante el EICV se clasifi-
can y calculan los impactos ambientales en diferentes categorías, 
modelando indicadores para cada una (modelo de asignación), 
permitiendo decidir a qué problema ambiental darle prioridad. 
en la fase de interpretación se establecen preferencias para la 
búsqueda de mejoras en el sistema, y puede involucrar un proceso 
iterativo de revisión y de actualización del alcance del estudio. el 
acv es un proceso que se retroalimenta y se enriquece a medida 
que se realiza.

Definición de objetivo 
y alcance

Marco metodológico Evaluación del impactoInventario del ciclo de vida Interpretación o mejora

Base de datos que cuanti-
fica energía y materia 
prima, así como sus 
emisiones, residuos y  
desechos

Proceso para evaluar y 
ponderar efectos de las 
cargas ambientales del 
inventario

Evaluación sistemática de 
las necesidades y oportuni-
dades para reducir el 
impacto ambiental

Fronteras del sistema

Definición de función y 
unidad funcional

Diagrama 1. Etapas del Análisis de Ciclo de Vida. (Suppen y Van Hoof, 2005) 
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Definición del objetivo y alcance

al iniciar un acv se debe aplicar la norma iso 14040 que 
establece el marco de referencia metodológico, incluyendo la 
definición de objetivo, alcances, función y unidad funcional, 
además de los límites del sistema.

Para establecer los objetivos y alcances de un estudio de acv 
es aconsejable tener claro qué lo motiva, cuál es la aplicación 
prevista y a quiénes va dirigido. el alcance del estudio deberá 
asegurar que la amplitud, profundidad y nivel de detalle sean 
coherentes y suficientes para lograr el objetivo definido. Dada 
la iteración de proceso, el alcance puede requerir ajustes durante la 
realización del análisis.

Al definir el sistema de producto a estudiar, deben especificarse 
claramente las funciones (características de desempeño) a ana-
lizar, estableciendo la unidad funcional (unidad numérica de 
referencia) a partir de la cual se normalizan los datos de entrada 
y salida de las funciones identificadas, y medir la cantidad de 
producto necesaria para completar la función. el resultado de esta 
cuantificación es el flujo de referencia que se usa para calcular 
las entradas y salidas del sistema. comparaciones entre sistemas 
se deben hacer basándose en la misma función, cuantificado en 
la misma función unitaria y concordando con su flujo de referencia.

el marco metodológico del acv
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1. Identificación de las funciones

Función de una revista

4. Determinación del flujo de referencia

2. Selección de una función

3. Determinación de la unidad funcional

Transferencia de información
Conservación de información

200 kg de papel y tinta
200 kg de revistas

Transferencia de información

Edición de 1 000 revistas

Diagrama 2. Identificación de las unidades funcionales y el flujo de referencia. (Suppen y 
Van Hoof, 2005)

Los límites del sistema definen los procesos unitarios a ser 
incluidos en el acv. es útil describir el sistema utilizando 
un diagrama de flujo (árbol de procesos) que muestre los proce-
dimientos unitarios y sus interrelaciones, para asegurar que los 
límites sean flujos elementales y flujos del producto. Los criterios 
utilizados para establecer los límites del sistema son importantes 
para el grado de confianza de los resultados de un estudio y la 
posibilidad de alcanzar el objetivo; también son trascendentes 
los requisitos de calidad de los datos que pueden ser medidos, 
calculados o estimados, y cuyos métodos de recopilación e inte-
gración deben documentarse especificando cobertura temporal, 
geográfica y tecnológica, además de precisión, amplitud y repre-
sentatividad de la información, la consistencia y reproducibilidad 
de los métodos usados en el acv, las fuentes de datos y su represen-
tatividad, además de la certidumbre de la información.

asimismo, se deben establecer los criterios para la inclusión de 
entradas y salidas. Las bases para establecer los límites de los 
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criterios de corte, en la decisión de qué entradas se incluyen en la 
evaluación, son la cantidad de flujo de masa o de energía, o el nivel 
de importancia ambiental asociado a los procesos unitarios o al 
sistema del producto. estos mismos criterios pueden emplearse 
para identificar qué salidas se deberían rastrear en el medio 
ambiente. Los criterios de corte seleccionados deberán ser eva-
luados y describir sus efectos sobre los resultados del estudio.

También es necesario definir si el alcance del estudio precisa de 
una revisión crítica que asegure la coherencia entre el acv reali-
zado y los principios y requisitos de las normas internacionales. de 
ser esta revisión necesaria. Debe definirse cómo llevarla a cabo.

Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV)2

este estudio es la recolección de datos y el procesamiento de 
cálculo para cuantificar las entradas y salidas (de energía y materias 
primas utilizadas, las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo, 
y los diferentes tipos de uso de la tierra) para cada proceso rela-
cionado con la producción y uso de un producto específico. La 
iso 14041 proporciona orientación para la realización del inven-
tario del ciclo de vida.

el análisis de inventarios se inicia con la elaboración de un 
diagrama de flujo de los procesos que se están evaluando, mismo 
que nos guiará en la adquisición de los datos requeridos y los 
cálculos subsecuentes de entrada y salida para el sistema en sí o 
para cualquier otro subsistema definido. El diagrama de flujo (árbol 
de procesos) se diseña en un proceso iterativo, hasta el nivel de 
detalle requerido. 

2 Esta fase también es conocida como Life Cycle Inventory (LCI).
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a partir de este diagrama deberá elaborarse un plan de recopi-
lación de datos que garantice que la calidad y la exactitud de los 
datos satisfagan las expectativas del estudio. después de la reco-
pilación de datos, los procedimientos de cálculo deben incluir la 
validación de los datos recopilados, la relación de los datos con 
los procesos unitarios y con el flujo de referencia de la unidad 
funcional. Los datos cualitativos y cuantitativos a incluir en el 
inventario deben recopilarse para cada proceso unitario incluido 
dentro de los límites del sistema. Para disminuir el riego de malos 
entendidos deberá considerarse la necesidad de procedimientos 
de asignación para los sistemas que incluyen productos múltiples 
y para los sistemas de reciclado.

Producción de 
materias primas

Fin de vida

Producción

Uso

Gas natural

Gas

Petróleo crudo

Gasolina

Plástico

Producto 1

Acero inoxidable

Producto 2

Máquina

Papel

Reciclaje Relleno sanitario Incineración

Empaque

Piedra caliza de metal

Metal

Piedra caliza de cromo

Cromo

Árboles

Pulpa

Electricidad

Diagrama 3. Árbol de procesos del ciclo de vida de un producto. (Suppen y Van Hoof, 2005)

Evaluación del impacto ambiental del ciclo de vida 
(EICV)3

el propósito del eicv es conocer la magnitud y saber cuán sig-
nificativos son los impactos potenciales (calculados en la fase del 

3 Esta fase se conoce en inglés como Life Cycle Impact Assessment (LCIA).
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inventario) dada la utilización de recursos y las emisiones que se 
generan durante el ciclo de vida del sistema del producto. estos 
impactos son agrupados y cuantificados en un número limitado de 
categorías de impacto para su posterior ponderación, de acuerdo 
al efecto que tengan sobre los problemas ambientales. La iso 
14042 orienta sobre la fase de evaluación de impacto del ciclo 
de vida y establece los siguientes tres elementos obligatorios 
para realizarla:

a. Selección y definición de categorías de impacto, indicadores de 
categoría y modelos de caracterización.

b. Asignación de los resultados del inventario (ICV) a categorías 
de impacto (clasificación).

c. Cálculo de resultados del indicador de categoría (caracterización).

La selección de las categorías de impacto, basadas en criterios 
internacionales, debe reflejar a una parte importante de los 
impactos asociados con el sistema productivo en análisis, con-
siderando los asuntos ambientales especificados en el objetivo y 
los alcances del estudio. 

Las categorías de impacto son generalmente de dos tipos:

• Categorías de agotamiento de recursos, que incluyen el nivel 
de agotamiento de los recursos abióticos, bióticos, uso de suelo, 
y uso de agua.

• Categorías de contaminación, que incluyen calentamiento global, 
toxicología humana y ecotoxicología, formación de ozono, 
acidificación, eutrofización, entre otras.
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Para cada clase de impacto, los indicadores son seleccionados y 
el resultado del indicador de categoría es calculado. dado que 
en las distintas formas de impacto ambiental se obtienen indi-
cadores diversos que no pueden sumarse, para el cálculo total se 
recurre a factores ponderados que determinan la prioridad relativa 
de cada problema, para ello se utilizan factores de caracteriza-
ción y el producto del cálculo puede ser un indicador numérico. 
Lo fundamental es cuantificar en magnitudes comparativas cada 
impacto (por ejemplo, las emisiones de gases invernadero se tra-
ducen en cantidades equivalentes de CO2). Con esto, se procede 
al análisis y estimación de magnitud de los impactos, esto puede 
ser en puntos intermedios de los procesos ambientales a partir de 
las emisiones y la contribución de éstas a un problema ambien-
tal específico, obteniendo así categorías intermedias; también se 
pueden evaluar los daños sobre la calidad de los ecosistemas, la 
salud humana o el agotamiento de los recursos para cada una de 
las clasificaciones de impacto en los puntos finales de los proce-
sos ambientales, generando así las categorías finales o de daños.

Definición de objetivo 
y alcance

Inventario Asignación

Unidad funcional

Límites del sistema

Reglas de atribución

Precisión requerida

Aplicación

Análisis del inventario Efecto calculado Normalización Evaluación
Ejemplo de 
sustancias 
impactantes

Materia 
prima 1

Materia 
prima 2

Relleno sanitario

Producción

Distribución

Utilización

Energía Cobre

CO

CFC

P

Solventes orgánicos 
volátiles

Metales pesados 

Pesticidas

Estireno

1/efecto

1/efecto

1/efecto

1/efecto

1/efecto

1/efecto

1/efecto

1/efecto

1/efecto

1/efecto

Eco
puntaje
total

Reciclaje Incineración

Deterioro de recursos bióticos

Deterioro de recursos abióticos

Efecto invernadero

Deterioro de la capa de ozono

Acidificación

Eutrofización

Esmog de verano

Toxicidad humana

Ecotoxicidad

Olores

Diagrama 4. La estructura de análisis de ciclo de vida. (Suppen y Van Hoof, 2005)
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la interpretación es la fase del acv en la cual los hallazgos 
del análisis del inventario y de la evaluación de impacto se anali-
zan en conjunto para identificar los asuntos significativos basados 
en los resultados. La fase de interpretación debería proporcio-
nar información que sea coherente con el objetivo y el alcance 
definidos, que llegue a conclusiones, explique las limitaciones y 
proporcione recomendaciones además de incluir una evaluación 
y verificación del análisis de sensibilidad de las entradas, salidas y 
elecciones metodológicas significativas para entender la incerti-
dumbre de los resultados. 

La iso 14043 proporciona orientación para interpretar los 
datos obtenidos de un estudio de acv. Para su interpretación 
es necesario hacer suposiciones, cálculos de ingeniería, y tomar 
decisiones sobre la base de valores personales y de los valores de 
las partes interesadas. cada una de estas resoluciones debe ser 
incluida y comunicada en los resultados finales de forma clara y 
comprensible, explicando las conclusiones extraídas a partir de 
los datos. La fase de interpretación puede involucrar un proceso 
iterativo de revisión y de actualización del alcance de un acv, así 
como de la naturaleza y de la calidad de los datos recopilados de 
modo que sean coherentes con el objetivo definido.

interpretación de los resultados
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como Herramienta de gestión ambiental, el acv se considera 
un método fiable para evaluar, de forma objetiva, cuantitativa y 
multisectorial, las interrelaciones entre los sistemas de produc-
ción, bienes o servicios y el medio ambiente, puesto que engloba 
todas las fases del producto, identificando tanto a los recursos 
usados en su elaboración como a los residuos que se generan a 
lo largo de todo su ciclo de vida, para posteriormente evaluar las 
consecuencias dentro de las categorías de impacto ambiental, 
potencial y relevante, provocadas a escala global, regional y local. 

el acv prevé la omisión de problemas ambientales de importan-
cia durante las etapas de determinado producto o servicio, de este 
modo ayuda a evitar que se generen nuevos problemas ambientales 
al corregirse otros o que pudieran presentarse impactos en otras 
fases del ciclo de vida. 

La aplicación del ACV posibilita, además de identificar el 
foco del problema ambiental, optimizar el uso de los recur-
sos materiales o energéticos y gestionar los residuos producidos, 
evaluando las posibilidades de aprovechamiento. Por otra parte, 
facilita la comparación de productos o materiales alternativos que 
cumplan una misma función. Al identificar ineficiencias, dificul-
tades y prioridades de mejorías, impulsa el desarrollo de materiales 
más respetuosos con el medio ambiente.

conclusiones
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el acv también posibilita conjugar el ciclo de desarrollo del 
producto (diseño) con todo su ciclo de vida, ya que ofrece una 
estructura práctica para identificar, desarrollar e implementar 
mejoramientos competitivos en los bienes y sus procesos de 
producción, teniendo en cuenta las prioridades ambientales y el 
fortalecimiento de las oportunidades en la empresa para reducir 
costos y mejorar posiciones en el mercado frente a la competencia 
ejercida por empresas ambientalmente más proactivas.

Para el aprovechamiento de estas prestaciones es necesario que 
exista capacitación y que el potencial de uso de la herramienta 
de acv sea conocido por gobiernos y empresas. que sea utilizado 
como parte de las peticiones de los clientes a los proveedores o 
como una herramienta para proveer información sobre consumo 
y mercados verdes. en nuestro país debe haber entrenamiento y 
promoción acerca de este estudio; para ello es importante que 
la industria y los expertos nacionales participen activamente en la 
creación de normas y en el establecimiento de categorías de impacto 
y sus indicadores regionales, dada la disponibilidad de recursos 
naturales, humanos y tecnológicos propios del país.

La demanda de un desarrollo sustentable hace que las empresas 
ya no puedan dejar de considerar en sus procesos de gestión la 
necesidad de proteger al medio ambiente, de donde obtienen 
sus recursos y en donde depositan sus residuos. Lo anterior es 
especialmente importante para el sector de la construcción y su 
asociada, la industria productora de materiales de construcción, 
ambos grandes consumidores de recursos y generadores de con-
taminantes que inciden en la calidad de los ecosistemas y la salud 
de las personas. Los efectos ambientales negativos, producto de 
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la utilización de un material o producto de la construcción deter-
minada, deben ser observados durante toda su existencia, desde 
la obtención de materias primas hasta la disposición final para 
identificar aspectos relevantes, tal como qué elemento construc-
tivo o material tiene mayores consecuencias para el ambiente.

bien sabemos que, dada la interacción con la sociedad, la trans-
formación de la naturaleza durante la construcción de pueblos 
y ciudades es inevitable, pero si se desea proyectar y construir 
respetando al máximo el ambiente, sólo se logrará con una mayor 
eficiencia en la utilización de los recursos naturales y en los pro-
cesos de producción de los materiales que disminuyan los impactos 
medioambientales negativos.
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las sociedades contemporáneas y sobre todo los intereses 
particulares y políticos han permitido que se dé una serie de acti-
vidades de deformación, demolición, alteración y desaparición 
de los monumentos, con lo cual el pasado y sus tendencias 
constructivas, tecnológicas y creativas se pierden y la modernidad 
efímera sustituye a verdaderos ejemplos de creatividad y técnica, 
que resultaban más lógicos e incluso eran sustentables. 

en este sentido, es importante proteger el patrimonio pero no 
es lo único que se debe cuidar, también se deben conservar las 
técnicas; el conocimiento del manejo de la herrería, la cantería, 
las maderas y los materiales artísticos; el conocimiento de los 
diseños y, sobre todo, el conocimiento de las obras de los tra-
tadistas antiguos y actuales, que es obligación de arquitectos, 
ingenieros y constructores. de esta manera se pueden traer a 
escena las viejas pero funcionales tecnologías. 

además, para un mundo en crisis económica y ambiental, será 
más lógico restituir, rehabilitar, restaurar o reciclar espacios, 
edificios y monumentos, para incorporarlos a la naturaleza y 
con ello crear un equilibrio ecológico y arquitectónico, en vez 
de construir de una forma que, por novedosa que sea, siga siendo 
incierta a futuro al utilizar materiales cuyos residuos tardarán 
cientos o miles de años en degradarse, siguiendo el patrón de 
gasto energético sin tope financiero alguno, representando 

el abandono de los monumentos 
y sus consecuencias tecnológicas
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problemas para el planeta al crear formas dignas de portada de 
revista pero menos habitables.
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en mucHos casos los monumentos del pasado, y del pasado 
reciente, se han abandonado o sustituido por no saber cómo tra-
tarlos con la tecnología adecuada. Al no haber seriedad científica 
que soporte su restauración eficiente, culturalmente han venido 
a menos. Por otra parte, muchos de los monumentos y edificios 
actuales están destinados a desaparecer dada su confección con 
materiales efímeros. 

Los monumentos antiguos tienen más posibilidades de repara-
ción dada la elección y dureza de sus materiales de construcción, 
así como por la filosofía estructural implícita en su tecnología, 
donde la forma de vida indicaba que una edificación o elemento 
monumental debería tener un periodo de vida razonable, más allá 
de una generación, es decir cien años o más. Además, los oficios 
de la construcción se llevaban a cabo con una perfección y detalle 
extremadamente únicos en su tipo. 

cuando se trata de demoler estas construcciones, el costo y 
trabajo necesarios son altos. tal es el caso de los monumentos 
prehispánicos, virreinales, o de los siglos xix y xx en nuestra 
entidad, cuya tecnología constructiva tenía un grado de perma-
nencia y seguridad estructural en muchos casos del orden de 8:1, 

el desconocimiento de las antiguas 
tecnologías y las tendencias 

del pasado reciente
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es decir, casi siempre las estructuras estaban sobradas para poder 
recibir sobrepeso en el futuro o, en el peor de los casos, soportar 
los terremotos, cambios en los suelos, otros agentes meteorológicos 
y sobre todo la cuestión militar (Ramírez de Alba, 1991).

con ello, no se puede decir que los monumentos actuales no ten-
gan reparación, todo lo contrario; pero su concepción, técnica y 
desarrollo los enmarcan como productos de “diseño”, dentro de 
los cuales sólo aquellos realizados con mayor cuidado estético, per-
fección en la construcción y material duradero, envejecerán con 
dignidad y será posible rescatarlos, como lo fue en los casos del 
Pabellón de mies van der rohe en barcelona y la casa museo de 
Luis Barragán en México (imágenes 1 y 2).

imagen 1. casa de Luis barragán en la ciudad de méxico. vista de la azotea. 
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imagen 2. elementos de planos y volúmenes en una obra de Luis barragán en la ciudad 
de méxico.
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las primeras maniFestaciones arquitectónicas en méxico tu-
vieron lugar desde hace miles de años, con ello la historia de la 
construcción, el diseño y los materiales ha variado de forma y 
función, desde lo más natural, que es la tecnología de la tierra, la 
piedra y la cal (por cierto, conocida y utilizada de manera extensiva 
por los olmecas), hasta las novedosas tecnologías del concreto 
recientemente investigadas que se generaron en la cultura maya, 
en sus pirámides y edificios, lo cual los colocó en ventaja frente 
al resto de todas las culturas que se desarrollaron en el periodo 
prehispánico, acercándolos a la tecnología romana de construcción 
(Marquina, 1951).

La sofisticación virreinal, con los materiales, tecnologías y formas 
más internacionales de su tiempo, marca un parteaguas en el 
devenir tecnológico cuando llegan las influencias de los trata-
distas como marco vitubio, sebastiano serlio o alberti, cuyos 
consejos tecnológicos, constructivos y estéticos fueron utilizados 
con bastante frecuencia en edificios religiosos, de orden público 
y civil. Las aportaciones de geometría euclidiana generadas en 
egipto, las tendencias matemáticas de Pitágoras, las del álgebra 
de los árabes, la genialidad de los maestros canteros o de obra que 
trabajaron en las antiguas grecia y roma, entre muchas otras 
influencias, llegan a la Nueva España para la construcción de 
grandes conjuntos conventuales como: acolman, zinacantepec o 
Tepotzotlán (Mendiola, 1985).

panorama del patrimonio Histórico 
arquitectónico y sus inFluencias
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en toluca, como en el resto del estado de méxico, la tecnología 
patrimonial de los edificios del siglo xvi, y hasta bien entrado el 
xix, corresponde a la del resto del mundo, de la cual se dispusieron 
las técnicas hasta acrecentarlas y mejorarlas, llegando a la perfec-
ción, luego imitando modelos extraídos de revistas, imágenes 
fotográficas, libros y postales que venían de Europa. Ello todavía 
es notable en las calles de Hidalgo, villada, independencia y, en 
algunos casos, las de aldama, allende, matamoros, galeana y 
Bravo, donde la buena arquitectura y gusto por el diseño euro-
peo dejaron muestras importantes en tipologías de edificios de 
uno, dos y, en ocasiones, tres niveles. Durante el Porfiriato, Toluca 
tuvo un impulso político, económico, industrial y social que 
la transformó de zona rural a centro de actividades políticas e 
industriales, lo que trajo como consecuencia la construcción de 
casas nobles en las calles mencionadas. 

La tipología de estas casas era, en su distribución espacial, en 
forma de L, u, o bien, de forma atrial donde el patio ocupaba 
el lugar central de la vivienda y alrededor del cual se realizaban 
las funciones de la casa a través de los recintos comunicados 
internamente, colocados en los perímetros de los pasillos. 
este tipo de vivienda tenía una altura considerable de más de 
3.5 metros, lo que proporcionaba un condición de confort en 
términos de habitabilidad y temperatura, ya que el material de 
adobe y los pisos y entrepisos de viga y duela brindaban una 
temperatura agradable.

en consecuencia las casas tenían una amplitud razonable, incluso 
en la parte posterior contaban con un solar dedicado a los servi-
cios, donde en ocasiones había corrales y accesorias. 
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Las fachadas, en sus aspectos plásticos, contaban con un gran 
portón que en ocasiones era cercano a los 5 metros de altura; a un 
lado de éste o de ambos lados, de forma simétrica, se localizaba 
una serie de balcones acotados en sus partes inferior y superior 
por respiraderos para el sótano y el entrepiso o terrado, esto 
perfectamente estudiado para mantener cámaras que no permitían 
que la temperatura exterior afectara la vivienda, que quedaba por 
lo regular a más de un metro de altura de la calle. esta fue la apor-
tación más importante de la entidad al final del siglo xix, según 
Salinas (1985), quien además menciona importantes constructores 
como vicente suárez ruano, charles H. Hall, ramón rodríguez 
arangoity, josé Luís collazo y anselmo camacho, quienes partici-
paron activamente en la capital del estado.

La construcción con hierro y concreto armado, en sus diferentes 
facetas en europa y estados unidos, corresponde al siglo xix; 
en la entidad, con estas tecnologías, se presentaron avances para 
la confección de edificios y monumentos en el siglo xx. como 
ejemplos de la técnica del hierro en toluca se encuentran: el 
mercado 16 de Septiembre, la Escuela Normal para Señoritas, la 
cervecería Modelo y las cubiertas de las fábricas ubicadas al final 
de la calle de Lerdo, en dirección al poniente, mismas que hoy se 
encuentran en deplorable estado. 

del concreto armado se tienen ejemplos como el monumento al 
maestro universitario, obra del arquitecto mendiola, cuyas escul-
turas fueron modeladas en esta técnica o en piedra artificial, lo 
mismo que las esculturas del centro escolar Lázaro cárdenas. el 
monumento a la bandera, obra del ingeniero Harmodio del valle 
Arizpe, realizada en los años cuarenta del siglo xx, fue de las pri-
meras construcciones realizadas con tan novedosos materiales.  
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De esta misma época también es importante el edificio Antonio 
abraham, en su momento un icono de la ciudad, con el cual 
comienza la entrada a la modernidad bien entendida y aplicada 
como en las mejores ciudades del mundo, con la singularidad de 
sus pequeñas proporciones con relación a lo realizado en ese 
momento en urbes como chicago y nueva york, pero no por 
ello menos importante y significativo. Otro añorado inmueble, ya 
desaparecido, es el cine coliseo, obra de mendiola y barbabosa, 
también sobrio ejemplo de la tecnología del concreto armado. 

con esta misma técnica, en la ciudad existen otros importan-
tes edificios de la segunda mitad del siglo xx, tales como el del 
seguro social, obra de teodoro gonzález de León, o bien el 
teatro morelos, al que no se le ha dado la importancia adecuada. 
también la escuela normal para Profesores, ubicada en la calle 
de Isidro Fabela, tiene un diseño y construcción de considera-
bles aportaciones. 

Finalmente, como ejemplo de obra híbrida, es importante men-
cionar al edificio del Banco Santander, obra de Adolfo Monroy 
con aplicación de la tridilosa inventada por el ingeniero mexicano 
Heberto Castillo, según apunta Ramírez de Alba (1991), quien, 
para concluir este panorama de la entidad, incluye también las 
edificaciones de la antigua empresa Automex, donde los trabajos 
de Matías Goeritz y Legorreta, en las oficinas y los conos trun-
cados, son de destacarse, al igual que las oficinas de la Bacardí en 
tultitlán, realizadas por el último director de la bauhaus, mies 
van der rohe, importantes por sus estructuras de acero y ele-
mentos de concreto armado que las convierten en un híbrido. 
también es necesario hablar de la aportación de las cubiertas 
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ligeras o cascarones de la misma empresa, realizadas por Félix 
candela. como colofón se enmarcan las torres de ciudad satélite, 
obra de barragán y goeritz.
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Tecnología constructiva en la entidad

distintas y marcadas tecnologías se han tenido en la entidad desde 
el tiempo prehispánico hasta el pasado reciente. ellas se pueden 
enumerar de la forma siguiente:

1. arcilla, mampostería, piedra y madera
La tecnología constructiva de la entidad es basta y, por ello, 
motivo de numerosos estudios e investigaciones; la indagación 
constructiva va desde el nacimiento de obras talladas en mono-
litos, como es el caso de Malinalco (imagen 3), donde la piedra 
natural de los peñascos se utiliza magistralmente aprovechando 
el paisaje, y las grandiosas pirámides, construidas con base de 
mampostería, piedra, arcilla y cal, de la ciudad de teotihuacan, 
donde se creó un sistema constructivo bastante peculiar, el cual 
se extendió en todo el continente entonces conocido, además de 
sistemas como el tablero y el talud, o las formas piramidales y los 
sistemas de pilares y muros (Ramírez de Alba, 1991:25).

metodología para identiFicar 
productos de diseño ante el deterioro 

del patrimonio Histórico
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imagen 3. reconstrucción hipotética de la fachada principal del templo de las Águilas y los 
jaguares, malinalco, estado de méxico. 

De acuerdo con Ramírez de Alba (1991:85), el uso de la arcilla en 
la construcción proviene de tres descubrimientos importantes:

• La arcilla amasada y secada al sol adquiere cohesión que le confieren 
los enlaces entre silicatos.

• El calor vitrifica los silicatos formando compuestos estables que 
son más resistentes a la erosión.

• Cuando a la arcilla se añaden materiales activos muy finos, como 
cenizas volcánicas, estos le confieren mayor dureza y durabilidad.

La principal construcción de teotihuacan, la llamada Pirámide 
del Sol, a decir de Ramírez de Alba (1991:85), en sentido tecno-
lógico y constructivo, es una edificación con un núcleo de adobe 
revestido de piedra que conforma una estructura piramidal, con 
un volumen de un millón de metros cúbicos.
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a nivel local, también nace la columna que permitió eliminar el 
uso de gruesos muros en interiores y exteriores, así como aligerar 
cargas. todos estos sistemas constructivos fueron base de la creati-
vidad y la construcción por cientos y cientos de años.

imagen 4. vista de la calzada de los muertos, teotihuacan, estado de méxico.

tras la conquista de méxico, hubo que preparar a los constructores 
locales para llevar a efecto la edificación de dos sistemas constructi-
vos muy importantes durante todo el virreinato: el arco y la bóveda 
(Mendiola, 1985).

El arco fue fundamental para levantar un número significativo de 
edificaciones religiosas que todavía es posible admirar, entre otros 
poblados, en Metepec, Zinacantepec y Acolman (imagen 5). Para 
Ramírez de Alba (1991:87), desde un punto de vista estructural 

los arcos, en número de tres, cinco o más según el caso, se disponían con el 

confinamiento en los extremos, ya sea aprovechando los muros de las iglesias 
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o conventos, o con remates en forma de esquina. La estabilidad de los arcos 

depende en gran medida de la estabilidad de estos muros más rígidos en 

los extremos, ya que contienen el empuje de los arcos y, en caso de sismos, 

impiden que las columnas se desplacen hacia los lados. en el sentido perpen-

dicular a los arcos, el efecto estabilizante de los confinamientos externos es 

menor, por lo que la ayuda del techo que actúa como sostén es importante.

imagen 5. claustro grande del ex convento de acolman en el estado de méxico.

conviene mencionar las arquerías de lo que fue la primera capilla 
abierta en el valle de toluca, localizada dentro de Los Portales, 
en el sitio dedicado a la tercera orden de san Francisco, y que 
recuerda una forma remota de construcción y elaboración de 
estos elementos arquitectónicos en la entidad. también es perti-
nente observar el sistema constructivo de las arquerías de la capilla 
abierta de Zinacantepec, donde la definición de la construcción es 
puntual en la edificación de adobes, mamposterías, cal y madera.

La bóveda también fue otro elemento importado cuya fábrica es 
importante en el desarrollo de la arquitectura de la entidad y se 
observa en los templos de acolman, malinalco y las construccio-
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nes ya desaparecidas del convento de la asunción de toluca. Las 
bóvedas descansaban sobre muros de carga, pilastras, columnas y 
en algunos casos en grandes ménsulas, también a los muros en 
muchos de los casos se les adosó contrafuertes para recibir las cargas 
de este importante elemento constructivo (Mendiola, 1985).

como novedad tecnológica también se construyeron los con-
trafuertes y los arbotantes, nacidos a partir de una búsqueda 
para permitir mayor altura y esbeltez en los templos católicos, 
con ello las proporciones de los muros de carga se adelgazaban.

La llamada bóveda circular o cúpula también fue otra novedad 
científica de la construcción, ya que desde su trazo y diseño se 
comenzó en pequeñas proporciones y baja altura por la falta de 
experiencia de los constructores, pero a medida que el tiempo 
transcurrió, se fueron construyendo cúpulas cada vez más altas 
y de proporciones considerables en su trazo en planta; además, 
la piedra de tezontle ayudó a la construcción de este importante 
elemento arquitectónico, pues su naturaleza tiene la particulari-
dad de flotar en contacto con el agua, es un material sumamente 
ligero y fácil de modelar. Las cúpulas del templo del carmen en 
la ciudad de toluca y las del templo de la merced, son ejemplos 
importantes de esta tecnología (Meli, 1987).

desde tiempos inmemoriales, la madera se utiliza en muros, 
techumbres y distintos elementos arquitectónicos, tal como se 
atestigua en las obras prehispánicas, pero durante el virreinato, 
aprovechando la experiencia europea, el trabajo estructural de 
este material se refinó con el empleo de armaduras simples y 
estructuras básicas que se colocaron en templos, edificios civi-
les y gubernamentales, donde el adobe, la piedra y la madera 
hicieron conjunción en un sistema constructivo que se volvió 



490

El diseño ante el  deterioro ambiental

tradicional durante más de cuatrocientos años, y del cual se ha 
comprobado su equilibrio estructural, térmico y sustentable. 
antiguos ejemplos del uso de la madera en techumbres se pue-
den encontrar en santa maría nativitas, santiago tilapa y san 
antonio de Padua en sultepec. La madera también se utilizó 
como base de techumbre en claustros y conventos, ejemplos 
de lo cual son visibles en acolman, zinacantepec y metepec 
(Mendiola, 1985). 

Dentro de los edificios que en el siglo xix y principios del xx 
siguieron utilizando la tecnología arquitectónica de tierra y 
madera, destacan los realizados en la capital del estado y otros 
sitios como otumba, tenango del valle, aculco, Polotitlán, tenan-
cingo y sultepec.

Imagen 6. Edificio de Rectoría de la UAEMéx, en Toluca, Estado de México.

en toluca, la ciudad capital, son especialmente sobresalientes 
los ejemplos de la construcción de Los Portales y el edificio de 
Rectoría de la UAEMéx (imagen 6); cerca de Toluca sobresale 
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el edificio destinado a cuestiones escolares en Tenango del Valle 
(Ramírez de Alba, 1991).

La edificación de Los Portales tuvo lugar a principios del siglo 
xix, luego de la gran pérdida para la historia arquitectónica y tec-
nológica de la ciudad que fue

la devastación del convento de la asunción, cuya construcción se comenzó 

en el siglo xvi y del cual aún existen imágenes en algunos libros de la historia 

de toluca. Los Portales, además de sus valores arquitectónicos y de estilo, 

tienen un valor sentimental y urbanopaisajístico. su tecnología constructiva 

es notable, al ser en su tiempo los de mayor longitud en todo el país. cuenta 

con 120 arcos de forma de carpanel o asa de cesta, construidos en materiales 

de adobe, piedra y tabique; además los entrepisos originalmente se cons-

truyeron con vigas de madera, de los cuales todavía de conservan algunos 

ejemplos. Las dimensiones utilizadas para la medición de estas construcciones 

se basaban en la vara castellana cuya medida era de poco más ó menos 84 

centímetros (Salinas, 1985).

El edificio de Rectoría de la UAEMéx, es importante por su sis-
tema constructivo en forma atrial, de la que se desprenden las 
arquerías que lo conforman con sus arcos escarzanos, construidos 
con materiales pétreos y vigas de madera en los entrepisos; tam-
bién las paredes realizadas en piedra, tabiques y adobe, le dieron al 
edificio una consistencia basta que le ha permitido llegar hasta nues-
tros días. La fachada principal sobre todo, obra de anselmo camacho 
y josé Luís collazo, tiene en su estilo neoclásico materiales bastante 
duraderos como los muros de piedra, tabique y adobe, así como 
madera impostada en los interiores a manera de soporte de entrepi-
sos y terrados, aunque estos se han modificado de forma sustancial. 
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La dimensión mínima para las columnas o muros que resisten el 
peso de arcos o bóvedas, según las reglas de diseño de la época, 
se estipulaba como un cuarentavo del claro libre. en este caso 
debería haber sido de 45 cm, mientras que en la planta alta se 
tiene una dimensión de 35 centímetros. Para ramírez de alba 
(1991:89), esto habla bien de la calidad de la construcción ya que 
no ha sufrido gran deterioro.

La construcción de la escuela benito juárez de tenango del valle, 
tiene la particularidad de ser un modelo de la arquitectura francesa, 
con sus mansardas y correctos diseños mezclados con el neoclá-
sico de la época. en esta construcción, de piedra de la región, los 
arcos y columnas que se asientan en el emplazamiento permiten 
la intersección de entrepisos de madera, tanto en el intermedio 
como en el terrado. La cimentación es de piedra braza junteada 
con cal, arena y agua. Los entrepisos se han ido sustituyendo por 
elementos de concreto armado. El edificio, con cambios signifi-
cativos, se encuentra en deterioro, por lo que es importante su 
rescate (Ramírez de Alba,1991).

2. grandes estructuras metálicas
Para la obtención del acero se utiliza moligdemo, carbono, cromo 
y magnesio. esta mezcla hace que el metal tenga cierta dureza y 
gran consistencia y por eso es muy utilizado en la industria de 
la construcción. 

ya en 1740, en coalbrokdale, inglaterra, se empezó a usar carbón de cok 

para la fundición de material de hierro. La familia Dalby, dueña de los hornos, 

fue perfeccionando el procedimiento y consiguieron en 1779, en colabora-

ción con el arquitecto Pritchard […] la construcción de un puente de hierro 
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de 30 metros de luz. con ello nacía la arquitectura metálica, mejor dicho, la 

ingeniería, que había cambiado totalmente la faz de la tierra y ha mandado 

varios astronautas a la Luna. Las conquistas se sucedieron ininterrumpida-

mente: el puente de sunderlad en Londres, el Pont des Arts en París, los 

puentes colgantes provenzales del ingeniero Marc Seguin (Gordon, 1978). 

Posteriormente, la arquitectura ingenieril ya no tuvo bastante con armar 

revuelo sino que, “llena de coquetería, quiso exhibirse, para lo que creó las 

exposiciones universales. en Londres en 1851, en París en 1858, 1867, 1878, 

1889, 1900, etcétera.” 

Según lo referido por Bassegoda (1984:274), quien continúa diciendo que 

junto con las de viena, barcelona, sydney, bruselas, y otras, estas exposicio-

nes resultaban “verdaderos festivales ingenieriles donde se trataba de medir 

fuerzas para ver quién cubría la mayor nave de luz con hierro y cristal, y 

quién podía crear un nuevo sistema estructural” .

Los trabajos de metal en méxico tienen un antecedente en el 
siglo xix, a finales de la segunda década, con la influencia catalana 
de construcción. La primera gran construcción de acero data 
de la segunda mitad del siglo mencionado y lo primero que 
se construyó fue un puente. La industria de las estructuras y 
armaduras de acero llegó a su máximo esplendor en tiempo de Por-
firio Díaz, que es cuando la Compañía Fundidora de Monterrey se 
arraiga plenamente en esa ciudad, pero hasta entonces mucho del 
acero estructural llegó, la mayoría de las ocasiones, de europa y 
los estados unidos. quedan, como testigos de esta tecnología, 
edificios en Puebla, Jalisco, Orizaba y Ciudad de México. En el 
estado de méxico destacan la universidad de chapingo, algunos 
quioscos como el de tenango del valle y otras poblaciones del 
norte y centro del estado. en toluca, existen los ejemplos del 
antiguo mercado 16 de Septiembre (imagen 7), el área de envasado 
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de la cervecería modelo y parte del sistema constructivo de la 
Escuela Normal para Señoritas (Salinas, 1985).

imagen 7. interior del antiguo mercado 16 de septiembre, hoy cosmovitral. 

en lo que respecta a la técnica del mercado 16 de septiembre, 
se puede decir que su estructura, “formada por perfiles lamina-
dos en forma de canal y ángulos unidos con remaches”, impacta 
por su esbeltez, tal como lo comenta Ramírez de Alba (1991:96), 
quien también apunta que la obra se inició en febrero de 1909, 
pero fue hasta 1933 cuando fue puesta en servicio como mercado, 
función que tendría hasta 1975. el material de su estructura metá-
lica provino de la Compañía Fundidora de Monterrey, cuya marca 
se observa en los principales componentes.
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La estructura de la cervecería modelo alcanzó un desarrollo pro-
minente dentro de la construcción en nuestro medio, ya que fue 
una de las primeras naves industriales que llegaron a la capital 
del estado de méxico, con las formas de lo que iba a ser toda 
una tipología progresista de antecedentes europeos; el grupo 
estructural de la cubierta lo integran armaduras a dos aguas, con 
acero estructural, trabajado con remaches sólidos y una altura 
muy considerable, actualmente se ha restaurado con bastante 
sobriedad (Ramírez de Alba, 1991).

Los kioscos que aparecen en los centros históricos de algunas 
poblaciones del estado de méxico, como lo es el caso de tenango 
del valle, representan la transición de la arquitectura de piedra a 
la novedad tecnológica arquitectónica e ingenieril importada de 
europa, de formas de acero y lámina de zinc, pues las bases son 
elaboradas en materiales pétreos y los soportes y cubiertas son 
trabajos en metal, con la sofisticación de los modelos eclécticos y 
neoclásicos (Katsman, 1996).

también en la universidad de chapingo es importante la tran-
sición de la arquitectura de la tierra a la arquitectura del hierro, 
pues existen ambos materiales aliado uno del otro: en muros, la 
piedra y los adobes; en las ménsulas, el hierro y en los entrepisos, 
las vigas de hierro con ladrillo formando las bóvedas catalanas 
(Katsman, 1996).

La Escuela Normal para Señoritas tiene soportes de hierro en los 
pabellones y también en los entrepisos se presentan formas de 
hierro a la manera de una bóveda catalana.

Las oficinas de la fábrica Bacardí (imagen 8) son el claro ejemplo 
de un gran armazón contemporáneo de estructuras de acero en 
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sentido vertical y horizontal, a las que se tiene que observar los 
adosamientos de concreto en los entrepisos y losa de culmina-
ción del edificio; también son importantes sus acabados en vidrio 
y mármoles, a la manera del autor Mies Van der Rohe (Ramírez 
de Alba, 1991).

Imagen 8. Oficinas de la empresa Bacardí, diseñadas por Mies Van der Rohe, en Tultitlán, 
estado de méxico.

3. el concreto u hormigón armado
casi todas las formas son posibles de modelar con este material, 
ya que presenta una utilidad basta y los últimos estudios lo llevan 
incluso a resolver problemas de radiaciones. además, existen 
concretos transparentes, pero es muy probable que la tecnología 
no termine ahí, a decir de Ramírez de Alba (1991:93):

el concreto no sólo se usa en su versión de concreto armado, 
tiene muchas otras formas con sus respectivas aplicaciones. Las 
más modestas son los tabicones, que son tabiques de concreto 
vibrocomprimido a base a agregados ligeros (tepojal en nuestro 
medio), las tejas de concreto y los tubos de albañal. El ferrocemento 
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es concreto con agregado muy fino que es aplicado o lanzado sobre 
mallas de alambre de forma preestablecida, con lo cual logran 
elementos de poco espesor y formas variadas que se usan para 
construir embarcaciones, silos, tanques, techos, canales, fosas 
sépticas, etcétera. el concreto polimérico es concreto impregnado 
con algún plástico, el cual aumenta su resistencia y durabilidad.

Como se ha mencionado anteriormente, el edificio Antonio 
abraham es uno de los primeros ejemplos de concreto armado 
en la ciudad de toluca, sus elementos verticales y horizontales 
de sustento estructural siguen vigentes al día de hoy, lo admirable 
del edificio es su buena manufactura que todavía lo mantiene 
en pie.

el monumento a la bandera es otra especie de rascacielos nor-
teamericano a escala. con formas retrancadas, esta estructura, 
realizada por del valle arizpe, como ya se ha mencionado, fue 
fabricada en concreto, acero y cimbras de madera; el granito que la 
cubre también tiene como base al concreto. desafortunadamente, 
los vitroblocks, que en sentido vertical formaban la bandera 
nacional, han sido sustituidos por elementos de acrílico; además, 
la piedra artificial de granito se ha pintado con esmalte negro, 
lo cual demerita el monumento arquitectónico (Ramírez de 
Alba, 1991).

Las Torres de Satélite, obra de Barragán y Goeritz (imagen 9), 
fueron realizadas de forma tubular continua, lo que da resistencia 
ante los movimientos sísmicos y la fuerza del viento. este monu-
mento data de 1957; el sistema de trabajo que se eligió para su 
construcción fue la utilización de cimbras deslizantes, las cuales 
se iban desplazando hacia arriba, de forma industrial y compen-
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sada, a medida que la obra avanzaba; es decir, se fue colando por 
partes hasta llegar a las cúspides.

imagen 9. torres de satélite, obra de Luis barragán y mathías goeritz en satélite, estado 
de méxico.

goeritz empleó este mismo sistema de cimbras deslizantes en las 
estructuras de concreto armado de los cilindros truncados de la 
empresa automex, hoy chrysler, localizados en la zona industrial 
de la ciudad de toluca. 

como ejemplo de la construcción de cascarones en la entidad, 
se puede mencionar la parte de envasado de la empresa barcardí 
en Tultitlán (imagen 10), obra del arquitecto Félix Candela, cuyas 
cubiertas tienen una longitud de 30 metros de largo que utilizan, 
según Ramírez de Alba (1991), cáscaras de concreto para lograr 
gran resistencia y estabilidad gracias a la forma en que se disponen, 
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ya sea como cilindros o bóvedas de cañón corrido, hemisferios 
o cúpulas, y sobre todo, paraboloides hiperbólicos, los cuales no 
son más que una superficie rectangular cuyos lados opuestos se 
hacen girar en el sentido contrario uno del otro, dando una 
superficie alabeada que tiene dos curvas.

Imagen 10. Bodegas de la empresa Bacardí, diseñadas por Félix Candela. Tultitlán, Estado 
de méxico.

Para finalizar, a pesar del gran número de obras de concreto armado 
en la entidad, las aportaciones de González de León en el edificio 
del seguro social en toluca, las de mijares bracho en lo que fue 
la empresa vam, las de Legorreta y goerítz en automex, las de 
monroy en el banco santander y algunas residencias, los revivals 
de mendiola y el legado de otros autores como barbabosa, los 
arquitectos locales no hemos podido asimilar estas influencias ni 
seguir una hegemonía coordinada de diseños en torno a las obras 
comentadas. La imagen de la ciudad lo dice todo. 
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un plan de rescate permite la utilización de estas “nuevas” 
viejas tecnologías utilizadas en los edificios del pasado reciente, 
ya sea para aplicarlas en la conservación de los mismos o en 
la concepción de otros edificios por diseñarse. Además, unos 
correctos y atinados estudios de seguridad estructural vendrían 
muy bien al patrimonio histórico, para el conocimiento de su 
naturaleza constructiva, sus materiales y la tecnología utilizada 
en ellos. también se deberán conocer con detalle el origen de 
los diseños, sus conceptos, su tipología, su funcionamiento y sus 
expectativas plásticas. 

Para el correcto manejo del patrimonio, es importante tomar en 
consideración los estilos de vida del pasado y del presente, esto es 
ponerlo al día, hacerlo actual, funcional, útil para la sociedad; con 
ello, la rehabilitación, el reciclaje, la restauración y la remodela-
ción del patrimonio resultará pertinente: su manejo y naturaleza 
propia acabarán por protegerlo.

en europa, y en general en los países desarrollados, la incorpora-
ción de tecnologías de sustentabilidad al patrimonio histórico 
arquitectónico no es la excepción. En los monumentos y edifi-
caciones históricas también tiene lugar la utilización de energía 
proveniente de fuentes naturales limpias al ambiente; por lo tanto, 
son comunes la energía solar y eólica, además del manejo y reci-
claje de las aguas, entre otras opciones.

conclusiones
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A decir de Torroja (1959:2), las obras no se construyen para resistir, 
se construyen para algún otro propósito que lleva como con-
secuencia esencial “el que la construcción mantenga su forma y 
condiciones a lo largo del tiempo. su resistencia es una condición 
fundamental, pero no es la finalidad única, ni siquiera la finalidad 
primaria.” Algo parecido a lo dicho por el ingeniero Cross (Gordon, 
1978:63): “La resistencia de una construcción es indispensable, 
pero fuera de eso es irrelevante.” 

el estado de méxico y su capital tienen ejemplos de arquitectura 
monumental únicos en el mundo, ricos en diversidad, cultura y 
tecnología, capaces de explicar la historia de la edificación en 
la entidad.
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¿Por Qué los habitantes del altiplano mexicano despreciamos 
cada vez más la vida al aire libre y nos refugiamos en espacios 
confinados entre muros y techumbres? La explicación parcial se 
halla en la adopción de modelos culturales extranjeros, pero tam-
bién cabe considerar el deterioro ambiental que la zona ha sufrido 
desde el siglo xvi hasta la fecha, lo cual afecta negativamente la 
percepción de confort ambiental.

se puede inferir que al inicio de la etapa colonial el clima local 
era más confortable que el actual; dicha suposición se apoya en 
testimonios escritos y en otras evidencias de los siglos xvi y 
xvii que describen de modo cualitativo e indirecto ciertas carac-
terísticas de los cuatro componentes básicos del clima: humedad, 
radiación, temperatura y viento.

introducción



508

El diseño ante el  deterioro ambiental

Hoy, casi toda nuestra vida cotidiana transcurre al interior de 
espacios confinados por muros y techumbres, lo cual contrasta 
radicalmente con lo que ocurría en tiempos prehispánicos: en 
aquel entonces, era posible efectuar al aire libre un sinnúmero 
de actividades que hoy resolvemos al interior de una vivienda. 
Los espacios bajo techo eran requeridos únicamente para per-
mitir algunas cuantas actividades humanas, tales como dormir, 
cocinar o convalecer. 

¿Por qué los habitantes del altiplano mexicano hemos dejado de 
vivir al aire libre? Existen varios motivos, pero hay algunos de 
mayor importancia. en primer lugar, hemos adoptado un modo 
de vida que copia, voluntaria o involuntariamente, las costumbres 
y las características arquitectónicas de otros países cuyos invier-
nos y veranos son más extremosos e inconfortables; también ha de 
mencionarse el constante deterioro de las cualidades ambientales 
del altiplano, cuya degradación se ha acelerado especialmente en 
las últimas décadas, afectando negativamente nuestra percepción; 
no se trata únicamente de una simple y evidente degradación de la 
estética visual, sino de alteraciones a los componentes del clima, 
tales como los regímenes de temperaturas, la humedad ambiental, 
los efectos de la radiación solar o las características de los vientos.

se puede pensar que sería demasiado difícil suponer cuáles fueron 
las condiciones ambientales que prevalecían hace siglos, dado 

desarrollo
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que no existían entonces aparatos o métodos cuantitativos para 
medir con precisión las condiciones climáticas. aunque tampoco 
contemos aún con datos que permitan calcular con precisión 
numérica cuánto se ha transformado el clima del altiplano 
mexicano, es posible inferir que hace siglos el clima local era más 
confortable que el de nuestros tiempos. tal suposición se apoya 
en datos plasmados en escritos y otras evidencias del siglo xvi, 
que describen de manera cualitativa e indirecta lo que ocurría 
con los cuatro componentes básicos del clima (humedad, radiación, 
temperatura y viento). Lo anterior hace posible la elaboración de 
comparaciones entre el clima que prevalecía en el pasado respecto 
al clima del presente.

Para intentar elaborar una reconstrucción del clima perdido 
de la región del altiplano central mexicano, conviene dirigir 
primeramente la atención hacia alguna alteración ambiental que 
pueda ser calificada como un hecho histórico comprobable, a fin 
de no dejar lugar a especulaciones. se debe tener la seguridad 
de lo que ha ocurrido con alguno de los cuatro componentes 
básicos del clima, y a partir de ahí inferir su influencia sobre los 
tres componentes restantes.

entre las transformaciones de aquellos componentes del clima, 
las más fáciles de detectar son las relacionadas con la humedad 
ambiental. 

en nuestra región se evidencia indiscutiblemente la pérdida de 
grandes superficies de agua. Para tener una idea de la cantidad de 
cuerpos de agua agotados, basta con sobreponer la silueta del anti-
guo lago del valle de méxico a un mapa actual del sitio. en cuanto 
a los demás lagos del altiplano, abundan crónicas, cartografía y 
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otros documentos que comprueban su tendencia a desaparecer, 
misma que se ha incrementado recientemente; de hecho, nosotros 
mismos hemos sido testigos de la desaparición de estos recursos 
en las últimas décadas.

 
imagen 1. en el siglo xvi existieron masas de agua superficial, hoy sustituidas por manchas 
urbanas, campos de cultivo o páramos.

otra evidencia está en los topónimos de las poblaciones. La eti-
mología indígena hace frecuentes referencias a superficies acuáticas 
hoy desaparecidas ante los embates de lo urbano y la producción 
agropecuaria; los topónimos también suelen describir flora y fauna 
de lugares boscosos o con abundante humedad, ya extintos. Por 
ejemplo, hoy constatamos que cada vez es más difícil encontrar 
nieve en las cumbres de los volcanes y montañas de nuestro 
entorno, sin importar lo que el nombre del lugar signifique.

entre los centenares de indicios que es posible hallar en los tex-
tos coloniales para sustentar esta investigación, por brevedad se 
destaca el de fray toribio de benavente, el franciscano mejor 
conocido como motolinia, testigo del siglo xvi:
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que son tantos los arroyos y ríos que por todas partes corren de estos 

montes, que en la verdad me aconteció en espacio de dos leguas contar 

veinte y cinco ríos y arroyos, y esto no es en la tierra donde más agua había 

(Benavente, 1985: 247).

Por otra parte, habrá que considerar el incuestionable fenómeno 
de deforestación que han sufrido las otrora enormes áreas boscosas 
del altiplano, lo cual propicia también la reducción general de la 
humedad en el ambiente.

una vez seguros de que se ha reducido la humedad ambiental, 
es posible inferir cómo afecta este fenómeno a los otros tres 
componentes del clima.

Humedad y radiación

La antigua presencia de cuerpos de agua y bosques incremen-
taba la cantidad de vapor de agua suspendido en el aire, lo que 
atenuaba los efectos de la radiación solar directa sobre la piel. 
La radiación de emisiones de alta frecuencia era amortiguada 
especialmente en al área donde el espectro electromagnético 
ubica las emisiones ultravioleta. Lo anterior significa que la piel 
humana podía permanecer más tiempo al aire libre antes de sufrir 
problemas y lesiones. La piel indígena, poco cubierta de ropa y 
frecuentemente expuesta a los rayos solares, se beneficiaba del 
velo protector brindado por un aire más húmedo; en contraste, 
el aire seco de hoy carece de esta protección ambiental. cabe 
agregar que la piel indígena contenía más melanina que la piel del 
europeo o del mestizo, estando así más protegida y facilitando la 
permanencia durante largas horas bajo la luz solar directa.
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imagen 2. en altitudes importantes, la bruma propiciada por la humedad protege de la 
radiación solar excesiva. Lago de Pátzcuaro.

en lugares ubicados a una altitud importante, como es el caso 
del altiplano mexicano, la pérdida de la humedad ambiental tiene 
efectos particularmente negativos. si comparamos la atmósfera de 
un hábitat ubicado a 2 000 metros sobre el nivel de mar (msnm), 
contra la de un ámbito en litoral marítimo, tendremos que la pri-
mera es dos kilómetros más delgada que la segunda. La pérdida 
de humedad ambiental en el altiplano significa la desaparición de 
un filtro solar en un terreno poco protegido.

a mayor altitud, la atmósfera no es sólo más delgada sino menos 
densa, pues las partículas de aire que la conforman descienden 
a sus capas inferiores como consecuencia de la fuerza de grave-
dad. entre más alto se está, el aire escasea y se torna muy difícil 
respirar; la radiación solar incrementa sus efectos nocivos para la 
epidermis, por lo que exponerse al sol un par de horas es mucho 
más peligroso a 2 000 metros de altura que al nivel del mar. Los 
deportistas profesionales de alta montaña suelen protegerse la 
piel con varios aditamentos innecesarios en altitudes menores. 
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Desecar y deforestar el centro de México significa exponer aún 
más el ambiente a radiaciones solares nocivas.

imagen 3. a una altura de 2 000 metros sobre el nivel de mar, la atmósfera no sólo es 2 km 
más delgada, sino que el aire es menos denso.

en el siglo xvi, la capa de bruma no sólo tenía efectos benéficos 
diurnos, sino también nocturnos, pues debió reducir las posibi-
lidades de bajas temperaturas y heladas en el valle de méxico. 
en una noche de cielo nublado las temperaturas descienden más 
lentamente que cuando el cielo está seco y despejado. La bruma 
tiene un color blanquecino, lo que permite la reflexión de la 
radiación –sea visible o invisible–, evitando el rápido aumento de 
temperaturas diurnas y moderando su brusco descenso durante 
la noche. En horas nocturnas, el calor despedido por la superficie 
terrestre se toparía con un reflector natural, ya que el cielo no 
sería negro sino blanco, por lo que en lugar de absorber el calor 
terrestre en grandes cantidades, lo reflejaría hacia el suelo en un 
porcentaje importante. este fenómeno tiene una operación similar 
a la de un termo cuyos interiores están recubiertos con superfi-
cies blancas o especulares. 
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imagen 4. Por las noches la bruma reduce el escape de calor por radiación.

La bruma nocturna suele incrementarse en los momentos más 
útiles: a medida que desciende la temperatura, se eleva la humedad 
relativa, por lo que a menor temperatura, el ambiente se vuelve 
más brumoso y más blanca será la capa reflectora del calor 
terrestre. de este modo se establece un mecanismo que automá-
ticamente crea una solución a partir del problema, permitiendo, 
entre otros beneficios, reducir los riesgos de heladas. Solamente 
en el caso de conjuntarse un nivel excesivo de humedad con una 
condición de temperaturas extremadamente bajas, cabría la 
posibilidad de que se generara un ambiente verdaderamente hostil. 
cabe agregar que en el pasado, los días en que esto pudo ocurrir 
debieron ser escasos, de modo que no sería muy aventurado aseverar 
que antiguamente en el valle de méxico se presentaban menos 
heladas que hoy en día.

es sabido que este valle ha sido deforestado en gran medida, pero 
casi nadie está consciente de la calidad y cantidad de bosques 
que han desaparecido. La vida a la intemperie se facilita cuando 
existen árboles altos y frondosos cuya sombra pueda cubrir áreas 
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significativas, haciendo innecesario colocarse justo debajo de la 
copa para protegerse de la radiación solar. Los topónimos de varios 
lugares de la región indican la antigua presencia de bosques hoy 
extintos (Cuautitlán, por citar sólo un ejemplo, significa entre los 
árboles), pero ¿qué tamaño tenían los árboles hace siglos? 

La típica canoa mexica era construida en una sola pieza; es decir, 
tallada en el tronco de un árbol de gran diámetro. según cer-
vantes de salazar, además del espacio para el tripulante, estas 
canoas transportaban mercancías o bien eran llenadas de agua 
potable, a fin de llevarla a sitios donde la calidad del líquido era 
inferior (Cervantes,1986: 84). Ello significa que las canoas pro-
venían de troncos tan gruesos que al llenarlas a tope, cual pequeñas 
cisternas flotantes, podían ser desplazadas, lo que sugiere que 
eran construidas con un buen volumen de madera para asegurar 
la flotación. En suma, se trataba de troncos enormes y la abun-
dancia de canoas indica que no era difícil hallar grandes troncos 
en las inmediaciones. una de estas embarcaciones aún se puede 
observar en el museo nacional de antropología, en la ciudad 
de méxico. 

se puede hallar otro indicio sobre las dimensiones de los árboles 
en la descripción de enormes cruces de madera erigidas durante el 
inicio de la evangelización de los indígenas. destacaba la gigantesca 
cruz ubicada en el atrio del principal establecimiento franciscano 
de la ciudad de méxico, del cual, todo el fuste fue realizado con 
un solo tronco, cuyas dimensiones extremas generaron gran 
polémica entre los residentes españoles, quienes opinaban que era 
monstruosa. el doctor juan benito artigas, siguiendo la dimen-
sión descrita en los textos antiguos, realizó un croquis para dar 
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una idea del aspecto del lugar. Cabe añadir que la altura de la cruz 
no mostraría la totalidad del tronco, pues un cierto tramo debió 
empotrarse en el suelo para mantenerla en pie.

Hablando ahora de los fenómenos de radiación, el color del 
follaje pudo haber favorecido en esos tiempos el confort ambien-
tal, debido al cociente entre la cantidad de energía radiante (luz y 
otras radiaciones) reflejada por la superficie de un bosque y aquella 
cantidad que sí llegaba al mismo1. Los objetos blancos o claros 
(nieve, suelos calizos, etcétera) suelen rechazar casi toda radia-
ción solar, dificultando su calentamiento diurno; en contraste, 
las superficies oscuras, como las áreas asfaltadas o de tierras casi 
negras, absorben energía en grandes cantidades. Las tonalidades 
de los bosques absorben moderadamente el calor. 

Más indicios de pérdida de bosques en el Valle de México

Reedificar la Ciudad de México sobre la gran Tenochtitlan requirió 
de una enorme cantidad de superficies techadas y entrepisos que, 
para ser construidos fácil y rápidamente, se hicieron con vigas de 
madera. Ni había tiempo para enseñar a los obreros indígenas a 
construir bóvedas de piedra o ladrillo, ni alicientes para elegir 
estos sistemas más lentos y onerosos que la viguería.

Un edificio colonial novohispano era más amplio que su equiva-
lente español, pues las ciudades no estaban comprimidas por las 
ceñidas murallas defensivas, típicas de Europa. Lo anterior llevó 
a cubrir más áreas, necesitando para ello más madera. también 

1 en astronomía, el albedo es un concepto similar a éste y se aplica en el estudio 
de los cuerpos celestes.
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la distancia entre viga y viga era menor que la usual en España, 
lo que incrementaba el número de vigas necesarias para techar 
una habitación equivalente2. en tiempos prehispánicos no había 
hierro ni herramientas de corte similares al serrucho, razón por 
la cual la técnica indígena consistía en usar hachas de piedra para 
desbastar todo un tronco hasta obtener una sola viga, desperdi-
ciando demasiada madera en el proceso. Hasta que se difundió el 
uso del serrucho y se capacitó a los obreros, se pudo multipli-
car la cantidad de vigas obtenidas de un mismo tronco, según 
Kubler (1982: 175-176), quien afirma que hacia 1533 ya había un 
grave proceso de deforestación, lo que produjo la reglamentación 
de la tala, así como la aparición de los primeros guardias forestales. 

Humedad e inercia térmica

La desaparición de superficies lacustres y bosques afecta a otro 
importante componente climático: la humedad. en el ambiente, 
el agua es uno de los elementos con mayor inercia térmica (resis-
tencia de un cuerpo a modificar su temperatura) que existen, 
constituyendo un excelente regulador ambiental al eliminar los 
picos diurnos y nocturnos de temperatura. si la radiación solar 
calienta el agua de una laguna, el calor será acumulado poco a 
poco, liberándose lentamente durante la noche. en ciertos casos, 
grandes masas de agua también pueden llegar a moderar las fluc-
tuaciones térmicas invernales o estivales. Cervantes (1986:142) 

2 En España, en varias regiones con escasez de madera se ven vigas más espa-
ciadas. el mejor ejemplo de esto es la bóveda catalana, que tuvo gran éxito al 
dejar un espacio amplio entre viga y viga, cubriendo el tramo con una pequeña 
bóveda de ladrillo. en méxico erróneamente llamamos bóveda catalana a un 
envigado plano que ni es bóveda, ni es catalán, ni ahorra madera.
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indica que, ya en 1553, “es tal la temperatura de méxico y los lugares 
vecinos, que así en invierno como en verano puede usarse la misma 
ropa en la persona y en la cama.” 

Por humidificar permanentemente la tierra agrícola y permitir la 
circulación de canoas, mucho se ha elogiado el diseño urbano de 
los distritos de chinampas de la gran tenochtitlan. no obstante, 
cabe señalar las ventajas de la inercia térmica. Estos grandes cuer-
pos de agua convertían a tenochtitlan en un gigantesco regulador 
térmico habitable, con efectos benéficos para el confort humano 
y la agricultura, pues el diseño de las chinampas reducía el riesgo 
de heladas. en el Perú prehispánico existía un inteligente sistema 
agrícola similar a las chinampas, llamado camellón, el cual no se 
insertaba en un trazado urbano sino en campos alejados de los 
grandes núcleos de población (Espinoza, 1997: 229-233). Al igual 
que en tenochtitlan, la altitud de esta zona es propensa a heladas, 
dadas las importantes fluctuaciones de temperatura en el ciclo 
día-noche.

 

imagen 5. el sistema de chinampas proporcionaba inercia térmica al entorno, de modo 
similar a lo provocado por el camellón de los incas.

También la vegetación significa ventajas climáticas: aunque un 
bosque produce menos inercia térmica que un lago de área 
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similar, propicia más que una parcela cultivada y esta última, 
más que los páramos. al deforestar para crear campos de cultivo 
se acentúan los diferenciales de temperatura en el ciclo día-noche, 
y se vuelve menos confortable el entorno; también se pierde 
humedad ambiental, pues el bosque la retiene mejor que los culti-
vos, con lo cual el aire seco permite más pérdidas de calor durante 
la noche y deja pasar más radiación solar durante el día. si además 
desecamos los lagos próximos, los efectos negativos se agigantan.

es muy probable que las temperaturas mínimas en nuestros 
inviernos sean aún más bajas que las que existieron en el siglo 
xvi, y que nuestras temperaturas máximas superan a las más altas 
de siglos atrás.

La ropa usada en tiempos prehispánicos puede indicar no sólo 
una cuestión cultural, sino que el clima era más benigno. en 
códices y otros testimonios puede notarse cómo los más pudientes 
portaban ropa más gruesa y amplia, lo que indica que quizá los 
pobres padecían algo de frío, pero el arropamiento de las clases 
acomodadas parecía tener un límite, pues de cualquier modo 
exponían grandes áreas de piel.

Para comprender el cambio climático, también habrá que consi-
derar el efecto isla de calor, que afecta a los actuales ámbitos 
urbanos. basta con imaginar el ambiente sin las consecuencias 
de la radiación solar captada por los altos edificios y el asfalto, así 
como por el calor de los motores, el consumo eléctrico, etcétera.

Humedad y viento

ahora analicemos los efectos de la pérdida de humedad en el 
tercer componente del clima: el viento.
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Los árboles reducen la velocidad del viento a bajas alturas. en 
méxico ya son escasas las áreas de cultivo rodeadas de genero-
sas barreras de árboles como protección contra los vientos. La 
eliminación de las barreras significa erosión de suelos de manera 
casi inmediata. 

también existen efectos en el confort ambiental: cuando una 
persona sale de una piscina, suele sentir más frío que dentro del 
agua, aún si está a menor temperatura que el aire. al evaporarse 
el agua adherida a la piel, su temperatura desciende. el fenómeno 
es conocido como refrigeración evaporativa y se acentúa si la 
velocidad del viento es mayor. 

una barrera de árboles reduce la velocidad del viento bajo, aun-
que no la del viento muy por encima de ella. Pero si se trata de 
una barrera tan ancha como un bosque, ésta comienza a afectar 
capas de aire cada vez más altas. Los campos de cultivo de tamaño 
moderado, insertos entre grandes zonas boscosas, como era común 
en el siglo xvi, están a salvo de la erosión por viento, y las heladas 
resultan menos perjudiciales.

una velocidad moderada del viento también permitiría que la 
piel indígena, poco arropada, no padeciera las ráfagas de aire hoy 
tan comunes en el campo desolado por la falta de árboles. anti-
guamente debieron ser menores las enormes masas de polvo que 
inundan hoy el aire del centro de méxico, especialmente en los 
meses de sequía, cuando los campos se hallan desprovistos de 
vegetación y humedad. 
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imagen 6. La presencia de bosques y lagos debió controlar las enormes cantidades de polvo 
y suciedad que hoy flotan sobre el centro de México, especialmente en tiempos de sequía.

El deterioro ambiental: pasado, presente y futuro

una vez analizados los cuatro componentes del clima, humedad, 
radiación, viento y temperatura del aire, podrían suponerse recom-
binaciones de los mismos, pero la posibilidad de fallar aumenta, a 
menos que se cuente con información más precisa. de momento 
basta con saber que, en líneas generales, el clima fue mejor en el 
pasado y que en el centro de méxico hemos perdido uno de los 
entornos de mayor calidad ambiental y estética en el planeta.

como ya se ha dicho, casi toda actividad cotidiana prehispánica 
ocurría al aire libre. Los conquistadores introdujeron la costum-
bre de vivir bajo techo, pues eran oriundos de regiones donde el 
sol del verano es muy agresivo y los inviernos son bastante más 
crudos que los nuestros, lo que obliga a vivir en espacios cerrados 
durante buena parte del año. El estilo de vida colonial siguió ese 
patrón cultural, despreciando la vida indígena a cielo abierto. 

Llama la atención que las autoridades coloniales mostraran 
mayor preocupación por la pérdida de bosques que nuestras 
autoridades del siglo xx y xxi; de hecho, en tres siglos de domi-
nación española no desaparecieron tantos bosques como en las 
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décadas recientes. no culpemos al mundo colonial de nuestro 
deterioro ambiental: hace casi dos siglos que méxico ganó su 
independencia, con lo que el argumento barato de culpar a los 
otros, que tanto agrada a los seudointelectuales, se derrumba 
inmediatamente. Los relatos de viajeros del siglo xix indican 
aún abundantes zonas lacustres y bosques hoy extintos; todos 
sabemos que la tala clandestina, en complicidad con alguna 
autoridad corrupta, es una práctica frecuente.
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Históricamente podemos constatar la presencia de una 
variedad de formas físicas en la edificación de la vivienda, que, 
en la mayoría de los casos, han respondido a manifestaciones cul-
turales diversas, caracterizadas por haber plasmado una serie de 
expresiones que van desde la concepción físicoarquitectónica de la 
organización de los espacios y su función, hasta las dimensiones y 
la distribución de los respectivos espacios sociales. 

Por otro lado, la traza urbana, las formas de organización social 
y el destino del uso del suelo, además de las expresiones subje-
tivas, dan forma a la conformación misma del sujeto, así como a 
su constitución social. Las edificaciones también dejan entrever 
las formas de urbanización, las técnicas empleadas, los materia-
les utilizados, los acabados, los componentes que delinean las 
características y particularidades distintivas que se convierten 
en propias de algún grupo o comunidad culturalmente definida 
y distinta a otras manifestaciones urbanas.

entre la gama de componentes que pudiera encerrar lo referido 
arriba, encontramos que la vivienda forma parte de estos elementos 

la noción de casa1

1 a diferencia de la noción de vivienda, que nos remite a un bien de consumo que el 
hombre de todas las sociedades y épocas necesita satisfacer, en este trabajo interesa 
conocer la evolución del concepto de casa en lo referente a su sentido simbólico, y 
la cotidianidad de quien lo habita, en el sentido de pertenencia al constituir límites 
entre sus moradores y el espacio exterior.
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distintivos y ésta, junto con la traza urbana, constituyen algunas 
de las unidades evolutivas de los espacios que han llegado a tran-
sitar a formas más complejas de organización, como es el caso de 
la ciudad, entendida como el espacio social en el cual confluyen 
expresiones arquitectónicas, estructura urbana, infraestructura 
productiva y de servicios, diversas ideologías, formas de pen-
samiento y plataformas religiosas.

en torno a la vivienda podríamos referir un sentido del desarrollo 
del individuo, así como de los procesos de urbanización en los que 
se han visto envueltas las distintas formas de organización social. 
dicho sentido lo podemos referenciar desde lo que se concibió 
por vivienda en las culturas antiguas: “la casa es una construcción 
puramente utilitaria que el hombre edifica con vista a ciertos 
fines humanos” (Hegel, 2001: 87-88). 

El hombre mismo emprendería la labor de edificar dicho inmue-
ble, dando sentido, equilibrio, dimensión y dinamismo a los 
componentes espaciales de dicha construcción; en este sentido, 
tendríamos que el objetivo de la casa adquiere dos vertientes: 
la primera hace referencia a un aspecto puramente mecánico al 
formar parte de la estructura constitutiva de la misma, es decir, 
“encontramos que se compone, por una parte, de masas que 
soportan y, por otra, de masas soportadas; tanto las unas como 
las otras se combinan de modo que den a la casa fijeza y estabili-
dad” (Hegel, 2001: 90); la segunda vertiente puede delinearse hacia 
el contenido simbólico de este espacio, pues la casa no sólo fue 
concebida como una edificación “con sus muros, pilares y vigas, 
encajadas de modo cristalino y racional” (Hegel, 2001: 85) que 
dan forma a un espacio que proporciona protección contra las 
inclemencias del medio ambiente y posibles enemigos del hombre, 
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sino que también fue entendida como un espacio de interacción 
y privacidad, en el cual se protege tanto lo material como los ele-
mentos subjetivos que dan forma y estructura organizativa a esta 
célula social. 

Por lo anterior, la casa se convertirá en un espacio social en el 
cual se llevan a cabo una gran cantidad de interacciones indivi-
duales y de socialización.

Bajo la influencia de estos contenidos simbólicos, se desarrollaron 
algunas de las manifestaciones arquitectónicas que expresan o 
ponen de manifiesto las características específicas de cada cul-
tura, comunidad o grupo social y con base en estas “formaciones 
simbólicas, que no tardan en diferenciarse, el contenido simbólico 
de sus significados cada vez es más preciso, lo que crea además, 
entre sus formas diferencias cada vez más marcadas” (Hegel, 
2001: 43).

en este sentido, podríamos decir que la casa presenta una evolu-
ción en sus formas, distribución y dimensión de los espacios, así 
como en sus sentidos utilitarios con base en cada manifestación 
cultural y simbólica de cada grupo social; dicha evolución no es 
lineal, ya que asume distintas vertientes, de las cuales sólo men-
cionaremos la que destaca los elementos teológicos y la que 
resalta los contenidos domésticos. Finalmente, ambos espacios 
son entendidos como lugar de residencia: en lo teológico, el templo 
es entendido como la casa de dios; y para el grueso de la socie-
dad, el espacio doméstico es visto como un lugar de su propiedad 
en el que desarrollará su vida cotidiana. de este modo:

La vivienda constituye un importante bien de consumo que el hombre de 

todas las sociedades y épocas necesita satisfacer. de ahí que su carácter social 
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la ubique como un elemento intrínseco a la propia condición humana que 

busca proporcionarse un espacio personal que defina como su territorio, 

con límites y soluciones particulares. así, los diferentes grupos sociales han 

buscado formas de solución a la vivienda dependiendo desde luego de los 

valores, las tradiciones y formas de vida específica de cada grupo, y del modo 

de producción económico imperante (Maya, 1999: 25).

La distinción de las construcciones no sólo debe enfocarse a 
identificar las distintas manifestaciones simbólicas o el tipo de 
material del que están construidas, también es necesario tomar 
en cuenta el destino de las edificaciones, es decir, entenderlas 
como espacios erigidos que tienen como principal propósito la 
satisfacción de objetivos específicos, de carácter religioso o no, 
como en el caso de casas, palacios y templos.

Así como al templo y otras edificaciones presentan sus parti-
cularidades, lo que caracteriza a la vivienda “es el hecho de que se 
trata de simples medios con vistas a un objetivo exterior. La cabaña 
y la morada del dios suponen habitantes, hombres, imágenes de los 
dioses, etcétera, para quienes han sido edificadas dichas cons-
trucciones” (Hegel, 2001:33) y éstas, al responder a lo exterior, 
no sólo hacen alusión al hombre en sí y a sus creencias, sino también 
a una forma de organización y estructuración de la sociedad.

estas construcciones sociales, organizadas de tal manera en un 
espacio social, cargadas de simbolismo y expresiones artísticas, 
contribuyen al entendimiento de las formas organizativas de lo 
social, las artes, los sistemas productivos y algunas manifesta-
ciones arquitectónicas en las cuales han quedado plasmadas los 
componentes de las cosmovisiones imperantes de grupos o cul-
turas que florecieron en algún tiempo y espacio.



533

sustentabi l idad y  competit ividad urbana

siguiendo con este argumento, tenemos que la vivienda ha transi-
tado por un constante y profundo proceso de transformación, el 
cual comprende desde los materiales, las técnicas de edificación, 
los espacios y la función de los mismos, las dimensiones de cada 
espacio y las manifestaciones artísticas o arquitectónicas. 

en un primer momento, se ha podido constatar que en las 
expresiones arquitectónicas se hace presente el inicio del arte, 
sin embargo, los materiales con que éstas trabajan “están despro-
vistos de espiritualidad; se trata de la pesada materia sometida a las 
leyes de la gravedad” (Hegel, 2001: 21), es decir, el propósito es 
alcanzar formaciones que presenten cierta regularidad y simetría que 
cumplan con las demandas de algunas funciones del ser humano.

conforme la arquitectura alcanza mayores niveles de desarrollo 
incorpora en las edificaciones más contenidos simbólicos y cul-
turales, tal es el caso de la arquitectura independiente, en la que 
se llevan a cabo representaciones no sólo de objetos, sino tam-
bién la representación del hombre mismo. 

Por ejemplo, dentro de las manifestaciones culturales expresadas 
en las construcciones arquitectónicas de la cultura india encon-
tramos las columnas fálicas, las cuales no sólo presentan un alto 
desarrollo artístico sino también un significativo contenido sim-
bólico de la virilidad de la naturaleza; las construcciones con este 
tipo de columnas no necesariamente fungieron como casas, más 
bien tuvieron una función de culto y opresión sobre los pueblos 
conquistados. este tipo de contactos entre pueblos diferentes, ya 
sea de dominio o no, presenta numerosas evidencias a lo largo de 
la historia. en civilizaciones tan remotas como egipto, se pueden 
encontrar influencias externas como la estructura semítica de 
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influencia aria. Lo mismo sucedió en Roma, ciudad en la que se 
levantaron bóvedas cuyas formas eran despreciadas por los grie-
gos, pero conservaron el uso de la piedra de cantera como legado 
helénico hasta el final del imperio romano (Leduc, 1945; citado 
en Maya, 1999).

en la cultura egipcia podemos encontrar los obeliscos, sus construc-
ciones subterráneas dedicadas a los muertos y las edificadas sobre el 
suelo como una forma de distinción entre la vida y la muerte. otra 
manifestación cultural y arquitectónica que nos muestra una forma 
más de comprender la organización social y sus expresiones 
artísticas se encuentra representada por la construcción romana, 
caracterizada por el empleo constante de la ojiva y la bóveda.

Si vinculamos las formas de edificación de los romanos con las de 
los griegos, sólo por citar un ejemplo, tendremos que:

los griegos sólo hacían uso del fasto y la belleza en los edificios públicos, sus 

habitaciones privadas eran insignificantes. Mientras que entre los romanos 

no sólo se multiplica el número de edificios públicos de orden utilitario y 

de lujo grandioso como teatros y circos para peleas de animales, sino que la 

arquitectura se orienta también hacia las habitaciones privadas. sobre todo 

después de las guerras civiles, desplegaron gran lujo en la construcción de 

villas, baños, galerías, escaleras, etcétera (Hegel, 2001: 118).

Según Ortiz (1984: 24), las transformaciones que ha sufrido la 
vivienda a través de la historia han sido radicales, pues van desde 
la choza al palacio, desde las manifestaciones exuberantes a la 
precariedad, de los conjuntos residenciales a los asentamientos 
periféricos o irregulares, de las viviendas que cuentan con grandes 
dimensiones en cada uno de sus espacios a la vivienda que se 
encuentra constituida por una sola pieza.
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esta situación dio la pauta al desarrollo de nuevas expresiones 
arquitectónicas que respondieron a lo que cada cultura concibió 
como la construcción de espacios sociales y de vivienda, delimi-
tados por características de habitabilidad, o por las condiciones 
económicas que imperaron en ese momento. incluso en nuestros 
tiempos sigue habiendo condiciones que deben presentar ciertos 
espacios sociales para que contribuyan al desarrollo personal y 
social de los individuos. 
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si bien, desde tiempos remotos y hasta la actualidad, la casa es 
considerada como una de las principales manifestaciones de la 
vida en sociedad, el proceso de urbanización no sólo ha transfor-
mado su concepción histórica, sino que además ha provocado 
cambios significativos en torno a la vivienda. Nos referimos a 
la transformación de la estructura espacial, social, económica y 
política de la ciudad, especialmente a la modificación constante 
del patrón de asentamiento y distribución espacial de la pobla-
ción, a partir de lo cual el hombre, desde diferentes perspectivas 
y momentos históricos, ha tratado de intervenir en la configuración 
del espacio que habita siempre buscando el equilibrio entre los 
diferentes elementos y actividades que conforman el entorno 
que habita.

así, y en asociación con la evolución de la casa como morada y 
espacio de reproducción, la práctica del urbanismo como medio 
para el estudio e intervención de la ciudad se remonta a las pri-
meras formas de crecimiento de los núcleos de poblamiento, cuya 
expansión se favoreció siguiendo los ejes de comunicación, a partir 
de la aldea o núcleo inicial, no obstante que este tipo de cre-
cimiento, llamado por algunos orgánico o espontáneo, pareciera 
ajeno de toda normativa; en opinión de Gioja (1971) el crecimiento 
de las ciudades en la antigüedad indudablemente siguió criterios de 
forma, estructura y función.

evolución de la traza urbana
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Capel (2002) comenta que ninguna sociedad pudo haberse desarro-
llado sin algún tipo de normas sobre la propiedad, la jerarquía 
social o las relaciones de convivencia, afectando de una u otra 
manera la organización del espacio. aspectos como la disposi-
ción de las viviendas y el uso del suelo han sido reguladas de algún 
modo, explícito o implícito, de la misma forma en que se hace 
necesario, por ejemplo, disponer de leyes que impidan la invasión 
de propiedades o la ocupación del trazo de caminos. 

desde esta perspectiva, la traza urbana derivó en un plano irregular 
en el que dominaban las iniciativas individuales y fragmentadas, 
aunque no por ello estaba ausente de normas. a partir de traba-
jos como el de Capel (2002), Terán (1969) y Spreiregen (1965), es 
posible afirmar que el florecimiento y la consolidación de la ciudad 
antigua se dieron a partir de esquemas irregulares de crecimiento, 
por lo menos hasta la época del renacimiento, cuando se difunden 
los ideales del orden y la regularidad, que desde la perspectiva 
urbana, se traducen en esfuerzos por regularizar las calles y 
ordenarlas, así como en la preocupación por la higiene y la lim-
pieza. incluso cuando los ideales renacentistas suponían también 
la difusión de modelos regulares para la expansión y creación de 
nuevas ciudades, el crecimiento de éstas se siguió realizando, en 
general, de acuerdo con un plano poco regular.

de cualquier forma, junto con el plano irregular y su relativa carga 
normativa, basada en la adaptación del trazo urbano al empla-
zamiento natural de la ciudad, en el proceso de estructuración 
histórica de la ciudad fue utilizado también, paulatinamente, el 
diseño ortogonal de inspiración renacentista, considerado como 
la expresión racional del trazado ordenado de la ciudad y sus 
áreas de expansión. 
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una mirada en retrospectiva de la realidad urbana actual demuestra 
la coexistencia o yuxtaposición de ambos modelos2, aparente-
mente contradictorios, siendo el ortogonal el que prevalece y al 
que se asocian otros elementos urbanos estructuradores como la 
calle, la plaza, las manzanas, las parcelas y las edificaciones.

Por otro lado, los autores de referencia señalan que aún cuando 
el crecimiento de la ciudad siguió su trazo con la influencia de 
ambos planos, años más tarde se vio influenciado por intereses 
militares que se expresaban en la construcción de murallas, con-
tribuyendo, en su interior, a la estructuración de la vida urbana, 
promoviendo la solidaridad y agudizando los conflictos sociales; 
pero no sólo eso, las murallas expresaron también la capacidad 
política, económica, administrativa así como los valores culturales 
de aquellos que vivían dentro, ejerciendo dominación en vastos 
territorios del exterior.

En consecuencia, fortificaciones cada vez más amplias y complejas 
para la defensa del territorio y de los intereses económicos y polí-
ticos tuvieron también repercusiones en la definición y evolución 
de la forma urbana, donde la muralla se convertía en una barrera 
al crecimiento de la ciudad, favoreciendo la densificación intra-
muros y la elevación de edificaciones, no obstante que, como 
barrera, haya sido rebasada a favor del poblamiento exterior, al 
punto que el paulatino adosamiento de viviendas condujo a su 
debilitamiento y a la pérdida de su poder defensivo.

2 en el caso de las fundaciones urbanas coloniales es clara la imposición de la trama orto-
gonal sobre las ciudades de crecimiento irregular, destacando la plaza mayor como uno 
de los principales elementos estructuradores de la ciudad hispanoamericana.
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ya en un momento histórico distinto, los cambios en la estrategia 
militar, junto con el debate higienista impulsado desde comienzos 
del siglo xix, dejan a las murallas sin objeto y conducen a su 
destrucción. asimismo, la eliminación de murallas fue determi-
nada por las necesidades propias de la expansión urbana, dado 
que se constituían como un obstáculo para la valorización del te-
rreno inmediato, pero sobre todo, porque asfixiaban e impedían 
el desarrollo de la ciudad3.

Hasta este punto, y sin ser exhaustivos, en la revisión de la obra 
de Capel (2002), de Terán (1969) y de Spreiregen (1965) se han 
identificado al menos cuatro elementos que, en mayor o menor 
medida, dan cuenta de la intervención del hombre en la confi-
guración del espacio urbano y que, en definitiva, modificaron el 
entorno de emplazamiento de la casa a lo largo del tiempo:

• En estrecha asociación con el surgimiento y desarrollo de la 
ciudad antigua, encontramos el plano irregular como forma de 
conducción del crecimiento que, con una relativa carga nor-
mativa, seguía el trazo de caminos y carreteras, considerando 
además asentamientos preexistentes, antiguas rutas, límites de 
campos agrícolas o barreras naturales, entre otros elementos 
estructuradores

• En paralelo al trazo irregular y derivado de los ideales renacen-
tistas, el plano ortogonal se hace presente como expresión del 
deseo humano de ordenar la fundación y crecimiento de la ciu-
dad bajo criterios de racionalidad 

3 de este largo periodo se tiene como legado ciudades cuya estructura, fre-
cuentemente irregular, hoy prevalece dificultando su adecuación a los nuevos 
esquemas de ordenamiento urbano.
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• La influencia de la organización militar en el crecimiento de 
la ciudad se hace manifiesta con la construcción de la muralla 
como elemento que, si bien en un primer momento estructuraba 
el espacio interior favoreciendo la densificación, más tarde 
vería rebasados sus límites incorporando el espacio exterior.

• Por último, en la evolución de las ideas urbanistas tuvo especial 
importancia el debate higienista que a comienzos del siglo xix 
promovía la necesidad de ventilación y sol en las viviendas, y en 
consecuencia, una mayor demanda de espacio libre en la ciudad.

desde esta perspectiva, y no obstante su generalidad, en el aná-
lisis histórico que ha sido comentado se observa que durante un 
largo periodo y hasta el advenimiento de la revolución industrial, 
la práctica del urbanismo, incluida la concepción y emplazamiento 
de la casa, se caracterizó por su fuerte contenido empírico dirigido 
al análisis de la ciudad como forma física, susceptible de com-
posición formal y de apreciación estética evidentemente ligada 
con el campo de la arquitectura, en virtud de que es desde esta 
disciplina que, de origen, la ciudad se construye y se configura, in-
corporando en situaciones aisladas criterios de funcionalidad; de 
hecho, para este periodo, Sánchez (1999) considera al urbanismo 
como un problema estéticoformal, mientras que Ducci (1999) lo 
asocia con la capacidad empírica del hombre de aplicar el conoci-
miento adquirido para adaptar la ciudad a sus necesidades.



541

sustentabi l idad y  competit ividad urbana

con base en la evolución de la traza y la consecuente modifica-
ción del entorno de la casa, consideramos pertinente plasmar lo 
que entendemos por habitabilidad, pues en torno a este con-
cepto podríamos identificar algunas características que de manera 
recurrente se hacen presentes en la forma de organización de las 
sociedades contemporáneas. en particular, respecto de la noción 
conceptual de habitabilidad, reconoceríamos las expresiones espa-
ciales con un carácter comprimido y de aislamiento; con base en 
dichas manifestaciones podríamos señalar la tendencia hacia un 
posible deterioro de las condiciones de habitabilidad en las 
viviendas de las sociedades modernas y posmodernas.

entendemos por habitabilidad las “condiciones genéricas de 
protección, seguridad, confort, comodidad de uso y nivel de ser-
vicios que obtiene la familia a partir de las condiciones físicas 
y de infraestructura con que cuenta la vivienda y su entorno” 
(Gramsch, 2006: 35).

sin embargo, una buena habitabilidad no sólo comprendería lo 
ya referido, sino que “también depende de otras condiciones 
del entorno de la vivienda, por ejemplo de las características del 
barrio, de su localización y de los equipamientos sociales y 
comerciales con que éste cuente” (Gramsch, 2006: 35). 

al mismo tiempo, “La mejor o peor habitabilidad que provea una 
vivienda, dependerá directamente de las características físicas de 

vivienda y Habitabilidad 
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la construcción, de su tamaño y materialidad, de la calidad y 
cantidad de infraestructura sanitaria con la que cuente y otros 
equipamientos de carácter familiar que ésta posea” (Gramsch, 
2006: 35).

claro está que dicha habitabilidad ha correspondido, en buena 
medida, al grado de desarrollo urbano de las ciudades, por ende, 
a los distintos periodos del proceso evolutivo de la humanidad, 
y por lo general, ha sido determinada por las sinergias derivadas 
de los modos de producción hegemónicos, en cada etapa de la 
historia de la humanidad.

La vivienda, en cierto modo, ha respondido a los lineamientos de 
los niveles de desarrollo de las sociedades; un ejemplo represen-
tativo de esto pueden ser los efectos derivados de la revolución 
industrial, principalmente al reorganizarse los distintos ámbitos 
de la vida social como los procesos productivos, la distribución, 
comercialización y consumo que se constituyeron bajo los princi-
pios económicos, políticos y culturales del capitalismo, sólo por 
mencionar algunos.

una de las consecuencias que se derivaron del fenómeno indus-
trializador, es el crecimiento demográfico acelerado y desordenado, 
el cual no sólo contribuyó al desarrollo de la industria como tal, sino 
que también favoreció, en la mayoría de las ciudades, motivado por 
la concentración de las fábricas, a una acelerada presencia de asen-
tamientos irregulares en torno a estos centros de producción, 
dando origen a nuevos problemas sociales como los de salubridad, 
educación y salud, entre otros.

si retomamos las ideas generales de lo enumerado aquí como 
habitabilidad, nos queda claro que los primeros asentamientos 
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que se hicieron presentes en torno a las fábricas de las ciudades, 
en buena medida son el reflejo de las condiciones de vida que 
enfrentaron los sectores obreros de dichas sociedades: asenta-
mientos carentes de servicios básicos, ausencia de componentes 
urbanos, la constante presencia de altos grados de hacinamiento 
y el inicio de las rupturas de la noción y el imaginario que los 
mismos pobladores se habían construido de la casa. surge así un 
modo diferente de hábitat en departamentos denominados colec-
tivos (Pezeu, 1988; citado en Maya 1999). 

Bajo esta nueva figura de la vivienda, los obreros presenciaron 
cómo, de manera paulatina e implacable, se fue limitando el nivel 
de habitabilidad de sus viviendas, principalmente por los altos 
índices de hacinamiento y los problemas que de éste se derivan.

si bien es cierto que el proceso de industrialización permitió una 
mayor y, en teoría, mejor planeación del espacio urbano, también 
lo es que ésta respondió más a las necesidades de la naciente clase 
burguesa y condenaba a los sectores más desprotegidos a iniciar 
el camino sin regreso hacia la adaptación y adopción de los 
espacios reducidos como su propio territorio, en el cual tendrían 
que desarrollar su cotidianidad, llevar a cabo los procesos de 
socialización intra y extra societal, concebir a estos espacios 
como parte fundamental de su patrimonio y fortalecer el sen-
timiento original hacia la casa. 

esta noción de habitabilidad continúa vigente en el tipo de 
vivienda que actualmente se edifica, incluso entendiendo a las 
sociedades contemporáneas como sociedades informatizadas, 
invadidas por los mass media, cargadas de edificaciones posmo-
dernas y determinadas por los complejos procesos generadores 
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de riqueza y valores hedonistas que rompen con los principios de 
lo que se concibió como la sociedad tradicional.

con todo ello, en las sociedades posmodernas podemos encontrar 
que las características de la vivienda son aun más críticas, no sólo 
por sus dimensiones, sino también por los nuevos valores indi-
vidualistas que han conformado otras formas de organización, 
interacción y socialización entre los individuos. La habitabilidad 
es prácticamente nula cuando la vivienda actualmente se cons-
truye en una dimensión de alrededor de 60 metros cuadrados 
en el distrito Federal y, aunado a ello, está la tendencia de las 
sociedades contemporáneas a la edificación de microviviendas, 
producto en buena medida del acelerado crecimiento demográ-
fico y de la excesiva demanda de vivienda de grandes sectores de 
la población.

si tomamos las construcciones del distrito Federal, encontra-
mos que en los últimos diez años “el Infonavit redujo su metraje 
de construcción, por cuestiones de presupuesto, de 52 metros 
cuadrados, con el Programa renovación Habitacional en 1985, a 
departamentos de 44 metros cuadrados” (Archundia, 2004).

Dicha situación ha propiciado que las dimensiones en la edificación 
de la vivienda se hayan reducido a ínfimos espacios, respondiendo, 
por un lado, a los ingresos de los sectores más desprotegidos y 
por otro, a la maximización de los espacios: es decir, la construc-
ción de más departamentos en menor espacio. esto se constata 
en las construcciones hechas alrededor de los 65 metros cuadrados, 
pero además en las que se hacen de 40 metros cuadrados para el 
financiamiento social mínimo.
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después de realizar este somero acercamiento sobre la con-
cepción de la casa y cómo ésta ha respondido a cosmovisiones, 
modos de producción o modelos de desarrollo diversos, que se 
manifiestan también en la modificación de la traza del espacio 
donde se edifica, es posible observar que el concepto ha tran-
sitado a formas más complejas, como en la que actualmente se 
inscribe: la vivienda, una noción que ha respondido, tanto en su 
dimensión como en la distribución de los espacios, a influencias 
culturales, así como a la evolución misma de los modos de produc-
ción. esto se puede apreciar de manera más clara con el tránsito 
del modo de producción feudal al capitalista, pues los espacios 
de vivienda en uno y otro son entendidos de manera distinta. en 
particular, tenemos que con el capitalismo se constituyen sinergias 
tendientes a concentrar población en torno a los centros produc-
tivos, de ahí que, después de la revolución industrial, la vivienda 
presente una fuerte tendencia hacia un sentido comprimido y 
de hacinamiento; en las sociedades capitalistas, la edificación 
de vivienda ha respondido a las necesidades de los grupos que 
se asentaron en torno a los complejos industriales, por ello, el 
acelerado crecimiento demográfico y la falta de espacio para la 
construcción de vivienda han provocado la reducción de las dimen-
siones y la calidad de vida en las mismas, en contraposición con 
las diferentes concepciones de casa que han sido analizadas a lo 
largo de este trabajo.

conclusión 
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este documento se compone de tres apartados, el primero se 
trata de un bosquejo teórico de los imaginarios urbanos, el segundo 
aborda la metodología empleada, y el tercero, los datos cualitativos 
de los imaginarios de los habitantes y de los programas urbanos.

La propuesta contenida en este artículo es la de dar cuenta de 
las visiones del habitante y los programas urbanos como política 
de gobierno en el centro histórico de guanajuato. se apela a la 
categoría analítica del imaginario urbano, cuyo sustento es la 
subjetividad y la construcción simbólica. es una alternativa 
teórico metodológica que permite relacionar la experiencia de 
los habitantes y el valor de la cultura en la preservación de valores 
simbólicos locales y universales.

introducción
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los imaginarios constituyen una forma de acercamiento a 
la interpretación de los fenómenos, a través de los significados 
que de ellos emanan y son percibidos por los habitantes, entrevién-
dose, a lo largo del tiempo y en los lugares de significación, 
en los hechos sociales, culturales, políticos, urbanos y otros. el 
imaginario cuenta con una definición hecha por George Simmel 
(1998:247), para quien:

el hombre es un ser de diferencias; su conciencia es estimulada por la 

diferencia entre la impresión del momento y la impresión precedente. Las 

impresiones persistentes, la insignificancia de sus diferencias, las regularidades 

de su transcurso y de sus oposiciones, consumen, por así decirlo, menos 

conciencia que la rápida aglomeración de imágenes cambiantes, menos que 

el brusco distanciamiento en cuyo interior lo que abarca con la mirada es la 

imprevisibilidad de impresiones que se imponen.

El imaginario social de Castoriadis (2004: 95) tiene diversas 
acepciones al considerar que la imaginación del ser humano en 
particular “es la determinación esencial (la esencia) de la psique 
humana. Esta psique es imaginación radical en tanto que es flujo 
o corriente incesante de representaciones, deseos y afectos.” el 
autor continúa diciendo que podemos establecer la sucesión de 
hechos en imágenes, recuerdos, deseos, miedos y estados anímicos 
que surgen de modo que en ocasiones podemos comprenderlos 
e incluso explicarlos, pero en otras no. Confirmando lo anterior, 

los imaginarios y los autores
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castoriadis cuestiona por qué llamamos imaginarias a estas sig-
nificaciones, y responde que no son ni racionales (no podemos 
construirlas lógicamente) ni reales (no podemos derivarlas de las 
cosas); no corresponden a ideas racionales ni tampoco a objetos 
naturales. y como proceden de aquello que todos consideramos 
parte de la creación, la imaginación no es aquí la individual, sino 
lo que él llama imaginario social (Castoriadis: 2006: 79).

Para Durand (1984: 15), el imaginario es el “conjunto de imágenes 
que están en la angustia del ser ante la temporalidad y la muerte.” 
Para Duque (2005: 103), la cuestión del imaginario se torna cen-
tral debido a su capacidad de generar proyecciones que parten 
de una lectura del pasado relacionada con el presente, pero cuya 
mayor fundamento se encuentra en las implicaciones futuras.

Pijoan y Pujals (1995:24) abordan los postulados de Gilbert 
durand al manifestar que la imagen es un producto único del 
ego creador, y supone una respuesta a la problemática del paso 
del tiempo y la muerte.

Hiernaux (2007: 18) menciona como parte de las características 
de los imaginarios el que éstos formen parte de la subjetividad 
individual y colectiva, aunque reflejan sólo una parte de ésta, por 
lo que no se puede decir que los imaginarios contengan en sí la 
subjetividad. Por su parte, Lindon (2007: 10) crea un puente entre 
la subjetividad y el método para acercarnos a los imaginarios que 
permite encontrar, o más bien descifrar, respuestas al porqué de 
las acciones de los sujetos sociales.

Por su parte, silva expone a través del croquis del imaginario la 
forma de conocer los fenómenos urbanos subjetivos, los puntos 
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de vista de los ciudadanos, emblemas urbanos, tiempo y lugar de 
una imagen. se entiende por croquis imaginarios de los ciudadanos 
el reconocer las formas de la ciudad que habitan en las mentes 
de los ciudadanos, ya sea por segmentación e interiorización de 
sus espacios vividos, como por su proyección grupal, según dis-
tintos puntos de vista urbanos, tal como lo refiere Silva (2004: 
26), quien también sostiene que el medir la ciudad a partir de 
postulados no territoriales denota que si ésta 

ya no permite ser asumida en su inmensidad geográfica, la cual pierde, bien 

por las grandes extensiones o bien por el hecho de que los ciudadanos in-

teractúan cada vez más transnacionalmente, tenemos, como consecuencia, 

que en las nuevas vidas urbanas desterritorializadas de espacios tradicionales 

(por ejemplo, las plazas o la vida de barrio) se tiende a vivir más el croquis […]

que el mapa. si el mapa marcaba unas fronteras determinadas de propieda-

des políticas y geográficas, los croquis desmarcan los mapas y los hacen vivir 

su revés: no lo que se impone (como frontera) sino lo que uno mismo se im-

pone como deseo […] Los mapas son de las ciudades. Los croquis pertenecen 

a los ciudadanos (Silva, 2004: 26-27).

en otro ámbito de los imaginarios, gutiérrez, expone:

Las cuestiones imaginarias están presentes en los discursos de la vida 

cotidiana. Son parte de los mensajes que fluyen en ellos, que unas veces 

enviamos y otras recibimos, reafirmando ideas, recomponiéndolas, inven-

tando nuevas; es un magma constante de significados que dan sentido a la 

realidad (Gutiérrez, 2008).

Volviendo con Lindon (2007:43), éste considera importante la 
simbiosis del holograma de los imaginarios para acercarnos a 
la percepción de lo que:
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es un relato de prácticas, lugares y escenarios que contiene dentro de sí y de 

manera encapsulada, otros lugares, sentidos de los lugares, intencionalidades 

de los habitantes de esos lugares, simbolizaciones de los lugares y del quehacer 

que en ellos se concreta.
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el método empleado en esta investigación se divide en dos 
partes, la primera es la aplicación de una entrevista grupal a 
jóvenes que habitan en el centro histórico, específicamente en 
el jardín unión; la segunda es la recopilación de los programas 
urbanos contenidos en los informes de las obras sobre la ciudad 
y la propaganda oficial de los resultados de las obras urbanas en 
esta misma zona. 

se realizó la aplicación de entrevistas grupales a jóvenes, adultos, 
adultos mayores y niños, los días del 8 al 24 de septiembre de 
2008; para este caso extraemos los datos de los jóvenes. el cuestio-
narios de la entrevista se basó en el empleado por Silva (2004: 32-46), 
al cual se le hicieron adecuaciones de terminología y número de 
preguntas. La entrevista, estructurada en tres categorías, consta 
de cuarenta reactivos: cualidades urbanas, calificaciones urbanas 
y escenarios urbanos. Fue aplicada en las zonas más representa-
tivas de la ciudad.

Los resultados obtenidos son abundantes y amplios. Para esta 
comunicación, expondremos, de manera sucinta, las cualidades, 
escenarios urbanos y las expresiones de los chicos entrevistados.

a continuación se analizan algunos de los imaginarios urbanos de 
un grupo de 20 jóvenes, de entre 18 y 24 años, formado con 55% 

metodología
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de mujeres y 45% de hombres, que se reúne cotidianamente en el 
jardín unión y las escalinatas del teatro juárez.
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el croquis del que hace mención silva líneas arriba, conduce a 
observar distintas zonas separadas en el centro histórico, producto 
de la fragmentación física y social, y espacios inconexos. Por moti-
vos como este, Hiernaux refiere que:

la vida urbana que se puede reinsertar en los centros históricos y en ese 

patrón espacio-temporal, no podrá nunca adquirir las características de la 

urbanidad tradicional, donde la pertenencia se tejía entre espacios conexos, 

por las tradiciones y costumbres en la piedra y memoria colectiva (Hiernaux: 

2007: 35).

es apropiado abordar esos fragmentos urbanos donde los habi-
tantes preservan la percepción de su vida en el centro urbano. 

mirar la calle juárez del centro histórico, la principal de la zona 
central, encontrando los lugares referidos, concurridos y disfru-
tados por los habitantes, es fijar la profundidad evocativa de los 
habitantes sobre los imaginarios urbanos. cada lugar contiene 
una referencia simbólica, entramada de significados sociales, cul-
turales, históricos, etcétera. 

en el centro histórico de guanajuato están representados en 
un solo sitio, ya sea calle, edificio, callejón o plaza, algunos de 
los significados y símbolos de los distintos grupos habitantes 
de la ciudad, la cual está simbolizada a través de su estructura 
urbana laberíntica.

el centro Histórico
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el embrollo urbano de esta zona presenta alternativas urbanoar-
quitectónicas y tradiciones para los habitantes. La plaza de la Paz 
y jardín unión concentran los inmuebles de mayor valía histórica 
como lo son la Basílica, el edificio del Congreso del Estado, la 
Casa del conde Rul, el Edifico Central de la Universidad de 
guanajuato y el teatro juárez; por la plaza pasan las dos más 
importantes vialidades. en estos dos sitios se dan cita los adultos, 
jóvenes y niños durante los siete días de la semana, las 24 horas 
del día, debido a que aquí se concentran los servicios municipales, 
comerciales, gastronómicos, de hospedaje y esparcimiento. 

 

Imagen 1. Vista de Guanajuato. (Archivo General del Estado de Guanajuato, 2007).

en cada recoveco y en los escasos espacios abiertos se yergue un 
paisaje urbano que atrapa al habitante o al turista, manifestándose 
por medio de escenarios disímbolos de jóvenes y adultos que pasan 
su tiempo libre en las escalinatas del teatro juárez y en los cafés 
de las plazas. Los mariachis, en actitud pasiva o agresivamente, 
incitan a los clientes de los restaurantes del jardín unión para que 
los contraten. 

Las espaldas del templo de san diego sirven de marco escénico 
para el monumento al Pípila, en el cerro de san miguel. ahí la 
vista panorámica de la ciudad es incomparable y contrasta con 
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otros escenarios urbanos, ricos en valor material e histórico, y 
con aquella miseria arquitectónica que era permitida antes de la 
declaratoria de la ciudad como patrimonio mundial. 
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Los jóvenes se identifican con la banqueta y el muro del restaurante 
valadez en el jardín unión, con las escalinatas del teatro juárez, 
lugares que para ellos simbolizan el ocio, la plática, la espera, el 
buscar a otra persona, o simplemente el ver a la gente pasar. esta 
zona cuenta con hoteles, restaurantes, cafés, comercios de diver-
sos productos; es en sí un atractivo para el consumo y la compra 
hiperactiva. Los jóvenes que aquí se reúnen son de diversos estratos 
socioeconómicos. es un sitio para la diversidad de género. Las 
jovencitas se agrupan para conversar, para platicar de los exámenes 
reprobados, para contar sus penas de amor, ver a los jóvenes pasar 
y calificarlos –como las jueces de un desfile de modas– según sus 
atributos físicos, defectos y vestimenta. este es el lugar de encuen-
tro, el lugar para observar, ser visto y hasta para rivalizar con otras 
tribus juveniles.

Las jovencitas creen que la multiplicidad de colores en los distintos 
edificios, casas y templos es con lo que se identifica a la arquitec-
tura del centro histórico; varias de ellas comentan que las casas 
de los cerros son de tal o cual color, pero que los edificios más 
antiguos sólo son rojizos, –ocre– como hacen ver los hombres del 
grupo, que son la minoría. 

los imaginarios urbanos de los jóvenes 
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Imagen 2. Lugares de encuentro para jóvenes en Guanajuato. (Fotografía de José de Jesús 
Cordero)
el naranja es un color más alegre que el de la cantera verde con 
que están hechos los edificios de la plaza de la Paz, según dice 
otra muchacha. El más pequeño de los chicos sentencia: “Así 
deberían pintarse los edificios, para que se les quite lo melancólico, 
para que tengan vida.” 

La mejor hora para estar en el centro histórico, esa en que los 
habitantes demuestran cómo se vive la ciudad, es la tarde-noche. 
Los habitantes se congregan en la calle principal, jóvenes parejas, 
grupos de muchachos, señores y niños se dirigen, provenientes 
de calles y callejones, hacia el jardín unión. 

Los chicos y las chicas coincidieron en afirmar que la noche es 
el mejor tiempo para vivir el centro histórico y sus lugares de 
diversión y alegría. esta puntualización está ligada con la consi-
deración generalizada de que las ciudades, en especial sus centros 
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históricos, son espacios alegres debido a la población que al realizar 
actividades cotidianas les da vida. 

el olor de la zona central de la ciudad es agradable, algunos dijeron 
que los edificios tienen un olor a lo antiguo, pero que en general, los 
espacios del centro histórico “huelen” bastante bien. en la noche 
es cuando se percibe mejor el olor, ¡huele a espíritu del centro 
histórico!, parafraseando la canción “Huele a espíritu adolescente” 
del grupo de rock nirvana. Pero, los callejones no huelen bien, 
¡no los limpian como las plazas, las calles del centro histórico! 

en la ciudad de guanajuato existen contados lugares para diversión 
de los habitantes. Los jóvenes enfatizan que los antros, los clubes 
nocturnos, son sitios para divertirse, bailar y tomar copas. trece 
de los jóvenes entrevistados, hombres y mujeres, coincidieron en 
colocar en primer lugar a los antros, seguidos de los cafés, el centro 
comercial y el jardín unión, como sus principales opciones de 
esparcimiento. uno de los muchachos consideró que no existen 
lugares para patinar en hielo, jugar bolos o hacer apuestas.
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al inicio del gobierno municipal de arnulfo vázquez nieto, 
en el año 2003, se comenzó el Proyecto de Dignificación de la 
imagen urbana del centro Histórico de guanajuato capital, 
sustentado en el Programa Hábitat-SEDESOL, y con dos eslóga-
nes que dan cuenta del imaginario de su edil: “guanajuato, una 
capital en grande” y “vale la pena: tu fuerza es capital.” 

Las obras consistían en la rehabilitación de la plazuela cons-
tancia, rehabilitación de la calle Luis González Obregón (de la 
Basílica hasta el hotel San Diego), el jardín Unión, el exterior 
del ágora, la plazuela del baratillo y la calle tenaza, frente al 
templo de la Compañía. “La inversión fue de 131 millones de 
pesos e incluyó la restauración de pisos, banquetas y fachadas” 
(Ochoa 2004: 1A). 

El gobierno municipal de Eduardo Romero Hicks (2006-2009) 
continúo en el mismo tenor, pero no con la misma intensidad que la 
administración anterior. en el primer informe de gobierno se men-
cionó que se invirtieron 42.5 millones de pesos para el mejoramiento 
de la imagen urbana y la preservación de sitios históricos y vialidades 
(H. Ayuntamiento de Guanajuato, 2007).

Desde hace veinte años, el imaginario urbano de los gobiernos 
municipales y su relación con las acciones dignificadoras se ha 

los programas urbanos 
del centro Histórico de guanajuato: 
imaginario urbano de digniFicación 
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roto, según lo expresado por especialistas en el marco del Panel 
de Reflexión para Conmemorar los XX años de la Inscripción de 
guanajuato en la Lista de Patrimonio mundial de la unesco, 
celebrado el 22 de octubre del 2008: “La declaración de guanajuato 
como Patrimonio de la Humanidad fue para que se protegiera a 
la ciudad, su entorno natural y los pueblos mineros, lo que no se 
ha hecho bien” (Ochoa, 2008: 2A).

en ese panel, el doctor salvador díaz berrio Fernández, quién 
elaboró el expediente técnico para que guanajuato fuera inscrito 
en la lista de la UNESCO, fue contundente al afirmar que no se 
ha trabajado por la conservación de la ciudad; como ejemplo de 
ello señaló la transformación que sufrió el Fuerte de Guadalupe 
(Ochoa, 2008: 2A). 
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los imaginarios urbanos del centro histórico de guanajuato 
son ricos por los matices que les dan sus habitantes; son también 
divergentes, contradictorios, ambivalentes; tienden puentes en la 
búsqueda de la identidad de los jóvenes. Por otra parte, es evidente 
el camino de los imaginarios de las autoridades locales: obras 
públicas de grupo y de clase.

Los adolescentes, por su parte, recobran, sin proponérselo, el sig-
nificado cultural del teatro Juárez, la referencia del imaginario 
urbano. es el sitio de concurrencia, de encuentro, de ocio, de 
búsqueda por el espacio abierto; es el lugar de la necesidad de ver, 
de ser visto. Los colores y olores diversos proporcionan alegría a 
la ciudad, esto se nota al caer la noche: los habitantes toman el 
centro histórico, le dan vida.

en el imaginario de los gobiernos locales, cambiar el pavimento 
del centro es hacer que las pisadas de visitantes siempre los con-
duzcan al camino de los restaurantes y los hoteles. Pintar las 
fachadas de los edificios de valor histórico y arquitectónico del pri-
mer perímetro, es la señal inequívoca de la rentabilidad del centro 
histórico como patrimonio turístico. olvidar las demandas de los 
ciudadanos es el otro imaginario urbano, pero éste se desvanece 
ante la falta de acciones de conservación del patrimonio de la 
humanidad. Los jóvenes, en su imaginario, ven el futuro de la ciudad 
a través de las prácticas cotidianas en lugares de tradición con 

conclusiones
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inclusión social, mientras que las políticas urbanas denotan un 
imaginario sustentado en lo obsoleto y la exclusión.
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la sociedad moderna vive a trompicones; todo tiene que salir 
rápido, a la hora; nada puede retrasarse ni un minuto. vivimos 
sumergidos en una especie de fast life que no permite el tiempo 
necesario para detenernos y reflexionar. Debemos hacerlo todo 
ya, ahora.

y la arquitectura neoliberal, que actualmente se proyecta a nivel 
planetario, vive también una especie de frenético resplandor, 
donde los 10 ó 12 despachos de arquitectura global están urgidos 
de ir regando sus “sellitos” en las capitales más importantes del 
orbe. no importa si el encargo para méxico o bogotá se piensa, 
se proyecta y se materializa en Holanda, nueva york o barcelona. 
qué más da. ya se contratará algún estudio local de arquitectos 
que supervise in situ lo proyectado.

Por ello, planteo una reflexión acerca de una nueva ética arqui-
tectónica, porque ante la desigualdad entre el norte rico y el sur 
pobre, requerimos de un nuevo planteamiento arquitectónico a 
escala mundial. ante tanta urgencia por lo rápido, lo rentable y lo 
bonito (que no lo adecuado), se requiere también pensar acerca 
de la habitabilidad arquitectónica y urbanística que la población 
empobrecida del planeta necesita urgentemente, habitabilidad 
que requiere de reflexiones concienzudas, que nos permitan ver 
a la arquitectura como parte de la otra realidad planetaria, esa 
que crece precariamente, sin técnicos, y con una lógica propia, 

introducción
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aquella que precisa cubrir las necesidades de habitar y construir 
como medio de protección.

con este texto queremos resaltar las necesidades de habitantes 
que piensan, proyectan y construyen arquitectura sin arquitectos. 
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1. nuestro mundo actual, sobre todo los llamados países en vías 
de desarrollo, se encuentra en una paradoja histórica. Por una parte 
estas naciones se están viendo obligadas a incorporarse rápidamente 
al proceso de globalización, realizando malabarismos de estructuras 
y dinámicas económicas, políticas, sociales, jurídicas y tecnológicas 
para encajar en los parámetros exigidos e impuestos por los 
diferentes organismos internacionales (Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional, etcétera). Así, los países emergentes 
deben demostrar que están reacomodando las estructuras diná-
micas de su economía, los déficits fiscales y la corrupción política 
hasta alcanzar los niveles de los países desarrollados.

este proceso de incorporación a la nueva economía está recru-
deciendo la pobreza de una población que se ve asfixiada en su 
quehacer cotidiano, mientras su gobierno quiere maquillar a toda 
costa las cifras para entrar de lleno en la economía global. sin 
embargo, esta globalización “está teniendo impacto sobre las ciu-
dades donde se destaca la terciarización de las economías urbanas, 
el incremento notable de la economía informal y la multiplica-
ción de zonas marginales, incrementando los niveles de pobreza 
existentes” (Martínez y Oliva, 1999).

En esta realidad vive casi 60% de los habitantes del planeta; la 
marginalidad es el referente para los grupos que padecen la dureza 
en su cotidianidad, fruto de este acomodo de las economías emer-
gentes en el mercado económico mundial. Según la ONU (2007) 

desarrollo



578

El diseño ante el  deterioro ambiental

La mitad de la población de los países en vías de desarrollo carece de for-

mas básicas de saneamiento. Para poder alcanzar la meta de los oms, otros 1 

600 millones de personas necesitarán poder acceder a un sistema de sanea-

miento mejor durante el período comprendido entre 2005-2015. Si continúa la 

tendencia de 1990, es probable que el mundo pierda esta meta con casi 600 

millones de personas. 

Asimismo afirma que “la mayoría de las economías no han conse-
guido ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes, de hecho, la 
tasa de jóvenes desempleados triplica la de adultos”.

esta ponencia pretende adentrar al lector en la necesidad de encon-
trar otras posibilidades de hacer investigación en arquitectura. 

apuntando básicamente dos aspectos, el primero es mirar como lo 
hacen quienes construyen ciudades sin arquitectos ni urbanistas ni 
planificadores, para entender así la envergadura de la problemática 
ética a la que nos enfrentamos; y segundo, dar a conocer a grupos, 
no pequeños, de arquitectos, investigadores y constructores que, 
solidariamente con proyectos, propuestas, funcionalidad y coheren-
cia, se involucran desde la arquitectura para buscar reconstruir, de 
manera ordenada, aquel mundo caótico de la necesidad, la cual, 
curiosamente, permanece oculta ante los ojos de los arquitectos 
“bien y de revista” que invaden el mundo académico, las publica-
ciones y algunas maestrías y cursillos, explicándonos lo que ellos 
creen es el modo correcto de hacer arquitectura hoy en día.

Porque estoy convencido que en este proceso de ofrecer alterna-
tivas apropiadas a las necesidades actuales1, las aulas universitarias 

1 mientras escribo esta ponencia las bolsas de valores del mundo suben y bajan a 
su antojo, encareciendo el precio de la canasta básica de los millones de pobla-
dores que sobreviven con un dólar o menos al día.
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juegan un papel preponderante para adentrarnos en la realidad del 
mundo, pues en ellas se estudia, se analiza, se debate y es posible 
asesorar técnicamente a los pobladores marginados, para poder así 
“reconstruir su identidad, en el borde del infierno y se construyen 
a sí mismos como seres independientes” (González, 2007).

2. de lo que queremos hablar aquí es de la arquitectura de la 
necesidad, no aquella de los arquitectos de moda, ésta nos 
interesa bien poco y de ella hablan ya algunos críticos alineados 
con el diseño “correcto”, al cual le dedican fotos a doble página, a 
color y en papel couché. es decir, dejaremos atrás la arquitectura 
como mero producto mercantilizado, esa donde los investiga-
dores y la crítica más bien ejercen de comparsas del poder, y 
donde el aplauso parece un signo innegable y exclusivo de lo 
que ellos denominan buena arquitectura.

disertemos entonces sobre la arquitectura sin arquitectos, sobre 
la cual muchos estudiosos han reflexionado y hecho propuestas 
innovadoras, pues el tema requiere urgentemente de soluciones 
apropiadas.

mencionamos aquí algunos ejemplos claros, como carlos gonzález, 
que en México lleva más de 40 años proyectando, construyendo e 
investigando sobre temas de la ciudad de masas, la vivienda y la 
ciudad posibles; o los argentinos víctor Pelli y Horacio barreta, 
cuyo Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) 
lleva más de 40 años realizando investigación en la acción arqui-
tectónica; alejandro aravena en chile, quien con su grupo de 
investigación “elemental” construye viviendas sociales apor-
tando la arquitectura de autor al campo de la autoconstrucción 
arquitectónica latinoamericana; o solano benítez, que desde 
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Paraguay sigue la senda tecnológica heredada de eladio dieste, y 
desde la universidad nacional de asunción intenta generar nue-
vos conocimientos como forma de superación de la realidad 
actual latinoamericana, comprometiéndose así con una especie 
de búsqueda de la universalidad del conocimiento. el propio 
Benítez afirma que si nuestras universidades no apuestan clara-
mente por la innovación y la renovación de la sociedad, entonces 
están objetivamente liquidadas. En España, por su parte, Julián 
Salas Serrano lleva varios años impartiendo el curso de Coopera-
ción para el desarrollo de asentamientos Humanos en el tercer 
mundo en la universidad Politécnica de madrid. en la universi-
dad de sevilla, esteban de manuel jerez realiza investigaciones y 
proyectos en temas de cooperación para el desarrollo. asimismo, 
señalamos los esfuerzos de divulgación de sistemas tecnológicos 
y constructivos que, para techos, ha desarrollado Pedro Lorenzo 
Gáligo en la Universidad Politécnica de Cataluña.

cuando hablamos de arquitectura sin arquitectos, no hablamos de 
que los usuarios se nieguen a pagar un técnico, es que simplemente 
no pueden pagarlo; según datos de la comisión económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en la región, cuatro de cada 
cinco de las construcciones que se ejecutan en este momento no 
cuentan con la participación de ningún tipo de técnico titulado, 
porque, como afirma la doctora Teolinda Bolívar, investigadora 
venezolana, los pobres y marginados “han sido los principales 
constructores de vivienda de finales del siglo xx”, sin ayuda 
alguna de arquitectos proyectistas (Bolívar, 1995). 

Los pobladores pobres van haciendo y construyendo ciudades por 
intuición, por tradición, aprovechando la experiencia de muchos 
de sus vecinos, maestros de obra que, con voluntad de hacer y 
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con la necesidad de consolidar su historia, ayudan a tejer la ciudad 
moderna con un concepto propio de cómo hacerla, porque la 
construcción de la ciudad informal, que es la mayoritaria, se pro-
duce y reproduce con una lógica que no es improvisada ni caótica, 
es simplemente otra lógica: la que se afirma coherente desde las 
perspectivas de la necesidad y las posibilidades concretas de los 
pobladores que están al margen de la ciudad de los ricos.

3. Porque es bien cierto que, pese a vivir en un mundo donde la 
plataforma global hace fluir de manera casi infinita la informa-
ción, existe una verdadera mutilación de la misma por aquellos 
que la distribuyen en las redes, perdiéndose así los hallazgos de 
muchos arquitectos que trabajan por consolidar una manera 
coherente de ejercer la profesión arquitectónica.

imágenes 1 y 2. en argentina, toneladas de material reciclable encontraron un destino al ser 
mezclado con cemento y otros aditivos para construir ladrillos ecológicos en casas diseñadas 
por el investigador Horacio Barreta, director del CEVE. (El Clarín, 2004).

este texto pretende difundir los esfuerzos del ceve, en argentina, 
para impulsar investigaciones y proyectos de vivienda que, si bien 
es cierto que no ofrecen una vivienda terminada, sí implementan 
investigaciones sobre vivienda semilla (imágenes 1 y 2), gérmenes 
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de vivienda2 que van creciendo conforme sus usuarios obtienen 
recursos para seguirla construyendo sobre la marcha.

imagen 3. iglesia en ciudad juárez autoconstruida por indios tarahumaras con la colabora-
ción, asesoría y diseño de los arquitectos Carlos González Lobo y María Eugenia Hurtado. 
(Archivo personal de Carlos González Lobo) 

Imagen 4. Resultados de un trabajo comunitario. (Voces Indígenas A.C., con la autoriza-
ción de la comunidad de la colonia tarahumara de Ciudad Juárez)

en méxico, carlos gonzález Lobo, desde las aulas universitarias, 
ejerce un trabajo importantísimo de investigación arquitectónica 

2 esfuerzo que ya en 1930 realizaron juan Legorreta y juan o’gorman en méxico, 
radicalizando el ejercicio del funcionalismo con propuestas concretas para que 
los proyectos de vivienda para obreros fuesen racionalmente apropiados.
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que comparte con pobladores de escasos recursos (imágenes 3 y 4), 
creando espacios habitables con techos que se ensanchan o inflan, 
rentabilizando los bajísimos de la población a través de sistemas 
constructivos baratos, fáciles de construir y que consolidan entre 
los habitantes enseñanzas reales para que ellos, posteriormente, 
puedan ejercer su conocimiento trabajando como maestros de 
obra o constructores de una tecnología que se puede vender a los 
poblados vecinos (González, 2002).

uno de los descubrimientos mas satisfactorios que aporto en esta 
ponencia, es el trabajo del arquitecto chileno alejandro aravena, 
director del grupo de investigación “elemental”, que confronta 
desde la práctica profesional al gremio arquitectónico tradicional, 
demostrando que también en la arquitectura de autor es posible 
enfrentar el problema de las necesidades de habitabilidad apro-
piada de los más empobrecidos, siempre excluidos de las mesas 
de diseño de los estudios de arquitectura. Varios de sus diseños 
de vivienda en altura nos recuerdan los trabajos de gran galpón3, 
desarrollados en México, desde hace más de 20 años, por Carlos 
gonzález Lobo.

Imágenes 5 y 6. Viviendas sociales diseñadas por el grupo “Elemental” en Iquique, Chile.

3 Conocido también como CGL-5, sistema que consiste en un gran cuarto vacío, el 
cual se irá llenando poco a poco, conforme a los recursos del usuario. este sistema 
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Y finalmente quiero destacar otro gran descubrimiento para 
quien escribe, y es el trabajo en Paraguay de otro joven y atrevido 
arquitecto, solano benítez4, que nos recuerda al desaparecido 
uruguayo eladio dieste5, con su incansable búsqueda de nuevos 
modelos tecnológicos ayudado por sus maestros de obra. La obra 
de solano benítez cimbra los conceptos arquitectónicos tradicio-
nales de Latinoamérica y nos ofrece una manera apropiada para 
pensar, proyectar y construir (o reconstruir) la nueva arquitectura 
de la región.

imágenes 7 y 8. solano benítez confronta lo establecido con propuestas innovadoras  
y posibles. a la izquierda, proyecto unilever; a la derecha, casa abu & Font, ambos cons-
truidas en Paraguay. (Fuente: http://www.arquitectos.com.py)

tiene la enorme virtud de ofrecer, desde el principio, la sensación de contar con 
una vivienda terminada por fuera, mientras, por dentro, los usuarios pueden 
inventar múltiples posibles soluciones según las necesidades de cada familia.

4 este arquitecto es un referente de la renovación de la arquitectura latinoamericana. 
Ha desarrollado obras en Paraguay, como el complejo vacacional ytú y la sede 
de unilever, entre otras. en 1999 obtuvo el Premio nacional de arquitectura 
del Paraguay con el edificio de Publicitaria Paraná.

5 ingeniero que puso en marcha una nueva tecnología de ladrillo armado, material 
anteriormente empleado sólo como ornamentación, al que le dio un nuevo signi-
ficado en la construcción latinoamericana.
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Porque cierto es que no hay, ni habrá vivienda para todos en 
el llamado tercer mundo. vistas las condiciones económicas 
actuales, los vientos que soplan no auguran que se equipare el 
ingreso per cápita de los países pobres del sur con el de los ricos 
del norte; más bien observamos cómo los países de altos ingresos 
continúan construyendo políticas financieras que ahogan aún 
más a los necesitados.

en arquitectura también se ejerce una presión a nivel mundial, y 
hoy vemos cómo todas las escuelas de arquitectura que se precien, 
deben adquirir y enseñar el conocimiento best-seller, y seguir lo 
último del diseño neoliberal y globalizante; esto se refleja cuando 
observamos a ayuntamientos, como el de la ciudad de méxico, 
pugnar para que venga cesar Pelli, rem Koolhas o zaha Hadid 
a “construirnos” nuestra historia, para así aparecer en el mapa 
global de la arquitectura de moda. Pero estos mismos políticos 
y arquitectos son incapaces de mirar con atención las periferias 
de las ciudades; si lo hicieran se darían cuenta del panorama 
gris de los miles y miles de pies de casa que inundan los cerros 
y que ayudan a extender, de manera caótica, la mancha urbana 
que, imparable, crece kilómetros anualmente en las principales 
ciudades latinoamericanas.

Al respecto de esta reflexión se pregunta Julián Salas Serrano (s/f): 

¿Cómo se alojan los 3 000 millones de nuevos habitantes en los que se ha 

incrementado la población mundial entre 1970 y el año 2000? ¿Cómo viven? 

[...] poco se sabe y pareciese que no es tema prioritario de una profesión con 

práctica exclusividad sobre el hecho constructivo. se tiene certeza de dónde 

están 80% de los nuevos habitantes –2 400 millones– que han incrementado 

los países del tercer mundo.
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4. después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
nueva york, el mundo entero se volcó hacia la intransigencia y 
la ignominia, la razón quedó varada y la actual crisis financiera 
global es la consecuencia de la catarsis de un sistema económico 
basado solamente en la especulación y la avaricia, y donde la 
arquitectura, o cierto grupo de arquitectos, se han consolidado 
en una tendencia que apuesta por la imagen corporativa, los 
lobbies financieros internacionales que cuentan con un grupo 
selecto de arquitectos capaces de proponer, proyectar y ejecutar 
megaciudades en los desiertos de dubai.

A mediados del año 2008, la crisis económica invade todo el 
mundo y vemos estupefactos cómo los gobiernos del norte 
escriben y consolidan leyes que rozan la xenofobia, culpando a la 
inmigración (siempre nómada por razones económicas) del cre-
ciente desempleo en estados unidos y europa6. ahora los más 
pobres a nivel mundial son perseguidos allá donde quiera que 
vayan, son ultrajados por personas nombradas coyotes que les 
cobran miles de dólares por ayudarlos a cruzar fronteras, ya sea 
por tierra, como en la frontera mexicana con estados unidos, o 
en frágiles embarcaciones, como las que llegan en masa a las costas 
españolas de Canarias y Andalucía. La desconfianza se apodera 
de todos, esa desconfianza que han ayudado a generar (y con la 
cual han lucrado económicamente) aquellos que hoy comercian 

6 recordemos que silvio berlusconi en italia ha decidido marcar a todos los 
gitanos italianos, registrando sus huellas digitales en un archivo policial. en 
España, el ministro de Trabajo (representante de un gobierno socialista) ha dicho 
que, debido a la escasez de empleo, se dejará de contratar temporeros en el 
exterior. el propio Parlamento europeo trabaja en la aplicación de leyes para 
expulsar a los inmigrantes ilegales de la unión europea.
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con la pobreza mundial y utilizan nuestros miedos como el nuevo 
yugo planetario para someter la voluntad del hombre. este nuevo 
siglo es el tiempo del miedo, ese que tan bien describe el escritor 
uruguayo eduardo galeano en su texto Lenguaje y miedo global: 

miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer 

sin miedo. miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a las puertas sin 

cerraduras, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche 

sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. miedo 

a la multitud, miedo a la soledad. miedo a lo que fue y a lo que puede ser. 

Miedo a morir, miedo a vivir (2004). 

es bien cierto que los países del tercer mundo no pueden hacer 
frente, en el marco político actual, al cúmulo de necesidades de 
sus pobladores. Por ello la inmigración, la marginalidad, la falta 
de vivienda, la falta de agua potable, de luz, de áreas verdes, de 
calidad de la enseñanza, etcétera, serán los lastres sobre los cuales 
debemos inevitablemente volver a fundar la visión y la posición 
arquitectónica en este nuevo siglo.

es por ello que en nuestra búsqueda por una arquitectura y ciudad 
posibles no podemos pensar en un arquitecto dedicado únicamente 
a investigar formalmente, o a ser un mero seguidor de las corrientes 
arquitectónicas en boga, pero mudo ante los acontecimientos 
que suceden a su alrededor. 

desde la investigación queremos fundar una nueva ética arquitectó-
nica, con la cual el arquitecto se comprometa y participe activamente 
en la transformación social que se requiere con urgencia.

Porque todos estos profesionales del sur, que se dedican a 
combatir la indiferencia desde la investigación y la propuesta 
arquitectónica, nos hacen ver que no estamos tan solos y que 
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debemos tener bien claro que no podemos hacer caso omiso de 
la miseria de esta humanidad globalizada y nuestra, que debemos 
hablar urgentemente, desde nuestros ámbitos de competencia, 
por todos aquellos que no pueden hacerlo.

en Latinoamérica la información está siempre dispersa, desgajada, 
perdida; al menos así lo está en el campo de la arquitectura. Para 
conocer la obra de algún arquitecto latinoamericano es más fácil 
encontrar referencias en barcelona o nueva york que en la ciudad 
de méxico, Lima o buenos aires. generalmente, la información 
no traspasa las fronteras del país latinoamericano que la genera, y 
los conocimientos se quedan enclaustrados hasta que, en europa o 
estados unidos, alguien descubre la obra de tal o cual arquitecto, 
el libro de tal o cual investigador y les da repercusión. 

y es entonces que en Latinoamérica comenzamos a saber de esos 
“loquitos” latinoamericanos que andan por allí, construyendo 
ciudad, elaborando investigaciones y proponiendo planes urba-
nísticos para otros latinoamericanos.

describir y denunciar la pobreza donde se desenvuelve la pobla-
ción latinoamericana ha sido mi labor más apremiante, pero más 
importante para mí es proponer, decidir cómo queremos que sea 
la ciudad posible en Latinoamérica. Por ello confío plenamente 
en la divulgación de la realidad como una herramienta más de la 
investigación arquitectónica. 

Es por ello que aquí expongo los pequeños o grandes hallazgos 
que a lo largo de mi vida profesional he ido haciendo, para así 
difundir el conocimiento y compartirlo. A lo largo de estos años 
he buscado a aquellos arquitectos, aquellas propuestas arqui-
tectónicas, propuestas urbanas, que quieren ir más allá de la 
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simple foto en una revista. Me gusta disfrutar de los edificios 
bien pensados, bien proyectados, bien ejecutados; pero también 
me obsesiona el dar a conocer la otra arquitectura, la adecuada al 
entorno, la que responde a esa inmensa mayoría de ciudadanos 
pobres que están completamente al margen del establishment 
arquitectónico actual y que, sin embargo, siguen cotidianamente 
haciendo la ciudad a su manera, una muy diferente a la profesional, 
simplemente de acuerdo a sus posibilidades.

Hace ya muchas décadas que la arquitectura tal y como la cono-
cemos no aporta ni significa nada. Por ello nosotros, que nos 
dedicamos a la búsqueda de respuestas concretas para los más 
necesitados que requieren “de todo”, debemos, de cuando en 
cuando, mirar por detrás de la puerta para reencontrarnos y 
descubrir que muchos arquitectos trabajan (trabajamos), en la 
búsqueda de la “otra” ciudad posible, incluyente en todos los 
aspectos de la vida (económicos, sociales, culturales, políticos, 
espaciales); sustentable y responsable; una ciudad que sea espacio 
de diversidad, de solidaridad y de convivencia; concebida, pensada, 
proyectada y construida desde una nueva ética arquitectónica, 
mas democrática, participativa, viva y creativa.

detengámonos entonces y, concienzudamente, démosle oportu-
nidad a otras posibilidades que permitan, al menos, replantear 
nuestra manera de aprender, investigar, proyectar y construir 
arquitectura. es por ello que dejo sobre el papel estas diserta-
ciones sobre la “arquitectura fashion” del norte que contradice 
radicalmente la otra arquitectura, la de las urgencias del sur.
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¿es posible identiFicar una preferencia primaria sobre algún 
estilo arquitectónico en un grupo cultural determinado? Una 
triada de marcos teóricos que incluyen el análisis histórico, el 
axiológico y el estético, pueden formalizar un modelo que permita 
observar una superestructura cultural y plantear la hipótesis de 
una preferencia de orden primario. La postura axiológica esté-
tica mexicana, referida a la arquitectura nacional, ha permitido 
enlistar y jerarquizar las conveniencias de conservar y difundir 
arquitectura regionalista, mencionando que las acciones públicas 
realizadas por la secretaría de turismo dan lugar a una adecuada 
competitividad regional, amén de lograr otros efectos positivos 
como la identidad, la conservación patrimonial y el reconoci-
miento nacional e internacional de pueblos típicos.

introducción
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en un interés personal de realizar un estudio axiológico esté-
tico de la arquitectura contemporánea en México (a partir de los 
años sesenta), se logró plantear una hipótesis: ¿Cuál es la estética 
o el kuntswollen (voluntad de forma) que ha preferido la contem-
poraneidad arquitectónica mexicana? Para resolver la cuestión 
se hizo necesario estudiar la historia a partir de la arquitectura 
precolombina, haciendo reflexiones sobre la primitiva de todo 
el mundo.

al unir los estudios históricos con la axiología y la estética, se 
entendió que los valores pueden ser objetivos y subjetivos (Fron-
dizi, 1968) y que para el análisis de la arquitectura es más prudente 
atender los valores subjetivos, en el entendido de que lo subjetivo 
en la axiología es la asignación de lo bueno o lo estimable sobre 
algo (Villoro, 2001) dado por la razón. Además, llamó la atención 
que la axiología trabaja las jerarquías (Hartman, 1956). 

según lo analizado, la jerarquía trabaja una serie de valores sobre 
alguna cosa y se enlistan de mayor a menor o viceversa, con el 
propósito de atender los niveles primarios de preferencia, sin 
intensión de demeritar los últimos lugares. La actividad de jerar-
quizar se vuelve relativa, ya que organizar y seleccionar los niveles 
primarios de preferencia debe determinarse por sujetos capacitados 
y especializados en ciertas áreas. 

la jerarquía propone valores primarios
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como ejemplo de la cotidianidad para entender la teoría de las 
jerarquías, se tiene la experiencia de los encuentros matrimoniales 
(Mares, 2005), en donde se exponen una lista de aproximadamente 
diez valores, aparentemente en desorden, para que la pareja 
acuerde qué valores deben ser los más importantes; de hecho se 
tiene que identificar cuál valor es el que debe ocupar el primer 
lugar. claro que una discusión como ésta es ardua y complicada, ya 
que para el hombre eran más importantes unos valores y para la 
mujer, otros. Finalmente un asesor espiritual conduce a un orden 
establecido y previamente acordado, según lo analizado como 
“éxito” en la relación de parejas.

otro ejemplo de impacto internacional es la asociación Hartman, 
la cual se consolida en España. Robert S. Hartman, filósofo ale-
mán que se estableció en México y posteriormente en España, 
es uno de los mejores representantes de los estudios axiológicos; 
tuvo varios seguidores y llegó a formar una asociación axiológica, 
la cual tiene como propósito la realización del test Hartman, que 
distingue los niveles jerárquicos de las personas o grupos, con el 
fin de mejorar la calidad de vida. El test también se ha llevado a 
cabo en las empresas para selección del personal, detección de 
valores y antivalores, con el propósito de hacer acciones correc-
tivas y preventivas.

ante este interesante estudio se propuso hacer un análisis axio-
lógico de la arquitectura contemporánea en méxico. al inter-
narse en la literatura sobre arquitectura en el país, se observa que 
varios autores nacionales e internacionales aplaudían el concepto 
regionalista, no sólo en méxico, sino a nivel global. entre ellos 
se encontraba el famoso teórico Frampton, quien defendía el con-
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cepto de regionalismo crítico en los congresos internacionales 
de Arquitectura Moderna (Frampton, 1987); el mismo Le Corbusier 
apoyaba el regionalismo a pesar de su teoría funcionalista y de 
sus famosos postulados plásticos y de proporcionalidad. 

otro punto que apoyaría a distinguir niveles de preferencias por 
una voluntad de forma o kunstwollen regionalista es la filosofía 
estética. La estética se ha ido enriqueciendo y para su mejor 
estudio se ha dividido en categorías (Hartmann, 1977) y se analiza 
desde diferentes ópticas, como la axiología misma, la fenomeno-
logía, la hermenéutica y la semiótica, entre otras áreas. La estética 
resolverá el análisis de gustos grupales, la idea de una identidad o 
arraigo de las creaciones artísticas de convención cultural.

Resumiendo el planteamiento de identificar una preferencia de 
estilo corriente o quehacer arquitectónico en una nación, en un 
aquí y ahora, se puede seguir una triada de marcos teóricos y 
formar un modelo axiológico estético de la arquitectura nacional. 
Los elementos que forman esta triada serán el análisis histórico, 
el análisis axiológico y el análisis estético.

Historia

EstéticaAxiología

Superestructura

diagrama 1. triada para conformar una superestructura cultural. elaboración propia.
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La triada sugerida se estructura a través de dos esferas: la esfera 
estética, tangible, dada en su mayoría por valores extrínsecos, y 
la esfera extraestética, que abraza en mayor porcentaje lo intan-
gible y los valores intrínsecos.

Estético
Demostrable

Arquitectura
Lo intemporal de lo clásico
Lo temporal del estilo
La fisiología
El ordo amoris

Dependiente de un tiempo
Percepción
La historia

Tecnología
Dialéctica

Valores universales
Estético
Bello
Útil
Útil materialmente
Pensamiento occidental

Arte 
Lo Físico
Lo funcional
Temporal
Objetivo
Real

Razón
Cultura

Extraestético
No estético

Útil espiritualmente
Pensamiento oriental

Arte
Lo espiritual
Función relativa
Atemporal
Subjetivo
Irreal

Instinto
Cultura

Valores relativos
Indemostrable

Con base en una cultura
Lo intemporal del alma 
en relación a su espacio
El alma
El ordo amoris

Eterno
Metafísica
El mito
La leyenda
Conducta
Tradición
Costumbre

Mundo externo
cuerpo�objeto

Mundo interno
espíritu�alma

Placer físico y espiritual
Polaridad de valores

SUPERESTRUCTURA

tabla 1. tabla del modelo axiológico estético con orientación a la arquitectura, basada en la 
teoría del test Hartman. elaboración propia.
La postura axiológica estética observa que la arquitectura regio-
nalista tiene una continua existencia en la historia de méxico; 
recordemos el sisma global de la arquitectura moderna, propuesta 
por alemanes y rusos desde finales de siglo xix, la idea de la muerte 
del arte según Hegel, la abstracción del arte, las vanguardias figura-
tivas de finales del siglo xix y principios del siglo xx. 

La teoría de la pura visibilidad de las vanguardias impondrá su estilo 
o corrientes a nivel global, por lo que aparece un art nouveau, un 
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art decó, un protorracionalismo y un racionalismo hasta consoli-
darse el famoso international style.

si los arquitectos del mundo de la segunda mitad siglo xx, no 
diseñaban con racionalismo eran criticados; sin embargo surge 
una reflexión en los países subdesarrollados y desarrollados, se 
descubre que hay tecnologías primitivas, válidas y sanas para la 
población que no puede acceder al acero, al concreto y a la alta 
tecnología; a los arquitectos que siguen esta pauta se les denomina 
transgresores por no seguir a la modernidad y quedarse con lo 
suyo, con su tradición milenaria, tal es el caso del renombrado 
Hassan Fathy (Reyes, 1975) y su arquitectura para los pobres.

Lo interesante de percibir un eje diacrónico en la historia de la 
arquitectura moderna es notar que existe la sensación de evolu-
cionar con la tecnología, pero involucionar con los estilos. se va 
definiendo una aparente cronología de gustos y preferencias, sin 
embargo hay algo más interesante: el estilo atemporal. ¿Cuál es 
ese estilo que no pasa de moda, que persiste a pesar de la estética 
imperante de cada corriente? Paralelo al eje diacrónico de cambios 
en estilos se encuentra la línea atemporal global de lo regional, una 
arquitectura que lo mismo agrada tiempos del international style 
que en tiempos de la deconstrucción o de la alta tecnología.

Pero, ¿en qué momento en México se nota la importancia y lo 
atemporal del estilo regionalista? Los logros de la Revolución y 
sus efectos posteriores dejan dudas al país: quiénes somos, qué 
nos distingue, cuáles son nuestros valores culturales. 

En lo que respecta a la etapa posrevolucionaria y porfiriana se da 
impulso a la alfabetización de los indígenas (lo que hoy sabemos 
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fue el analfabetismo cultural), se da muerte a todo aquello con-
siderado como primitivo, como es el caso de las lenguas indígenas, 
las costumbres de vestir, comer y edificar; se da impulso a la 
internacionalización arquitectónica con estilos y tecnologías 
europeas y de punta.

A finales de siglo xix, ante el horror de dar muerte a la cultura 
regional, josé vasconcelos, miembro de la generación del ateneo, 
promueve el nacionalismo que va a impactar en las artes y la 
pedagogía, reconociendo como arquitectura nacionalista la hibri-
dación que se produjo en la colonia y lo neocolonial. muy a pesar 
de la escuela alemana y la de chicago, que muestran una arqui-
tectura de poder y racionalismo, México prefiere dar una mirada 
al estudio antropológico nacional y decide imprimir su sello de 
identidad con la arquitectura novohispana.

Pero, ¿qué se entiende por regionalismo? Es la idea de un “aquí” 
con rasgos únicos y originales, muy propios de un lugar, que lo 
hacen diferente de otros y que en arquitectura se ha denominado 
correctamente como arquitectura vernácula o rústica. comento 
que esta denominación es correcta pues existen otras palabras 
para designar la arquitectura regional, como el término popular; 
sin embargo este concepto puede hacernos pensar en precariedad 
o incluso vincularnos con la idea de autoconstrucción moderna, 
entendiendo por moderno, a nivel nacional, la forma cómo 
actualmente se construye con las tecnologías vigentes del acero 
y el concreto.

investigando sobre lo regional, se percibe el punto cero entre las 
definiciones de lo vernáculo y lo rústico; no obstante varios autores 
utilizan ambos conceptos como si fueran sinónimos. 
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Autores como López (1988) y Matos (1999), entre otros descubren 
las características de lo vernáculo y lo rústico. según lo analizado 
en el proceso de investigación, lo vernáculo es la actividad de 
diseñar, construir o elaborar objetos o arquitectura con un fin 
utilitario, carentes de adornos o decoración, con materiales vír-
genes de la región, sin la idea de una estandarización. La posible 
decoración son los mismos elementos utilitarios en los espacios 
habitables como lo son los recipientes, las cucharas, fogones y 
vestimentas, entre muchos otros objetos de la cotidianidad pri-
mitiva. Lo vernáculo nos induce a recrear la infancia, lo inocente; 
no hay motivos para la pretensión, e intención de la imagen 
del poder. 

en cambio lo rústico es un hibridación de culturas que ya entienden 
los procesos industriales de estandarización; es aquí exactamente 
donde se encuentra el punto cero. La idea de la inocencia infantil 
se rompe y se vuelve producción en serie, se transforma en la idea 
de vender, comprar, ganar, decorar y tener un lenguaje de poder. 
En el caso nacional, la arquitectura española apartó nuevas ideas 
durante la Colonia; anteriormente los españoles también habían 
pasado por un proceso de hibridación con la arquitectura morisca, 
llegando al punto de incluir motivos africanos.

también es cierto que lo vernáculo no queda puro y se funde 
con lo rústico conforme avanza el tiempo, por lo que se utiliza 
la denotación de lo regional, palabra que engloba mucho más 
allá de los conceptos mencionados. ejemplos de la construcción 
vernácula son los muros de piedra, carrizo, otates, las techumbres 
de paja, horcones, palma o coco, las bardas vegetales de cactus, 
las nopaleras, los pisos de tierra, los instrumentos artesanales; 
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en cambio lo rústico nos da la idea de materiales atávicos pero 
estandarizados, como los sillares, la vigas, los ladrillos, la herrería, 
la decoración cerámica, la madera tallada, los pisos de barro o 
incluso de concreto tintado.

en méxico hay persistencias de las arquitecturas colonial y 
vernácula, pero se hacen presentes la tecnología del concreto y 
sus derivados como los blocks de color grisáceo, que trasmiten 
un mensaje de tristeza, frialdad, e incluso de pobreza económica y 
de diseño. Esta fría tecnología fue sustituyendo a la de las arcillas 
cálidas, vigas de madera, tejados viejos con colores ocres y rojizos; 
todo con la idea equívoca de mejorar muros, pisos y techumbres, 
y sustituir lo que aparentemente denota un mensaje primitivo.
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la sustitución de la tecnología global por la tecnología regional 
modifica la percepción del paisaje urbano. La pregunta sería: 
¿La tecnología global modifica la imagen urbana para bien o 
para mal? Dependiendo de la región de que se trate, las nuevas 
propuestas formales estéticas de la arquitectura serán bienvenidas 
o criticadas, por lo que se debe aclarar la existencia de localida-
des que tienen una imagen urbana fuertemente arraigada con la 
historia y la tradición, lo que hace suponer que se cuenta con 
una identidad histórica en el sentido patrimonial y por lo tanto 
son localidades que conservan un ambiente armónico y original; 
por otro lado existen localidades nacionales que, a pesar de tener 
elementos de patrimonio histórico y cierta homogeneidad de tec-
nología regionalista, han ido sustituyendo el paisaje tradicional 
urbano por propuestas relativamente coherentes con las nuevas 
tendencias estilísticas arquitectónicas y nuevas tecnologías en la 
construcción, que en ocasiones derivan en deterioros urbanos, 
sociales, psicológicos y económicos, entre otros. estas localidades 
cambiantes se vuelven lenta o apresuradamente heterogéneas en 
su morfología urbana, perdiendo o demeritando una identidad, 
por consiguiente, en varias ocasiones no son capaces de integrarse 
adecuadamente a la competitividad y la sustentabilidad; sin 
embargo existen soluciones, aunque son extremadamente caras.

camino Hacia la competitividad 
regionalista glocal
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Imagen 1. Deterioro y sustitución de arquitectura novohispana por arquitectura gris. (Fo-
tografía del autor)

existen jerarquías y acciones públicas de nivel primario en la 
conservación de tecnologías regionalistas y que analizan, cómo 
se impacta en la competitividad urbana. es importante describir 
cómo la tecnología global sustituye a la tradicional y cómo se 
afecta ésta última. se observa un deterioro visual de lo urbano, 
ocasionado por el empleo de materiales contemporáneos mal tra-
bajados y mal aplicados. La autoconstrucción, sin diseño alguno, 
con materiales nuevos es símbolo de pobreza cultural y ambiental.

imagen 2. tecnología gris: destrucción visual urbana. a la izquierda una hermosa barda 
vernácula. (Fotografía del autor)
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La competitividad es un concepto unido a la globalización; da la 
idea de las condiciones del mercado, es decir, de producir bienes 
y servicios con impacto internacional. La competitividad consiste 
en sostener y expandir la participación en los mercados interna-
cionales y elevar la calidad de vida de la población competente 
(Sobrino, 2005).

sobrino atiende a michael Porter quien indica que la ventaja 
competitiva se relaciona con tecnología, producción creciente, 
homogeneización en los patrones internacionales de consumo, la 
medición del éxito, obtención de ganancias, logística interna, infra-
estructura, innovaciones, competencia con el mercado doméstico, 
las economías externas que ayudan al fortalecimiento, la macro y 
microeconomía, comercios y la atracción de nuevas inversiones 
que generen empleos así como crecimiento económico local.

El concepto de diseño urbano se va hacia los servicios, pero 
también es necesario identificar el éxito de una nación, lo que 
es el desconectarse de las economías nacionales e insertarse en 
el concierto internacional, como lo indica sobrino.

a continuación mencionamos los indicadores de competitividad 
de Begg (Sobrino, 2005), que deben atender necesariamente los 
pueblos que se ubican en el reconocimiento nacional e internacional 
por su originalidad y conservación de patrimonio histórico:

• Creación de empleos.

• Producción de bienes y servicios que no atenten contra el 
ambiente.

• Producción de bienes y servicios con alta elasticidad-ingreso de 
la demanda.



609

sustentabi l idad y  competit ividad urbana

• Crecimiento económico y su relación con el comportamiento del 
mercado de trabajo.

• Tendencia a mejorar la posición del patrimonio histórico dentro 
del sistema urbano.

La competitividad se mide con el cambio. otra ventaja es el 
papel de los gobiernos locales y la puesta en marcha de políticas; en 
este caso se reiteran los oportunos programas de Pueblos mágicos 
y Pueblos con encanto, a cargo de la secretaría de turismo.

con la inadecuada planeación y desarrollo de ciudades, pueblos 
y comunidades se crea una imagen urbana con una fisonomía 
desordenada, acompañada de un caos visual y ambiental, se ponen 
límites de identidad de los habitantes con su medio ambiente, 
se va careciendo de un arraigo de la población y el afecto por su 
localidad. al carecer este afecto, se pierde el interés de propios y 
extraños por el lugar, por su pueblo, por su ciudad. 

se plantea hacer un estudio del deterioro de los diferentes elemen-
tos de la imagen urbana ya que de ahí parten diversos temas 
económicos, sociales culturales y políticos, y es fundamental la 
comprensión del conjunto de agentes que actúan en la ciudad 
para entender su efecto en el deterioro de pueblos típicos.

el interés y atractivo comercial de los centros históricos provoca, 
así mismo, la atracción de usos que a su vez atraen grandes 
Volúmenes de población flotante con las consiguientes deman-
das de vialidades, estacionamientos, servicios y otros con el consi-
guiente impacto sobre el crecimiento de los valores comerciales del 
suelo que, en la lógica del capital inmobiliario, hacen incosteable 
la presencia de usos tradicionales como: vivienda para población 
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de ingresos medios y bajos, oficios y actividades artesanales nece-
sarios para la vida de un centro histórico. 

imagen 3. otro ejemplo de arquitectura novohispana deteriorada y sustituida por arquitec-
tura gris. (Fotografía del autor)
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la imagen de la ciudad y todo el contenido de la escena urbana 
como edificaciones, calles, plazas, parques y sobre todo la población 
y su movimiento cotidiano, constituyen un factor determinante 
del carácter de pueblos y ciudades. 

cuando esta imagen corresponde a la del centro o zona histórica 
de una localidad –como en el caso de las ciudades coloniales–, 
constituye un poblado patrimonial, histórico o de gran relevancia 
arquitectónica, y su fisonomía urbana se convierte en un atractivo 
de enorme importancia turística. 

muchas de las poblaciones de nuestro país, con estas características, 
adquieren un carácter monumental como: guanajuato, oaxaca, 
Zacatecas y otras ciudades coloniales; la edificación, la traza, los 
espacios y su imagen de conjunto las hacen ciudades patrimoniales, 
algunas no sólo del país sino de toda la humanidad. 

el valor patrimonial de las ciudades coloniales radica en sus 
edificios, sus espacios y en la población y sus manifestaciones 
culturales que provocan una imagen particular, un sello distintivo 
y atractivo que fomenta la identidad y el afecto del habitante. 
esta vinculación entre población y marco físico crea también un 
carácter y una imagen que interesa y atrae al visitante. 

el turista va a estos lugares principalmente porque en ellos 
encuentra una edificación patrimonial de gran valor formal; la 

justiFicación de una valoración 
arquitectónica nacional
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imagen urbana que se ofrece es el atractivo principal, enriquecido 
con la cultura local y la amenidad de las actividades que la población 
realiza. así se crea el patrimonio en esas localidades, ya que es 
el soporte fundamental del turismo, que estimula notablemente 
el desarrollo de pueblos y ciudades. de este modo, además del 
valor cultural, el patrimonio edificado y su imagen, se generan 
recursos que pueden y deben contribuir al cuidado, protección y 
mejoramiento del mismo, además de ampliar la base económica 
de la ciudad. 

Se destaca que el soporte de la edificación, el espacio urbano y la 
imagen resultante lo constituye el suelo; éste y sus usos existentes 
y potenciales quedan sujetos a las leyes del mercado, a la oferta y la 
demanda que en las diversas zonas de una ciudad imprimen valores 
estimulados por la posibilidad de alta rentabilidad y plusvalía en 
las áreas que, cuando coinciden con zonas históricas como en los 
centros de las ciudades coloniales, estimulan cambios de uso para 
la edificación patrimonial, o incluso la desaparición del inmueble 
ante las posibilidades altamente lucrativas del terreno.

ante este impacto encontramos frecuentemente que la estructura 
urbana y la traza histórica son destruidas para ampliar calles y 
abrir avenidas, alterando la imagen y destruyendo el patrimonio 
edificado, el cual desaparece o se transforma radicalmente para 
ser convertido en estacionamientos, comercios y oficinas.

además de la situación descrita, la contaminación ambiental, los 
hundimientos y fracturas del terreno, provocados por obras de 
infraestructura, pérdidas de humedad y movimientos sísmicos, 
deterioran gravemente la edificación patrimonial, alteran el perfil 
de calles y avenidas, y afectan a la imagen urbana. 
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según la Ley Federal sobre monumentos y sitios arqueológicos, 
artísticos e Históricos de 1972 y su reglamento de 1975, se esta-
blece la responsabilidad y la obligación de cuidar del patrimonio 
edificado, por considerarse de utilidad pública la investigación, 
protección, conservación, restauración y recuperación de los 
lugares arqueológicos, artísticos y de las zonas de monumentos. 
Pero es fundamental mencionar que, además de la decisión polí-
tica necesaria para la aplicación cabal de la ley, se requiere de la 
participación de toda la población en la solución del problema. 

el cuidado y mejoramiento de la imagen urbana del centro, u 
otra zona de valor patrimonial en las ciudades históricas, debe 
atenderse de manera integral, en tanto esas áreas se vinculan a la 
totalidad urbana y no están aisladas de la estructura general; todo 
lo que en ellas se haga repercutirá en el resto de la ciudad, así 
como lo que se realice en otras zonas de la misma tiene efectos 
sobre las zonas patrimoniales. 

adicionalmente, la integralidad del enfoque requiere entender 
que la atención de la imagen no consiste sólo en arreglos de 
fachadas, lo que sería escenografía o cosmética urbana, sino que 
requiere la atención de otros aspectos como cableado subterráneo, 
programas de tratamiento de aguas residuales, mejoramiento en 
vialidades, luz y sonido en sitios históricos, mejoramiento y 
rehabilitación de viviendas que afectan a la imagen urbana. así 
también, la carencia o deficiencia de las redes de agua, drenaje y 
electricidad, el control de los usos del suelo, la arquitectura de 
paisaje y la señalización determinan la calidad fisonómica. 

Las intervenciones en el mejoramiento de la imagen requieren 
inicialmente, de una evaluación general de la localidad o zonas de 
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interés, que permita establecer las prioridades de atención, defina 
el área de estudio y mejoramiento, y que haga, por consecuencia, 
más redituable la inversión desde el punto de vista paisajístico, 
económico, social y cultural. 

a nivel nacional se encuentran localizados 32 lugares considerados 
como rincones de ensueño por la revista México Desconocido 
(2008), conocidos como Pueblos Mágicos por los programas 
gubernamentales turísticos nacionales. estos pueblos comparten 
ciertas particularidades que hacen de ellos lugares únicos en el 
mundo y por tanto resulta altamente atractiva la idea de visitarlos, 
pero, ¿son pueblos sustentables y competitivos económica, 
social, cultural y políticamente?, ¿qué sucede con el resto de 
ciudades y pueblos a nivel nacional? Es interesante observar que 
una de las características de un pueblo mágico es la conservación 
de una imagen típica, entendiendo a lo típico como lo peculiar de 
un grupo o región, algo representativo o característico de un 
lugar, concepto que se relaciona con la idea de lo regional, lo 
vernáculo y rústico.

Por otra parte, el gobierno del estado de méxico realiza un 
programa denominado Pueblos con encanto, los cuales comparten 
constantes comunes (Sacal, 2008):

1. contar con un atractivo turístico simbólico que distinga a la 
localidad.

2. Conservar los elementos arquitectónicos característicos (calles, 
empedrados, tejas).

3. mantener su riqueza histórica y cultural.

4. cuidar y preservar sus recursos naturales.



615

sustentabi l idad y  competit ividad urbana

5. conservar sus tradiciones y costumbres. 

6. Fomentar su riqueza artesanal. 

7. contar con la infraestructura urbana básica y de servicios. 

8. Registrar una afluencia de visitantes.

entre estos pueblos se pueden mencionar: malinalco, ixtapan de la 
sal, tonatico, metepec, teotihuacan, acolman, otumba, ayapango, 
tlamanalco, amanalco, villa del carbón, el oro, aculco y temas-
calcingo. además, en la entidad existen poblaciones con la categoría 
de Pueblos mágicos, como tepotzotlán y valle de bravo.
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la FilosoFía de la axiología permitirá detectar los valores 
intrínsecos, extrínsecos y sistémicos particulares de cada país, 
región y localidad, a la vez que podemos limitar los valores a las 
diferentes áreas del conocimiento: educación, cultura, economía, 
entre otras. en relación al presente discurso, el interés radica en 
el área de la cultura, con énfasis en el patrimonio histórico, urbano 
y arquitectónico (la arquitectura lleva de manera implícita la 
teoría estética).

La aportación de un análisis axiológico local radica en poder 
percibir concretamente el interés de un colectivo social hacia 
los objetos de diseño histórico, dando como resultado, en un 
contexto nacional, la preferencia primaria por la arquitectura 
regionalista (vernácula y rústica), que permanece a veces pro-
tegida, a veces deteriorada y a veces destruida. Pero más allá de 
ser una preferencia primaria, la arquitectura regionalista, las 
autoridades gubernamentales y asociaciones internacionales se 
han percatado de que es un patrimonio histórico de la humanidad 
y por tal motivo merece ser protegido y restaurado. Finalmente 
esta protección y remozamiento urbano permiten a las regiones 
tener un impacto turístico que exija un estudio de desarrollo 
autosustentable y de competitividad cultural y urbana, generando 
varios beneficios a las naciones que opten por la conservación, 
restauración y reutilización de la arquitectura regionalista.

conclusión
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Las presentes líneas no pretenden considerar a la arquitectura 
novohispana como un ejemplo para diseñar con estilo neocolo-
nial, vernáculo o rústico; más bien hacen una reflexión que haga 
real la existencia de una gran riqueza de patrimonio a nivel 
nacional e internacional. el valor patrimonial histórico, artístico 
y cultural tiene la capacidad de ser competitivo y autosusten-
table cuando se establecen estrategias, metas y alcances dirigidos 
sabiamente por las autoridades gubernamentales como la secretaría 
de turismo. se deben también denunciar las acciones mal logradas 
por los mismos habitantes de una región y ofrecer capacitación 
y propuestas de proyectos de inversión, que coadyuven al rescate 
de tradiciones, costumbres regionales y a dar una calidad de vida 
y reconocimiento internacional de nuestra identidad.
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el concepto de toluca: ciudad competitiva, en el proceso de 
globalización, debe incorporar la discusión del para qué. Para la 
competitividad global de una ciudad se debe pensar en una sociedad 
del conocimiento, una sociedad compleja. Por lo tanto, para 
alcanzar la competitividad de una ciudad, se analizarán todos los 
elementos que caracterizan una ciudad compleja, para construir 
una ciudad rentable. esta complejidad aumentará, pues, con la 
tecnología, la conexión y la diversidad. La complejidad es, pues, 
un factor de creatividad que culminará con una mezcolanza donde 
cada uno podrá elegir un sistema de valores asociando a su aire, y 
sin límites, los elementos disponibles, tomándolos de la filosofía, 
la ideología, el sistema político, la cultura, la religión, o el arte de 
las múltiples civilizaciones existentes.

competitividad, en este sentido, es estado de competencia y 
ésta, como dice Attali (2007), a nivel innovación, se desarrollará 
donde las condiciones de vida fomenten al máximo la creación y 
su integración en la economía. La ciudad es competitiva cuando 
se aprovecha su diversidad, la que caracteriza a las sociedades 
actuales, y no a la homogenización y neutralidad de los conceptos 
de las ciudades supermodernas, determinadas por los espacios 
públicos “efímeros”, denominados por Augé (2004) “no lugares”. 
a partir de ello, es necesario que la ciudad de toluca cuente con 
un plan maestro que guíe su competitividad global y local, con la 

pensamiento urbano 
arquitectónico en el siglo xxi 
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participación de la sociedad en general, particularmente de 
los empresarios.
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una ciudad competitiva debe pensarse desde el ámbito del 
proceso de la globalización; ésta unión hace posible la tecnología 
y la mundialización que demanda el mercado. Los principales 
problemas se harán internacionales y serán interdependientes. 
Por ejemplo, no se podrá hablar de la ciudad sin hablar de la 
economía y de su competitividad; no se podrá hablar de lo urbano 
sin hablar de la sustentabilidad; no se podrá hablar de la seguridad 
sin hablar de la geopolítica. tampoco se podrá tratar ninguno de 
esos problemas, si no se hace a escala mundial.

La relación en la globalización con la conectividad y la mundializa-
ción puede complementar la definición inicial. La conectividad es 
la interdependencia creciente de ámbitos con relaciones impro-
bables a priori; ésta generaliza el acercamiento y anula el espacio; 
es mucho más cercana a un punto cualquiera del que se está, a la 
vez, alejado: como en un laberinto. La mundialización, dimensión 
espacial de la globalización, se caracteriza por la extensión de los 
intercambios a todo el mundo bajo la presión del mercado que, 
en la globalización, extenderá su imperio por todo el planeta. Las 
privatizaciones acabarán reduciendo a nada los sectores públicos; 
es el juez de todo, su decisión quedará determinada por el precio 
de las cosas, dato abstracto que nadie podrá predecir, y que cada 
quien se verá obligado a interpretar como si fueran divagaciones 
de una pitonisa.

concepto de ciudad competitiva
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La competitividad debe entenderse como el concepto vital para 
las empresas, pero vacío para las naciones; éstas, a diferencia 
de las empresas, venden sus productos, ante todo, a sus propios 
trabajadores. Por eso la reducción de sus cargas es aminorar su 
demanda. La competitividad de las empresas es esencial para su 
supervivencia y no se libra sólo a nivel de costos, sino ante todo 
a nivel de innovación. “de ahí resulta que, en el futuro, las nacio-
nes más fuertes no serán aquellas donde los salarios sean los 
más bajos, sino aquellas donde las condiciones de vida fomenten 
al máximo la creación y su integración en la economía” (Attali, 
2007: 89).

La creación, en el ámbito de competitividad, debe entenderse 
como la primera actividad cada vez más valorada en todos los 
ámbitos: arte, diseño, empresa, educación, etcétera. Hasta que 
cada uno se convierta en creador de su propia vida y pueda aportar 
algo nuevo al mundo (constructivismo). “Según la Ley de Kao, la 
creatividad de un grupo aumenta exponencialmente con la diver-
sidad y la divergencia de quienes lo componen” (Attali, 2007: 90).

el concepto de ciudad competitiva, en el proceso de globalización, 
incorpora la discusión del ¿para qué? La competitividad global de 
una ciudad requiere pensar en una sociedad del conocimiento, una 
sociedad compleja. Por lo tanto, para alcanzar la competitividad 
de una ciudad, se analizarán todos los elementos que caracterizan 
una ciudad de este tipo, para poder hacerla  rentable. La comple-
jidad aumentará con la tecnología, la conexión y la diversidad. 
en este sentido, la complejidad es un factor de creatividad que 
culminará con una mezcolanza, en la que cada uno podrá elegir 
un sistema de valores asociando a su aire, y sin límites, los ele-
mentos disponibles, tomándolos de la filosofía, la ideología, el 
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sistema político, la cultura, la religión, y el arte de las múltiples 
civilizaciones existentes (Attali, 2007: 81).

competitividad es estado de competencia. Ésta, como dice attali, a 
nivel de innovación, se desarrollará donde las condiciones de vida 
fomenten al máximo la creación y su integración en la economía. 
La ciudad es competitiva cuando se aprovecha su diversidad, la 
cual caracteriza a las sociedades actuales, y no a la homogenización 
y neutralidad de los conceptos de ciudades supermodernas, que 
son espacios públicos “efímeros”, denominados por mar augé 
“no lugares”.
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actualmente, según lyotard (1984), en la complejidad 
social podemos pensar en una ciudad posmoderna (ciudad com-
pleja), para así aprovechar la diversidad y la historia acumulada. 
“Se puede considerar nuestro lenguaje [este que intenta revalorar 
la ciudad de Toluca] como a una vieja ciudad: un laberinto de 
callejas y de plazuelas, casa nuevas y viejas, y casas ampliadas en 
épocas recientes, y eso rodeado de bastantes barrios nuevos de 
calles rectilíneas bordeadas de casas uniformes” (Hereu, 1994: 
491). De tal manera que “el lenguaje de principio unitotal de un 
metadiscurso de saber es inaplicable y entonces se hace sufrir a la 
ciudad”. no es posible pensar en la competitividad de una ciudad 
si no se incorporan los “nuevos lenguajes [que] vienen a añadirse 
a los antiguos, formando los barrios de la ciudad vieja”.

 Para Lauro Zavala (1999), una ciudad posmoderna puede verse 
desde la metáfora del “laberinto risomático”. el laberinto clásico o 
“barroco” describe a la ciudad tradicional, de “una entrada y una 
salida”; el laberinto moderno o “arbóreo”, describe a una ciudad 
moderna, de una “entrada y varias salidas”; el laberinto posmo-
derno o “risomático de varias entradas y varias salidas, donde una 
entrada puede ser una salida y viceversa”, describe a una ciudad 
compleja, posmoderna (Zavala, 1999: 62). 

el laberinto risomático contiene otros laberintos: “es un laberinto 
de laberintos: clásico o barroco”. cada camino puede formar parte 

ciudad posmoderna
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de más de un laberinto, según la manera de recorrerlo y de percibir 
el recorrido. La ciudad, laberinto risomático, porque representa 
una red de relaciones interminables y virtuales. toda verdad es 
posible en estos laberintos, aunque también toda mentira puede 
ser convertida en una verdad, según el contexto en que se efectúe 
el recorrido. El laberinto risomático no tiene principio ni fin, no 
tiene una única verdad ni una sola solución. es el espacio de la vir-
tualidad. todo es posible y todo camino puede llevar a cualquier 
punto al que se desee llegar. es el espacio de lo imaginario.

un laberinto risomático es donde la ciudad es muchas ciudades 
en una; la ciudad es un espacio babélico; la ciudad es un ámbito 
conjetural; la ciudad es un proyecto interminable. ¿Cómo podría 
la ciudad ser un espacio más habitable y respirable, un espacio 
aún más entrañable para sus habitantes? Por el consenso: “recono-
cer que en el interior de este laberinto la coexistencia de diversas 
tribus, cada una de ellas con sus propios ritos iniciáticos, sus 
ceremonias de identidad y sus voces distintas. y su fecha de 
caducidad” (Zavala 1999: 63).
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una ciudad rentable es aquella que permite la reproducción, 
posibilita la ganancia, la plusvalía, la construcción de valores. 
esta ganancia en valores, no sólo es material, es cultural, espiri-
tual, pues construye identidad. La obtención de renta implica 
saber qué concepto entendemos por ella. La “renta” es el “patrón 
de medida natural y racional de la respetabilidad. todas las 
cosas valen en la medida que favorecen el objetivo de obtener 
ganancia”. Plantear a la ciudad de toluca como competitiva, 
es revalorarla, por lo respetable de su historia, de sus objetos 
materiales y simbólicos, de sus procesos culturales, de su produc-
ción y reproducción social que la han caracterizado, su economía 
comercial e industrial y el aprecio por las nuevas culturas finan-
cieras y empresariales. 

La ciudad de toluca ha tenido una vocación comercial, trastocada 
por lo industrial y las nuevas formas de inversión que la actualizan 
y la hacen ser una ciudad “en proceso de globalización”; en dicho 
proceso, la ciudad internamente muestra crecimientos ordenados 
y desordenados. La constitución de desorden, en los ambientes 
urbanos de capitalismo subdesarrollado, genera una “gran renta 
urbana”. Lo importante de la competitividad es reconocer la 
problemática y el potencial local, darle racionalidad al desorden 
urbano con el consenso social para así, posibilitar una ganancia 
sociocultural, y conformar una rentabilidad social. 

ciudad rentable
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La ciudad rentable es la obtención del beneficio que rendirá 
una propuesta de hiperciudad. una ciudad así, caracteriza una 
sociedad hipermoderna: avanzada en el uso industrial de tecno-
logías de la información. una comunidad que tiende a formar 
una hiperclase social, la cual dispone de una renta social de tipo 
cultural savoir-faire, competencia, innovación, creación (Attali, 
2007). Una ciudad rentable y actual es “un hiperlugar, un lugar de 
lugares, un rico caleidoscopio global de ofertas y oportunidades 
locales” (Gausa, 2005).
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para establecer un concepto de ciudad competitiva, será 
menester fundamentarse en la teoría de la competitividad y la 
cooperación entre ciudades, de ella se revisaron los aspectos 
y variables de activación económica en una zona, cuando ésta 
cuenta con disposición a la competitividad o a la cooperación 
del crecimiento. otro elemento importante a considerar en la 
construcción del concepto de ciudad competitiva es la globalidad, 
el estado alcanzado del proceso de globalización; esto es, qué tan 
globalizado está un sujeto, proceso, zona o ciudad. Hoy se tiene 
en cuenta la economía mundial como transformadora de la forma 
y flujo o movilidad de las ciudades que, de tener un giro indus-
trial o pasivo en la mayoría de los casos, pueda cambiar a un flujo 
económico, integrado a un sistema de redes, actuando a manera 
de nodo, tales son los casos dubai y bilbao. 

¿Qué es una ciudad global? Es una ciudad competitiva que toma 
las características del nuevo sistema económico mundial, y que 
repercute en otras ciudades del mundo; es una ciudad con concen-
tración masiva de recursos que permiten la inclusión de redes 
transfronterizas, enlazadas mediante redes digitales: conectividad 
y mundialización. Es en este escenario donde se afirma que una 
ciudad global es una ciudad competitiva, por su estado globa-
lizado, por la integración de sus diversas actividades y zonas al 
proceso global.

ciudad competitiva
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Teoría de micrópolis: fundamento 

de la ciudad competitiva

una “ciudad competitiva”, como hiperlugar, es una ciudad dentro 
de otra que se encarga de que existan diferentes tipos de ciudades 
al interior de otras: laberinto risomático de Lauro zavala. en el 
concepto de micrópolis, está el estudio de la posibilidad que 
existe en la ciudad de crear espacios micro dentro de la misma, 
que se tendrán que integrar con el contexto en general. La pro-
puesta es generar una caja de herramientas donde se seleccionen 
instrumentos para formar una nueva capa urbana. Ésta contendrá 
un listado de aspectos y temáticas que la arquitectura contem-
poránea muestra como útiles en el desarrollo urbano. estos aspectos 
conforman una capa con límites diluidos que se sobrepondrá a la 
ciudad existente. son todas las posibilidades internas y el apro-
vechamiento de las oportunidades externas de la conectividad y 
mundialización del proceso de globalización. esta capa urbana es 
la sumatoria interrelacionada de arquitecturas micro, que evolucio-
narán las esencias de la ciudad donde se aplique.

Ciudad de Toluca: un acercamiento competitivo

con los argumentos anteriores, es posible conceptualizar a 
toluca como una ciudad competitiva, porque posee caracterís-
ticas globalizadas y tiene zonas que pueden comprenderse así. 
Faltaría reconocer la disposición que se tiene a la competitividad; 
en todo caso, las características competitivas de la ciudad de 
toluca, dados sus antecedentes de localización por ser una ciudad 
comercial, industrial y su prospectiva turística y cultural. La 
ciudad comercial se imbrica con la industrial y estos elementos 
le posibilitan su rescate histórico y turístico. cada camino puede 
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formar parte de más de un laberinto, según la manera de recorrerlo 
y de percibir el recorrido. 

es necesario, como nos comenta el arquitecto alexis bastida 
(alumno egresado de la licenciatura en Arquitectura en agosto de 
2008) en su tesis de licenciatura: Realizar en la ciudad un “estudio 
social urbano” (tabla 1) de sus diferentes zonas y actividades; 
conceptualizar la “movilidad turística” de la ciudad (local y externa), 
darle orden; un estudio de las nuevas microeconomías de las 
diferentes zonas que integran la actual ciudad de toluca.

Estudio social urbano

Movilidad turística

Toluca en la actualidad

Conocimiento de la ciudad
Factores arquitectónicos interventores

Factor social
Cambios arquitectónicos
Edificios adaptados

Ente urbano específico
Delimitación espacial

tabla 1. estudio social urbano de la ciudad de toluca.

Comparación entre subciudad y micrópolis 

Ruanu (2005) cataloga la subciudad como un ente totalmente 
dependiente de la ciudad que no genera y sólo consume, acapara, 
en cierta medida, todos los servicios e infraestructura de la 
ciudad y, en ocasiones, le roba estos servicios a ciertas zonas. 
La micrópolis, por otro lado, es un segmento de la ciudad que 
sólo acapara algunos servicios, y no afecta a las zonas aledañas 
de la ciudad. Por el contrario, es un ente que concentra en su 
delimitación espacial los servicios necesarios para su adecuado 
funcionamiento particular. 
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Toluca: ciudad competitiva 

el elemento central, para conceptualizar la ciudad de toluca 
una ciudad competitiva, es actualizar un pensamiento urbano 
arquitectónico en el siglo xxi, para una ciudad compleja y glo-
balizada (diagrama 1). 

Gráfica 1. Toluca. Vivienda 1960-2004.
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el abandono paulatino, económico, social y cultural, del centro 
histórico de la ciudad de toluca, en la última mitad del siglo xx, 
muestra la importancia de reconceptualizarlo como un lugar, 
según lo define Augé (2005), que ha adquirido significado a partir 
de actividades humanas que se llevan acabo en él. Los antece-
dentes competitivos de la ciudad de Toluca la reafirman: ciudad 
comercial, industrial y de servicios. estas actividades económi-
cas le dan significado al lugar, junto a los valores urbanos de los 
usuarios y arquitectos que se apropian de su función espontánea e 
hiperfuncional. analizar la historia urbana y arquitectónica de 
Toluca, desde los elementos de la vida cotidiana y reflejos de su 
historia interna, permite potencializar las posibilidades econó-
micas de la ciudad y hacerla competitiva, rentable, pero, sobre 
todo, sustentable. 

el análisis de las condiciones de competitividad ha requerido la 
necesaria comprensión de la ciudad de toluca, desde el proceso 
histórico de lo urbano arquitectónico, como reflejo del pensamiento 
social arquitectónico, y analizar su evolución cronológica muestra 
la necesidad de su recuperación histórica, arquitectónica y urbana 
para su reconstrucción competitiva. 

problema de la ciudad de toluca 
en el siglo xxi
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Toluca, en una recuperación colonial-ecléctica-moderna-
posmoderna-supermoderna: del siglo xvi al siglo xxi

el análisis del cambio del pensamiento urbano arquitectónico de 
la ciudad de toluca, desde la etapa colonial hasta nuestros días, 
es una prospectiva revitalizadora que posibilita planteamientos 
(proyectos concretos) para una ciudad competitiva y sustentable. 
de esta manera, se recuperan los elementos urbanos y arquitec-
tónicos que determinan las características de los años de estudio, 
para encontrar la influencia del pensamiento urbano arquitectónico 
en el siglo xxi.

el conocimiento de este pensamiento y su desarrollo, nos muestra 
cuál ha sido la influencia sociológica, económica, psicológica, 
antropológica, histórica y filosófico-teórica de la arquitectura y 
el urbanismo en los años de estudio. La síntesis de estos factores 
permite comprender el estado globalizado y las posibilidades 
competitivas, esto es, saber hasta dónde llega la influencia de 
la sociedad de toluca para determinar su desarrollo con el plan-
teamiento de lo competitivo y lo sustentable.

Formas de producción

Reflejo de la arquitectura

Pensamiento arquitectónico Fenómeno urbano arquitectónico

Arquitectura mexicana Arquitectura no mexicana

Lauro Zavala

Sánchez Vázquez

Formas de la ciudad

diagrama 1. marco teórico para el estudio del pensamiento social, urbano y arquitectónico 
de la vivienda en la ciudad de toluca. 
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Concepto de ciudad

Finalmente, debe considerarse a la ciudad como una metápolis o 
multiciudad, esto es, “un hiperlugar, un lugar de lugares, un rico 
caleidoscopio global de ofertas y oportunidades locales”. un 
lugar, “donde se debe reconocer primero lo propio para salir 
a competir en lo global”. un estudio de la movilidad turística 
(diagrama 2) a partir de reconocer y revalorar la arquitectura y su 
reconstrucción cultural, puede ser lo que le dé a toluca esta movi-
lidad económica global que la defina como una ciudad competitiva. 

Movilidad turística 

Psicología
Ambiente

Movilidad social

Turismo
Ocio, atracción, 
oportunidad profesional

Movimiento económico 

diagrama 2. Propuesta turística de ciudad competitiva1.

es una nueva dimensión múltiple y multifacética de la ciudad 
contemporánea. una realidad más allá de la ciudad tradicional. 
La ciudad metápolis ya no se traducirá sólo en crecimientos sino, 
sobre todo, en combinaciones que aludirán a la evidencia de un 
proceso informacional, dinámico e incierto, hecho de interacciones, 
con el territorio y con otros territorios; con el lugar y con otros 
lugares. La metápolis contemporánea aparece como un sistema 

1 Para mayor información sobre el trabajo de alexis bastida, remitimos al lector 
a las Fuentes consultadas.
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elástico y vibrátil, definido por relaciones de movimientos y acon-
tecimientos entrelazados y, a la vez, autónomos. 

este concepto de ciudad, metápolis, o multiciudad, va más allá de 
la metrópolis de la era industrial, así es como surge la metápolis 
de la era digital. La ciudad es ahora un lugar de lugares, donde 
coexisten numerosos modelos urbanos, cada uno con sus propias 
cualidades que lo hacen diferente a los demás. toluca, una ciudad 
metápolis “donde la vivienda se convierte en un lugar en el que 
se vive, se trabaja y se descansa, gracias a sistemas audiovisuales 
y telemáticos; donde el barrio es un entorno multinacional de 
relación directa entre ciudadanos. La zonificación ya no tiene 
sentido en esta nueva ciudad que trata de crear entornos comple-
tos: vivienda, ocio, comercio, educación, en la proximidad de la 
vivienda” (Gausa, 2005).
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esta será una conclusión atrevida y de gran prospecto, fuera de 
las consideraciones políticas (no sin considerarlas para su posibi-
lidad). Es una recomendación que surge de la reflexión teórica 
del análisis histórico del pensamiento arquitectónico y urbano 
de la ciudad de toluca, con toques sociológicos, antropológicos e 
históricos de la ciudad. Le llamamos plan maestro, pues la idea es 
su comprensión, que sea guía que siente las bases en la toma de 
decisiones políticas, vía el consenso social de la ciudad de toluca. 
Esto reafirma, en un marco referencial global, que la participa-
ción social, el consenso, ha sido el detonante de la revaloración 
de otras ciudades, como Curitiba en Brasil, Bilbao en España, el 
centro Histórico de la ciudad de méxico, entre otras.

conclusión
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Hoy son necesarios enfoques y análisis del nivel de competiti-
vidad que puede desarrollar la ciudad de toluca para convertirse 
en un lugar de inversión, de atracción turística, industrial y para 
fortalecer los servicios, y ser una ciudad competitiva. redescubrir 
la vocación de la ciudad, podría desatar los proyectos urbanos, 
arquitectónicos y de desarrollo que le posibiliten destacar en el con-
texto local y lo global, como una ciudad compleja y competitiva.

El plan maestro para la ciudad de Toluca surge como reflexión 
(investigación) del declive y deterioro en el que se encuentra el 
centro la ciudad (y el resto); es un recorrido de investigación que 
se realiza desde la década de los años 60, sobre todo, en el sector 
de inversión y urbano del centro histórico, obliga a pensar que, 
esta ciudad del altiplano, debe reestructurarse. toluca puede 
coexistir con otras ciudades en el mundo global por su propia 
vocación de desarrollo comercial, industrial, cultural, de servicios 
y turismo. debe tener una oportunidad histórica si sus políticos, 
académicos e inversionistas, se atreven a hacer una intervención 
atrevida. De esta manera, en los próximos años, gracias al notable 
cambio que la pueda convertir en una metrópoli de vanguardia, 
desarrollará proyectos arquitectónicos y urbanos significativos.

El plan maestro, u otro nombre que lo identifique, debe consistir en 
renovar las viviendas, la industria, las áreas recreativas y urbanas 
del centro histórico y su segunda poligonal, donde se encuentran 

plan maestro para la ciudad  
de toluca: ciudad competitiva compleja
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elementos que se puedan incorporar a su rescate, e inversión en 
proyectos que conformen complejos arquitectónicos. estos puntos 
estratégicos (el centro histórico y su segunda poligonal), así como 
el poniente y el norte industrial, fortalecerán la economía y el 
nivel de vida que se busca para los habitantes de la ciudad. se 
busca que este plan maestro sea la clave en esta metamorfosis. 
La idea debe de residir en establecer una interconexión entre estos 
puntos estratégicos y sitios contiguos, esto se logrará creando tres 
complejos arquitectónicos y urbanos: el centro histórico y su 
segunda poligonal, así como el poniente, que se liga al norte con 
las zonas industriales, cada uno de ellos con características distin-
tas y concentración de edificaciones.
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es un programa de participación social dirigido al ciudadano, 
y se basa en la voluntad de mejorar el paisaje, resaltar la belleza 
urbana y fomentar una ciudad limpia. su misión es contribuir a 
la transformación del área metropolitana de toluca en una ciudad 
intermedia sustentable, limpia y bella, para que sea de nuevo 
orgullo del altiplano de méxico. se propone el establecimiento 
de un programa permanente que fomente una cultura pública y 
ciudadana de participación en el mejoramiento urbano.

La visión del plan maestro es impulsar un movimiento que entu-
siasme y comprometa a todos los habitantes, responsables de la 
toma de decisiones en la ciudad de toluca y su zona metropolitana; 
que las instituciones, sectores sociales, líderes empresariales y las 
autoridades gubernamentales, participen en programas espe-
cíficos para abrir simultáneamente frentes de acción que hagan 
de toluca, no sólo la capital del estado de méxico, sino una 
ciudad competitiva y globalizada por la calidad de su ambiente 
y sus servicios.

Por tanto, proponemos los siguientes puntos:

1. establecer un programa permanente de mejora del paisaje urbano 
de la ciudad de toluca y su zona metropolitana, con acuerdos 
intramunicipales e intermunicipales, relacionados con las 
políticas estatales y congruentes con el interés nacional. 

plan maestro toluca xxi
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2. comprometer una cultura pública y ciudadana, encaminada a 
embellecer, limpiar y modernizar toluca. 

3. construir un marco institucional que regule la participación 
de los gobiernos municipales de la zona metropolitana de 
toluca, con la actuación de la administración pública estatal, 
en un marco referencial de visión metropolitana relacionado al 
paisaje urbano y los proyectos de competitividad económica 
y sustentable. 

4. comprometer el impulso de una cultura de embellecimiento y 
revitalización del paisaje urbano de la zona metropolitana. 

5. Promover el cuidado de la imagen urbana de toluca y su zona 
metropolitana, especialmente en vías y áreas visibles y frecuen-
tadas, enfatizando la atención en la contaminación visual causada 
por anuncios panorámicos, servicios de telefonía y electricidad. 

6. Promover el desarrollo de un sistema metropolitano de parques, 
aprovechando las cuencas del río verdiguel y otros, como parte 
del manejo integral de cuencas pluviales.

el futuro de las ciudades depende de la capacidad imaginativa y 
de la acción colectiva de los ciudadanos. La imagen e identidad de 
una metrópoli –reflejo de los sueños y aspiraciones de sus habi-
tantes– garantizan su singularidad en el contexto global. Cada 
ciudad tiene grandes oportunidades, en la medida en que sea 
capaz de desarrollar estrategias urbanas innovadoras que tomen 
en cuenta la identidad y singularidad local.

En este atrevimiento especulativo de la teoría y la reflexión 
científica, se proponen los siguientes proyectos específicos, así 
como su cronograma:
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2008�2010 2010�2012 2012�2015

2. Comprometer una cultura pública y ciudadana encaminada a embellecer, 
limpiar y modernizar la ciudad.

1. Establecer un programa permanente de mejora del paisaje urbano de la 
ciudad y de la zona metropolitana.

3. Construir un marco institucional que regule la participación de los 
gobiernos municipales de la zona metropolitana de Toluca con la participación 
de la administración pública estatal, con referencia a la visión metropolitana 
relacionada al paisaje urbano y los proyectos de competitividad económica 
y sustentable.

4. Comprometer el impulso de una cultura de embellecimiento y revitalización 
del paisaje urbano de la zona metropolitana.

5. Promover el cuidado de la imagen urbana de la ciudad y su zona metropolitana, 
especialmente en vías y áreas visibles y frecuentadas, con énfasis en la atención 
de la contaminación visual, causada por anuncios panorámicos, servicios de 
telefonía y electricidad.

6. Promover el desarrollo de un sistema metropolitano de parques, aprovechando 
las cuencas de ríos como el Verdiguel y arroyos, como parte del manejo integral 
de cuencas pluviales.

Cuadro 1. Plan maestro para Toluca: ciudad competitiva 2008-2015.

• Rehabilitación integral de las calles del centro histórico de 
toluca. creación de un sistema de parques en el cauce del río 
Verdiguel y los arroyos rescatables de sus afluentes. 

• Rescatar la estación del ferrocarril y su zona de influencia 
histórica, con la finalidad de revitalizar económica e históri-
camente esta zona de la ciudad. 

• Integración urbanística: Parque Cuahutémoc (Alameda Central) 
con el centro histórico de la ciudad de Toluca (plazas, jardines 
y edificaciones de gran valor histórico y comercial; las calles: 
villada, Hidalgo, independencia, Lerdo de tejada, y de juárez 
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a Quintana Roo), con un gran proyecto de mega plaza en el 
centro Histórico de toluca.

• Regeneración de cascos patrimoniales.

• Consolidación de las poligonales estratégicas de normatividad 
de imagen urbana y señalización metropolitana para el centro 
histórico de toluca.
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este proyecto nace bajo el auspicio de la unam, dentro del Pro-
grama de apoyo a Proyectos para la investigación y mejoramiento 
de la Enseñanza (PAPIME), cuyos objetivos particulares son:

• Apoyar al taller de diseño en la elaboración de paletas vegetales, 
formando en los futuros arquitectos la conciencia de los benefi-
cios de un diseño sustentable.

• Coadyuvar a la revaloración de las especies nativas como una 
forma de refuerzo a la identidad de un sitio, para lograr la 
apropiación de los espacios verdes como parte de la cultura a 
la que pertenecen.

• Contribuir a la ruptura de la cadena de dependencia estable-
cida entre el diseñador y el material vegetal exótico producido 
comercialmente.

Partimos de dos hechos, el primero es que méxico ostenta el 
privilegio de poseer en su territorio un universo vegetal de 
excepcional diversidad, variedad y significación. Tan afortunada 
circunstancia se manifiesta en múltiples formas y facetas como:

• Tener representación de todos los grandes tipos de vegetación 
del mundo.

• Incluir una enorme variedad de formas de vida, en particular 
en las zonas áridas.
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• Estar catalogado como una de las regiones de mayor riqueza 
florística con sus probables 30 000 especies.

• Poseer una elevada proporción de taxa endémicos del país.

• Ser un centro de domesticación de cultivares con gran número 
de plantas cultivadas, y una gran cantidad de germoplasma para 
seleccionar y mejorar.

el segundo punto de partida es la urbanización como uno de los 
problemas más característicos de nuestro tiempo, que además 
tenderá a intensificarse en el futuro. Tradicionalmente se ha 
considerado a la ciudad moderna como un lugar de energía barata, 
fuerza económica, alta tecnología y naturaleza controlada. en 
esta conformación de la urbe, las disciplinas responsables de la 
forma de la ciudad han tenido muy poco que ver con las ciencias 
naturales o con los valores ecológicos. sin embargo, y desde los 
finales del siglo xviii, la introducción de vegetación en las ciu-
dades ha sido una preocupación constante que cada día es más 
demandada y para lograrla no se ha hecho uso de la diversidad 
que hemos mencionado. en el siglo xx, el diseño urbano se 
concibe como el arte y la ciencia dedicados a realzar la calidad 
del medio ambiente físico de la ciudad, a proporcionar lugares 
civilizados y enriquecedores para la gente que los habita; la vege-
tación es un elemento vital para la construcción y el equilibrio 
urbano, ya que además de tener una amplia variedad de formas de 
uso para conformar los espacios, cumple una serie de funciones 
que hacen más habitable la ciudad.

Por razones históricas, en nuestro país, se ha dado prioridad, casi 
única, al uso de especies exóticas en el diseño de los proyectos 
urbano-paisajísticos. De este hecho se desprende que la vegetación 
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establecida en las reforestaciones urbanas y en jardinería de la 
ciudad, provenga en su mayoría de otros países. Haciendo un 
registro de las especies producidas en los viveros, se ha observado 
que 85% de las que se encuentran en los espacios abiertos de la 
ciudad provienen de otras latitudes, y tan sólo 15% restante 
corresponde a especies del país. esto empeora si consideramos 
que también las especies mexicanas son utilizadas indistintamente 
en cualquier región, sin tomar en cuenta las condiciones naturales 
a las que está adaptada.

La historia del intercambio de vegetación acompaña a la del 
hombre y se va acrecentando con el tiempo y la facilidad de 
movilidad. se desconoce con exactitud el total de especies que 
fueron introducidas por los españoles al valle de México, ya sean 
procedentes del viejo continente o de otras regiones. no obstante, 
es preciso considerar que en los siglos de dominio español, se tra-
ficaron continua e intensamente especies vegetales provenientes 
de europa y sudamérica. este proceso inició la introducción de 
nuevas especies y, por lo tanto, la alteración de la distribución y 
abundancia de la vegetación original. 

A finales del Virreinato, las exploraciones botánicas enviadas 
por la Corona española a la Nueva España buscaron identificar 
plantas mexicanas que pudieran ser una fuente de explotación para 
España. Los avances tecnológicos en la comunicación y en las 
formas de transportación de ejemplares vivos entre los continentes, 
incrementaron rápidamente las posibilidades de intercambio. 
La propagación de especies traídas a la Nueva España se realizó 
como parte de la cátedra de botánica de méxico, lo que propició 
su expansión a lo largo de todo el territorio. en diferentes periodos 
del méxico independiente, y como un fenómeno de amplia 
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expansión mundial, fue común la existencia de variadas y extensas 
colecciones de plantas exóticas, aclimatadas en invernaderos de 
las casas de los pudientes. este fenómeno contribuyó, induda-
blemente, al conocimiento de las técnicas de propagación y del 
comportamiento de las plantas en estas nuevas condiciones 
ambientales. Por otra parte, su relación con una forma de estatus 
incrementó su uso como símbolo del anhelado progreso. 

Podemos identificar otro momento importante en 1906, cuando 
se crean los viveros de coyoacán a iniciativa de miguel Ángel 
de quevedo, donde se intentó la producción y plantación urbana de 
especies nativas; sin embargo al obtener resultados poco fructí-
feros por un desconocimiento de los protocolos de manejo, se 
optó por introducir nuevas especies de diversas partes del mundo, 
cuyas semillas e instructivos fueron obtenidos en argelia a través 
del Servicio Forestal de esa colonia (Quevedo, 1933). Un común 
denominador en las especies que se utilizaron es su enorme capaci-
dad de adaptación a las difíciles condiciones urbanas, así como 
su alta capacidad de dispersión que las hace competitivas frente 
a las plantas nativas. muchas de estas especies son las que en la 
actualidad destacan en la imagen de calles y avenidas de nuestras 
ciudades, tal es el caso de jacarandas, eucaliptos, laureles de la 
india, acacias, hule, casuarinas, olmo chino, chopos, almendros, 
araucarias, framboyanes, tulipanes africanos, celtis, entre otras. 
Las nuevas generaciones que habitan las ciudades mexicanas han 
crecido relacionándose con estas especies, al punto de considerarlas 
como nativas al desconocer su origen y sin tener conciencia de las 
implicaciones ambientales que conlleva su uso.

en los medios rurales y en las zonas marginales de las ciudades 
sucede que el uso de especies nativas está relacionado con la 
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pobreza, como una consecuencia probable del concepto inverso 
que las plantas exóticas proporcionan como símbolo de estatus. 
Hoy en día, otro elemento de indiscutible aumento del problema 
es la producción de estas plantas en viveros comerciales, como 
respuesta a la lógica de mercado por la demanda de las mismas. 

con todos estos elementos, nos damos cuenta que el problema es 
multifactorial y cíclico, y que para romper esta tendencia necesi-
tamos no sólo entender sus orígenes, sino proponer estrategias 
que, surgiendo de diferentes disciplinas, aporten soluciones que 
lleven a una respuesta integral.

La preocupación sobre esta contrariedad ha sido abordada como 
tema de estudio por distintas disciplinas, aunque su visión ha 
sido parcializada por la especialización. el campo de la biología, 
por ejemplo, ha producido algunos documentos que abordan la 
búsqueda de especies nativas o silvestres con valores ornamen-
tales que no son definidos claramente. Desde la etnobotánica se 
han realizado interesantes estudios –sobre la relación entre las 
plantas y la cultura– sin propuestas para la conservación o valoración 
actual y futura de usos alternativos. La mayor aportación biblio-
gráfica es la que se refiere a la propuesta de listados florísticos 
para la recuperación de áreas naturales a través de programas de 
reforestación. sin embargo, éstos no tienen una visión de uso en 
medios urbanos, tampoco valoran las características paisajísticas 
ni ornamentales de las especies. algunos viveristas, de forma y 
con éxito, han iniciado la reproducción de especies nativas, pero 
aún de manera aislada.

el proyecto que aquí presentamos se apoya en la preocupación 
de precisar las premisas del convenio sobre la diversidad 
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Biológica de Río (1992) acerca de la considerable reducción de 
la diversidad biológica como consecuencia de las actividades 
humanas, entre ellas la introducción de especies exóticas a través 
de los proyectos de arquitectura de paisaje, para generar conciencia 
en los profesionales del diseño sobre dicha problemática, ade-
más de ofrecer herramientas que contribuyan a la ruptura de la 
cadena de dependencia establecida entre el diseñador y la flora 
exótica comercial, para hacer viable la construcción de paisajes 
sostenibles con especies nativas de fácil propagación. La selección 
de especies para el catálogo referente al bosque de montaña 
estacionalmente seco, se debe al reto que supone el mejor y 
más responsable aprovechamiento de los recursos naturales, 
especialmente del agua.

Por la posición intertropical y las condiciones geográficas de 
méxico los climas se determinan, en gran medida, por las condi-
ciones altitudinales. Esto genera que en 70% del territorio de 
méxico tengamos dos estaciones climáticas reconocibles: secas y 
lluvias. La primera con una duración de aproximadamente ocho 
meses, y la temporada de lluvias de tan sólo cuatro.

en todos los casos, la vegetación nativa responde a los parámetros 
ambientales en los que se ha desarrollado y no requiere, por lo 
tanto, de ninguna intervención humana para su cabal desarrollo. 
el problema se presenta cuando introducimos especies de otras 
latitudes, adaptadas a otras condicionantes ambientales y espe-
cialmente con mayores necesidades de agua, tanto en cantidad 
como en distribución anual. esto obliga a suplir las necesidades 
de agua con riego y, por lo tanto, a usar un recurso especialmente 
escaso en los medios urbanos. 
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El trabajo pretende modificar el paradigma del uso de la vegetación 
introducida que requiere gran cantidad de energía y agua para 
su desarrollo, además de altos costos en mantenimiento, por el 
empleo de plantas nativas con mejor capacidad de adaptación 
a las condiciones del lugar con bajos costos, menores o nulas 
necesidades de riego, y que permiten resaltar la identidad y valores 
culturales de las localidades; además de propiciar la recuperación 
de poblaciones de especies viables en sus medios naturales y, en el 
caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en 
los que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 

el aspecto más interesante de la investigación es la vinculación 
de la disciplina del diseño con las ciencias ambientales y las 
humanísticas. 

Uno de los productos finales del proyecto es el Catálogo Digital de 
Plantas nativas con Potencial ornamental, que en una primera fase 
permitirá a los diseñadores acercarse, de manera amable y ágil, al 
conocimiento de las especies nativas para su uso en diseño. No 
obstante, teniendo en mente la dificultad que representa que no 
se encuentren en el mercado estas especies; una segunda etapa 
consiste en generar los protocolos de propagación para aquellas 
reconocidas como ornamentales, para incentivar a los viveristas 
a propagarlas. se incluirán además aspectos culturales y huma-
nísticos, como una propuesta para generar aceptación cuando 
dichas especies se utilicen en el diseño de espacios abiertos. La 
ficha contiene un listado acotado y posibilidades de selección de 
cinco características buscadas por el diseñador. A partir de esta 
discriminación, se obtendrán las propuestas de una o varias plantas 
que se mostrarán con una imagen de porte y su identificación con 
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nombre común y científico. Así, se podrá acceder a cada una de 
las fichas sobre las especies que contienen información separada 
de la siguiente manera:

• Información general. Fotografías de porte y detalle, distribución en 
el territorio nacional, dimensiones, datos generales de la especie, 
gráfica de crecimiento y gráfica cromática a lo largo del año.

• Información botánica. Descripción botánica, fotografía del 
ejemplar del herbario, clima, forma biológica, tipo de follaje, tipo 
de raíz, tipo de hoja, características del suelo.

•  Diseño. Hábitos de raíz, textura, producción de sombra, forma 
de la fronda, características nocivas y usos en el diseño con 
esquemas conceptuales.

• Aspectos Culturales. Etnobotánica, paisaje cultural e iconografía.

• Propagación y mantenimiento. Necesidades de iluminación, suelo, 
riego para el establecimiento, poda, susceptibilidad a plagas y 
enfermedades, forma de propagación, presentaciones de venta 
y densidad de plantación.

La metodología de trabajo ha sido diseñada de la siguiente manera:

En la primera parte del proyecto se consultó la diversidad de flora 
de la región, a través de la cual se generó un listado florístico 
de partida, que se ha ido depurando para una primera selección 
de 120 plantas. el paso siguiente es la búsqueda de imágenes en 
Internet, las cuales permitan identificar las cualidades ornamen-
tales para su uso en el diseño.

 una parte importante es la búsqueda de los ejemplares herbori-
zados conservados en el Herbario nacional meXu, Herbario 
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de la Facultad de arquitectura y el Herbario de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Iztacala, para obtener información 
de carácter botánico, ecológico y de distribución de las especies 
seleccionadas, haciendo hincapié en la importancia de dichos 
acervos como herramientas para el diseño.

Para obtener fotografías de porte y detalle también se hicieron 
visitas a los jardines botánicos de la unam, al jardín Helia bravo 
de la Reserva Cuicatlán-Tehuacán y al Jardín Etnobotánico del 
ex convento de santo domingo en oaxaca. en una siguiente 
etapa se harán visitas de campo para identificar algunos ejem-
plares silvestres.

La información de carácter cultural se ha ido obteniendo a partir 
de trabajo de campo, revisión documental de diversas fuentes 
como: códices, crónicas, descripciones históricas y gráficas, 
trabajos etnobotánicos, y bibliografía especializada, entre otros.

Para los aspectos de mantenimiento y propagación, hemos 
recurrido a las instituciones cuyos expertos están realizando 
importantes trabajos experimentales con algunas especies del 
listado; dentro de estas instituciones están: el jardín botánico de 
la unam, la Facultad de agronomía de la uaeméx, así como la 
carrera de agrobiotecnología de la universidad tecnológica de 
la Huasteca Hidalguense y de la universidad autónoma del estado 
de Hidalgo. contamos también con la participación directa, en 
el proyecto, de la jefatura del jardín botánico del instituto de 
biología de la unam y de la secretaría ejecutiva de la reserva 
ecológica del Pedregal de san Ángel.
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a manera de conclusión, podemos decir que, a pesar de que méxico 
es un país de alta diversidad, son muy pocas las especies que se 
producen comercialmente para su uso en diseño de paisaje. 

La importancia del uso de especies nativas para la recuperación 
de espacios o jardinería de las ciudades, facilitará la creación de 
corredores ecológicos y zonas de amortiguamiento entre las masas 
forestales naturales y las urbes.

a través del desarrollo del proyecto nos hemos percatado de los 
esfuerzos que han hecho los agrónomos, biólogos y ecólogos para 
la propagación de las especies nativas; no obstante, al no haber 
una vinculación con los viveristas para su producción ni con 
los profesionistas del diseño de espacios abiertos que pueden 
demandar lo producido y así crear un mercado de oferta y demanda, 
no se ha roto el paradigma del uso de especies exóticas.

el catálogo de plantas nativas será una herramienta útil, tanto 
para las personas que quieran propagar las especies, como para 
los diseñadores con conciencia ambiental.

Los avances en el trabajo han sido los esperados y deseamos 
poder concluirlo dentro de un año, con miras a que este primer 
acercamiento sea la base para continuar ampliando su contenido, 
y propicie su amplia aceptación entre los diferentes actores que 
tienen en sus manos una mejor manera de construir el paisaje con 
nuestras plantas.
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introducción

las zonas metropolitanas en méxico adquieren importancia 
demográfica, económica y administrativa; son numerosas y muy 
extensas. en este documento nos interesa abordar particularmente 
la situación económica, pues la economía urbana metropolitana es 
la que define la situación y el perfil del crecimiento nacional. 

un patrón espacial fácilmente observable en méxico es que, en la 
mayor parte de los casos, hay una alta concentración de actividades 
en las ciudades capitales de las entidades federativas, misma que 
correspondió al modelo de sustitución de importaciones; a partir 
de esto se logra paulatinamente una débil difusión económica 
mediante el mecanismo de integración funcional en su región 
circundante, se trata del predominio de la metropolización del 
proceso urbano de los años ochenta. Aunque en las dos últimas 
décadas el patrón de ocupación del territorio con dinámica 
demográfica de alta dispersión residencial en localidades rurales, 
ha formado subsistemas urbanos intrarregionales con relativa 
importancia que instaura la fase de suburbanización dispersa. 
en cuanto a la población, las zonas metropolitanas intermedias 
y pequeñas presentan dinamismo. 

en cambio, la estructura productiva de las ciudades, registra 
cambios y diferencias luego de la instauración del modelo de 
apertura comercial. el comportamiento del empleo, la produc-
tividad, reorganización empresarial y lógica de localización 
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registran redefinición en la producción y patrones propios en el 
territorio. entre otros procesos recientes, destaca la pérdida de 
importancia relativa de la industria (proceso iniciado en la década 
de los ochenta) derivada en parte de la reestructuración productiva 
que favoreció el crecimiento del sector terciario; con la incor-
poración de méxico al tratado de Libre comercio de américa 
del Norte (TLCAN), el mercado externo refuerza su orientación 
hacia el norte del país, de manera que es congruente la relocali-
zación de los factores de producción entre distintos tamaños de 
aglomeración económica, donde emergen las intermedias, con ello 
disminuyen costos de operación y transportación. sin embargo, 
el efecto de factores centrífugos y centrípetos es diferente entre 
la organización en el centro y hacia el norte del país. 

en particular, la aglomeración económica reporta cambios de 
eficiencia y pérdida de productividad. Se confronta la larga 
trayectoria de la concentración de la producción con las aglo-
meraciones de reciente formación con factores de producción 
que todavía deben apuntalar costos de operación. La primera es 
decreciente y las segundas tienen una estructura interna restrin-
gida con débil despegue. así que no está claro si ambos procesos 
conllevan a la consolidación, o, por el contrario, la organización 
productiva se fragiliza. La situación económica de las zonas 
metropolitanas mexicanas plantea retos por descifrar. 

Para examinar las características de las aglomeraciones econó-
micas, se considera a las 56 zonas metropolitanas definidas en 
2004 y actualizadas en 2007. este estudio abarca la temporalidad 
del cambio del modelo económico o de ajuste estructural, de finales 
de los ochenta hasta inicio de los años 2000, con información de 
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los Censos Económicos del INEGI para los años 1988, 1993, 
1998 y 2003. Las variables seleccionadas son: establecimientos, 
empleados, remuneraciones, valor agregado y formación bruta de 
capital fijo. Se examinan las siguientes dimensiones económicas: 
contribución económica al crecimiento nacional de las aglomera-
ciones económicas, el comportamiento de los factores de la pro-
ducción y el nivel de productividad; la estructura sectorial de la 
economía urbana y la dinámica general de distribución geográfica.

el artículo, luego de la introducción, se integra por cuatro partes 
más; a manera de contexto se describe la política de ajuste estruc-
tural para las metrópolis; se presenta la comprensión teórica de 
la aglomeración económica y su vigencia empírica; la concentra-
ción metropolitana de la población; la situación económica de las 
aglomeraciones, y al final las conclusiones. 
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política de ajuste estructural para 
las metrópolis. productividad 
y competitividad

en el ámbito de la política pública, las zonas metropolitanas se 
tornan importantes para la economía nacional, pues la actividad 
productiva sigue funcionando en aglomeraciones urbanas aunque 
de distinta estructura y tamaño, pero al mismo tiempo llama la 
atención porque presentan situación crítica en pobreza, segmen-
tación y congestión, todo lo cual acrecienta las deseconomías. 
es por eso que los organismos multilaterales internacionales han 
planteado expectativas de crecimiento que implican reajustes 
estructurales en los países de menor desarrollo, y en ello, las 
políticas mexicanas se alinean. 

La relación entre el crecimiento de la economía nacional y la 
política urbana tiende cada vez más a un planteamiento único, 
esto de acuerdo al Banco Mundial (1999), pues a medida que los 
países se desarrollan, se produce más ingreso nacional en las áreas 
urbanas, el cual alcanza 55% del producto nacional bruto (PNB) 
en países de ingreso bajo, 73% en países de ingreso medio y 85% 
en aquéllos de ingresos altos. 

Es por ello que el Banco Mundial (BM), ha cambiado el contenido 
de sus líneas de atención urbana, respecto a los años 70 y 80, que 
estaban centradas en elementos particulares del desarrollo urbano, 
frecuentemente en infraestructura. en los noventa replantea la 
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estrategia urbana, luego de reconocer que los proyectos urbanos 
aportan resultados positivos pero que no han logrado suficientes 
resultados en el desarrollo urbano sustentable. La estrategia 
urbana, indica que las ciudades deben ser sustentables en al 
menos cuatro aspectos: deben ser habitables, es decir, deben ase-
gurar una calidad de vida decente y las mismas oportunidades 
para todos los residentes; también deben ser productivas y compe-
titivas; deben estar bien gobernadas y bien administradas, y deben 
ser financieramente sustentables o financiables (Freire, 2001). 

Específicamente en lo económico, los programas de estabilización 
y de ajuste estructural se dirigieron desde un principio a aumen-
tar la productividad urbana para lograr el desarrollo nacional, 
esto es, se buscó reforzar la economía de las ciudades. todas 
estas políticas y expectativas están vigentes, tal como se expone 
a continuación.

¿Hacia dónde se dirige el ajuste? Al respecto de la baja produc-
tividad de las ciudades, el BM identifica factores de deficiencia 
que no permiten aliviar la pobreza urbana y atender la crisis 
urbana ambiental, estos son: a) composición de la infraestruc-
tura urbana que afecta el aumento en costo en los negocios y en 
la eficiencia en inversión pública y privada; b) marco regulatorio 
excesivo que frena la expansión de las fuerzas económicas de las 
ciudades; c) el gobierno local, la concentración administrativa y 
la económica propician desigualdades regionales en la distribución 
del ingreso, y d) debilidad del sistema financiero y la disponibilidad 
de crédito, que son prioridad para el crecimiento en términos de 
localización y objetivos sectoriales. el ajuste estructural cuida 
la eficiencia y efectividad económica y también la liberalización 
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de los mercados y la apertura de barreras para las inversiones 
extranjeras, mediante la privatización de la economía y la reduc-
ción de la intervención del gobierno en la producción directa 
(Bustamante, 2006). 

recientemente se volvió a insistir en el papel económico central 
de las grandes ciudades como motores de crecimiento de las 
economías nacionales, por ello importa su desempeño y produc-
tividad; por lo tanto es conveniente aplicar políticas urbanas 
que estimulen la inversión privada.

Gurría (2007), secretario general de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), manifestó que: 

Las ciudades son turbinas de innovación y actividades empresariales, espacios 

en los que se desarrollan nuevas ideas y se transforman en oportunidades 

comerciales, generando nuevos productos y servicios y creando empleos 

[…] Las ciudades normalmente representan una gran parte, a veces hasta 

cierto punto desproporcionada, del Pib per cápita de un país, debido a sus 

altos niveles de productividad. junto a grandes concentraciones de riqueza 

y empleo también se concentra un alto número de personas desempleadas 

y marginadas. 

La política pública urbana debe generar un ambiente competitivo 
para la empresa y ofrecer un lugar atractivo en donde sus empleados 
quieran vivir; para ello las políticas públicas deben fortalecer la 
competitividad de las ciudades y contribuir a su desarrollo. La 
OCDE adelanta los lineamientos que regirán los próximos años: 
“Los gobiernos nacionales necesitan alinear mejor sus políticas 
y acciones respectivas con las de las ciudades y las regiones” 
(Gurría, 2007). Las ciudades son consideradas parte estructural 
de la economía nacional. 
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En México, desde los años 90, las líneas derivadas de los organismos 
multilaterales se encuentran explícitamente incorporadas en las 
políticas públicas que delinean las secretarías de economía, 
desarrollo social y el consejo nacional de Población; se trata de 
los sectores que despliegan acciones en las ciudades. de manera 
tal que la búsqueda de la productividad económica y competitividad 
urbana, son las metas que actualmente se persiguen. 

así, la secretaría de desarrollo social expresa la preocupación 
sobre las ciudades, en medio del cambio del perfil urbano y 
bono demográfico al mercado de trabajo. Topelson (2007), de 
acuerdo al conteo de Población de 2005, indica que 75 millones 
de personas, 70% del total de la población, viven en localidades 
mayores de 15 000 habitantes, donde se produce 85% del PIB 
nacional. En los próximos 30 años, la población que rebasará el 
umbral de los 15 mil habitantes, significarán 88.6 millones de 
personas. Por lo que la acción a tomar deberá ser el aprovecha-
miento del dinamismo demográfico, para impulsar un esquema de 
descentralización concentrado en las regiones con mejores posibi-
lidades de impulsar el desarrollo a partir de las ciudades. 

en suma, la política de ajuste estructural para las ciudades explica 
el interés puesto en ellas según su función económica, donde las 
líneas de acción más perseguidas y difundidas son la productividad 
y la competitividad. este artículo, busca reportar las condiciones 
agregadas de la productividad, la contribución de las aglomera-
ciones económicas en la economía nacional, y la capacidad 
económica de las regiones como condición básica, previa al 
esfuerzo de la competitividad. 
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La racionalidad científica se ha abocado al estudio de la organización 
de la población y la economía en aglomeraciones. enseguida se 
presenta brevemente la construcción teórica y formal a manera de 
contar con un marco de comprensión. 
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discusión teórica de la aglomeración 
económica, vigencia empírica 

y nueva geograFía

la urbanización y el crecimiento económico están relacionados. 
La literatura al respecto acepta que es muy complejo medir esta 
asociación estadística directa, no obstante, se ha documentado 
que el crecimiento urbano requiere de la concentración, la cual 
es condición indispensable para la productividad que se obtiene 
de la aglomeración.

La concentración de las actividades económicas redunda en 
ventajas para las empresas que se agrupan por las economías de 
aglomeración, lo que se traduce en ganancia de productividad, la 
base del desarrollo económico. Para una empresa individual, un 
incremento de la productividad deriva de la disminución genera-
lizada de sus costos.  aunque los efectos positivos del crecimiento 
urbano tienen un límite para la eficiencia económica. 

tal como se expresa a continuación: 

si el incremento en el tamaño de una ciudad crea economías de escala y otras 

ventajas, ¿por qué deja de crecer una ciudad? La respuesta a esto es que no 

todos los efectos del aumento de tamaño son ventajosos; después de ciertos 

tamaños, empiezan a elevarse ciertos costos y actúan como factores limitantes 

para el crecimiento continuo (Butler, 1986). 

Siendo la congestión del tráfico uno de los aspectos negativos 
más serios asociados con el crecimiento urbano.
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debido a la relación económica entre concentración, productividad 
y aglomeración, este último concepto permanece vigente en la 
discusión explicativa del crecimiento de la economía. en adelante 
se presenta de manera sucinta la discusión teórica actual. 

La Nueva Geografía Económica (NGE), de acuerdo con dos de 
sus impulsores, Fujita y Krugman (2004), es un planteamiento 
iniciado en los años noventa y a la fecha presenta lo mismo 
aceptación que críticas, aunque en la economía espacial tiene 
mejor aceptación. se trata de la continuación del trabajo de isard 
en cuanto a considerar el espacio como núcleo de la ciencia 
económica. La nge trata de proporcionar algunas explicaciones 
a la alineación de una gran diversidad de formas de aglomeración 
(o de concentración) económica en espacios geográficos. 

La meta de la nge es crear un modelo en equilibrio general, esto 
es, estudiar conjuntamente las fuerzas centrípetas que concentran 
la actividad económica y las fuerzas centrífugas que las separa, 
busca argumentar acerca de cómo la estructura geográfica de una 
economía se determina por la tensión existente entre estas dos 
fuerzas. asimismo, la nge pretende explicar dichas fuerzas con 
relación a la toma de decisiones fundamentada en lo macroeco-
nómico. Las diferencias con la teoría de la localización y la 
geografía económica tradicionales son que en este modelo de 
equilibrio general los rendimientos crecientes que conducen a una 
estructura de mercado caracterizada por la competencia imperfecta, 
los costos de transporte hacen que la localización sea importante, 
y por último, el movimiento locacional de los factores productivos 
y los consumidores constituye un prerrequisito a considerar en el 
estudio de la aglomeración (Fujita y Krugman, 2004).
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La fuerza centrípeta se genera a través de causalidad circular de 
conexiones hacia delante (el incentivo de los trabajadores de estar 
cerca de los productores de bienes de consumo) y conexiones hacia 
atrás (el incentivo de los productores de concentrarse donde el 
mercado es mayor). Donde se presenta el patrón centro-periferia 
que deriva de las fuerzas centrípetas y centrífugas: 1) cuando el 
costo del transporte de las manufacturas es suficientemente bajo; 
2) cuando las variedades son suficientemente diferenciadas, o 
3) cuando el gasto en manufacturas es suficientemente grande. 

Fuerzas centrípetas Fuerzas centrífugas
Enlaces
Densidad de los mercados
Difusión del conocimiento y otras externalidades 
económicas puras

Inmovilidad de factores
Renta de tierra/desplazamientos 
Congestión y otras deseconomías puras

Cuadro 1. Fuerzas que afectan la concentración y dispersión geográfica (Fujita y  
Krugman, 2004).

en el cuadro 1 se observan a la izquierda las tres economías 
externas de marshall, a la derecha, comparablemente, tres fuerzas 
contrarias a la aglomeración. el modelo de la nge se centra 
generalmente en la existencia de enlaces como fuerza para la 
concentración y, en la inmovilidad de los factores como fuerza 
opuesta. Por ello, las fuerzas centrípetas aparecen tan sólo debido 
a las externalidades pecuniarias a través de los enlaces/conexio-
nes existentes entre consumidores e industrias, sin tener en 
cuenta el resto de causas de aglomeración económica (Fujita y 
Krugman, 2004). 

en méxico, dicha discusión teórica ha sido en parte contrastada, 
se trata de estudios de la reestructuración productiva donde se 
observa la aglomeración, atendiendo al proceso de la manufactura. 



680

El diseño ante el  deterioro ambiental

en general los cambios regionales de la estructura económica se 
iniciaron a partir de la liberalización comercial experimentada en 
la segunda mitad de la década de los ochenta. todo ello conlleva 
una reestructuración espacial importante: la pérdida de peso de 
la aglomeración. 

Mendoza (et al., 2007:656) sostienen que: 

la apertura se presentó en un contexto de deseconomías de escala, generadas 

como consecuencia de la excesiva concentración de actividades económicas 

en la ciudad de méxico y el estado de méxico. Lo anterior provocó que la 

geografía económica del sector industrial manufacturero experimentara una 

reestructuración espacial. 

Los autores consideran de manera específica el impacto de las 
economías de escala en la correlación entre fuerzas centrífugas 
y centrípetas. reportan que no hay evidencia que muestre que 
el sector manufacturero haya sido un factor que incentivara la 
dispersión o aglomeración de centros industriales. al parecer, la 
apertura comercial se constituyó como el elemento clave de la 
localización; también se presentó relocalización respecto del 
sector externo, ello explica la situación del norte del país, sin 
embargo, la relocalización respecto al mercado interno se reporta 
en la región central, aquí son los efectos de las fuerzas centrifugas 
los encargados de tal distribución. 

un segundo estudio sobre el papel de la aglomeración en méxico 
indica que: 

los resultados del análisis econométrico de las aglomeraciones urbanas y 

regionales, desde una perspectiva económica enfocada a la inversión extran-

jera y al crecimiento económico, muestra que la densidad de población en 
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las ciudades no es significativa para explicar al crecimiento económico, sin 

embargo se observa que el porcentaje de la población urbana sí tiene cierto 

efecto en el crecimiento de las regiones aunque estadísticamente no es 

significativo. Esto demuestra cierta evidencia a favor de los modelos de 

las aglomeraciones y de la nueva geografía económica con concentración 

espacial regional (Díaz-Bautista, 2003). 

en el lapso de la implantación del tLcan, debido a que la 
estructura del comercio exterior cambia la relación empresarial 
con estados unidos, y con ello cambió la estructura de un 
segmento reducido (alrededor del 10%), pero es un proceso que 
explica a la vez lo estructural y lo geográfico. 

Tal como describe Díaz-Bautista (2003): 

Las empresas exportadoras, particularmente las extranjeras, realizan, en el 

contexto de la economía mexicana, fuertes inversiones de capital. esto 

explica su discreta participación en empleo. En promedio aportaron 3.41% 

del empleo nacional durante 1993-1998. Las empresas que concentran 93.35% 

de las exportaciones, alrededor de 3 mil 400 incluyendo maquiladoras, sólo 

participan en 5.65% del empleo nacional. Para el mismo período la población 

ocupada en méxico aumentó en 8.5 millones de personas, mientras que 

las principales empresas exportadoras, incluyendo las maquiladoras, sólo 

crearon 822 mil empleos. Como resultado, 90.36% del empleo generado 

durante 1993–1998 estuvo a cargo de empresas con muy poco vínculo con 

el comercio exterior.

Por su parte, Dussel (2006) documenta que el aparato productivo 
en méxico, particularmente el manufacturero, ha tenido profundas 
dificultades para insertarse en el mercado internacional y para 
mantener su posición en el mercado interno. 
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se evidencian las dificultades del sector, para incrementar su 
valor agregado desde el proceso de apertura a finales de la 
década de los ochenta, así como una de las principales parado-
jas de la industrialización orientada hacia las exportaciones: 
para incrementar el Pib, la manufactura requiere de cada vez 
mayores aumentos de insumos importados; su magnitud afecta 
sustancialmente la balanza comercial de cuenta corriente y la 
macroeconomía en su conjunto. además, dussel agrega que 
diversos estudios señalan importantes rupturas de cadenas de 
valor, desde los noventa, y una enorme dificultad para endoge-
neizar procesos por parte del sector manufacturero e industrial. 

de acuerdo con los trabajos arriba presentados se constata que 
las aglomeraciones presentan cierta correspondencia con el 
planteamiento teórico, en cuanto al esperado cambio de tamaño, 
cuando éstas incurren en ineficiencias. Las deseconomías de escala 
conllevan a la pérdida de peso de la aglomeración.

Hasta aquí podemos sintetizar algunas características recientes: 
en cuanto a la productividad, la actividad ha disminuido; la crisis 
estructural de la aglomeración corresponde con la fase de las dese-
conomías y ello propicia cierta formación de otras aglomeraciones 
pero con menor capacidad para generar economías de escala; 
respecto a las economías de escala, no es clara la relación estadística 
con la concentración urbana, y en cuanto a costos de transporte 
se puede suponer que la relocalización de la actividad en el centro 
y en el norte del país actúa bajo el criterio de localización (exter-
nalidad de la empresa y de urbanización).

Por ello, el descenso en la jerarquía de la aglomeración o las 
ciudades menores se explica por la reestructuración del aparato 
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productivo que deriva de la apertura comercial y segmenta la 
interrelación empresarial, lo cual produjo un cambio geográfico 
entre mercados de proveedores y mercado de consumidores. 
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concentración metropolitana 
de la población

la concentración de la población en zonas metropolitanas es 
un proceso significativo de las últimas décadas, destaca la emer-
gencia de nuevos patrones regionales. aquí el propósito no es 
constatar la confiabilidad de la metodología de la actual confi-
guración de dicho proceso, así que aceptamos el universo que 
presenta el Grupo Interinstitucional (GI)10. 

En el año 2007, el GI actualizó el número de zonas metropolitanas 
manteniendo los criterios metodológicos definidos en 2004. Las 
zonas metropolitanas, con datos de 2000 eran 55 y se emplazaban 
en 309 municipios metropolitanos, en ellas habitaban 51.5 millones 
de habitantes y representaban 52.8% de la población nacional. En 
la actualización, con población de 2005, se identifican 56 zonas 
metropolitanas, esta vez lo hacen en 345 municipios, la población 

10 La metodología del grupo interinstitucional sostiene que “un número importante 
de las ciudades de méxico rebasan hoy los límites del municipio que origi-
nalmente las contuvo y se han extendido sobre las circunscripciones vecinas. en 
otros casos, ciudades situadas en municipios contiguos han establecido contacto 
físico en su crecimiento, dando lugar a conurbaciones. asimismo, existen ciuda-
des de municipios vecinos que mantienen una intensa relación socioeconómica 
entre ellas sin que necesariamente medie una continuidad urbanística. en todas 
estas situaciones, el común denominador es un conglomerado urbano, una zona 
metropolitana, cuya extensión y funcionamiento involucra a dos o más circuns-
cripciones políticoadministrativas” (SEDESOL, 2004). El universo de las 56 
zonas metropolitanas se encuentra en los cuadros 6a y 6b, y en el mapa 1.
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sube a 57.8 millones de habitantes y representan 56.05% del 
total del país (cuadro 2). El incremento en número de munici-
pios anexados al proceso metropolitano en un lapso de 5 años es 
importante, ello exhibe la extensión física de algunas ciudades. 
La población tiende a la mayor concentración metropolitana, 
con tasa de crecimiento en el último lustro de 1.5%, mayor 
al crecimiento nacional y tres veces más que el resto de los 
asentamientos. 

ZM 
2000

(*)

ZM 
2005
(**)

Número de
municipios

Número de
municipios

ZM= Zona Metropolitana
Tcma= tasa de crecimiento medio anual

% TcmaPoblación Población %

Total nacional
Total ZM 

Resto del país
Tamaño

Un millón o más
500 000 a 999 999
100 000 a 499 999

55

9
14
32

2 440
309

138
68
109

2 440
345

158
76
111

97 483 412
51 502 972

45 980 440

33 501 764
9 697 976
8 303 232

103 263 388
57 878 905
45 384 483

36 601 562
13 456 460
7 820 883

100
52.83
47.17

34.37
9.95
8.52

100
56.05
43.95

35.44
13.03
7.57

1.0
1.5
0.5

1.3
2.0
1.3

56

9
18
29

cuadro 2. Población total en zonas metropolitanas. elaborado con base en datos de 
SEDESOL (2004 y 2007). 

atendiendo al rango de población, en 2005 se contabilizan 9 
ciudades mayores del millón de habitantes, mismo que concentraba 
35% del total nacional; otras 18 ciudades, mayores de 500 mil y 
menores del millón de habitantes, concentran 13%; las ciudades 
mayores de 100 mil pero menores a 500 mil habitantes, concentran 
7% de la población total. En comparación con las ciudades defi-
nidas en 2000, el rango intermedio es el que reporta el mayor 
aumento y que presenta la mayor tasa de crecimiento. el proceso 
de metropolización de la población total se ubica principal-
mente en las ciudades intermedias. el rango inferior disminuye 
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y el número de ciudades grandes mantiene su número aunque 
amplía su extensión física. de las ciudades altamente pobladas 
son cuatro las imponentes: de manera preponderante la ciudad 
de méxico con más de 19 millones, luego se encuentra el grupo 
de Guadalajara, Monterrey y Puebla-Tlaxcala; las demás de este 
rango se ubican alrededor de un millón de habitantes. 

Por otro lado, si realizamos la distribución en las macroregiones 
geográficas del país, veremos el patrón de metropolización 
regional: la región centro cuenta con 11 ciudades y concentra 
alrededor de 27 millones del total de habitantes, es la región 
más poblada; luego le sigue la región norte noreste con 14 ciu-
dades y alrededor de 13 millones de habitantes; enseguida la 
región occidente centro norte con 15 ciudades y 10 millones 
de habitantes. en estas dos últimas regiones se observa el mayor 
número de zonas metropolitanas; al final, la Región Sur Sureste 
contabiliza 15 ciudades y arriba de 7 millones de habitantes, es la 
porción del país con menor número de zonas metropolitanas, de 
las cuales 8 pertenecen a veracruz, entidad pionera en procesos 
metropolitanos. en suma, el proceso metropolitano se encuentra 
principalmente en el golfo de méxico y del centro del país hacia 
el norte (mapa 1).
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mapa 1. distribución regional de las zonas metropolitanas 2005.
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características de 
las aglomeraciones económicas 

aquí se detalla la organización de la economía desde la 
concentración nacional, las condiciones de la productividad 
relativa, la estructura interna sectorial y el cambio geográfico de 
las aglomeraciones económicas o zonas metropolitanas. 

Concentración económica con pérdida de peso de 
las aglomeraciones

A la pregunta de ¿cuáles son las zonas metropolitanas que concen-
tran la economía nacional?, la respuesta indica que son contadas 
las que registran algún grado de importancia económica para el 
país; se identifica en general una pérdida de peso económico de 
dichas aglomeraciones, al tiempo que la economía se difunde en 
mínimas proporciones en otras ciudades. aunque dicho proceso 
se espera esté presente desde el pensamiento teórico de la eficiencia 
y el tamaño de concentración indispensable. 

Para identificar cuáles son las aglomeraciones se definió un límite 
inferior de contribución al total de la economía nacional en 1%, 
para cada una de las cinco variables de estudio en el año censal de 
2003 y de allí se examina en forma retrospectiva desde el inicio 
del período en estudio. además, aquí se entiende por economía 
a los procesos agregados del sector manufacturero, comercio y 
servicios que registra cada aglomeración (cuadros 3a y 3b): 
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 1. número de establecimientos
Son 15 las aglomeraciones que destacan (8 grandes y 6 del rango 
intermedio), ellas concentran de 47 a 44% del total de la eco-
nomía nacional, se registra una caída de 4 puntos porcentuales. 
La ciudad de méxico se encuentra muy por arriba y distante de 
todas las demás ciudades en estudio durante el período, aunque 
su peso relativo disminuye hacia 2003, luego, muy por debajo se 
encuentran las otras ciudades grandes, guadalajara, monterrey 
y Puebla-Tlaxcala, con una participación relativa estable en el 
período, las demás de este reducido grupo se ubican alrededor 
de 1%. Lo anterior indica que es muy alta la concentración de la 
economía, es decir que la entrada de nuevas empresas se realiza 
preferentemente en las aglomeraciones grandes, no obstante que 
ellas registran pérdida de peso significativo en cuanto a aglo-
meración económica, se trata de un comportamiento paradójico 
e irracional: entrada de empresas en fase de deseconomías. 

2. Personal ocupado
Son 16 aglomeraciones que contribuyen por arriba de 1% (las 9 
grandes y 7 intermedias), ellas concentran de 60 a 56% del total 
del empleo nacional, del inicio al fin del período, esto es una 
pérdida de 4 puntos porcentuales de estas aglomeraciones eco-
nómicas, entre las que destaca la ciudad de méxico, que presenta 
caída de peso relativo en el período. esta pérdida de la ciudad 
más grande del país, en parte explica la caída del grupo, luego 
se ubican el par de monterrey y guadalajara, las cuales tienen 
un comportamiento oscilante, la primera, ligeramente, también 
pierde peso relativo y la segunda mantiene su aportación nacional. 
Siguen en este agrupamiento tres ciudades, Puebla-Tlaxcala, 
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juárez y tijuana, que mantienen su peso relativo nacional en el 
período de estudio, las 10 restantes de este grupo se ubican alre-
dedor de 1 por ciento. 

3. remuneraciones al personal ocupado
En esta variable destacan 16 aglomeraciones (las 9 grandes y 
7 intermedias), ellas concentran de 70 a 67% del inicio al final 
del período, una caída de 3 puntos porcentuales. en particular la 
ciudad de méxico mantiene una alta proporción, de 1988 a 1998, y 
luego cae su peso relativo en 7 puntos, después se ubica monterrey 
por arriba de guadalajara, ambas mantienen su proporción relativa 
en remuneraciones; les siguen por debajo Juárez, Tijuana y Puebla-
tlaxcala, aunque éstas mantienen su proporción. La ciudad que ha 
mejorado su posición relativa en remuneraciones es tijuana; las 10 
restantes de este grupo se ubican alrededor de 1 por ciento. 

4. valor agregado censal bruto
son 17 aglomeraciones que concentran la aportación nacional 
por arriba de 1% en 2003 (las 9 grandes y 8 del rango intermedio); 
la proporción cae de 70 a 65% de inicio al final del período, un 
retroceso de 5 puntos porcentuales. sólo la ciudad de méxico 
concentra la tercera parte de la generación de valor agregado 
a nivel nacional y pierde casi diez puntos hacia el final; luego 
se ubica el grupo de tres ciudades, monterrey, guadalajara y 
Puebla-Tlaxcala, las dos primeras pierden peso relativo hacia 
el final y la tercera asciende ligeramente en importancia. De 
manera que tres de las ciudades más grandes del país pierden 
peso relativo, con ello se ratifica la fase de deseconomías de 
escala de las más grandes, mientras las cuatro siguientes se carac-
terizan porque ganan peso ligeramente, ellas son juárez, toluca, 
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León y tijuana. Las restantes nueve de esta agrupación, se ubican 
alrededor de 1 por ciento. 

5. Formación bruta de capital fijo
aquí son 15 las aglomeraciones que concentran dicho indicador 
(7 grandes, 7 intermedias y 3 pequeñas), de 58 sube a 69% del 
total nacional en el período de estudio, se trata de un ascenso 
significativo de arriba de 10 puntos porcentuales. Además, la 
particularidad de esta variable es que aparecen los tres tamaños 
de aglomeración pero que en el período de estudio tienen com-
portamientos distintos; están las más grandes que han aumentando 
su formación bruta de capital fijo (Ciudad de México, Monterrey, 
Guadalajara y Puebla-Tlaxcala), las de rango intermedio que han 
ganado importancia (Saltillo, Tampico, Querétaro, San Luís 
Potosí y Mérida) y las ciudades del rango menor, que sólo destacan 
por la contribución a la economía nacional desde esta variable, 
tales como matamoros, tula y coatzacoalcos, las dos últimas han 
tenido una contribución oscilante en el período, mientras la 
primera ha tenido una pérdida significativa. 

en suma, es un reducido número de aglomeraciones que revela alta 
concentración de la economía, aunque son ellas las que reportan 
pérdida de importancia relativa en contribución nacional. de 
manera muy clara el número de establecimientos productivos 
formales es la variable con menor proporción, alrededor de 40% 
nacional, es decir que la situación de la economía formal se 
debilita en las zonas metropolitanas, pero además se presenta 
distribución de establecimientos en ciudades menores de 100 
mil habitantes. Luego se observa que la demanda de empleo dis-
minuye paulatinamente, el valor agregado es altamente concentrado 
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y la formación bruta de capital fijo se realiza en todo tamaño de 
aglomeración, pero con muy baja contribución. La pérdida de peso 
relativo de las aglomeraciones se realiza no obstante la alta con-
centración de las actividades económicas. Finalmente la economía 
tiene un patrón dual: muy alta concentración económica y alta 
dispersión en el territorio por fuera de las zonas metropolitanas.

Productividad de la economía metropolitana

La productividad permite observar, en forma agregada e indirecta, 
las condiciones de producción de la concentración de la economía. 
se revisa la productividad general mediante la relación del valor 
agregado con la población empleada que refiere a la productividad 
del trabajo y el valor agregado por establecimiento que reporta la 
productividad de la empresa. en este índice cualquier movimiento 
al alza es una situación de mejora, es decir, mayor valor signi-
fica mejor productividad. Teóricamente se espera una relación 
ascendente entre alta productividad y alta concentración hasta 
un nivel que deja de ser eficiente. 

en los cuadros 4a y 4b se presentan las aglomeraciones que durante 
el período de estudio se ubican por arriba de la productividad total 
y de la media estadística del 2003, y se examina desde el inicio del 
período de estudio. Se identifican los siguientes comportamientos:

• En general la productividad es mayor en la aglomeración metro-
politana que en el resto del país, esto es, parecen existir mejores 
condiciones de producción en las ciudades de estudio que en el 
resto de los asentamientos humanos. adicionalmente, entre las 
productividades observadas, en forma agregada en el total de las 56 
metrópolis, es más alta la productividad por establecimiento que la 
del trabajo.
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• Durante el período de estudio la productividad del universo 
metropolitano se mantiene. La productividad del trabajo es 
estable y la de los establecimientos tiende a disminuir, es decir, 
la situación de la producción no tan sólo no ha cambiado en 15 
años, sino que las unidades económicas vienen empeorando sus 
condiciones de producción. 

• Las mejores condiciones relativas de productividad se encuentran 
únicamente en casi la mitad de las aglomeraciones metropoli-
tanas (alrededor de 25 ciudades en productividad del trabajo y 
26 ciudades en la de establecimientos), es decir que la mitad 
muestran menor eficiencia de producción. 

• El patrón de distribución geográfica de la productividad 
reporta un comportamiento estable en el tiempo, al parecer se 
asocia a las condiciones históricas previas de la aglomeración. 
en ese sentido, la productividad de los factores, tiene un 
comportamiento económico más tradicional o requiere de un 
antecedente consolidado. ello se observa en que los promedios 
más altos se encuentran en las mismas ciudades durante el 
tiempo de estudio.

• En cuanto al tamaño de ciudad y nivel de productividad no se 
vislumbra un comportamiento exclusivo y claro, los niveles de 
productividad no aumentan conforme al tamaño de la zona 
metropolitana, por el contrario, existen ciudades de tamaño 
menor con altos niveles de productividad.

Estructura y dinámica del cambio sectorial 

al revisar de manera desagregada el crecimiento por sector de 
actividad (manufactura, comercio y servicios), se identifican a 
las aglomeraciones más dinámicas de acuerdo a su estructura 
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interna durante el período, atendiendo a las tasas de aumento 
total (1988-2003). 

el cambio sectorial de la estructura interna es muy claro. Las 
tasas de crecimiento del conjunto de las aglomeraciones indican 
que el mayor dinamismo durante el período de estudio lo registra 
el sector servicios, luego le sigue el comercio y al final la manufac-
tura; el sector servicios, registra una tasa de población ocupada 
de 5.8% y su valor agregado, de 8.6%; para el comercio, la tasa 
de población ocupada presenta un ritmo de crecimiento de 5.3 y su 
valor agregado de 3.1% ; en la manufactura la tasa de crecimiento 
de la población ocupada fue de 2.6% y su valor agregado de 
0.8% (cuadros 5a, 5b y 5c). De lo anterior, hay que destacar que 
la estructura interna que registran la gran mayoría de las zonas 
metropolitanas, el sector de mayor dinamismo y más eficiente en 
la economía urbana ya no es la manufactura sino que sobresale el 
sector servicios. 

Con relación al tamaño de la aglomeración se registra un proceso 
novedoso, las más dinámicas, por sus altas tasas de crecimiento, 
varían según el sector. en los cuadros indicados se presentan sólo las 
primeras 20 aglomeraciones de acuerdo a su tasa de crecimiento. 

el sector manufacturero destaca principalmente en el rango 
menor, ello es más significativo para la demanda de empleo que 
para la generación de valor, pues ésta última variable se distribuye en 
los tres tamaños de ciudades. Es decir, que la demanda de empleo de 
la manufactura se ha relocalizado en ciudades de menor tamaño, o 
dicho de otra manera algunas ciudades pequeñas inician procesos 
de industrialización. en estos casos, coincide el cambio sectorial 
con la reorganización geográfica. 
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el sector comercio, que se ubica entre las 20 aglomeraciones más 
dinámicas, reporta que la demanda de empleo es más dinámica en 
las de menor tamaño y le siguen las de rango intermedio; respecto 
a la generación de valor el patrón es semejante. en este sector las 
aglomeraciones grandes casi no aparecen, es decir que el comercio, 
es más dinámico en ciudades intermedias y menores; el comercio se 
encuentra distribuido geográficamente.

el sector servicios registra un comportamiento muy distinto 
a los otros dos sectores. en demanda de empleo destacan las 
aglomeraciones menores e intermedias y en las grandes ésta es 
nula, mientras que la generación del valor se hace en ciudades 
intermedias y algunas grandes; al contrario, en las pequeñas ésta 
es muy baja. Por tanto, el sector servicios registra mayor dinamismo 
y eficiencia en las aglomeraciones intermedias y grandes. 

Cambio geográfico y crisis económica

el dinamismo de la economía presenta nueva distribución 
geográfica, como a continuación se reporta. En los cuadros 6a y 
6b se han organizado las 56 zonas metropolitanas de acuerdo a la 
tasa de crecimiento del total del empleo en el período 1988–2003 
y en retrospectiva se observan los 3 lustros censales y, a partir de 
allí se examina también el crecimiento del valor agregado. además 
para identificar el patrón de organización geográfica se ordenan 
las zonas metropolitanas de acuerdo a las macrorregiones del 
país. a su vez, dentro de cada región, se organizan las ciudades 
según reporten dinamismo por arriba o debajo de la media esta-
dística de la tasa del total del período y se las divide mediante una 
línea. Se observan tres procesos significativos:
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Primero, el crecimiento de la economía es muy importante en los 
dos primeros lustros (de 1988-1993 y 1993-1998) y disminuye el 
ritmo en el último (de 1998-2003), ello es así tanto en la demanda 
del empleo como en la generación del valor agregado; tal dismi-
nución de la dinámica ha significado tasas negativas para algunas 
ciudades y otras más que presentaron un crecimiento cercano 
al cero. esto es, las aglomeraciones metropolitanas presentaron 
crisis económica en el último levantamiento censal económico. 
destacan, con una situación más crítica por el retroceso, las 
ciudades de méxico, guadalajara, saltillo, juárez y monterrey. 

el segundo aspecto a destacar es el crecimiento del empleo, que 
no necesariamente se acompaña de generación de valor en la misma 
dirección, es decir que, un aumento en la demanda de empleo 
no implica generación de riqueza económica; este indicador 
revela las dificultades del proceso productivo. Adicionalmente, la 
caída del valor agregado ha sido aún mayor y más generalizado en las 
ciudades, ello ocurre en el último lustro y otras registran una década 
de retroceso, de empobrecimiento de la estructura productiva.

En el tercer aspecto, el cambio geográfico de la dinámica económica 
registra una relocalización o difusión, tal dinamismo se acompaña 
de la pérdida de peso de las ciudades grandes en tres regiones en 
las que existen. a continuación presentamos la nueva organización 
territorial, atendiendo a la mayor y menor salud económica de 
las regiones. 

región occidente centro norte, donde del total de las 16 ciudades, 
la gran mayoría presentan crecimiento de empleo por arriba del 
promedio total de zonas metropolitanas, en dicha región las 
ciudades del rango menor son las más dinámicas, al contrario, en 
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situación de retroceso se encuentran las ciudades de guadalajara, 
San Luís Potosí, Tepic y Zamora-Jacona. Es decir, que si bien esta 
región es la más dinámica, lo que muestra es que dos aglomera-
ciones grandes reportan pérdida de importancia a favor de una 
redistribución en la región. 

región centro, donde también es nítido el proceso del cambio 
territorial y se ubican 11 zonas metropolitanas; aquí el mayor 
dinamismo lo registran las de tamaño medio y pequeño, y las dos 
grandes, Puebla-Tlaxcala y ciudad de México, tienen crecimientos 
inferiores a la media, y ambas atraviesan retrocesos en sus eco-
nomías. en la región centro, el dinamismo se desconcentra hacia 
la porción norte y poniente de la misma. 

región norte noreste, donde se contabilizan 14 zonas metropo-
litanas, de las cuales sólo tres superan el ritmo del promedio del 
total general. aquí destacan dos ciudades grandes, tijuana y La 
Laguna y otra intermedia, Reynosa-Río Bravo; aunque Tijuana 
registra crisis en el último lustro de estudio. Las demás aglo-
meraciones crecen por debajo del promedio y con grave retroceso 
en empleo y generación de valor agregado (Monterrey, Juárez 
y Saltillo). En esta región, los tres tamaños de aglomeración 
reflejan un comportamiento errático en el período, en general 
reportan crisis económica, pérdida de empleo y descapitalización 
de los procesos productivos. Otra paradoja de tipo geográfico es 
que la economía se localiza en el norte del país, pero esta porción 
del territorio empieza a perder dinamismo.

región sur sureste, que tiene 15 zonas metropolitanas, todas 
ellas del grupo intermedio y menor. aquí es muy claro que las de 
tamaño intermedio son las más dinámicas y, por el contrario, las 



698

El diseño ante el  deterioro ambiental

pequeñas presentan ritmos inferiores al promedio. En general, 
presentan crecimiento de empleo pero los procesos productivos 
registran una década de disminución de agregación de valor. 

de acuerdo con la tasa de crecimiento, se constata que la dinámica 
de las aglomeraciones se reporta principalmente en ciudades de 
tamaño intermedio y pequeño. Es claro que las aglomeraciones 
grandes, además de disminuir su peso relativo en la economía 
nacional, se encuentran en crisis y tienen ineficiencias. 
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conclusión

el objetivo de la investigación fue caracterizar la situación de las 
aglomeraciones económicas mexicanas para el período de ajuste 
estructural. a continuación se sintetizan los principales hallazgos:

1. La concentración de la actividad económica parece tener otra 
explicación distinta a la concentración demográfica (teóricamente 
se espera que a mayor crecimiento de población mejores serán 
las condiciones de producción económica hasta un cierto nivel 
de eficiencia). En el caso de estudio, mientras la población 
total nacional tiende a asentarse en zonas metropolitanas, la 
economía en cambio reporta otra dirección en su organización; 
ello conduce a suponer que las aglomeraciones arriban a la fase 
de las deseconomías de aglomeración, proceso significativo en 
las zonas metropolitanas más grandes a favor de una relativa 
redistribución geográfica en tamaños medios y pequeños. Es 
decir, existen aglomeraciones con fuertes deseconomías pero 
también otras aglomeraciones que emergen con relativa capa-
cidad para generar crecimiento. Por tanto, la concentración 
espacial de la población tiene significado en el crecimiento de 
la economía, ahora en aglomeraciones menores, y despegan en 
las periferias regionales, al parecer configurando subsistemas 
más horizontales que de estructura jerárquica.

2. La distribución de la actividad económica da señales que se dise-
minan en ciudades o localidades menores de 100 mil habitantes; 
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esto luego del cambio en las proporciones en el total de las zonas 
metropolitanas respecto al resto de la economía. esto es con-
sistente en las cinco variables estudiadas. Por tanto, las zonas 
metropolitanas, por su proporción, no gozan de la exclusividad 
económica como sostiene la política para las metrópolis. 

 3. La pérdida de peso de la aglomeración se acompaña del cambio 
desfavorable en el funcionamiento productivo (baja producti-
vidad) y la caída de significado económico (generación de valor 
y acumulación de riqueza) derivado de la deficiencia de la alta 
concentración. es decir, el papel de las grandes aglomeraciones 
empieza a disminuir en cuanto a su contribución económica, la 
situación de ineficiencia de éstas contribuye a la dispersión y 
distribución de la actividad hacia las ciudades de menor tamaño, 
según se ve en tres de las cuatro macroregiones. 

4. se corrobora que el principal cambio es la pérdida de peso 
relativo de las grandes aglomeraciones para los procesos de la 
manufactura, pero se ratifica que la generación de valor tiende 
a concentrarse en ciudades grandes cuando se trata del sector 
servicios, aunque se percibe ligera distribución hacia abajo en la 
jerarquía de aglomeraciones. Por otra parte, el sector comercial 
es la base económica de la gran mayoría de las aglomeraciones 
medias y pequeñas. 

5. Se constata redistribución geográfica de la estructura sectorial 
en el comportamiento de la dinámica por regiones, la región 
occidente centro norte contiene aglomeraciones dinámicas en 
manufactura, comercio y servicios; en la región norte predominan 
aglomeraciones dinámicas en la manufactura y en el sector 
servicios, con alta contribución en agregación de valor; la región 
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centro se caracteriza por tener ciudades más dinámicas en servicio 
y comercio, y en la región sur sureste algunas ciudades destacan 
en el sector servicios y en la mayor generación del valor, la pre-
sencia dinámica de manufactura en esta región es muy escasa, 
comparativamente a las otras regiones.

6. Finalmente, a manera de hipótesis, se puede plantear que 
las deseconomías de las grandes aglomeraciones explican los 
procesos de suburbanización dispersa de la organización 
económica y la ampliación física de las relaciones funcionales 
en las regiones, esto es, se encuentran operando los factores 
de dispersión por sobre los de concentración, con lo cual se 
instaura la ampliación territorial o dispersión de la urbanización 
en la región.
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anexos

Cuadro 3a. Principales aglomeraciones por su contribución 
a la economía nacional.*

* Porcentajes respecto al total nacional. 

a= Mayor de 1 millón de habitantes; b= De 500 a 999 mil habitantes.

Fuente: elaboración propia con base en los respectivos censos económicos. 

Zona Metropolitana �ZM� 1988 1993 1998 2003 1988 1993 1998 2003

Población ocupada Establecimientos

Total nacional
ZM Total
Resto zonas metropolitanas
Valle de México
Monterrey
Guadalajara
Puebla�Tlaxcala
León
Tijuana
La Laguna
Juárez
Toluca
San Luis Potosí�Soledad 
de Graciano Sánchez
Aguascalientes
Querétaro
Chihuahua
Mexicali
Mérida
Reynosa
Cuernavaca
Morelia
Oaxaca
Subtotal ZM’s principales

a
a
a
a
a
a
a
a
a
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b

100.0
75.9
15.9
29.8
6.0
5.4
2.8
1.6
1.6
1.5
2.5
1.3
1.2

1.0
1.0
1.3
0.9
1.2
0.7
 
 
 
60.0

100.0
74.1
16.0
27.5
5.8
5.2
2.9
1.8
2.1
1.5
2.4
1.4
1.3

1.1
1.0
1.2
0.9
1.3
0.8

 
58.2

100.0
74.9
15.9
25.7
6.1
6.1
2.9
1.9
2.4
1.6
2.9
1.5
1.2

1.2
1.1
1.2
1.0
1.2
0.9

 
59.0

100.0
72.8
16.6
23.9
5.7
5.6
2.8
1.9
2.3
1.7
2.4
1.6
1.3

1.2
1.2
1.2
1.0
1.3
1.1
 
 
 
56.2

100.0
64.2
16.9
25.1
3.7
4.5
2.9
1.4
0.9
1.1
0.9
1.1
1.1

0.9
 
 
 
1.2
 
0.9
0.8
0.9
47.3

100.0
62.6
17.3
22.2
3.6
4.2
3.1
1.6
1.2
1.1
1.0
1.3
1.1

1.0

1.2

1.0
0.9
0.9
45.3

100.0
62.4
17.4
21.6
3.4
4.5
3.1
1.7
1.2
1.0
1.0
1.5
1.1

0.9

1.1

1.0
0.9
1.1
45.0

100.0
61.6
17.3
21.1
3.3
4.3
2.9
1.6
1.1
1.0
1.0
1.7
1.1

1.0
 
 
 
1.1
 
1.1
1.0
1.0
44.3
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Cuadro 3b. Principales aglomeraciones por su contribución 
a la economía nacional.*

*Porcentaje respecto al total nacional.

a= Mayor de 1 millón de habitantes; b= De 500 a 999 mil habitantes, y c= Menor de 500 mil 
y mayor a 100 mil habitantes.

Fuente: elaboración propia con base en los respectivos censos económicos. 

Total nacional
ZM Total
Resto zonas metropolitanas
Valle de México
Monterrey
Guadalajara
Puebla-Tlaxcala
León
Tijuana
La Laguna
Juárez
Toluca

Aguascalientes
Querétaro
Chihuahua
Mexicali
Mérida
Reynosa
Cuernavaca
Morelia
Oaxaca
Subtotal ZM’s principales

San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez

a
a
a
a
a
a
a
a
a

b
b
b
b
b
b
b
b
b

b

1988

100.0
75.9
15.9
29.8
6.0
5.4
2.8
1.6
1.6
1.5
2.5
1.3

1.0
1.0
1.3
0.9
1.2
0.7

60.0

1.2

1993

100.0
74.1
16.0
27.5
5.8
5.2
2.9
1.8
2.1
1.5
2.4
1.4

1.1
1.0
1.2
0.9
1.3
0.8

58.2

1.3

1998

100.0
74.9
15.9
25.7
6.1
6.1
2.9
1.9
2.4
1.6
2.9
1.5

1.2
1.1
1.2
1.0
1.2
0.9

59.0

1.2

2003

100.0
72.8
16.6
23.9
5.7
5.6
2.8
1.9
2.3
1.7
2.4
1.6

1.2
1.2
1.2
1.0
1.3
1.1

56.2

1.3

1988

100.0
64.2
16.9
25.1
3.7
4.5
2.9
1.4
0.9
1.1
0.9
1.1

0.9

1.2

0.9
0.8
0.9
47.3

1.1

1993

100.0
62.6
17.3
22.2
3.6
4.2
3.1
1.6
1.2
1.1
1.0
1.3

1.0

1.2

1.0
0.9
0.9
45.3

1.1

1998

100.0
62.4
17.4
21.6
3.4
4.5
3.1
1.7
1.2
1.0
1.0
1.5

0.9

1.1

1.0
0.9
1.1

45.0

1.1

2003 1988 1993 1998 2003

100.0
61.6
17.3
21.1
3.3
4.3
2.9
1.6
1.1
1.0
1.0
1.7

1.0

1.1

1.1
1.0
1.0

44.3

1.1

100.0
75.9
15.9
29.8
6.0
5.4
2.8
1.6
1.6
1.5
2.5
1.3

1.0
1.0
1.3
0.9
1.2
0.7

60.0

1.2

100.0
74.1
16.0
27.5
5.8
5.2
2.9
1.8
2.1
1.5
2.4
1.4

1.1
1.0
1.2
0.9
1.3
0.8

58.2

1.3

100.0
74.9
15.9
25.7
6.1
6.1
2.9
1.9
2.4
1.6
2.9
1.5

1.2
1.1
1.2
1.0
1.2
0.9

59.0

1.2

100.0
72.8
16.6
23.9
5.7
5.6
2.8
1.9
2.3
1.7
2.4
1.6

1.2
1.2
1.2
1.0
1.3
1.1

56.2

1.3

Remuneraciones Valor agregado Formación bruta de capital fijoZona Metropolitana (ZM)
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Cuadro 4a. Productividad relativa del trabajo.*

* La productividad es el cociente de la participación relativa del valor agregado y la partici-
pación relativa de la población ocupada. 

a= Mayor de 1 millón de habitantes; b= De 500 a 999 mil habitantes, y c= Menor de 500 mil 
y mayor a 100 mil habitantes.

Fuente: elaboración propia con base en los respectivos censos económicos. 

Zona Metropolitana (ZM)

Valle de México

Monterrey

Guadalajara
Villahermosa
Saltillo

Puebla–Tlaxcala
León

Tehuantepec
Tampico

Tula

Juárez

Toluca

Aguascalientes

Querétaro

Chihuahua
Mexicali

Tecomán

Matamoros

Orizaba

Cuernavaca
Morelia

Minatitlán

Coatzacoalcos

San Luis Potosí–Soledad de Graciano Sánchez

a
a
a
a
a
a
a
b
b

b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c

b

1988

1.24
1.41
1.11
29.8
6.0
5.4
2.8
1.6
1.6
1.5
2.5
1.3

1.0
1.0
1.3
0.9
1.2
0.7

60.0

1.2

1993

1.18
1.38
1.19
27.5
5.8
5.2
2.9
1.8
2.1
1.5
2.4
1.4

1.1
1.0
1.2
0.9
1.3
0.8

58.2

1.3

1998

1.18
1.33
1.19
25.7
6.1
6.1
2.9
1.9
2.4
1.6
2.9
1.5

1.2
1.1
1.2
1.0
1.2
0.9

59.0

1.2

2003

1.30
1.29
16.6
23.9
5.7
5.6
2.8
1.9
2.3
1.7
2.4
1.6

1.2
1.2
1.2
1.0
1.3
1.1

56.2
60.0 58.2 59.0 56.2

Total del país

Desviación estándar

Total ZM 

Promedio 60.0 58.2 59.0 56.2
60.0 58.2 59.0 56.2

1.3
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Cuadro 4b. Productividad relativa del establecimiento.*

* La productividad es el cociente de la participación relativa del valor agregado y la partici-
pación relativo de los establecimientos. 

a= Mayor de 1 millón de habitantes; b= De 500 a 999 mil habitantes, y c= Menor de 500 mil 
y mayor a 100 mil habitantes.

Fuente: elaboración propia con base en los respectivos censos económicos. 

Zona Metropolitana �ZM�

a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
c
c

Juárez
Monterrey
Tijuana
La Laguna
Valle de México
León
Toluca
Guadalajara
Puebla�Tlaxcala
Saltillo
Villahermosa
Mexicali
Chihuahua
Querétaro
Reynosa
Cancún
Aguascalientes
San Luis Potosí�Soledad de Graciano Sánchez
Tampico
Tehuantepec
Tula
Matamoros
Coatzacoalcos
Monclova�Frontera
Piedras Negras
Orizaba
Total ZM 
Total país
Promedio
Desviación estándar

1988

1.38
1.74
1.09
0.69
1.11
0.57
1.40
0.97
0.68
3.27
0.60
0.92
1.41
1.19
0.77
1.14
0.54
0.94
0.90
2.41
2.58
1.45
1.77
2.28
0.58
0.88
1.30
1.08
0.84
0.68

1993

1.16
1.59
1.03
0.93
1.25
0.61
1.33
1.13
0.57
1.31
0.81
0.92
0.96
1.04
0.63
1.07
0.68
0.88
0.85
3.07
1.47
1.14
2.16
0.82
0.75
0.78
1.34
0.84
0.77
0.54

1998

1.60
1.78
1.56
1.05
1.18
1.00
1.07
1.02
0.64
1.96
0.98
1.46
1.32
1.35
0.96
1.09
0.89
0.97
0.66
0.52
1.14
1.36
1.54
1.99
0.96
0.56
1.45
0.78
0.77
0.49

2003

1.90
1.89
1.38
1.12
1.06
1.05
1.03
0.96
0.88
1.78
1.49
1.45
1.43
1.32
1.19
0.98
0.96
0.95
0.86
2.30
2.08
1.43
1.27
1.02
0.98
0.85
1.27
0.82
0.83
0.53
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Cuadro 5a. Las veinte aglomeraciones con mayor  
crecimiento en el sector manufacturero de 1988-2003.

PO= Población ocupada y VA= Valor agregado. 

a= Mayor de 1 millón de habitantes; b= De 500 a 999 mil habitantes, y c= Menor de 500 mil 
y mayor a 100 mil habitantes.

Fuente: elaboración propia con base en los respectivos censos económicos. 

Zona Metropolitana �ZM�

c
a
c
c
c
c
b
c
c
b
c
c
c
b
a
c
b
c
c
b

Moroleón
Tijuana
San Francisco del Rincón
Puerto Vallarta
Cuautla
Zacatecas�Guadalupe
Reynosa
Guaymas
La Piedad�Pénjamo
Cancún
Pachuca
Ocotlán
Tehuacán
Mexicali
La Laguna
Tecomán
Mérida
Colima�Villa de Álvarez
Apizaco�Tlaxcala
Tuxtla Gutiérrez
Crecimiento ZM Total

c
b
c
c
a
b
b
b
a
b
a
c
c
c
a
c
b
c
c
a

Tecomán
Villahermosa
Zacatecas�Guadalupe
Cuautla
León
Aguascalientes
Mexicali
Reynosa
Tijuana
Morelia
Juárez
Moroleón
Pachuca
Piedras Negras
La Laguna
San Francisco del Rincón
Acapulco
Colima�Villa de Álvarez
Nuevo Laredo
Puebla�Tlaxcala
Crecimiento ZM Total

PO

10.0
9.1
9.0
8.9
8.7
8.6
8.1
7.8
7.8
7.2
7.1
6.9
6.7
6.4
6.0
5.6
5.4
4.8
4.8
4.7
2.6

VA

18.9
18.1
13.3
10.8
10.4
8.6
8.5
8.3
8.0
7.7
7.5
7.5
6.9
6.7
6.4
5.6
5.5
5.4
5.4
4.8
0.8
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Cuadro 5b. Las veinte aglomeraciones con mayor  
crecimiento en el sector comercio de 1988-2003.

PO= Población ocupada y VA= Valor agregado 

a= Mayor de 1 millón de habitantes; b= De 500 a 999 mil habitantes, y c= Menor de 500 mil 
y mayor a 100 mil habitantes.

Fuente: elaboración propia con base en los respectivos censos económicos. 

Zona Metropolitana �ZM�

b
c
a
c
b
c
c
c
c
c
c
c
b
a
c
c
b
b
c
b

Cancún
San Francisco del Rincón
Toluca
Tehuacán
Querétaro
Puerto Vallarta
Apizaco�Tlaxcala
Moroleón
Tecomán
Cuautla
Pachuca
Tula
Morelia
León
Ocotlán
Zacatecas�Guadalupe
Tuxtla Gutiérrez
Oaxaca
Colima�Villa de Álvarez
Cuernavaca
ZM Total

c
b
b
c
b
c
b

c
c
b
c
b
a
b
c
b
c
c
b
c

Tehuacán
Querétaro
Cancún
Ocotlán
Morelia
Tecomán
San Luis Potosí�Soledad de 
Graciano Sánchez
Apizaco�Tlaxcala
San Francisco del Rincón
Saltillo
Córdoba
Villahermosa
Toluca
Aguascalientes
Colima�Villa de Álvarez
Tuxtla Gutiérrez
Puerto Vallarta
Nuevo Laredo
Oaxaca
Acayucan
ZM Total

PO

10.0
8.5
8.3
8.1
7.9
7.9
7.6
7.4
7.4
7.0
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.7
6.7
6.7
6.7
6.6
5.3

VA

12.4
8.4
7.5
7.2
6.9
6.3
6.2

6.1
6.1
5.9
5.8
5.6
5.5
5.5
5.3
5.2
5.1
5.0
5.0
4.9
3.1
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Cuadro 5c. Las veinte aglomeraciones con mayor  
crecimiento en el sector servicios de 1988-2003.

Nota: PO= Población ocupada y VA= Valor agregado 

a= Mayor de 1 millón de habitantes; b= De 500 a 999 mil habitantes y; c= Menor de 500 mil 
y mayor a 100 mil habitantes. 

Fuente: elaboración propia con base en los respectivos censos económicos. 

Zona Metropolitana �ZM�

c
a
c
c
b
c
b
b
c
a
b
c
c
c
b
c
b
b
b
c

Moroleón
Toluca
Pachuca
San Francisco del Rincón
Querétaro
Apizaco�Tlaxcala
Oaxaca
Villahermosa
Tula
León
Morelia
Minatitlán
Zacatecas�Guadalupe
Ocotlán
Cuernavaca
Tehuantepec
Aguascalientes
Reynosa
Tuxtla Gutiérrez
Puerto Vallarta
ZM Total

b
a
b
c
b
c
a
b

b
a
b
b
a
a
a
b
b
b
b
c

Morelia
Toluca
Querétaro
Apizaco�Tlaxcala
Villahermosa
Moroleón
Valle de México
San Luis Potosí�Soledad de 
Graciano Sánchez
Aguascalientes
Monterrey
Tuxtla Gutiérrez
Mérida
Puebla�Tlaxcala
La Laguna
León
Chihuahua
Xalapa
Reynosa
Saltillo
Zacatecas�Guadalupe
ZM Total

PO

10.9
9.4
9.2
8.9
8.3
8.3
8.2
8.1
7.9
7.9
7.9
7.8
7.8
7.5
7.4
7.4
7.1
7.0
6.9
6.9
5.8

VA

16.7
12.5
11.7
11.7
10.7
9.8
9.7
9.6

9.6
9.4
9.3
8.8
8.6
8.6
8.5
8.4
8.0
7.9
7.8
7.7
8.6
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Cuadro 6a. México. Distribución según macrorregiones 
y crecimiento económico. 

a= Mayor de 1 millón de habitantes; b= De 500 a 999 mil habitantes y; c= Menor de 500 
mil y mayor a 100 mil habitantes. 

nota: en cada macrorregión se organiza de mayor a menor la tasa de crecimiento en el 
período de 1988-2003 y la línea distingue las zonas metropolitanas que se ubican por arriba 
del promedio del total de zm. 

Fuente: elaboración propia con base en los respectivos censos económicos. 

Zona Metropolitana �ZM�

Personal ocupado

c
c
c
c
b
a
c
b
c
a
a
 
c
c
c
c
c
b
c
c
c
a
b
c
a
b
c
c

Región Centro 
Pachuca
Cuautla
Tehuacán
Apizaco�Tlaxcala
Querétaro
Toluca
Tula
Cuernavaca
Tulancingo
Puebla�Tlaxcala
Valle de México
Región Occidente Centro Norte 
San Francisco del Rincón
Moroleón
Zacatecas�Guadalupe
Puerto Vallarta
Ocotlán
Morelia
La Piedad�Pénjamo
Colima�Villa de Álvarez
Tecomán
León
Aguascalientes
Río Verde�Ciudad Fernández
Guadalajara
San Luis Potosí � Soledad de G.S.
Tepic
Zamora�Jacona

1988�1993 1993�1998 1998�2003 1988�2003

14.02
12.81
13.26
9.54
7.37
8.37
6.59
9.55
8.24
8.06
5.30

18.62
14.86
12.00
9.27
13.88
10.03
8.55
10.41
11.72
8.78
8.92
10.13
6.17
7.57
6.97
5.79

8.48
4.50
10.16
9.05
7.91
7.38
4.56
3.81
5.73
6.42
5.08

11.97
10.18
8.96
10.26
6.51
6.24
7.82
4.91
2.20
7.88
8.02
3.58
10.08
5.76
3.76
3.61

1.06
4.59
�1.59
1.08
3.16
2.33
4.93
2.62
1.71
0.19
�0.71

�2.90
1.38
1.40
2.51
1.07
3.42
3.05
3.83
4.18
1.21
0.21
2.47
�1.05
1.47
2.46
1.23

7.64
7.16
7.01
6.42
6.06
5.93
5.30
5.23
5.14
4.79
3.15

8.76
8.57
7.28
7.22
6.95
6.46
6.38
6.28
5.89
5.84
5.58
5.28
4.91
4.85
4.34
3.49
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a= Mayor de 1 millón de habitantes; b= De 500 a 999 mil habitantes y; c= Menor de 500 
mil y mayor a 100 mil habitantes. 

nota: en cada macrorregión se organiza de mayor a menor la tasa de crecimiento en el 
período de 1988-2003 y la línea distingue las zonas metropolitanas que se ubican por arriba 
del promedio del total de zm. 

Fuente: elaboración propia con base en los respectivos censos económicos. 

Cuadro 6a (continuación). México. Distribución según 
macrorregiones y crecimiento económico. 

Zona Metropolitana �ZM�

Valor agregado �millones de pesos de 2006�

c
c
c
c
b
a
c
b
c
a
a
 
c
c
c
c
c
b
c
c
c
a
b
c
a
b
c
c

Región Centro 
Pachuca
Cuautla
Tehuacán
Apizaco�Tlaxcala
Querétaro
Toluca
Tula
Cuernavaca
Tulancingo
Puebla�Tlaxcala
Valle de México
Región Occidente Centro Norte 
San Francisco del Rincón
Moroleón
Zacatecas�Guadalupe
Puerto Vallarta
Ocotlán
Morelia
La Piedad�Pénjamo
Colima�Villa de Álvarez
Tecomán
León
Aguascalientes
Río Verde�Ciudad Fernández
Guadalajara
San Luis Potosí � Soledad de G.S.
Tepic
Zamora�Jacona

1988�1993 1993�1998 1998�2003 1988�2003

12.31
16.02
17.51
3.06
4.58
6.90
�3.78
�3.03
5.16
3.92
5.94
 
16.36
11.39
12.30
4.24
18.62
15.47
1.23
9.95
13.94
9.78
13.52
6.42
8.22
4.43
7.95
3.45

0.11
�0.08
4.76
9.99
10.45
4.42
1.86
�4.58
2.44
7.03
2.72

7.35
5.95
3.43
20.70
6.11
1.25
6.43
1.55
16.20
16.31
9.20
4.18
3.45
6.13
2.25
4.50

5.47
5.37
0.06
3.09
0.01
0.43
14.35
3.58
0.67
4.82
�3.23

�5.84
�1.21
3.53
�10.90
�12.88
15.03
1.13
4.57
7.27
�0.83
1.24
0.92
�2.62
�1.63
�4.16
�4.99

5.79
6.83
7.12
5.28
4.88
3.84
3.83
�1.39
2.71
5.19
1.72

5.50
5.20
6.28
3.84
3.09
10.27
2.87
5.25
12.28
8.10
7.78
3.78
2.89
2.89
1.87
0.88
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Cuadro 6b. México. Distribución según macrorregiones 
y crecimiento económico. 

Zona Metropolitana �ZM�

Personal ocupado

a
b
a
b
b
a
a
c
b
c
b
c
c
c
 
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
b
c
c

Región Norte Noreste 
Tijuana
Reynosa�Río Bravo
La Laguna
Mexicali
Saltillo
Juárez
Monterrey
Guaymas
Chihuahua
Matamoros
Tampico
Piedras Negras
Nuevo Laredo
Monclova�Frontera
Región Sur Sureste 
Cancún
Oaxaca
Tuxtla Gutiérrez
Villahermosa
Mérida
Xalapa
Acapulco
Córdoba
Acayucan
Tehuantepec
Coatzacoalcos
Poza Rica
Veracruz
Minatitlán
Orizaba
Promedio total ZM
Desviación estándar total ZM

1988�1993 1993�1998 1998�2003 1988�2003

12.57
8.16
7.31
6.12
7.23
6.00
6.02
1.17
5.15
4.49
3.74
5.89
6.00
�0.50

12.02
9.79
10.52
9.40
9.38
6.31
7.39
5.22
8.79
�0.71
2.53
4.72
4.42
�0.65
1.14
7.79
3.91

10.00
8.47
8.59
8.59
9.22
10.66
7.73
9.17
7.04
7.24
5.82
8.21
5.18
6.43

9.74
7.12
5.25
6.63
4.32
5.10
5.54
5.08
1.55
9.63
6.95
2.54
3.26
5.08
5.61
6.80
2.40

0.01
5.14
0.90
0.69
�1.79
�2.55
�0.77
2.56
0.53
0.91
2.40
�2.08
0.22
�0.57

1.80
3.16
3.92
3.07
3.02
3.65
0.38
2.84
2.50
2.25
0.06
1.81
0.67
3.33
0.37
1.50
1.87

7.31
7.17
5.49
5.03
4.73
4.51
4.22
4.20
4.16
4.14
3.94
3.87
3.73
1.72

7.68
6.59
6.46
6.27
5.48
4.96
4.35
4.33
4.19
3.60
3.11
2.99
2.74
2.53
2.32
5.25
1.61

a= Mayor de 1 millón de habitantes; b= De 500 a 999 mil habitantes y; c= Menor de 500 mil 
y mayor a 100 mil habitantes. 

Fuente: elaboración propia con base en los respectivos censos económicos. 
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a= Mayor de 1 millón de habitantes; b= De 500 a 999 mil habitantes y; c= Menor de 500 mil 
y mayor a 100 mil habitantes. 

Fuente: elaboración propia con base en los respectivos censos económicos. 

Cuadro 6b (continuación). México. Distribución según 
macrorregiones y crecimiento económico. 

Zona Metropolitana �ZM�

Valor agregado �millones de pesos de 2006�

a
b
a
b
b
a
a
c
b
c
b
c
c
c
 
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
c
b
c
c

Región Norte Noreste 
Tijuana
Reynosa�Río Bravo
La Laguna
Mexicali
Saltillo
Juárez
Monterrey
Guaymas
Chihuahua
Matamoros
Tampico
Piedras Negras
Nuevo Laredo
Monclova�Frontera
Región Sur Sureste 
Cancún
Oaxaca
Tuxtla Gutiérrez
Villahermosa
Mérida
Xalapa
Acapulco
Córdoba
Acayucan
Tehuantepec
Coatzacoalcos
Poza Rica
Veracruz
Minatitlán
Orizaba
Promedio total ZM
Desviación estándar total ZM

1988�1993 1993�1998 1998�2003 1988�2003

10.47
4.15
12.94
5.49
�10.65
4.68
3.96
�4.60
0.75
3.42
2.97
7.16
11.31
�10.95

14.44
8.44
5.96
16.07
8.13
10.43
1.60
2.78
1.24
8.08
12.70
1.18
6.51
16.03
1.22
6.82
6.50

13.97
14.39
5.22
12.23
11.76
12.91
5.51
10.13
9.01
8.51
�0.75
9.60
0.66
22.19

8.35
1.70
8.24
9.50
1.69
�2.55
�1.03
6.50
�0.66
�24.26
�3.07
3.90
1.61
�23.54
�0.70
4.91
7.99

�4.05
2.43
0.77
�1.57
�3.14
1.99
�0.19
�3.50
�0.07
0.59
2.94
�0.88
0.64
�13.76

�2.35
0.82
0.83
8.23
2.09
5.66
1.23
�2.36
1.05
36.54
�5.35
�11.34
�1.64
15.63
5.98
1.08
7.50

6.43
6.79
6.13
5.18
�1.09
6.36
3.03
0.46
3.12
4.08
1.69
5.15
4.04
�2.08

6.52
3.56
4.91
11.10
3.89
4.33
0.59
2.22
0.53
3.74
1.11
�2.29
2.08
0.84
2.11
3.98
2.98



713

sustentabi l idad y  competit ividad urbana

Fuentes consultadas

Bibliografía

Butler, J. (1986), Geografía económica. Aspectos espaciales y ecológicos 
de la actividad económica. méxico, Limusa.

Bustamante, C. (2006), “Los factores urbanos de competitividad 
para el crecimiento y desarrollo regional” en 
Gasca, Z. (coord.), La construcción de perspectivas de 
desarrollo en México desde sus regiones. 11° Encuen-
tro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
mérida, amecider. 

Díaz-Bautista, A. (2003), “Un modelo de aglomeraciones, inver-
sión extranjera y crecimiento para la nueva 
geografía económica de méxico” en martínez, j. 
La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes. 
chulavista, econpapers. 

Freire, M. (2001), Los retos del gobierno urbano. méxico, instituto 
del Banco Mundial/Alfaomega.

Polèse, M. (1998), Economía urbana y regional. Introducción a la 
relación territorio y desarrollo. costa rica, edi-
torial Lur. 



714

El diseño ante el  deterioro ambiental

SEDESOL (2004), Delimitación de las zonas metropolitanas de México. 
México, SEDESOL/CONAPO/INEGI.

 (2007), Delimitación de las zonas metropolitanas de 
México 2005. México, SEDESOL/CONAPO/
inegi. 

Topelson, S. (2007), “Ciudades mexicanas” ponencia presentada 
en el Foro Internacional sobre Políticas Públicas para 
el Desarrollo de México, 7 de febrero de 2007. 
CIDE/OCDE/BID/UNHABITAT/PNUMA.

Publicaciones periódicas

Dussel, E. (2006), “Hacia una política de competitividad en 
méxico” en Economía UNAM. vol. 3, número 9, 
septiembre-diciembre, pp.65-81. 

Fujita, M. y P. Krugman (2004), “La nueva geografía económica: 
Pasado, presente y futuro” en Investigaciones Regio-
nales. Número 4, primavera 2004, pp. 177-206.

Mendoza, J. y J. Pérez (2007), “Aglomeración, encadenamientos 
industriales y cambios en la localización manu-



715

sustentabi l idad y  competit ividad urbana

facturera en méxico” en Economía, Sociedad y Terri-
torio. Vol. VII, número 23, enero-abril 2007, pp. 
655-691. 

Medio electrónico

Gurría, A. (2007), “Discurso inaugural en la Conferencia Inter-
nacional de la ocde: Políticas para ciudades 
globalizadas. replanteando la agenda de la polí-
tica urbana” en OCDE, disponible en: http://
www.ocde.org, accesado en octubre de 2008.



estructura ecoLógica urbana.

de La ciudad sustentabLe
eL ambiente en La construcción 



estructura ecoLógica urbana.

Carla Narciso

investigadora y arquitecta paisajista. maestra en estudios urbanos 
por la universidad de Lisboa, Portugal. autora de numerosas 
publicaciones. sus áreas de investigación también versan sobre la 
planificación ambiental, el espacio público, la Reforma Ambiental 
urbana, y la agenda 21 Local.

de La ciudad sustentabLe
eL ambiente en La construcción 





719

sustentabi l idad y  competit ividad urbana

introducción

en el contemporáneo ambiente institucional de política 
urbana, gana fuerza en las sociedades actuales, la idea de que 
la gestión de las ciudades debe ser conducida desde el reconoci-
miento de los conflictos urbanos en una dimensión global, o 
sea, como resultado de los procesos socioculturales, económicos 
y ecológicos que se expresan de forma particular en cada lugar. La 
percepción del elevado grado de degradación ambiental de las 
ciudades y del colapso ecológico del planeta originó la necesidad de 
adoptar un nuevo patrón de desarrollo de las economías mundiales. 
en este ambiente de discusión, surge el concepto de ecodesarrollo 
conocido como sustentabilidad. sin embargo, la imposibilidad de 
asumir este concepto de forma impetuosa y efectiva, se debe al 
hecho de que cuestiones de orden urbanística todavía prevalecen 
y reciben gran importancia por parte de los técnicos, del poder 
público y de la población en general, traduciéndose esto en un 
aniquilamiento de los valores culturales, lo que va afectar de forma 
general la vivencia de los espacios y del paisaje. contrariar esta 
situación trae como consecuencia un mejor conocimiento del 
territorio de cada individuo y del ecosistema urbano (sus límites 
y potencialidades), abriendo de esta forma el camino para el 
desarrollo sustentable e integrado. en este sentido se enfatiza la 
necesidad de ordenar el territorio bajo un conjunto de principios, 
directivas y reglas que tiene como objetivo garantizar la organi-
zación del espacio a través de un proceso dinámico, continuo,
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Flexible y participativo, procurando devolver al hombre la ciudad, 
en términos de escala, forma y contenido. una de las principales 
referencias en este rubro es la carta europea de ordenamiento del 
territorio de 1983, cuyos objetivos principales son: el desarrollo 
socioeconómico equilibrado de las regiones; la mejoría de la 
calidad de vida; la gestión responsable de los recursos naturales 
y la protección del medio ambiente, y, por último, la utilización 
racional del territorio (Pujadas y Font, 2007). 

traducir lo que se denomina ordenamiento del territorio en 
términos físicos se consigue a través del sistema de gestión terri-
torial que puede operar a tres niveles: nacional, regional y municipal, 
de acuerdo con las escalas de intervención. con el crecimiento 
acelerado de las ciudades y el progresivo abandono de las áreas 
rurales surgirán nuevos desafíos al ordenamiento y planificación 
territorial. se prevé la necesidad de elaborar estrategias, de acuerdo 
al tamaño de cada ciudad, valorando las áreas verdes urbanas y 
la inserción de las cualidades naturales del paisaje circundante, 
a través de una estructura continua, creando modelos y mecanis-
mos de ligazón e interacción que puedan contribuir para la unión 
de los sistemas vivos dentro del perímetro urbano. este mecanismo 
pasa por un nuevo concepto de intervención donde el componente 
ambiental constituye la base de una política en la que la susten-
tabilidad ecológica es asumida en el contexto territorial, por una 
estructura con características propias, imponiéndose de forma 
incuestionable a través de los componentes unívocos que la 
constituyen: la Estructura Ecológica Urbana (EEU). 

La eeu constituye un instrumento de planeación, de nivel 
municipal, que reglamenta y reúne, en delimitación espacial 
las ocurrencias y los sistemas naturales que, por las exigencias 
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inherentes de su capacidad de adaptación o peculiaridades ecoló-
gicas, deberán ser objeto de normativa específica (CEAP, 2008). 
con la eeu se pretende implementar una red de sistemas verde 
continuo, con base en los ya existentes y en nuevas delimitaciones 
como una forma de salvaguardar las áreas indispensables para el 
cuidado del equilibrio ecológico, psíquico y social de la ciudad. 
La implementación de esta estructura se efectúa a través del 
diseño ambiental, que no es más que la concretización en plano 
de los objetivos de la eeu. en este sentido podemos considerar 
al diseño ambiental como la proyección de los instrumentos de 
gestión territorial.
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el ambiente en la construcción de 
la ciudad sustentable. planiFicación  
ambiental: un enFoque de integración

la evolución de las ciudades ha sido objeto de especulación 
dado que la calidad ambiental se hace necesaria. de tal forma 
que, en un contexto donde habita la modernización, la naturaleza 
empieza a integrar los principios de intervención en la ciudad, 
y a constituir el eje central de desarrollo del diseño urbano. Sin 
embargo, la inserción de la idea de naturaleza en la construcción 
de los modelos ideales de ciudad ya había sido enfatizada durante el 
iluminismo. a partir de esa época, predominó la noción, presente 
hasta nuestros días, del naturalismo urbano asociado a la restaura-
ción de la naturaleza perdida. ese ideal surge de la necesidad de 
integración de espacios verdes en las grandes ciudades y la creación 
de centros urbanos en su periferia de las grandes ciudades, como 
un modo de lograr mejor calidad de vida.

La propuesta más incisiva de integración entre ciudad y naturaleza 
es el modelo de ciudad-jardín idealizado por Ebenezer Howard 
(1898), quien retomó algunos aspectos de las ciudades utópicas 
renacentistas de tomás moro y Leonardo da vinci, centradas en 
el contacto con el paisaje circundante. estos ideales son hoy 
considerados como imprescindibles en la implementación de 
la ciudad sustentable. La ocupación del territorio por parte de las 
comunidades humanas siempre ha constituido un principio de 
transformación del medio natural existente. desde la prehistoria, 
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cuando el hombre se organizó en sociedad y adecuó el espacio 
de la tribu para la supervivencia grupal, hasta los días actuales en 
que se crean grandes ciudades, transformadas a su vez en metró-
polis y megalópolis, el medio natural ha sido, en menor o mayor 
grado, transformado, modificado o comprometido. El deterioro 
del espacio–ambiente es cada vez mayor, así como su capacidad de 
soporte para el hombre. actualmente la situación de gran parte 
de las ciudades, en especial las de países en vías de desarrollo, es 
de total incompatibilidad con el medio natural, con consecuentes 
desequilibrios ambientales y sociales que se van agravando con 
la ausencia de espacios naturales, parques y bosques en el interior 
de la red urbana, y el predominio de la cultura urbanística sobre 
la ambientalista. el planeamiento general del territorio no ha 
conciliado la necesidad del desarrollo económico con el equili-
brio ecológico. como un intento por cubrir esta falta, surge el 
concepto de planeación ambiental y, de esta forma, la planificación 
territorial empieza a integrar un conjunto de potencialidades 
para llamar la atención e incentivar el debate sobre la articula-
ción entre ambiente y desarrollo, facilitando así la identificación 
y operación de estrategias de desarrollo sostenible a nivel local 
(Nogueira y Pinho, 1997).

Esta nueva forma de planificación también cuestiona modelos de 
desarrollo, en la medida en que define localizaciones para las 
actividades humanas, contribuyendo al control del desarrollo 
sectorial y la integración de preocupaciones ambientales y estra-
tegias activas; además previene la degradación ambiental a través 
del control de la ubicación de las actividades contaminantes con 
respecto a las características territoriales y ambientales; y demo-
cratiza la toma de decisiones desarrollando mecanismos de 
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participación pública con miras a la apertura de ideas a través 
de las opciones de desarrollo y consultas públicas en torno a sus 
objetivos y consecuencias.

Hasta el siglo xx la mayoría de los planes territoriales seguían 
una línea predominantemente positivista y progresista, ligada 
al desarrollo económico y al crecimiento ilimitado. Los años 80 
vieron surgir una nueva modalidad de planeación orientada hacia 
las intervenciones humanas dentro de la capacidad de soporte 
de los ecosistemas: la planeación ambiental, que parte del principio 
de la valorización y conservación de las bases naturales de un 
territorio dado, como base de autosustentación de la vida y las 
interacciones que la mantienen, es decir, de las relaciones del 
ecosistema (Franco, 2001). 

el planeamiento debe integrar objetivos ambientales a los objeti-
vos sectoriales, condicionándolos a través de las características 
biofísicas y geofísicas de soporte, teniendo en cuenta los objetivos 
locales de desarrollo y el contenido de las políticas y directivas de 
niveles administrativos superiores. Según Jacobs (1991) también 
deben de integrarse medidas de sustentabilidad, flexibles o rígidas; 
en consonancia los objetivos ambientales pueden ser evaluados 
y reemplazados por otros nuevos, o bien se pueden manejar las 
consideraciones ambientales como condicionantes para la obten-
ción de nuevas metas. en la toma de decisiones, la presencia de 
diversos intereses puede llevar a la sustitución de formas políticas 
e intuitivas por los análisis técnicos (Guise et al., 1994), involu-
crando y responsabilizando a los diversos agentes económicos y 
sociales en los procesos de decisión. Por eso es necesario formar 
a la ciudadanía y crearle una conciencia ecológica, animándola a ser 
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protagonista de la formulación de objetivos de desarrollo y calidad 
ambientales, así como a ser el puente entre las consideraciones de 
planeación territorial y del medio, apostando por la formación 
para la gestión ambiental.
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diseño ambiental

etimológicamente la palabra diseño está relacionada, en 
las lenguas latinas, con el designio, es decir con un propósito o 
proyecto. el acto de proyectar y dibujar se relaciona con una 
voluntad originaria de atribuir un significado y, por consiguiente, 
una finalidad o un destino a las cosas, y a través de ellas, una razón 
a la propia vida humana (Subirats, 1991). Entretanto, el concepto 
de diseño en arquitectura debería significar siempre una indiso-
luble unidad entre la naturaleza, el reino espiritual de la belleza, 
los conocimientos y la creatividad humana. en este sentido el 
diseño ambiental o diseño del paisaje, debería integrar todos los 
sistemas inherentes al territorio humano. un trabajo pionero en 
esta área fue el de McHarg (1992) que propone una nueva forma 
de ordenar el territorio a través de su diseño. 

A través del diseño es importante plantear límites (a través 
del análisis posterior de los sistemas naturales) que adecuen el 
territorio humano al natural. El diseño ambiental modela la forma 
del paisaje partiendo de orientaciones de dos primeras fases de la 
metodología de la concepción y del cultivo de su sistema de referen-
cias. Así, el diseño ambiental procura trazar un equilibrio entre 
la estructura del paisaje y las actividades humanas, partiendo del 
supuesto de que éste surge como resultado de las aspiraciones y 
esfuerzos de la sociedad para satisfacer sus necesidades, es decir, 
de humanizar el paisaje. 
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estructura ecológica urbana 

la estructura ecológica Urbana (EEU) es un instrumento 
de gestión territorial constituida por los elementos naturales y 
artificiales existentes en el espacio urbano consolidado y por el que 
todavía está en formación. su papel es asegurar el funcionamiento 
ecológico del paisaje en un medio predominantemente edificado 
(CEAP, 2008). El principio básico de la EEU, es el continuum 
naturale, descrito y definido en la Ley de Bases del Ambiente (Lei 
de bases do ambiente, 1987) como el sistema continuo de ocurrencias 
naturales que constituyen el soporte de la vida silvestre y de la 
manutención del potencial genético, y que contribuyen para el 
equilibrio y la estabilidad del territorio. La teoría del continuum 
naturale surge a inicios del siglo xx:

[…] partiendo del supuesto de que la dimensión de las ciudades de entonces 

era tal que los efectos del paisaje natural envolvente ya no se hacían sentir en 

el medio urbano, concluía por la necesidad de llevar el paisaje natural a la ciudad, 

bajo formas que consideren a las funciones urbanas (DGOT, 1992:6).

así, se pretende que el paisaje envolvente penetre en la ciudad 
de modo tentacular y continuo, asumiendo diversas formas y 
funciones que van desde el espacio de ocio y recreación al encua-
dramiento de infraestructuras y edificios, los espacios de elevada 
producción de frescos agrícolas y la protección e integración de 
líneas o cursos de agua con sus lechos de recolección y cabeceras 
(DGOT, 1992). Este objetivo es conseguido a través de los corre-
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dores verdes que son instrumentos de aplicación de la eeu. Los 
corredores verdes engloban espacios libres, lineales o no, como los 
frentes ribereños, cursos de agua, zonas altas, canales, vías paisajísti-
cas, líneas férreas convertidas para uso de recreacional o de conexión 
de áreas verdes, tales como parques, reservas naturales, patrimonio 
cultural, patrimonio edificado y áreas habitacionales. 

en términos urbanísticos el concepto de corredor verde permite 
ligar dos tipos de situaciones: el paseo y el contacto visual. estos 
ejes verdes garantizan contactos entre puntos clave de la ciudad, 
invitando al esparcimiento, como por ejemplo, el boulevard parisino 
constituye una avenida acotada en ambos lados por vegetación, 
o el parkway, cuyo mejor ejemplo es el del central park estadouni-
dense. de la misma forma el concepto de greenbelt, desarrollado 
en el Reino Unido a finales del siglo xix, fue importante para la 
actual visión de los corredores verdes urbanos; la idea es planteada 
por Howard en su ciudad-jardín. También es en esta época que 
surgen los greenways, sistemas continuos de carácter lineal que 
interconectan las varias categorías de espacios y, que mas allá 
de limitar la expansión urbana, proporcionan áreas de ocio y 
recreación. La evolución del concepto ha traído consigo nuevas 
formas de concebir el territorio urbano, englobando a partir de la 
segunda mitad de los años ochenta nuevos desafíos que más allá 
del recreo, el ocio y el embellecimiento de las áreas, propicia un 
hábitat para la vida salvaje, aumenta la calidad del agua y el aire, 
y disminuye los riesgos de inundación.

 La creación, promoción y conservación de corredores verdes tiene 
como base la definición de unidades de paisaje que se pueden 
ligar entre sí, de modo que constituyan una red viva que se extienda 
de la escala local hasta la global, cumpliendo el programa verde 
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continuo y asumiendo una conexión entre los diferentes espacios 
de la ciudad y sus líneas estructurantes. Es esta continuidad (o 
conectividad) lo que define el carácter de los corredores verdes, 
los cuales, en el perímetro urbano, pueden corresponder a las 
más variadas estructuras vivas, marcando en la ciudad una matriz 
paisajística fundamental.

Con la definición de la EEU, a través de estos corredores, se 
constituye una idea de planeamiento que entiende la construcción 
del territorio a partir de la sobreposición de estructuras de diferente 
naturaleza (ecológica, edificada, cultural y de movilidad), conci-
liando el carácter permanente de una estructura organizadora 
que fija e integra los elementos fundamentales de caracterización 
y sustentabilidad del paisaje con la indispensable flexibilidad, 
fundamental a una realidad en permanente transformación como 
lo es la ciudad contemporánea. de esta forma, es posible inte-
grar el tejido edificado existente (correspondiente en su mayoría 
a un conjunto de áreas discontinúas, designadas, conforme a 
algunos autores, como ciudad expandida o difusa), a través de una 
estructura de protección, de regulación climática, de soporte de 
la producción vegetal, de ocio y recreación o incluso de espacios 
que, aunque no sean verdes, constituyen el principal palco de la 
vida colectiva (CEAP, 2008). Desde esta perspectiva, la EEU surge 
como un instrumento más de sustentabilidad ecológica que de 
reestructuración y cohesión de un tejido caótico, desigual e incapaz 
de complementar la calidad de vida que las personas esperan de 
una situación urbana. 

La implementación de la estructura asume expresiones muy dis-
tintas, desde el espacio de características bastante naturalizadas, 
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hasta la expresión más artificial constituida por la calle arbori-
zada. La EEU está constituida por diversas unidades artificiales 
del paisaje urbano, como las plazas públicas, glorietas y otros 
estructurantes del paisaje, los cuales interactúan en el espacio 
urbano con los elementos naturales y los biótopos que la cons-
tituyen, así como con los principales fenómenos biofísicos. La 
estructura ecológica urbana debe ser representativa de los 
sistemas ecológicos fundamentales para el funcionamiento de 
los aspectos naturales del territorio, para lo cual, en cada caso, 
deben de adecuarse los parámetros dependiendo de la situación de 
estudio. Las variables de estudio a incluirse dentro de la estructura 
ecológica deben volverse cada vez más complejas. 

el continuo natural determinado por la eeu debe asegurar tres 
principios básicos, en los cuales su intervención es inducida. estos 
principios son autoregulación, totalidad y transformación (Telles, 
1997). La búsqueda de un nuevo concepto de intervención, ade-
cuado para el tamaño de la ciudad, está muchas veces fundamentada 
en un desequilibrio metodológico, estructural y ambiental, lo 
que inserta una nueva consideración de la metrópoli como espacio 
urbano en la procuración de ambientes, estructuralmente integrados 
con nuevos espacios, procurando la regeneración de los recursos 
naturales y de todos los elementos del paisaje. La continuidad 
ecológica y ambiental solamente tendrá un carácter funcional 
implementado con la unión de estas zonas con todos los espacios 
verdes identificados. La Estructura Ecológica Urbana se asume 
como un instrumento de ordenamiento del espacio urbano, obte-
nido a través del diseño y la orientación de los componentes del 
paisaje construido, entre ellos los elementos vegetales. 
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Por lo tanto, esta estructura representa el espacio verde, de 
carácter más urbano, integrado al continuo construido (DGOT, 
1992:8). 
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conclusiones

la estructura ecológica urbana representa un modelo de 
gestión territorial fundamental para la regeneración de los sistemas 
naturales y artificiales del paisaje citadino, que contempla los 
procesos económicos, sociales y ambientales de la urbe. a pesar 
de la restricción de edificación, estas áreas deberían ser objeto de 
planes de ordenamiento que las integren a las políticas de gestión 
del territorio municipal, debiendo ser definidos los usos y activi-
dades que potencien los recursos existentes. La implementación 
de la eeu en la ciudad, procura asegurar y salvaguardar los sistemas 
biológicos fundamentales para su equilibrio. La continuidad de 
estos sistemas se inserta en la definición de una red de corre-
dores verdes que constituyen la estructura básica para soportar la 
continuidad, la diversidad y la intensificación de todos los procesos 
físicos y biológicos de la ciudad, incluyendo los efectos psico-
lógicos en la población, garantizando la interacción entre el 
espacio natural y el espacio construido. así, la estructura ecoló-
gica urbana surge como una respuesta de la planeación ambiental, 
procurando corresponder al desarrollo sustentable, creando un 
continuo verde en el sistema urbano, utilizando las cualidades 
del paisaje circundante, apreciando y protegiendo los atributos 
naturales y artificiales del entorno. La EEU procura, a través del 
diseño, atribuir un significado al lugar y marcar una indisoluble 
unidad entre la naturaleza, el sitio y el hombre.
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introducción

la dinámica urbana se manifiesta por los niveles de actividad 
y movilidad que se dan en la ciudad. La problemática derivada 
de la movilidad se traduce en contaminación, derroche de recursos, 
congestión y sobresaturación de actividades en puntos especí-
ficos de la ciudad. Por ello, es imperativo que continuamente 
se actualicen las infraestructuras y los mecanismos de política 
y administración urbanas que coadyuven a la reducción de los 
problemas derivados de ello.

 el transporte urbano puede considerarse como las venas por las 
que discurren los flujos de la ciudad. El transporte de autobuses 
es el medio más común de desplazamiento de la población en 
las ciudades del mundo, dentro de éste el servicio de autobuses 
articulados es un tipo de servicio intermedio entre las unidades 
aisladas y el servicio por tren urbano. este tipo de servicio toma 
relevancia cuando la estructura de la ciudad pretende conservarse 
sin alterar mucho las vialidades y la estructura barrial además de 
que presentan un bajo costo de implementación. 

La propuesta de un sistema de autobuses articulados contribuye 
a la consecución de los objetivos de movilidad y sustentabilidad, 
siendo ambas condiciones necesarias para la competitividad de 
la ciudad. el objetivo de la presente ponencia es exponer las prin-
cipales características técnicas y operativas de este tipo de servicio 
y explorar su posible implementación como alternativa para el 
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desarrollo urbano sustentable y competitivo. Para tal efecto 
se desarrolla inicialmente un discurso epistémico en torno a 
los conceptos de modernidad y posmodernidad, y cómo éstos 
han moldeado las percepciones sobre el desarrollo y el queha-
cer de las sociedades en el tiempo. Posteriormente se aborda 
la discusión sobre la ciudad y la dinámica urbana procurando 
encuadrarla dentro de las actuales corrientes posmodernas de 
su funcionamiento en relación a la sustentabilidad y la competi-
tividad urbanas. a continuación se discurre sobre el campo del 
transporte urbano de pasajeros y su papel en el funcionamiento 
de la ciudad, su sustentabilidad y competitividad, para, finalmente, 
concluir con el tipo específico de transporte de pasajeros por 
autobús articulado, discutiendo las características tecnológicas 
y de operación que lo hacen un elemento altamente recomen-
dable para mejorar el funcionamiento, la sustentabilidad y la 
competitividad de la ciudad.
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modernidad y posmodernidad en 
el concepto de desarrollo

las condiciones en las que se desenvuelve la sociedad mundial 
actual están caracterizadas por una serie de transformaciones 
en los ámbitos económico, político y social, entre los que se 
destacan la creación de mercados comunes, las asociaciones 
entre empresas, la reducción de reglas y el relajamiento en la 
participación del estado en las cuestiones económicas, etcé-
tera. Estos cambios pueden definirse en un nuevo paradigma 
para el desarrollo económico, que implica mucha mayor com-
petencia entre las empresas y los individuos y que conlleva 
necesariamente la mejora de esquemas productivos de bienes y 
servicios, así como de formación, evaluación y certificación de 
los recursos humanos. el paradigma de la posmodernidad se va 
gestando y consolidando como respuesta a la incapacidad de la 
modernidad para lograr los objetivos de desarrollo económico 
y social que se plantearon durante sus casi doscientos años de 
existencia. algunos autores plantean que, ante la imposibilidad 
de lograr esos objetivos, la modernidad se ha transformado para 
generar nuevas estrategias que encaucen el desarrollo por rutas más 
efectivas pero que no se determinan como un nuevo paradigma; 
para otros, el proyecto de la modernidad ha fracasado y por lo 
tanto las nuevas formas se pueden identificar como otro paradigma 
de desarrollo denominado posmoderno.

Giddens (1988), al igual que Habermas (1984), dice que la globa-
lización no es una etapa nueva ni distinta a la modernidad, que 
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esas son invenciones de algunos filósofos, pues todavía estamos 
dentro de la modernidad; que la globalización simplemente es 
una radicalización y universalización de la modernidad, cuando 
ésta ya no es solamente un asunto de los países modernos occiden-
tales europeos, sino que ha logrado universalizarse, globalizarse. 
Para Lyotard (1984) los cambios en los últimos tiempos sí justi-
fican la consideración de un nuevo estadio en el desarrollo de la 
sociedad, por lo que él sí asume el concepto de posmodernidad 
para distinguir esta etapa de la previa. si se acepta la idea que la 
modernidad es inacabada, entonces las diversas manifestaciones 
del cambio nos llevan a aceptar que existen varias modernidades, 
de acuerdo a los escenarios donde se esté moviendo el concepto 
de desarrollo, llevado a cabo de manera diferente, de acuerdo a la 
diversidad de las comunidades. si por el contrario se concuerda en 
que la modernidad ha concluido sólo existe una forma de alcanzar 
el desarrollo económico y ésta corresponde a la adopción de las 
reglas de la globalización y la liberalización de los marcos regula-
torios de la economía. 

Para los propósitos del presente trabajo se asume que la varie-
dad e intensidad de los cambios se acumulan de tal manera que 
en verdad han generado nuevas formas para explicar y analizar 
los diversos componentes de la cotidianidad. existen elementos 
explicativos que son radicales, u opuestos con respecto a los tra-
dicionales que caracterizan al período moderno, por lo que bien 
se puede asegurar que existe un nuevo paradigma de explicación 
y acción humanas. Ramírez (2004:21) hace una síntesis de las 
características que definen los dos periodos como:
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Modernidad

Objetivo 
Tendencia
Importancia
Interés
Método
Prioridad

Llegar a ser
Homogeneidad
Tiempo
Social/general
Histórico
Contexto  

Ser aquí y ahora
Diferencia
Espacio
Individual/particular
Deconstrucción
Texto

Posmodernidad

Los conceptos en el cuadro denotan los contrastes y ponen en 
claro la metamorfosis en las formas de explicar la complejidad de 
la realidad que concuerdan con la predominancia de los factores 
económicos y sociales en las diversas etapas históricas del desarrollo. 
así se pasa de una connotación meramente económica a una en 
la que se incluye el factor social, hasta llegar, en la actualidad, a la 
inclusión del concepto de sustentabilidad como un componente 
más en el desarrollo de la posmodernidad:

Sociedad1ª etapa

2ª etapa

3ª etapa

Economía

Economía

Sociedad

Economía

Sustentabilidad

Desarrollo= eficiencia + equidad + sustentabilidad
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la ciudad sustentable y competitiva

la visión de una sociedad posmoderna nos indica que los 
individuos tenderían a encontrarse en escenarios donde predo-
minan las actividades de movilidad más que las de permanencia 
social. Los lugares de movimiento son aquellos en los que se da el 
encuentro circunstancial entre los individuos, fruto de las acti-
vidades recreativas y de compras que de manera regular se vienen 
desarrollando en las islas comerciales y de servicios, construidas 
en las periferias urbanas y más recientemente con la renovación 
de los espacios históricos y tradicionales de la ciudad. esto se 
relaciona con la interpretación posmoderna del espacio urbano 
donde coinciden los conceptos de los lugares y los “no lugares” 
(Augé, 1996)1, donde estos últimos van sustituyendo a los lugares 
de encuentro tradicionales. el jardín y el centro comunitario se 
sustituyen por las plazas comerciales multifuncionales donde 
la gente se reconoce en los pasillos y las entradas de tiendas y 
restaurantes. el automóvil constituye un medio clave para pri-
vatizar la vida ya que es una extensión de nuestra propiedad y nues-
tro lugar físico. esta condición del vehículo particular se fortalece 
cuando los medios de transporte público masivo no forman

1 Para marc augé los no lugares son todos aquellos que no tienen una perma-
nencia o continuidad en el tiempo, tales como los hoteles, las carreteras, las 
estaciones y terminales de transporte, los centros comerciales, etcétera, que se 
asocian con la idea del aquí y el ahora.
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parte de las prioridades de la agenda gubernamental, especialmente 
en nuestros países, todavía en proceso de ajuste social y eco-
nómico, donde los recursos son escasos y poco es el nivel de 
compromiso con acciones concretas para lograr los objetivos 
de sustentabilidad urbana.

el concepto de dinámica urbana permite abrazar a la dimensión 
funcional de la ciudad y relacionarse con el concepto de compe-
titividad urbana. es cierto que la competitividad tiene su base 
empírica en el ámbito económico de la sociedad y ha estado rela-
cionada con los factores de la producción durante la modernidad2. 
es cierto que la discusión sobre la competitividad urbana conti-
núa hasta la fecha. Hay autores como Krugman (1996) que niegan 
tal calificativo para las ciudades, argumentando que son aspectos 
relacionados con entidades económicas y que no son aplicables 
a la ciudad; sin embargo, en un sentido más amplio, utilizando el 
concepto de competitividad como metáfora, ésta puede aplicarse 
con holgura para referenciar las estrategias de mejoramiento urbano. 
este tipo de acciones no solamente obedecen a objetivos sociales 
sino económicos en el interés por atraer inversiones a los centros 
urbanos y propiciar un ambiente atractivo a los individuos que 
personifican a los posibles agentes inversionistas. 

Porter (1990) propone que la atracción de agentes económicos 
a las ciudades no solamente depende de los factores relacionados 
con la disponibilidad de recursos, infraestructura y mano de obra, 

2 Esta visión la sintetiza el World Economic Forum (1999), y determina a la 
competitividad como una relación entre la estructura de costos del proceso 
de producción.
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sino de aspectos tales como la calidad del medio ambiente en el 
que se va a desarrollar la actividad. de esta manera, las políticas 
de administración urbana deben incluir las variables de calidad de 
vida para atraer inversiones a la ciudad. La intención es mantener 
ciertas ventajas comparativas en un ambiente de competencia en 
el entorno socioeconómico. en el período de la modernidad, el 
concepto de competencia se asocia a la eficiencia y la productivi-
dad económica y financiera, en la posmodernidad el concepto se 
amplía para incorporar formalmente a todos aquellos factores que 
pueden influir en la decisión de un actor o agente para asentarse 
en un centro urbano en vez de otro. el international institute 
for Management Development (IIMD)3 propone diez indicadores 
para cubrir un espectro más amplio de factores para la competi-
tividad, a saber:

• Un sistema de derecho confiable y objetivo.

• una sociedad incluyente, preparada y sana.

• una macroeconomía estable.

• un manejo sustentable del medio ambiente.

• un sistema político estable y funcional.

• Un mercado de valores eficiente.

• Un gobierno eficiente y eficaz.

• un sistema de relaciones internacionales benignas. 

• un conjunto de sectores económicos potenciales.

3 instituto internacional para el desarrollo de gerencia. organización fundada 
en 1990.
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incluso este listado se complementaría si se incluyen factores 
relacionados con el ambiente y la calidad de vida del entrono 
potencial para la localización de agentes y actores. 

Cabrero (et al., 2003) en su trabajo sobre la competitividad de las 
ciudades mexicanas considera cuatro categorías de indicadores 
para determinar su clasificación: económicos, institucionales, 
sociodemográficos, y urbanoespaciales, con un total de 38 indica-
dores que, a través de un análisis factorial, determinan los niveles 
de competitividad de las ciudades encuestadas. 

La discusión en torno a la pertinencia de hablar de competitividad 
urbana parece de orden paradigmático, ya que si se analiza con 
una visión ampliada, las entidades urbanas compiten entre sí por 
atraer población y actividades socioeconómicas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. La creación de 
infraestructura, aparte de satisfacer una necesidad social, mejora 
las condiciones para el desarrollo de las actividades urbanas y esto 
atrae más actividad por añadidura. 
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el transporte en la sustentabilidad 
y competitividad urbanas

dado que el transporte es el elemento que propicia la interre-
lación física de la población y sus actividades, éste cumple un 
papel fundamental en la dinámica urbana. Las características 
operacionales y tecnológicas del sistema tienen un efecto directo 
en la calidad de las interacciones y, como consecuencia, en las 
características del ambiente urbano para la vida de la población. 
ya se ha mencionado anteriormente que la ciudad es el espacio 
diseñado y construido por el hombre, para que él mismo pueda 
desarrollarse de forma integral, bajo ciertos criterios de bienes-
tar y niveles de vida, de forma eficiente y eficaz. La diversidad 
de actividades conjuntadas en un espacio único es sinónimo de 
eficiencia y eficacia del quehacer humano. En términos de 
sistemas, los componentes de la ciudad se entienden como el 
conjunto de actividades humanas realizadas en espacios adap-
tados y vinculados por flujos de información física y no física 
que discurren a través de canales4. en esta visión de la ciudad se 
aprecia el papel inicial de los sistemas de transporte en su fun-
cionamiento: son los lazos que vinculan a las actividades. en su 
conjunto forman parte del sistema de comunicaciones físicas 

4 Para una mayor documentación sobre este enfoque véase McLoughlin (1977). 
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urbanas y obedecen a la necesidad de realizar el movimiento de 
bienes y personas de un lugar a otro. Hay una relación directa ente 
las actividades, los usos del suelo, los medios de transporte en la ciu-
dad y la infraestructura necesaria para que éstos puedan circular5.

desde el punto de vista de la dimensión física, el ritmo de 
crecimiento y las características locacionales son de especial 
importancia en este caso, ya que ellos implican niveles y patrones 
de movimiento para la población. este fenómeno se traduce en 
infraestructura y equipamientos para el transporte. La dimensión 
física está imbuida en los niveles de actividades que la población 
realiza cotidianamente. La cantidad de actividad se traduce en 
espacio físico; como consecuencia existe una relación directamente 
proporcional entre el tamaño de las actividades y los espacios 
necesarios para albergarlas. Al aumentar el tamaño físico de los 
espacios se incrementan las distancias entre ellos, lo que orilla 
a mayores desplazamientos y a un incremento en lo que se 
denomina fricción del espacio. el papel del transporte urbano 
es reducir precisamente esa fricción y permitir los movimientos 
con más eficiencia.

desde el punto de vista de la dimensión moral, la actividad glo-
bal del sistema urbano está condicionado por las instituciones 
que establecen los patrones de comportamiento a nivel indivi-
dual y colectivo. se supone que en un sistema democrático esas 
instituciones funcionan con base en los intereses y expectativas 
de la población. Éstas son las fuerzas morales que moldean el 
desarrollo de la ciudad y determinan su dinámica. gran parte de 

5 Ver Jiménez J. (1996).
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esa dimensión moral se refleja en las leyes y en los reglamentos 
que gobiernan a la sociedad y que establecen lo que está o no está 
permitido hacer en la ciudad.

Por las condiciones anteriormente descritas, las soluciones tecno-
lógicas no son suficientes para resolver el problema del deterioro 
ambiental y encaminarse a la sustentabilidad urbana. Éstas deben 
complementarse con estrategias para el mejor funcionamiento de 
los servicios de transporte a través de indicadores de eficiencia y 
calidad. de la misma forma, la programación de los servicios debe 
ajustarse a las características de la demanda y a las intenciones de 
promover un buen ambiente para los negocios. Según Begg (2002), 
la competitividad urbana depende de una multiplicidad de factores 
entre los que el transporte es apenas uno de ellos.

La sustentabilidad es un criterio que debe incorporarse al con-
cepto posmoderno de la competitividad urbana, debido a que 
ofrece las condiciones para lograr un ambiente favorable para 
la calidad de vida de la población. el transporte urbano es un 
factor determinante en el ahorro de recursos no renovables; asi-
mismo es pivote para reducir los problemas urbanos derivados 
de la congestión vehicular y la contaminación ambiental. Por 
estas razones éste puede convertirse en un factor fundamental 
en la funcionalidad de la ciudad. sin embargo, para que lo anterior 
se cumpla, el nivel de consumo de los servicios debe alcanzar 
parámetros convenientes. Es decir, un transporte público subuti-
lizado acarreará un mayor gasto de recursos y problemas de 
circulación en la ciudad.

en aras de mejorar las características de transporte y contribuir 
de mejor manera a la competitividad urbana, se enumeran a 
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continuación algunos aspectos que deben incluirse en una política 
de mejoramiento del servicio.

• equilibrar la visión tecnológica con la visión social del servicio.

• mejorar la distribución de los servicios en el espacio. 

• Generar recorridos eficientes en tiempo y en costo.

• mejorar la calidad de los servicios para los usuarios.

• Mejorar la eficiencia tecnológica de las unidades de transporte 
para evitar el derroche de recursos.

• Lograr la automatización de los controles de tránsito y mejorar 
su programación.

• reducir los niveles de emisiones emitidas por los vehículos a 
través de motores más eficientes y energéticos mejorados.

• Diversificar y combinar los tipos de servicio, de acuerdo a los 
diferentes tipos de demanda.

• revisar la distribución de corredores y rutas de transporte públi-
co y privado para evitar traslapes y recorridos innecesarios.
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el servicio de autobús articulado

el autobús articulado se conforma por dos o más unidades 
de transporte para conformar un vehículo ampliado en capacidad 
y dimensiones físicas; estas unidades funcionan con base en un 
esquema de operaciones en las que se combinan espaciamiento 
entre paradas, carriles exclusivos y sistemas autónomos para el 
control de tráfico, entre otros (Levinson, 2003). Algunas de esas 
ventajas se relacionan con una nueva imagen de los servicios ante 
los usuarios potenciales, la cual denota un servicio renovado en 
su concepto, más limpio, rápido y eficiente.

dentro de la amplia gama de servicios de transporte público 
disponibles en la ciudad, el autobús articulado ofrece muchas 
ventajas con respecto al servicio tradicional de autobuses y, si se 
toma en cuenta el alto costo de la infraestructura para los servi-
cios masivos tales como el metro y el tren ligero, se amplían las 
ventajas de este tipo de servicios que se puede denominar como 
sistema de transporte rápido por autobús6 y cuyas innovadoras 
características tecnológicas y de operación han hecho que la 
gente lo use con mayor frecuencia y que prácticamente en todas 
las ciudades medianas y grandes del mundo se estén invirtiendo 
enormes sumas de dinero para aumentar las redes de servicios 
articulados para el transporte de personas.

6 Bus rapid transit. Por sus siglas en inglés brt.
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Los autobuses articulados son muy comunes en la mayoría de las 
ciudades medianas y grandes. desde su implementación formal 
a través de diseños específicos en la ciudad de Curitiba, Brasil, a 
mediados de la década de 1970, estos sistemas se han ido exten-
diendo debido a las grandes ventajas que ofrecen con respecto 
a los servicios regulares de autobuses para el transporte urbano 
de pasajeros; su flexibilidad para ajustarse a diversas condicio-
nes de vialidad y tráfico, así como la rapidez con la que se puede 
implementar física y operacionalmente, ya sea de manera total 
o gradual, los hacen un sistema muy versátil y atractivo para los 
gobiernos. desde la aparición del ómnibus a principios del siglo 
xix en Francia7 el autobús articulado podría considerarse como 
la innovación más importante para el servicio de transporte de 
pasajeros por autobús. 

De acuerdo a Kang y Díaz (2007), para su análisis es conveniente 
considerar tres tipos de componentes en el sistema. el primer tipo 
se relaciona con la tecnología, el segundo con el plan de operacio-
nes y el tercero con la interacción entre el sistema y el usuario. 

respecto a la tecnología se contemplan los siguientes elementos:

• Vehículos.

• el sistema de guía.

• sistemas de control.

• sistemas de recolección de tarifas.

7 Aparece en Nantes Francia en el año de 1826, cuando un oficial retirado del 
ejército francés instala un servicio de baños públicos en las afueras de esa ciu-
dad y ofrece el servicio de transporte para mover a los usuarios de éstos.
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• Sistemas de información para los pasajeros.

respecto al plan de operación se incluyen los siguientes elementos:

• La estructura de la ruta.

• La frecuencia del servicio.

• La separación entre paradas.

• Tiempo del servicio.

• Estructura de la red. 

• Grado de integración con el tráfico.

en cuanto a la relación con los usuarios se contemplan: 

• Nivel de tarifa y estrategia de cobro.

• Seguridad. 

• Estrategia de información para los usuarios.

• Estrategia de mercadotecnia.

entre otros aspectos los autobuses articulados ofrecen la posibi-
lidad de incrementar la capacidad de transporte de pasajeros por 
unidad de área de circulación, al utilizar vehículos dos o tres veces 
mayores que el autobús tradicional; asimismo reducen el tiempo 
de viaje gracias a la mayor velocidad de circulación; mejoran 
la confiabilidad del servicio en razón del mayor control en las 
operaciones y la certidumbre de sus recorridos; por otro lado, 
este servicio ofrece una mejora en la accesibilidad de los usuarios 
al disponer de vehículos e infraestructuras adicionales que faci-
litan el acenso y descenso de las unidades; este tipo de servicio 
trae aparejado un aumento en los márgenes de seguridad por los 
controles de operación y diseños más abiertos de las unidades. 
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todas estas características se suman para generar un servicio que 
se aprecia actual y moderno por parte de la comunidad, lo cual 
ayuda a tener una imagen renovada del servicio de transporte de 
pasajeros por autobús y que, sumado al diseño artístico y funcio-
nal de las unidades, genera una propensión marginal al uso de 
este tipo de servicio, adicional a la demanda cautiva o regular. 
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conclusiones

estas ventajas Han hecho que la cantidad de usuarios aumente 
sustantivamente en todos los sistemas implementados, dejando 
de lado otros modos de transporte personalizados entre los que 
destaca el automóvil. Los beneficios aparejados de este cambio 
de paradigma en el transporte terrestre son muy amplios en tér-
minos de la reducción de vehículos circulando, el ahorro de 
recursos materiales y energéticos, la disminución del estrés 
urbano y, en general, un mejor funcionamiento de la ciudad, 
especialmente en las áreas congestionadas.

Las ventajas del transporte articulado se pueden resumir como:

• Incremento en la capacidad.

• Reducción del tiempo de traslado.

• Mayor confiabilidad.

• Mayor accesibilidad. 

• Mayor seguridad. 

• Mejor imagen de servicio.

• Mayor identidad del servicio. 

• Mayor efectividad en el logro de objetivos de movilidad.

• Mejor relación del costo de operación y eficiencia.
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• mejor calidad del medio ambiente.

• estímulo a la inducción de inversión inmobiliaria.

La suma de estas características da como resultado un nuevo 
tipo de servicio que logra atraer a nuevos usuarios, muchos de 
los cuales dejan de utilizar los medios privados de transporte, 
principalmente el automóvil. el autobús articulado ha resultado 
una reinvención del autobús urbano dadas sus características tec-
nológicas y de operación, es un modo de transporte de pasajeros 
que ya ha demostrado su eficiencia y eficacia en el logro de los 
objetivos sociales hacia la sustentabilidad. Los aportes a la reduc-
ción de la congestión contribuyen sustantivamente al ahorro de 
energía y la reducción de la contaminación. Por todas sus venta-
jas, el autobús articulado ayuda al mejoramiento de la calidad de 
vida en la ciudad. esta condición es fundamental para generar 
un ambiente propicio para el asentamiento de los individuos, la 
inyección de inversiones en la localidad y la integración social de 
los individuos. esto se convierte en una sólida base para lograr la 
competitividad de la ciudad.
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